
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
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Las instalaciones deportivas
aprueban con nota

Pág. 3

Mayte Martínez cumple un sueño
al crear una Escuela de atletismo

Pág. 16

Traspinedo celebra la fiesta
del pincho de lechazo

Pág. 8

Pag. 5

El próximo miercoles llegará la Huelga General.
Empresas y trabajadores se preparan para un día
con mucha incertidumbre.Mientras tanto el
sindicato CGT convocó el pasado jueves una
acampada en la Acera de Recoletos, sin embargo,
la Policía Municipal la desmanteló alegando que la
acampada libre “está prohibida de por si,
independientemente de huelgas y comunicaciones”.

El 29-S se calienta

Valladolid cierra 2010 con la música de una veintena de artistas en tres
ciclos.Paco de Lucia será la estrella que cierre los ‘Grandes Conciertos’,
‘Valladolid Vive La Música’ recibirá a grupos de la talla de M-Clan,The
Baseballs. Maldita Nerea o a Diego El Cigala. La última propuesta, el
'Twoday Festival',se celebrará el 5 y 6 de noviembre.

La música no tiene fin

Pág. 4

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

VALLADOLID

Por primera vez en su his-
toria el PSOE de Castilla

y León está barajando la
posibilidad de llevar a cabo
una gran presentación de su
candidato a las elecciones
autonómicas. Una gran pues-
ta en escena a la que estaría
invitado el Presidente del
Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, para
presentar a Óscar López y
también a todos los cabeza de
lista a los ayuntamientos de
las capitales de provincia,
entre ellos, como no, el valli-
soletano Óscar Puente.

Aunque todavía faltan más
de tres meses para la

Navidad, la crisis ha provoca-
do que el Cuatro Rayas
Balonmano Valladolid ha
puesto a la venta ya un lote
especial de Navidad com-
puesto por varios artículos
del club. Todo ingreso es
bueno para cuadrar los presu-
puestos.

Curioso que en la lista de
convocados para los pró-

ximos dos partidos que la
selección de rugby disputará
en noviembre ante Canadá y
Namibia no hay ningún juga-
dor del Cetransa Salvador,
actual líder de la Liga.
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José Juan Taboada López | Director

oda huelga,ya sea general,sectorial o empre-
sarial, no deja de ser la constatación del fra-
caso de una negociación. En este país de tó-

picos, los paladines y abanderados de la negociación
han sido siempre los partidos y sindicatos de ‘izquier-
das’, pues en el universo de los típicos tópicos, todo
lo que huele a ‘derecha’ es sinónimo de imposición.
Dicho esto me reafirmo aún más en que la huelga ge-
neral del próximo día 29 es la constatación del fraca-
so negociador del Gobierno de izquierdas y de los sin-
dicatos de izquierdas, aunque también ha fracasado
alguno de derechas, ¡no van a ser los malos siempre
los mismo! A uno le queda la duda de si esta huelga es
fruto del encuentro en la mesa de negociación de ‘mar-
molillos’ a uno y otro lado de ella, o si lo es porque ya

no había forma humana ni sindical de acallar el clamor
popular ante los casi cinco millones de parados.
Lo cierto es que la última huelga general que convoca-
ron los sindicatos fue al ex-presidente José María Aznar y
recuerdo que sólo hicieron falta algo más de dos millo-
nes de desempleados para que los representantes de los
trabajadores se echaran a la calle.Será que los parados de
ahora tienen menos valor que los de hace unos años y
por eso ha habido que esperar a esta desastrosa cifra.
Nuestros sindicatos y nuestros gobiernos deberán plan-
tearse el futuro de la lucha sindical y del papel que las
organizaciones, tanto empresariales como sindicales,
deben jugar en la regulación del mercado laboral, sin
olvidar su dependencia económica de los Presupues-
tos Generales del Estado.

T
29 de septiembre o la constatación de un fracaso
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Esta semana nos sor-
prendía la muerte de
dos ancianos de 83 y

87 años en la furgoneta en
la que eran trasladados des-
de su domicilio hasta el
centro de día del geriátri-
co. El codirector y conduc-
tor del vehículo se olvidó
de ellos en la furgoneta y
cuando regresó los dos
ancianos, que estaban en
silla de ruedas y tenían
demencia senil, habían
fallecido. Tremendo fallo
humano que, bien seguro,
deben estar pagando los
responsables.

Pero esto no es la gene-
ralidad y quiero romper
una lanza a favor de todos
aquellos profesionales que
día a día dedican gran par-
te de su tiempo y esfuerzo
al cuidado y protección de
personas mayores (no olvi-
demos que, en muchos
casos, son los propios fami-
liares los que se desentien-
den de sus mayores e inclu-
so los abandonan). Cuidar
de un mayor es una carrera
de fondo,que en ocasiones
es corta, pero que en otras
son años y años de esfuer-
zo y sacrificio. La familia
constituye la principal
fuente de apoyo para el
adulto mayor, pero cuando
la familia no puede o no
está dispuesta a hacerse
cargo de él, es cuando
entran en juego todo ese
grupo de técnicos que con-
tribuyen a que esas perso-
nas puedan desenvolverse
en su vida diaria y a valerse
por sí mismas, ayudándolas
a adaptarse a las limitacio-
nes que se les impone y
acompañándolas en su
soledad de forma muy
humanizada, dándoles cari-
ño y alegrías.Son conscien-
tes de que los mayores
merecen todo el cuidado y
protección del mundo,
porque el drama de la vejez
no consiste en ser viejo,
sino en haber sido joven.

G.M.E.

¡Qué triste
llegar a la

vejez!

Sindicatos necesarios; 
huelga imprescindible
No negaré que una parte del des-
crédito que sufren los sindicatos
sea debido a errores y formas
poco ortodoxas de ejercer el sin-
dicalismo, que sin duda tendrán
que corregir; pero debido a una
campaña orquestada desde deter-
minados sectores políticos,
mediáticos,económicos y empre-
sariales de nuestra sociedad.Pero,
que nadie se confunda, los sindi-
catos desarrollan una labor esen-
cial en un Estado democrático
defendiendo los intereses de los
trabajadores.Y si no existieran,
habría que inventarlos; pues, es
evidente que los poderes econó-
micos tienen más desarrollado el
sentido de la codicia que el de la
equidad. De modo que, si los sin-
dicatos son necesarios, también
lo son las huelgas.Y la del 29 de
septiembre es imprescindible.Y
lo es por la reciente reforma labo-
ral claramente lesiva para los tra-
bajadores.
Pedro Serrano

Yo no haré huelga el 29-S
Pues no,no haré huelga.Porque
estoy cansado de tonterías y
manipulaciones; porque los
obreros son casi todos de dere-
chas; porque todos odian a los
sindicatos y les eliminarían y
ahora se ponen a su lado por
fastidiar al Gobierno; (...); por-
que si hace poco ellos no querí-
an perder 50 euros por luchar
un día ...yo no pierdo 500 euros
por sus intereses, porque soy
autónomo y a mí nunca me han
apoyado y porque como tengo
un bar, ellos dicen que no pue-
do ser de izquierdas (tendrían
que ver los carnets de toda mi
familia desde los años 70); por-
que los empresarios estarán
contentísimos con no pagar un
día a sus pobres obreros ahora
que no hay mucho trabajo. por
todo eso creo que si cierro el
día 29 de septiembre es por
miedo a que me rompan algo y
lo cambiaré por otro día de la
semana.
Miguel Asensio

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

El insolidario
Más afán de Tintín, por Javier Memba

El infierno son los otros
Presuntos inocentes, por Luisgé Martín

Gente de internet
Ismael El-Qudsi: “En Internet somos unos
afortunados”

Asuntos pendientes
Por ser niñas

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

De punta en blanco
CR7, el niño mimado de Mourinho

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
Las instalaciones deportivas de
Valladolid conservan su buena
calidad,según un estudio realiza-
do por Eroski Consumer, que
recoge que en cuatro años se ha
aumentado la dotación de pisci-
nas y frontones y se mantiene la
de polideportivos cubiertos, pis-
tas de atletismo y campos de fút-
bol.Éstas son algunas de las con-
clusiones de un estudio para el
que se ha analizado la dotación
de infraestructuras deportivas
municipales. En total se han visi-
tado 143 de 18 capitales, en el
caso de Valladolid se visitaron 6
espacios deportivos (los com-
plejos deportivos Juan de Austria
y La Victoria, los polideportivos
Rondilla, Ciudad de Parquesol y
Miriam Blasco,y la piscina Henar
Alonso Pimentel).

Mientras los 18 Ayuntamien-
tos destinan casi un 4% del pre-
supuesto general anual al depor-
te, en la capital castellana la can-
tidad total es de 16,1 millones de
euros (51 euros por habitante),
lo que supone un 5,4% del pre-
supuesto general con que cuen-
ta el Consistorio vallisoletano.En
cinco años, la partida destinada
al deporte apenas ha perdido
peso en el presupuesto munici-
pal (en 2005 representaba un
5,6%),al contrario que la tenden-
cia general registrada en el estu-
dio. En cifras, de los 13,9 millo-

nes de euros de 2005 se ha pasa-
do a los 16,1 millones de 2010.

Ninguna de las seis instalacio-
nes deportivas visitadas suspen-
de la prueba propuesta por Con-
sumer, todo lo contrario: la
media final es un 'bien',nota que
comparte con La Coruña,Grana-
da, Madrid, Murcia, Oviedo, Pam-
plona, Sevilla,Valencia y Zarago-
za.Una a una,el complejo depor-
tivo La Victoria y el polideporti-
vo municipal Ciudad de
Parquesol obtienen un 'muy
bien' y el resto alcanza el 'bien'.

Los recintos visitados se
encuentran en buen estado y

cuentan con las suficientes
medidas de seguridad y accesibi-
lidad. Sin embargo, la informa-
ción y dotación de servicios que
proporcionan es 'aceptable'.Esta
situación es muy similar a la de
hace cuatro años, cuando este
apartado también se valoró con
la misma nota.

CARENCIAS EN INFORMACIÓN.
Pero no todo son noticias agra-
dables, el estudio refleja caren-
cias en la información y servi-
cios de los que disponen las ins-
talaciones.Aunque los diferen-
tes accesos estaban señalizados

con carteles y en los seis cen-
tros deportivos había personal
atendiendo, los horarios no
estaban claramente señalizados
en ninguno y en cuatro no se
vieron planos de situación.Ade-
más,en dos no estaba bien seña-
lizado el botiquín, enfermería o
servicio médico, en cinco no
llegaba el carril bici a las inme-
diaciones de estos lugares y en
ninguno contaban con papele-
ras o contenedores de reciclaje
a la vista.Eso sí, a todas las insta-
laciones llegaba el autobús;y en
todos los vestuarios contaban
con taquillas.

Un buen lugar para hacer deporte
Las instalaciones deportivas de Valladolid conservan su buena calidad, según un estudio.
El complejo deportivo de La Victoria y Ciudad de Parquesol obtienen un “muy bien” 

■ Los municipios vallisoletanos
podrán recibir por Internet la
actualización del valor catastral
de los inmuebles,y así conocer
el valor que entrará en vigor a
partir del próximo 1 de enero
de 2011 sin moverse de su
domicilio. En la página
(www.sedecatastro.gob.es) se
encuentra toda la información.

A PARTIR DEL 1 DE ENERO

El valor catastral de
inmuebles, on line

■ El Centro Comercial Vallsur
acogerá el viernes 24 y sába-
do 25 de septiembre ‘Asturias,
lo dice todo el mundo’, la últi-
ma campaña del Patronato de
Asturias. Los vallisoletanos
tendrán la oportunidad de
informarse sobre los lugares
de mayor interés y encanto de
la región y gastronomía.

VIERNES 24 Y SÁBADO 25

La riqueza de
Asturias en Vallsur

■ El sindicato de enfermería
convoca una huelga del perso-
nal para protestar por los per-
juicios laborales que los profe-
sionales enfermeros padecen
debido a distintas decisiones
adoptadas por Sacyl.La huelga
comenzará el 4 de octubre y
tendrá lugar los días 8,11,15,
18,20,22,25 y 27 de octubre y
desde el 2 al 5 de noviembre.

EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Las enfermeras
harán huelga

SOCIEDAD EN CINCO AÑOS LA PARTIDA DESTINADA APENAS HA PERDIDO PESO
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■ EN BREVE

El polideportivo Alameda es una de las instalaciones más modernas de la ciudad.



■ Un hombre de 52 años murió
al ser arrollado en la tarde del
miércoles por un tren de cerca-
nías cuando se disponía a entrar
en la estación Campo Grande.La
víctima falleció segundos des-
pués fruto de las heridas sufridas.

EN LA ESTACIÓN CAMPO GRANDE

■ EN BREVE

Un muerto al ser
arrollado por un tren

■ La Ong Adra realizará el domin-
go 26 (de 11 a 15 y de 16 a 19
horas) en la Acera de Recoletos
unos talleres de sensibilización y
educación sobre el uso del agua,a
través de AnDaRiNa la tortuga via-
jera.La actividad es gratuita.

EL DOMINGO EN LA A. RECOLETOS

Talleres infantiles
para mejorar la salud

J.I. Fernández
Tras el parón propiciado por el
tiempo estival y las ferias patro-
nales, la música de primerísimo
nivel regresa a la ciudad. Entre
todos los artistas destaca la pre-
sencia de Paco de Lucia. El céle-
bre guitarrista de Algeciras actua-
rá el día 6 de diciembre en el
pabellón Pisuerga. El precio de
las entradas oscila entre los 25 y
los 33 euros.

Por su parte, la cuarta edición
del ‘Valladolid Vive La Música’
arrancará el 6 de octubre con el
rock del grupo local Arizona
Baby.Posteriomente,Mike Farris,
actuará el 12 de octubre, mien-
tras que el 30 del mismo mes lo
hará ‘The baseballs’con un reper-
torio basado en versiones.Un día
antes, Maldita Nerea regresará a
la ciudad.con “Es un secreto...no
se lo digas a nadie”.Al escenario
del Teatro Carrión se subirá The
Zombies (12 de moviembre), M-
Clan (3 de diciembre) y The Yard-
birds, antera de algunos de los
mejores guitarristas de rock

como Eric Clapton. Por su parte,
Diego El Cigala llegará al Calde-
rón el 2 de diciembre y finalmen-
te, el grupo El Consorcio actuará
en el mismo lugar el 11 de
diciembre. Las entradas se
encuentran ya a la venta en la
página web www.ticketcyl.com
y en los centros de venta asocia-
dos de la región.

Por último,una nueva edición
del "Twoday Festival Valladolid"

reunirá en dos jornadas, previs-
tas para los días 5 y 6 de noviem-
bre, a ocho bandas. La primera
jornada será el turno de Echo &
The Bunnymen,The Horrors, de
Iván Ferreiro y de Ellos, mientras
que en la segunda participarán
The Charlatans, Broken Social
Scene, Quique González y Lori
Meyers. El abono para las dos
sesiones cuesta 50 euros y el
pase diario 30 euros.

Los conciertos regresan a Valladolid
de la mano de Paco de Lucia

■ La Joven Orquesta Sinfónica
de Valladolid convoca para este
sábado sus pruebas de acceso
para el curso 2010-11 en las
especialidades de oboe, clarine-
te,trompa,trombón y cuerda,en
el CC Bailarín Vicente Escudero.

EL SÁBADO 25 EN VICENTE ESCUDERO

La JOSva convoca
pruebas de acceso

El arte y la guitarra de Paco de Lucia llegarán a Valladolid.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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‘Valladolid Vive La Música’ regresa el 6 de octubre con grupos
como M-Clan, The Baseballs, Maldita Nerea o Diego ‘El Cigala’ 

CULTURA  EN 2009 TUVO UNA ASISTENCIA DE 12.000 PERSONAS 

LA INICIATIVA POR UNA MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE NO TUVO REPERCUSIÓN

El Día sin coches no lo fue tanto. La iniciativa puesta en marcha por la Unión Europea para concienciar a la pobla-
ción en la necesidad de cambiar los hábitos de movilidad en las ciudades ha pasado desapercibida en Valladolid, y
se ha quedado, según denuncian varias asociaciones ecologistas, en “una medida de cara a la galería”. En la jorna-
da del pasado miércoles, los atascos fueron los habituales en la ciudad y Auvasa sólo notó un pequeño aumento en
los usuarios que utilizaron el autobús, que costó 0,15 euros.

Otro fracaso durante el Día sin Coche

El PSOE propondrá en el próximo pleno un paquete de
medidas para fomentar el uso de la bicicleta

Los socialistas apuestan
por las dos ruedas

J.I.F.
El líder del Grupo Municipal So-
cialista, Óscar Puente anunció la
presentación de una iniciativa en
el próximo pleno para fomentar
el uso de la bicicleta, basándolo
en una ordenanza que asegure su
coexistencia con el peatón y me-
didas lo más inmediatas posibles
para enlazar los hasta ahora in-
conexos tramos de carril bici en
la capital.Puente realizó estas de-
claraciones coincidiendo con el
Día sin coche,donde visitó el pri-
mer carril bici que vio la luz en Va-
lladolid,construido entre la actual
ronda exterior y el barrio de
Puente Duero a finales de los
años 80.

Según, Puente “aunque se en-
cuentra en terreno de la Junta de
Castilla y León,el Partido Socialis-

ta “entiende que el Ayuntamiento
es quien debe “reclamar” su re-
paración,“que jamás se ha acome-
tido en todos estos años, puesto
que el carril bici da servicio a los
vallisoletanos,dependa de quien
dependa su gestión”.

Su estado, según el líder so-
cialista,“lleno de baches y desper-
fectos”, fue criticado in situ por
decenas de usuarios,“que en algu-
nos tramos se ven obligados a sor-
tear agujeros,abandonando el ca-
rril asfaltado y adentrándose en el
pinar”.

El candidato a la Alcaldía por el
PSOE insistió en la necesidad de
considerar la bicicleta un medio
de transporte diario, y facilitar
su utilización, que a día de hoy
comporta riesgos y desanima a
los usuarios.

Dos ciclistas aficionados charlan amiglablemente con Óscar Puente.

Los vecinos no pagarán
por las aguas freáticas

J.I.F.
Las Comunidades de Vecinos no
tendrán que pagar a Agualid por
depurar las aguas freáticas des-
pués de que el Tribunal Superior
de Justicia haya rechazado la pre-
tensión de la empresa de cobrar
a las comunidades por depurar  es-
te tipo de aguas.

Todo se remonta al 10 de ju-
lio de 2006,cuando la Comunidad
de Propietarios de la calle Recon-
do nº 11-19 recibió una carta remi-

tida por Aguas de Valladolid en la
que la empresa anunciaba el pago
de facturas en concepto de alcan-
tarillado y depuración por el cau-
dal de 24.948 metros cúbicos/tri-
mestre. En este caudal se incluí-
an las denominadas aguas
freáticas,que desde hace años se
filtran en los sótanos de estos ve-
cinos, provenientes del subsue-
lo,de forma que los propietarios
se ven obligados a extraerlas y ver-
terlas al alcantarillado.

BOAZ

El TSJ rechaza la pretensión de Agualid de cobrar a las
comunidades por depurar este tipo de agua



J.I.F.
La huelgas generales son siempre
una incógnita, pero la del 29-S es
ahora mismo una de las convoca-
torias más abiertas jamás plantea-
da en España. El miércoles 29 la
pregunta será clara: ¿tú haces
huelga?

Lo cierto es que, en público,
CC.OO. y UGT sostienen que la
huelga será un éxito. En privado,
no obstante, apuestan por el
“bueno,yo creo que saldrá bien”.
Sin demasiadas euforias. ¿Por
qué? La primera respuesta que
aporta es el miedo de muchos tra-
bajadores a las represalias o el
temor a significarse como huel-
guista. Los empresarios, sin
embargo, lo ven completamente
a la inversa y temen que los
piquetes "coaccionen" a aquellos
de sus empleados que quieran
trabajar.Tanto es así que, según
un dirigente patronal, muchas
empresas se topan con emplea-
dos que ofrecen no venir a traba-
jar el día de la huelga "para aho-

rrarse problemas" y recuperar la
faena perdida el sábado. Otra vez
es la realidad la que cambia según
el color del cristal que se utilice.

El Secretario General de UGT
Castilla y León,Agustín Prieto, ha
destacado que la Huelga General
del 29 de septiembre es una
necesidad ante la brutal agresión
que han sufrido los trabajadores
con la aplicación de una reforma

laboral con la que lo único que se
pretende es que sean los trabaja-
dores los que paguen las conse-
cuencias de una crisis económica
de la que no son responsables.

La mujer también juega un
papel muy importante este día.
De ahí que Eva Espeso, secretaria
regional de Mujer de CCOO ani-
ma a secundar el paro: “El perfil
del trabajador o trabajadora más
perjudicada con la reforma es cla-
ro: una mujer joven. Por lo tanto,
si la clase trabajadora cuenta con
argumentos más que de sobra
para movilizarse el próximo
miércoles día 29 de septiembre,
dentro de ella, y a título particu-
lar, las mujeres incrementan sus
razones para ir a la Huelga”.

Por su parte, el presidente de
la Confederación de Empresarios
de Valladolid (CVE),Manuel Soler,
animó a todos los trabajadores “a
acudir a su puesto de empleo”.
Soler, en nombre de los empresa-
rios vallisoletanos,rechaza la con-
vocatoria de huelga general por-
que muchos trabajadores llevan
sufriendo está situación durante
estos tres últimos años de crisis
económica,“la huelga general no
va a generar empleo,ni a facilitar-

lo”,apunta.El presidente destaca
que la función social del empre-
sario es crear puestos de trabajo
de manera que no generen pér-
didas. «Los empresarios están
resistiendo e intentando mante-
ner y sostener sus empresas, y
además el 95% de los negocios
cuenta con menos de 10 trabaja-
dores»,. El presidente, por otro

lado, anima a los empresarios a
que utilicen la tecnología que
existe hoy en día y denuncien
los piquetes coactivos porque
estos deben ser «fundamental-
mente informativos».La confede-
ración ha calculado que el coste
de la huelga general puede ser
de 40 millones de euros en Valla-
dolid si tiene éxito.

29-S: Una huelga general sin un desenlace claro
La cuenta atrás para la jornada de paro se activa en un contexto
de dudas y frialdad. Los sindicatos creen que es más necesaria que
nunca, la patronal muestra su rechazo “por agudizar la crisis”
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EMPLEO EL CIERRE PATRONAL SUSPENDE EL EMPLEO, EL PAGO DEL SALARIO Y LA COBERTURA DEL PARO

La patronal llama a
los empleadores a que

rechacen sustituir la
jornada de huelga por

vacaciones o
cambios de turno

6 RAZONES PARA HACER HUELGA
➡ Para cambiar radicalmente la política económica del gobierno.
➡ La huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras y su ejer-
cicio ha sido siempre muy eficaz.
➡ Tampoco es verdad que para hacer frente ahora a la deuda y a la
situación económica creada por la crisis financiera sean necesarias
políticas de austeridad, sino todo lo contrario
➡ Hay que decir "Basta ya" a la continuada pérdida de derechos laborales
y sociales para no llegar a una situación insostenible.
➡ No es verdad que para crear más empleo y evitar el trabajo temporal
tan abusivo de nuestra economía sea necesario reducir, como se hace
con la reforma laboral aprobada, los derechos de los trabajadores.
➡ Hay que apoyar esta huelga porque la convocan los sindicatos y
porque apoyar a los sindicatos ahora, justo cuando la derecha, la
patronal y los poderes financieros quieren aprovechar la ocasión para
quitárselos de en medio, es más necesario que nunca.

6 RAZONES PARA NO HACER HUELGA
➡ Porque no hace bien a nadie. Solo en el caso de un abrumador e
improbable éxito dotaría a los sindicatos de capacidad de presión.
➡ Porque cuesta mucho dinero, porque es lo último que necesita la pro-
ductividad española.
➡ Porque al trabajador (indefinido)  le descontaran el día del sueldo. 
➡ Porque al temporero lo echaran a la calle sin miramientos.
➡ Porque una huelga, cuando una reforma laboral está en el BOE no
sirve para nada.
➡ Porque una huelga general solo debería convocarse en casos muy
especiales y con la seguridad del éxito.

La Confederación General del Trabajo (CGT) tenía previsto acampar hasta
el día antes de la huelga general, en la Acera de Recoletos con el fin de
servir de “referencia permanente” de cara a la jornada de paro. Sin
embargo, la Policía lo impidió alegando que no tenían “licencia para
acampar”. Los sindicalistas llevarán el acto a los tribunales.

“LA ACAMPADA LIBRE ESTÁ PROHIBIDA DE POR SI”, SEGÚN LA POLICÍA

La Policía impide la acampada de CGT

Foto: mSegura



J.I.Fernández
El otoño llegó a las 5.09 horas
(hora peninsular) del pasado jue-
ves,23 de septiembre,y durará 89
días y 20 horas.La estación acaba-
rá el 22 de diciembre con la llega-
da del invierno, según el Instituto
Geográfico Nacional.

Las temperaturas durante los
meses de octubre noviembre y
diciembre se situarán en torno a
los valores normales. Respecto a
las precipitaciones, éstas se situa-
rán ligeramente por debajo de los
valores normales en todas las
regiones de España,aunque la ten-
dencia será más acusada en el inte-
rior. Durante el invierno se regis-

trarán temperaturas más suaves de
lo habitual.

Entre las características pecu-
liares del otoño está el cambio de
hora, que en esta ocasión será
efectivo el 31 de octubre, recupe-
rando así el horario de invierno.
Asimismo,esta estación es la épo-
ca del año en que la longitud del
día se acorta más rápido,ya que en
la latitud de la Península,el Sol sale
por las mañanas,más de un minu-
to más tarde que el día anterior y
por la tarde se acorta cada día dos
minutos antes, por lo que el ano-
checer es especialmente aprecia-
ble. En definitiva, en estos días el
tiempo en que el Sol está por enci-

ma del horizonte se reduce en casi
tres minutos cada día.

Concretamente, este otoño
vivirá un eclipse total de luna el 21
de diciembre y será visible como
penumbra en toda España y de
forma total en la mitad occidental
de la Península e Islas Canarias.El
primer contacto con la penumbra
se registrará a las 6.29 horas
(Península),el eclipse parcial será
visible a partir de las 7.33 horas y
el total a partir de las 8.41 horas,
alcanzando su máximo a las 9.18
horas. El eclipse total finalizará a
las 9.53 horas, el de sombra a las
11.01 horas y el de penumbra a las
12.04 horas.

Un otoño menos lluvioso y suave
La estación durará 89 días y 20 horas y tendrá temperaturas “en
torno a lo normal”. El 31 de octubre se cambiará la hora

Los mayores de
Las Delicias se
quedan este otoño
sin Centro Cívico

Gente
El histórico Centro Cívico de
Las Delicias se encuentra
cerrado debido a las obras para
su ampliación. Una situación
que ha provocado que los más
de 9.000 mayores, personas
por encima de 65 años, que
viven en este barrio vallisoleta-
no no cuenten para este otoño
con “un lugar de encuentro”.

El Grupo Socialista de Valla-
dolid ha querido denunciarlo
y acusa al Ayuntamiento de
una “tardanza”en la adjudica-
ción de las obras de reforma y
en la negativa para abrir Deli-
cias II,cuyas obras terminaron
hace ya más de un año, lo que
"supone que,una vez finaliza-
da la época estival,los mayores
de este barrio no tengan un
lugar de reunión y esparci-
miento donde poder, siquiera,
jugar a las cartas”, explica la
oposición.El PSOE añadió que
si bien no hay ese estreno, sí
saben que, “para colmo”, el
centro de mayores más cerca-
no a Delicias, el de la Zona
Este, en Pajarillos, que podría
aliviar la necesidad de Delicias,
también finalizado y amuebla-
do,“no se abrirá hasta 2011”.

Pistoletazo de
salida a la XI
Semana Ibérica de
Caza y Pesca

J.J.T.L.
La undécima edición de la
Semana Ibérica de Caza y Pesca
Ibérica estará abierta hasta el
domingo 26 de septiembre. El
horario será de 11.00 a 20.30
horas y el precio de la entrada,
5 euros, aunque se aplica un
tarifa reducida de 2,5 euros a
quienes presenten licencia de
caza,pesca,arma o federativa.El
acceso para los menores de 12
años acompañados es gratuito.

La Feria de Valladolid aglutina
del 24 al 26 de septiembre una
exposición comercial con pre-
sencia de fabricantes y distribui-
dores de artículos para la prácti-
ca de estos deportes,un progra-
ma de competiciones deporti-
vas con presencia de pescadores
y cazadores procedentes de
España,Portugal,Francia,Repú-
blica Checa,Polonia y Finlandia,
y actividades en el recinto de la
feria como exhibiciones de
cetrería, iniciación a la pesca sin
muerte,conferencias,presenta-
ciones de libros,etc.

Entre las novedades que se
incluyen destacan los vuelos
demostrativos y explicativos de
aves rapaces, los llamados
“cazadores alados”. Ejemplares
de águila real, halcón, azor,
búho real, gavilán, etc. realiza-
rán vuelos cada día en la feria,
en sesiones de mañana y tarde.

La Consejería de Medio
Ambiente realizará una subasta
de caza el sábado de 8 ejempla-
res de las Reservas Regionales
de Caza de Gredos,Riaño y Las
Batuecas.En concreto se subas-
tarán cabra montés, ciervo y
rebeco. Los precios de salida
oscilan entre 700 y 5.000 euros.

La Semana Ibérica pretende,
con la celebración de pruebas
deportivas en diferentes esce-
narios de la región,contribuir a
la divulgación de Castilla y
León como destino para la
práctica de la caza y la pesca.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera clausuró el
Encuentro “Conciliación e Igual-
dad en la Empresa”al que asistie-
ron más de un centenar de empre-
sarios de la región.El evento tenía
como objetivos el reconocimien-
to del compromiso de las empre-
sas de Castilla y León que aplican
en la gestión de sus recursos
humanos medidas tendentes a
favorecer la igualdad de oportuni-
dades y la conciliación, así como
la sensibilización de otras empre-
sas y de la sociedad en su conjun-
to sobre las ventajas de la implan-
tación de estas políticas.

“Lo importante es transmitir al
tejido empresarial y a toda la
sociedad de Castilla y León que
esto es posible,que es conciliable
con nuestras preocupaciones en
un momento objetivo de dificul-

tad, pero, sobre todo, nuestra
apuesta para hacer cada vez una
comunidad más fuerte”, manifes-
tó el presidente de la Junta.

Entre los compromisos de la
Junta con la conciliación de la
vida laboral y familiar, Herrera
recordó su apuesta por terminar
el año 2010 con 15.000 plazas en

guarderías públicas o conseguir
que en los próximos años el 25 %
de la población ocupada cuente
con el “Cheque Servicio”puesto
en funcionamiento en 2008.

Herrera se comprometió a
mantener en 2011 los 700 millo-
nes de euros para la Estrategia de
Conciliación.

12.000 empresas aplican las medidas
de conciliación apoyadas por la Junta

Juan Vicente Herrera durante su intervención en el Encuento.

Cartel anunciador de la Feria.

■ El Centro de Estimulación Tem-
prana Genius regresa con la
organización de mini concietos
para preescolares de 0 meses a 5
años.La cita tendrá lugar el sába-
do 25 en el Centro Cívico Baila-
rín Vicente Escudero a partir de
las 12.00 horas con un dúo de
vilonccelo y piano con obras de
Brahms,Strauss,Bach y ‘El carna-
val de los animales’ de Saint-
Saëns. La entrada es libre hasta
completar aforo.

EL SÁBADO 25 CON ENTRADA GRATIS

■ EN BREVE

Genius regresa con
sus miniconciertos
para preescolares

■ Numerosos trabajadores y tra-
bajadoras de Renfe se concentra-
ron en las instalaciones de los
Talleres Centrales en Valladolid
para poner de manifiesto la apli-
cación irregular de la nueva jor-
nada de 12 horas diarias. El acto
reivindicativo se llevó a cabo en
el transcurso del tiempo del
bocadillo.El presidente del comi-
té de empresa, Manuel Muñoz,
indicó que la medida es “discrimi-
natoria”para los empleados.

QUIEREN IMPONERLES UNA NUEVA JORNADA LABORAL

Trabajadores de
Renfe se concentran
contra las 12 horas

■ La Cámara de Comercio e
Industria organizará una jornada
informativa gratuita sobre ‘El
Incremento de los Costos de la
Tarifa Eléctrica’. Dicha jornada
se celebrará el día 30 de sep-
tiembre, a las 10.00 horas. La
competitividad de la industria y
los servicios, depende, en gran
medida, del precio por el sumi-
nistro de electricidad, tanto más
acusado cuanto más intensivo
sea el uso de esta materia prima.

EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE

La Cámara informa a
las empresas sobre
la subida de la luz

Centro Cívico Delicias.
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Gente
La VII Semana Intercultural -que
se celebrará desde el 25 de sep-
tiembre al 3 de octubre bajo el
lema 'Marcamos un rumbo en
común'- desarrollará actuaciones
educativas, lúdicas y culturales
entre las que figuran la conme-
moración del bicentenario de la
independencia de los países his-
panoamericanos, la ruta de 'El
Hereje' o una conferencia que
abordará la cuestión de 'El Islam
en el espacio laico'.

El sábado 25 arrancarán los
actos a las 10.30 horas en la Pla-
za Mayor con la celebración del
bicentenario de la independen-
cia de los países hispanoamerica-
nos (Argentina, Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, México, Perú y
República Dominicana), organi-
zado por la Asociación de Inmi-
grantes Asain y con la colabora-
ción de la Junta y el Ayuntamien-
to. Mientras que a las 16.00,
habrá una exhibición de danzas
en la Acera de Recoletos.

Además, las personas mayores

podrán disfrutar de Rumanía a tra-
vés de una exhibición audiovisual
y una muestra de su música y fol-
clore.Esta actividad se desarrolla-
rá en todos los centros de perso-
nas mayores de la ciudad.

En esta ocasión habrá un acer-
camiento a la cultura islámica, en
la que además se debatirá desde
distintas perspectivas sociológi-

cas, antropológicas, jurídicas… la
compatibilidad del modelo cultu-
ral de origen con los valores
democráticos del país de acogida.

Como colofón de la semana,
que cuenta con un presupuesto
de 35.000 euros, la plaza de Espa-
ña acogerá el domingo día 3 el
Encuentro Intercultural y el Fes-
tival de las Culturas.

Valladolid busca “un rumbo común”
con los países hermanos
La Semana Intercultural celebra hasta el 3 de octubre el bicentenario
de la independencia de estas naciones con actividades lúdicas 

Una de las actividades celebradas en la anterior Semana Intercultural.

■ La concejala de Cultura, Comercio y Turismo, Mercedes Cantala-
piedra,y el presidente de la Asociación de Miembros de la Oficina de
Congresos de Valladolid,Gregorio Esclapés,firmaron un convenio de
colaboración para la promoción de la capital vallisoletana como des-
tino del turismo congresual.El Convenio cuenta con un presupuesto
total para 2010 de 195.000 euros dedicados a la potenciación de la
Oficina de Congresos y la realización de distintas acciones promo-
cionales, entre las que destaca, la edición de un nuevo y moderno
DVD. Se puede consultar toda la información en la página web
www.valladolidcongresos.com.

SE EDITARÁ UN NUEVO Y MODERNO DVD

Valladolid se promociona
como destino de congresos

■ Intermón Oxfam salió a la calle
para exigir un “esfuerzo mundial”
sobre el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Mile-
no y mostrar a los ciudadanos,en
una performance, la fotografía de
dónde estarán los líderes mundia-
les actuales en 2015, año en que
se hará el balance Así,los activistas
se disfrazaron con las máscaras de
varios líderes mundiales,y unifor-
mes de prisioneros para denun-
ciar que “los líderes de los países
ricos serán condenados en 2015
si incumplen los compromisos”.

EXIGEN QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Intermon Oxfam ‘mete en la
cárcel’ a los líderes mundiales

Los líderes mundiales, ‘encarcelados’.

■ La Universidad de Valladolid dio el pasado lunes el pistoletazo de sali-
da al curso 2010-2011,un año que para el nuevo rector,Marcos Sacris-
tán Represa,será “de cambios” y en el que se apostará por “el rigor, la
responsabilidad,la calidad y la apertura”para salir adelante. En lo relati-
vo a los nuevos proyectos,Sacristán señaló que la UVa deberá “abrirse a
la sociedad”,por lo que se elaborará una estrategia específica de rela-
ciones con las empresas y se potenciará el patrimonio de la Universi-
dad.En el mismo acto,el catedrático de Física de la Materia Condensa-
da,José Antonio de Saja,recibió el Premio Consejo Social 2010.

EL RECTOR EVOCA POR “ABRIRSE” A LA SOCIEDAD

La UVa inicia un curso 2010-11
“de cambios y austeridad” J.I.F.

La plataforma STOP Accidentes,
con motivo de la Semana Euro-
pea de la Movilidad, ha reclama-
do al Ayuntamiento de Vallado-
lid la implantación de las deno-
minadas ‘Zonas 30’.Es decir,que
se limite la velocidad a 30 kiló-
metros por hora en los barrios.

La asociación afirma que lo
ha solicitado “en reiteradas oca-

siones y desde diversos medios”
la instalación de una valla pro-
tectora en las zonas de juegos
de la ciudad,como por ejemplo,
en el Paseo de San Vicente, en la
antigua plaza de abastos, dado
el peligro para los niños que van
detrás de sus juguetes. “Los
abuelos que muchas veces son
quienes les cuidan, saben de lo
urgente que es lo que estamos

reclamando”. Se ha mejorado
con los semáforos la circula-
ción,“pero si en la zona centro
nos llenan de vallas protectoras,
los barrios se merecen el mismo
tratamiento”. STOP Accidentes
recuerda a la sociedad que
todos podemos ser victimas o
causantes de duelo, pero tam-
bién podemos ser parte de la
solución.

STOP Accidentes reclama la limitación a
30 km/h la velocidad en los barrios
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IV JORNADAS GASTRONÓMICAS ‘EL SABOR DE LA TIERRA’ Y FERIA DE ARTESANÍA LOS DÍAS 25 Y 26

G.Morcillo
El Ayuntamiento de Traspine-

do junto con la Asociación de
asadores del pincho de lechazo
del municipio ponen en marcha
esta iniciativa para contribuir al
reconocimiento de este plato tí-
pico: el Pincho de lechazo asado
a la brasa de sarmiento, al estilo
de Traspinedo.“La promoción y
difusión de ‘El Sabor de la Tierra’,
ha permitido asociar la localidad
con su  peculiaridad gastronómi-
ca,promocionando nuestra loca-
lidad”, manifestó el alcalde de
Traspinedo, Jesús Bazán.

El método de preparación de
los  Pinchos de Lechazo asado a la
brasa de sarmiento se remonta al
siglo XIX, cuando gracias a su in-

genio, los jornaleros dieron con
una forma de comer caliente en
el campo, sin necesidad de llevar
consigo utensilios de cocina.

El pincho de lechazo tendrá un fin de
semana de homenaje en Traspinedo
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G. Morcillo
Artemio Domínguez González,di-
putado provincial y alcalde de
Medina de Rioseco ha participa-
do junto al secretario de estado
de Medio Rural y Agua, Josep Pu-
xeu, en el acto de presentación
del III Congreso Internacional del
Canal de Castilla “El Agua que nos
une”, que se celebrará en Palen-
cia del 20 al 22 de octubre, y al
que han asistido también el presi-
dente de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero,Antonio Gato,
el presidente del Consorcio para
la Gestión Turística del Canal de
Castilla,Enrique Martín.

El secretario de estado de Me-
dio Rural y Agua ha incidido en
que el MARM va a continuar invir-
tiendo para impulsar el Canal de

Castilla como dinamizador de la
economía de las provincias por
las que discurre, dada su impor-
tancia como foco de atracción tu-
rística El Canal de Castilla fue de-

clarado en 1991 Bien de Interés
Cultural, riega 50.000 hectáreas y
garantiza el abastecimiento a más
de 300.000 habitantes de las pro-
vincias de Palencia y Valladolid.

El Canal de Castilla ha recibido
11,5 millones de euros del MARM
Con ellos se ha potenciado el uso medio ambiental, turístico y social

MEDIO RURAL III CONGRESO INTERNACIONAL DEL CANAL DE CASTILLA

Artemio Domínguez, Josep Puxeu, Antonio Gato y Enrique Martín.

■ La Comisión de Cultura de la
Diputación de Valladolid ha apro-
bado la firma de un convenio de
colaboración con el Ayuntamien-
to de Canalejas de Peñafiel para
la restauración del retablo del
siglo XVII cuyo autor es Francis-
co de la Ysequilla,de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de
este municipio con una inver-
sión  de 7.375 euros.

CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN

■ EN BREVE

Canalejas restaurará
el retablo de Nuestra
Señora de la Asunción

■ La Asociación Amigos de la Histo-
ria persigue recuperar la figura de
Don Juan de Austria y su vinculación
con Villagarcía y su comarca. Con el
objeto de fomentar el turismo cultu-
ral de la villa han programado para el
sábado 25 la VI Celebración del
Encuentro entre Felipe II y Juan de
Austria.Dentro de los actos progra-
mados se proyectará el documental
‘De Jeromín a Juan de Austria’.

EN VILLAGARCÍA DE CAMPOS

VI Celebración del
Encuentro de Felipe II y
Don Juan de Austria

Alejandro García sentado entre Jesús Bazán y Julio García.

■ La plaza mirador construida en el entorno de la iglesia de los San-
tos Gervasio y Protasio, en Santervás de Campos, ha sido uno de los
proyectos seleccionados en la 6ª Bienal Europea del Paisaje que se
celebrará el 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre en Barcelona.Sus
autores son los arquitectos Pedro Luis Gallego Fernández, profesor
titular del Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos
Arquitectónicos de la Universidad de Valladolid,y Ángel Cepeda Mar-
tín.En el proyecto,ambos arquitectos han tratado de que los actores
fueran el edificio y el paisaje, para lo que han trabajado con el con-
traste, recreando como en un “collage” elementos que afianzan la
percepción del monumento y redefinen un estado primitivo que res-
taba protagonismo al edificio.

6ª BIENAL EUROPEA DEL PAISAJE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

Seleccionan el proyecto ya ejecutado de la
plaza mirador de Santervás de Campos

"VIVAS en acústico", es un ciclo musi-
cal en el que la principal característica
es la presencia en escena de mujeres
cantautoras, única y exclusivamente.
Así, 16 artistas femeninas irán pisando
el escenario de la sala La Dolce Vita
ubicada en el núcleo de La Flecha de
Arroyo de la Encomienda. La primera
cantante en actuar fue Rebeca Jiménez
el pasado jueves 23 presentando su
dico ‘Todo llegará’. Las próximas en
actuar serán Belén Arjona, Virginia
Maestro, María Villaón y Georgina,
entre otras.

La Dolce Vita acoge el
‘Ciclo Viva’ con seis
conciertos acústicos

G. Morcillo
De la mano del director de cine
Daniel G. Cabrero, Mariemma lu-
ció en la escena de la XVI Bienal
de Flamenco de Sevilla. Cabrero
pronunció la conferencia titulada
‘La importancia de Mariemma en
la Danza Española y la importan-
cia de proyectos audiovisuales
para ilustrar y dejar constancia
para futuras generaciones’.

Daniel G. Cabero puso de ma-
nifiesto el estilo flamenco único
y particualar de Mariemma a tra-
vés de un extracto de la película
documental sobre Mariemma. El
extracto también destaca dos de
las coreografías más significativas
de Mariemma, y en las que el es-
tilo flamenco con base Clásica es
la nota predominante. Las coreo-
grafías son ‘Clásica y Gitana’ y
‘Danza y Tronío’.En otro extracto
de la película se mostró la contri-
bución de Mariemma a la danza
en España desde el punto de vis-
ta académico.

Por último Daniel hizo uso de
sus experiencias y descubrimien-
tos con el fin de destacar la im-
portancia y la forma de llevar a

cabo este tipo de proyectos his-
tóricos y audiovisuales relaciona-
dos con la danza y para disfrute
tanto del ámbito académico co-
mo el educacional y del entrete-
nimiento.

La conferencia fue pronuncia-
da el pasado miércoles en la Casa
de la Provincia en Sevilla.

Mariemma estuvo presente
en la Bienal de Flamenco

Daniel G. Cabrero.



PRESIDENCIA
Restauración del Románico:

El Ministerio de Cultura de Portugal,
la Junta de Castilla y León y la
Fundación IBERDROLA han suscrito
un acuerdo por el que las tres institu-
ciones llevarán a cabo el Plan de
Restauración del Románico Atlántico,
que afectará a 33 templos situados en
las inmediaciones de los ríos Duero y
Támega. “Este proyecto constituye
uno de los primeros pasos dentro del
nuevo proceso de colaboración inte-
rregional que comenzó el pasado 17
de septiembre con la firma del
Convenio por el que se configuró la
Macrorregión del sudoeste europeo”,
declaró el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Con el Plan de
Restauración del Románico Atlántico,
la Junta exporta sus ‘Sistemas

Territoriales de Patrimonio Románico
de Castilla y León’.

INTERIOR Y JUSTICIA
Consumo responsable: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, apostó
por facilitar a los escolares una ade-
cuada formación para que conozcan
“las ventajas de un consumo cons-
ciente, responsable, crítico y solida-
rio”. Así lo manifestó en Madrid antes
de la entrega de los premios
‘Consumópolis 5’, en su fase nacional,
en los que ha resultado ganador en la
categoría de tercero y cuarto de la
ESO el equipo ‘Aureos’ del IES Isabel
de Castilla, de Ávila. En la fase regio-

nal se inscribieron 91 equipos de
Castilla y León, con 455 alumnos.

ADMON. AUTONÓMICA
Administración electrónica:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, inauguró
la Jornada Tecnológica de Formación
e Información ‘Observatorio IT
Administraciones Públicas’, acto en el
que destacó “el alto grado de des-
arrollo de los proyectos recogidos en
el Plan de Implantación de la
Administración Electrónica”. En su
intervención también se ha referido a
la apuesta de la Junta “por la plena
incorporación de las tecnologías de la
información y de la comunicación a la

prestación de los servicios públicos”.
La consejera recordó que “Castilla y
León se sitúa a la cabeza de las comu-
nidades autónomas en disponibilidad
de servicios públicos on line”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Centros de Referencia: La

Consejería de Economía y Empleo ha
logrado la calificación de Centros de
Referencia Nacional para los Centros
de Formación Profesional de automo-
ción de Villabáñez, ubicado en
Valladolid, y para el Centro de
Formación Profesional de Salamanca
especializado en industrias alimenta-
rias. Este reconocimiento ha sido apro-
bado en el marco del Consejo General

de Formación Profesional que ha tenido
lugar esta mañana en Madrid.

CULTURA Y TURISMO
Filandones: El ciclo de filandones

literarios ‘Letras en la nieve’ forma
parte del programa de actividades que
la Consejería de Cultura y Turismo está
desarrollando para conmemorar el
1100 aniversario del Reino de León.
Esta conmemoración pretende atraer la
atención sobre el legado artístico, cul-
tural, social y político del Reino de
León, de cuyo nacimiento se celebran
los 1100 años, convirtiendo a León, al
igual que ocurre con los ‘Caminos a
Santiago’, en centro de atracción de
visitantes este año 2010. Los filandones
serán los días 21 y 22 de septiembre en
Ponferrada y Benavente, 19 y 20 de
octubre en Zamora y Salamanca.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
“Con las subvenciones concedidas
hoy, la Junta de Castilla y León ha
aprobado desde el inicio de la legis-
latura subvenciones directas a las
corporaciones locales para la puesta
en marcha de 42 centros infantiles
y la creación de 2.963 plazas públi-
cas y 438 empleos”,manifestó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera,recordó durante su in-
tervención en el encuentro ‘Concilia-
ción e Igualdad en la Empresa’, su
apuesta “por terminar el año 2010
con 15.000 plazas en guarderías pú-
blicas o conseguir que en los próxi-
mos años el 25 % de la población ocu-
pada cuente con el “Cheque Servicio”
puesto en funcionamiento en 2008”.

El Ayuntamiento de Burgos será el
que más dinero reciba para la crea-
ción  y puesta en funcionamiento
de un centro infantil de 102 plazas,en
total serán 1.230.842 euros,es de-
cir,el 70 % de la inversión prevista.

El Ayuntamiento de Valladolid
recibirá 1.198.211 euros, lo que
supone un 80 % de la inversión.

El municipio leonés de San An-
drés del Rabanedo construirá un
centro infantil de 61 plazas para el
que recibirá una subvención de
796.578 euros.El Ayuntamiento ten-
drá que hacer frente al 20 % restan-
te del coste de la inversión.

El centro de Segovia tendrá tam-
bién 61 plazas y recibirá el 80 %,es
decir la cantidad de 771.444 euros.

La Junta aprueba la creación de 326
nuevas plazas para niños de 0 a 3 años

Quiebra del
principio de
caja única

De Santiago-Juárez advirtió que el
acuerdo alcanzado entre el
Gobierno y el País Vasco sobre el
traspaso de las políticas activas de
empleo puede "quebrar de forma
indirecta" el principio de caja única.
De Santiago-Juárez incidió en que
esta concesión supone "nuevos pri-
vilegios" al País Vasco para alcan-
zar el objetivo de Rodríguez
Zapatero, de "agotar" la legislatura
y "blindar" al Ejecutivo Central  a
pesar de atravesar por el "momen-
to de mayor debilidad política".

Los servicios mínimos serán del 22,6%
“Es un clásico que se critique por los sindicatos los servicios mínimos”,
manifestó el consejero de la Presidencia tras exponer que la Junta de
Castilla y León ha fijado en un 22,6 por ciento los servicios mínimos en el
sector público de la Comunidad para el día 29 de septiembre, cifra que
entiende “ajustada” porque reduce el 24,8 por ciento que marcó en la
pasada protesta de junio de los empleados públicos.

¿Quién dirigirá la nueva Caja?
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, sostuvo que la Junta mantiene que se elijan a los “mejores” para los
cargos directivos de la nueva caja fusionada. “Supongo que todo el mundo
quiere que el presidente de la caja sea el mejor, supongo que cuando uno va
a pedir un crédito o a dejar sus ahorros no creo que pregunte en la ventanilla
dónde nació el presidente”, sentenció De Santiago-Juárez.

Cerca de cuatro millones de euros para la creación de cuatro centros infantiles en Burgos,
San Andrés de Rabanedo (León), Segovia y Valladolid. Se crearán 48 puestos de trabajo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Vacunación: La
Junta destina 2.208.150
euros para adquirir 45.000 dosis
de la vacuna hexavalente cuya
administración forma parte del
Calendario Oficial de
Vacunaciones Sistemáticas
Infantiles. Las unidades adquiri-
das tienen un precio unitario de
49,07 euros y permitirán aten-
der a toda la población infantil.
➛ Universidades: Las univer-
sidades de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid recibirán
un total de 4.157.546 euros para
obras y equipamientos tecnológi-
cos. Estas ayudas se enmarcan en
el Programa de Infraestructuras
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico 2010-2012.
➛ Agricultura ecológica: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que establece en
Castilla y León el currículo
correspondiente al título de téc-
nico superior en Formación
Profesional de Producción
Agroecológica en la Comunidad.
Este título de Formación
Profesional comprende dos cur-
sos académicos, con una carga
lectiva de 2.000 horas, de las
cuales 380 corresponden al
módulo profesional de forma-
ción en centro de trabajo.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 660.000 euros para  con-
tinuar desarrollando El Programa
Aprende que es un proyecto
incluido en la Estrategia Regional
de Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013 dentro
de la iniciativa ‘Ciudadano
Digital’. La Consejería de
Fomento, en colaboración con la
Consejería de Educación, llevan
realizadas 1.307 actividades for-
mativas en 276 centros educati-
vos de toda la Comunidad.

José Antonio de Santiago-Juárez mostrando la nota de prensa referida a la subvención para las universidades.
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¿Qué es el Consejo Escolar de
Castilla y León y qué funciones
tienen asignadas?
Es el órgano consultivo superior
para la Consejería en materia de
educación.La labor fundamental es
dictaminar,sin caracter vinculan-
te, toda norma que la Consejería
de Educación quiera publicar.Tam-
bién se encarga de elaborar anual-
mente un informe sobre el siste-
ma educativo en Castilla y León y or-
ganizar reuniones, jornadas y
seminarios relacionadas con el
mundo educativo.
¿Quiénes lo componen?
Está formado por 60 consejeros
que representan a las asociacio-
nes y sindicatos de profesores,aso-
ciaciones de padres y de alumnos,
titulares de centros docentes,orga-
nizaciones empresariales,sindica-
tos de carácter general,Universi-
dad,administración educativa y Fe-
deración Regional de Municipios y
Provincias.Estos 60 consejeros for-
man el Pleno que se reúne dos ve-
ces al año si bien el Consejo Esco-
lar actúa mediante una Comisión
Permanente de 14 miembros.
¿Goza de buena salud el sistema
educativo de Castilla y León?
¿Cuáles son sus fortalezas y sus
debilidades?
Según informes de organismos inter-
nacionales y nacionales,en la ma-

yoría de los parámetros que se quie-
ran estudiar en el alumnado tanto de
Primaria como de Secundaria esta-
mos siempre en los primeros pues-
tos de España y,en relación con el
conjunto de países de la OCDE,
nuestra posición es más que envidia-
ble.Las debilidades son las mismas
que las del conjunto del sistema edu-
cativo español:el fracaso escolar,el
abandono temprano,la poca poten-
ciación de la Formación Profesional,
el aprendizaje de idiomas...
¿Qué porcentaje de fracaso es-
colar registra Castilla y León?
En torno al 19-20%,una cifra hasta
10 puntos por debajo de la media
nacional.Hay que reducir estas ci-
fras,por encima del 14-15% es im-
presentable en una sociedad que
pretende incorporarse al siglo XXI

en plenitud de condiciones.
¿Qué medidas se pueden arti-
cular para paliar el fracaso es-
colar?
Hay un principio muy claro:estu-
diar más y más horas.También el sis-
tema como gestor y el profesorado
como partícipe indiscutible en la
mejora del sistema educativo tie-
nen parte que hacer,pero está cla-
ro que la obtención de mejora de
resultados escolares significa esfor-
zarse más por parte de todos.
¿Y está preparado el alumno
para estudiar más y más horas?
Sí, claro, aunque siempre habrá
objetores escolares.Todos sabe-
mos que hay una parte importan-
te del alumnado que es recupera-
ble para el sistema, y lo que te-
nemos que hacer es darle los
instrumentos para ello. Los da-
tos nos demuestran que desde la
implantación del programa de
mejora del sistema educativo es-
tamos mejorando entre un punto
y medio y dos puntos cada año
la situación del fracaso escolar.
¿Cuál es el camino a seguir en la
mejora de resultados?
Planes de estudio acordes con lo que
la sociedad necesita,no motandos
en una entelequia ideológica.
¿Y qué necesita la sociedad?
Habría que decir lo que no se nece-
sita.Y lo que no se necesita es la des-

incentivación de los alumnos.El
alumno debe entender que el siste-
ma escolar le aporta formación,cua-
lificación y educación pero que él
también debe responder ante el sis-
tema.No se puede estar diciendo
que el esfuerzo no sirve nada.El
esfuerzo sirve,estudiar sirve,la dis-
ciplina sirve...Todo ese conjunto,
junto con la cualificación y recono-
cimiento social y administrativo del
profesorado es lo que va a hacer
que nuestro sistema escolar sea
cada vez de mayor calidad y que ob-
tenga los mejores resultados.
¿Falta disciplina en las aulas?
La disciplina es la armonía en el fun-
cionamiento diario de un aula,no
me refiero a la regla en los nudillos.
Entonces, ¿hay una falta de ar-
monía en las aulas?
Puede haberla,hay que dotar a las
direcciones,al profesorado,de los
instrumentos para que el sistema
escolar contribuya a la formación
de los alumnos y no sea un sistema
de guardería,de presencia.
¿Cómo se percibe desde el Con-
sejo el fenómeno de la conflic-
tividad escolar? 
En los últimos años se ha produci-
do una mejora significativa,debido
fundamentalmente a la presencia
de coordinadores de convivencia
en la mayoría de los centros y de
la figura del mediador-alumno.

Quiero señalar,además,que en el
mundo educativo no se puede es-
tablecer una relación entre conflic-
tividad e inmigración.Los proble-
mas que plantean son más de tipo
académico que de disciplina.
¿Por qué es tan difícil alcanzar
un Pacto por la Educación?
En España tenemos una gran manía
con los pactos de Estado.La obvie-
dad no hace falta pactarla.La norma
tiene que ajustarse a la realidad y no
ésta a la norma.No creo que sea ne-
cesario un pacto por la educación,
lo que hace falta es legislar con sen-
tido de racionalidad y de la realidad.
En relación con la asignatura
Educación para la Ciudadanía,
¿Qué opinión tiene el Consejo?
Cuando se presentó en el Con-
sejo Escolar el currículo de Cas-
tilla y León de Educación para la
Ciudadanía tanto en Primaria co-
mo en Secundaria,que en la prác-
tica suponía una mutación signi-
ficativa sobre el currículo nacio-
nal, fue aprobado por amplísima
mayoría,y en algunos aspectos
por unanimidad.
La ‘vuelta al cole’, según algunas
asociaciones de consumidores
cuesta de media 792 € en Cas-
tilla y León. ¿Se ajustan estas es-
timaciones a la realidad? 
Está claro que no,porque la ‘vuel-
ta al cole’en términos económi-
cos debe calcularse exclusivame-
net en razón de los costes vincula-
dos a la actividad escolar, libros y
material escolar.Otros capítulos co-
mo ropa y calzado también generan
gastos el resto del año.

Juan Carlos Rodríguez Santillana
Texto: Inma Salazar Foto: Miguel Segura 

PRESIDENTE DEL
CONSEJO ESCOLAR DE
CASTILLA Y LEÓN

“No hace falta un pacto por la educación;
hay que legislar con racionalidad”

Juan Carlos Rodríguez Santillana.

Gente
El consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha encomendado a
Luis Miguel González Gago la
organización del proceso electo-
ral, que culminará en mayo de
2011, mes en el que previsible-
mente se fijará el día para que
los ciudadanos voten a sus
representantes en el Parlamento
Autonómico.

El proceso electoral conlleva
para la Consejería de Interior y Jus-
ticia la realización de una serie
compleja de actuaciones admi-

nistrativas en coordinación con
la Administración estatal, ya que
coincidirán las elecciones autonó-
micas con las elecciones munici-
pales,de cuya organización se en-
carga el Ministerio del Interior.

Luis Miguel González Gago ya
ha dado los primeros pasos para la
organización el proceso con la ela-
boración del expediente para
nombrar a los vocales de la Junta
Electoral,aprobado la semana pa-
sada por el Consejo de Gobierno
de Castilla y León.

Otras tareas que tendrá que
afrontar González Gago son la pu-

blicación en los boletines oficiales
de la convocatoria electoral,de las
candidaturas, la organización de
los colegios y las mesas electora-
les, la distribución de las urnas y
de las papeletas de voto, la publi-
cación de la normativa que regu-
lará el envío de propaganda elec-
toral o las subvenciones que re-
cibirán los partidos que consigan
representación parlamentaria.
También se encargará de la contra-
tación de los sistemas informáti-
cos para la difusión de los recuen-
tos tras la jornada electoral y de la
tramitación de los resultados.

González Gago da los primeros
pasos para organizar las
elecciones autonómicas de 2011
El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia se encargará de la
gestión del proceso electoral para la elección de representantes en las Cortes

PROCESO ELECTORAL PARLAMENTO AUTONÓMICO

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de
Interior y Justicia.



Miguel Jorge
Cambia el escenario a tenor de
los últimos acontecimientos.
Las operadoras españolas han
mostrado su preocupación ante
el gran incremento de tráfico
que existe en la red. La llegada
de nuevos protagonistas como
son los smartphones, neet-
books o tablets, ha servido para
poner sobre la mesa el debate
en torno al fin de las tarifas pla-
nas ilimitadas y la inclusión de
un nuevo sistema en el que pa-
ga más el que más ancho de
banda consume.

Julio Linares, consejero dele-
gado de Tele-

fónica, abrió el debate: “En Te-
lefónica no estamos en contra
de las tarifas planas y vamos a
seguir dándolas. Lo que cre-
emos que es negativo son las
tarifas planas ilimitadas que
permiten manejar cualquier
volumen de información. Tele-
fónica está dispuesta a ofrecer
una tarifa adecuada a cada tipo
de cliente y a cada segmento
del mercado”. A Telefónica le ha
seguido Vodafone y Yoigo, rea-
firmando las palabras de Lina-
res y matizando que el precio fi-

do argumentos para declarar la
banda ancha como servicio
universal. La duda se cierne so-
bre las operadoras, de las que el
usuario y consumidor no sabe a
ciencia cierta si trata de propor-
cionar una descongestión en la
red a través de un cambio de
modelo que beneficie al consu-
midor, o si por el contrario, se
trata simplemente de aumentar
los ingresos subiendo las tari-
fas. En cualquier caso, las re-

des y sus tarifas se están
modificando en el

resto del mundo.

nal de las tarifas correría a car-
go de los usuarios y no de los
preveedores de contenidos co-
mo Google. Tan sólo Orange se
ha mantenido al margen de la
discusión, argumentando que
los usuarios más intensos no
colapsan la red.

Los consumidores, con Fa-
cua a la cabeza, no han tardado
en saltar pidiendo al gobierno
que se posicio-
ne y dan-

HACIA EL FIN DE LAS
TARIFAS PLANAS
Lasoperadoras hablan de un cambio demodelo para descongestionar la red. Nuevas tarifas
y planes por ancho de banda donde sale perjudicado el usuario que más datos consume

COMERCIO ONLINE EN ALZA

Zara y El Corte
Inglés estrenan
su “tienda”
online
P.J.
El lanzamiento de Zara Online
supone para la cadena de Indi-
tex la entrada en el comercio
electrónico. Al poco de comen-
zar a funcionar el pasado 2 de
septiembre, la tienda online re-
cibía sus primeros pedidos. Es
tal el incremento que están reci-
biendo las tiendas de ropa en la
red que existe saturación.
Mientras Zara se centrará en seis
países europeos a precios com-
petitivos, El Corte Inglés se pre-
para para el lanzamiento en el
mundo entero de una tienda de
lujo online. La estrategia de la
cadena será un modelo virtual
donde se oferten marcas de lujo
al cliente. Sotisficación online a
través de un probador virtual y
con la posibilidad de devolución
“marca de la casa”.

ZARA ONLINE

iGente SUPLEMENTO
DE TECNOLOGÍA
www.gentedigital.es/iGente/

SMARTPHONES
Los teléfonos inteligentes cambian
la forma de concebir el móvil
Pág. 02



Apple es sin lugar a dudas la
que se lleva el gato al agua. El
iPhonemarcó un antes y un des-
pués con su función táctil y sis-
tema operativo móvil (ahora re-
nombrado IOS). El iPhone no es
el smartphone más potente, pe-
ro en cambio es el más estable.
Su propio sistema operativo sin

intermediarios permite al usua-
rio una experiencia completa y
precisa. Con el cuarto modelo
intentarán mantener las cifras
de ventas. iPhone 4 destaca por
su pantalla ‘Retina Display’, la
capacidad de grabar vídeo en
HD y su cámara de 5 megapíxe-
les con flash LED.

Miguel Jorge
Son pequeños, lamayoría portá-
tiles, o al menos portables, y han
llegado para inundar los hogares
y las redacciones de trabajo. Los
gadgets del nuevo siglo se cen-
tran en la velocidad de transfe-
rencia, la facilidad de uso y, cada
vez más, en la simplicidad ges-
tual para realizar sus funciones.
Tocar y acceder, tras la revolu-
ción del iphone hace tres años,
la electrónica de consumo en-
contró el nuevo maná. Hay uno
para cada uno de nosotros y sólo
hay que elegir bien.

SMARTPHONES
Llamados también teléfonos in-
teligentes, los smartphones son
pequeños ordenadores, gadgets
de hoy con los que llevamos In-
ternet y una parte de la oficina
en un reducido espacio. Conec-
tividad, programas ofimáticos,
redes sociales, juegos, cámaras
de alta definición, servicios push
en mail... son el presente y futu-
ro de la electrónica de consumo,
animales tecnológicos que aho-
ra mismo no tienen rival en
cuanto a productividadmóvil.

RIM, con su Blackberry, fue la
primera en concebir el móvil co-
mo una herramienta de trabajo.
Blackberry es un móvil que se
caracteriza por su aspecto ro-
busto y su teclado qwerty. Los
terminales destacan por la gran
duración de la batería, su siste-
ma push en el mail y su total in-
tegración con el programa de
ofimática, Office. Los modelos
más vendidos en España son
Curve y Pearl, ambos con tecla-
do físico. Vodafone ofrecerá en
breve los modelos 3G de ambos
modelos.

Android es el sistema operati-
vo de mayor crecimiento en el
último año. El SOdeGoogle evo-
luciona a marchas forzadas,
construyendo a su alrededor un
ecosistema estable y con una
tienda de aplicaciones (Market)
donde abundan herramientas
que complementan al móvil. El
modelo Legend de HTC y el Ga-
laxy S de Samsung son los mejo-
res exponentes de la potencia
del sistemamóvil Android.

LA BATALLA DE 
LOS GADGETS:
SMARTPHONES
Ordenadores en la palma de una mano, los smartphones están
llamados a liderar la electrónica de consumo durante mucho tiempo

El mercado de los smartphones en el último año está superando todas
las expectativas de las compañías. Se espera que a finales de año las
ventas de estos teléfonos móviles se eleve hasta un 55%. Este creci-
miento es debido a la constante evolución que reciben los nuevos mo-
delos que llegan al mercado, cada vez más preparados para el entorno
laboral profesional. Las estadísticas y los últimos estudios hablan de
un 2011 donde el crecimiento de las ventas de los teléfonos inteligen-
tes sea de un 24% respecto al ejercicio actual.

LOS MÓVILES ROMPEN LAS PREVISIONES

Microsoft comienza en octubre
su apuestamás arriesgada en los
últimos años. Trasmuchas som-
bras en el pasado, parece que la
compañía ha dado con la tecla
para competir en el complicado
mercado de los smartphones. El
nuevo sistema operativo
Windows Phone 7 dará paso a
una serie de terminales que han

creado grandes expectativas en
el sector.

El 7 de octubre se lanzarán los
primeros modelos de los fabri-
cantes Asus, LG, Samsung, Dell,
Sony Ericsson y Toshiba. Todos
ellos llegarán equipados con el
buscador de la compañía Bing,
una tienda de aplicaciones
(Marketplace) y un enfoque cla-

ro hacia las redes sociales. Mi-
crosoft no se olvida tampoco de
su programa estrella e incluirá
en todos los modelos que sal-
drán a la venta una versión de
Office. Además, los móviles que
incorporen el nuevo sistema
operativo de la compañía llevan
una pantalla capacitiva, aceleró-
metro con brújula digital, sensor
de luminosidad y proximidad y
GPS incorporado. Los procesa-
dores partirán de un ARMv7
Cortex con Direct 9 para el apar-
tado gráfico.

MicrosoftWindows Phone 7,
renovarse o morir

Microsoft lanzará varios modelos 
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TABLETAS GRÁFICAS, CON 
EL IPAD LLEGÓ EL CAMBIO
Ni móviles ni portátiles, las tabletas se han convertido en un gadget difícil de
catalogar pero con gran acogida entre los fanáticos, ávidos de novedades

Miguel Jorge
Hay un dato que resume el po-
der de atracción de estos nuevos
gadgets. El iPad de Apple, cuan-
do aún no lleva ni un año en el
mercado, ha reducido a la mitad
la venta de los portátiles. Aun-
que las tabletas no vienen a
competir con el mercado de los
portátiles o de los Neetbooks, el
gran recibimiento que ha tenido
el nuevo gadget de los de Cuper-
tino ha tenido un efecto devasta-
dor sobre los ordenadores portá-
tiles.

Las tabletas ofrecen una ma-
yor portabilidad que un Neet-
book aunque a diferencia de un
portátil, no tiene la potencia de
éste ni permite el trabajo de pro-
gramas que requieran demucha
memoria RAM. Poniendo al iPad
como ejemplo de lo que viene
antes de las navidades, una ta-
bleta gráfica es una herramienta
perfecta para llevar Internet a
cuaquier parte y trabajar con
programas ofimáticos, prepara-
ción de ponencias o incluso pro-
yecciones tipo ‘power-point’.

CARACTERÍSTICAS
Si los smartphones son una he-
rramienta de trabajo pequeña, la
tableta ofrece al consumidor un
entorno a caballo entre el
smartphone y un portátil. Todo
ello con una batería de larga du-
ración que permitirá al usuario
funcionar sin necesidad de ca-
bles en cualquier entorno. Servi-
cio de mail, mp3, juegos, vídeos,
cámara, vídeo-conferencia... es-
tas son algunas de las caracterís-
ticas de las tabletas que inunda-
rán las tiendas, un ‘boom’ que
acaba de comenzar y que pro-
mete impulsar hacia un nuevo
entorno a la electrónica de con-
sumo. ¿Se convertirán finalmen-
te sustitutos de los neetbooks?

La tableta llamada a competir con el
iPad lleva en su interior el sistema
operativo móvil de Google, Android.
Contará con una pantalla de 7 pul-
gadas, una cámara trasera de 3 me-
gapíxeles y una delantera de 1,3
que pemitirá la vídeo-conferencia.
Galaxy Tab incluirá una conexión
USB y otra HDMI para la HD. Habrá
dos modelos, de 16 y 32 GB.

IPAD DE APPLE

E l ordenador personal se ha
convertido en poco tiempo
en un electrodoméstico

más de nuestros hogares. Pero el
PC morirá en los próximos años.
Dos tecnologías lo matarán: la
movilidad y la nube.

La popularización de los telé-
fonos inteligentes y las redes de
datoswifi han conseguidoque las
tareas tradicionalmente reserva-
das aunordenadorpersonal aho-
ra se realicen donde quiera que
estemos, al alcance de la mano.
Así como el móvil ha desplazado
elusodel teléfono fijo, losdisposi-
tivos portátiles terminarán des-
plazando al PC.

El problemade losdispositivos
portátiles es que no tienen gran
capacidad, y esa potencia se ob-
tiene de la nube. La computación
en la nube (en inglés, cloud com-
puting) permite almacenarcanti-
dades masivas de información y
realizar las labores más costosas
en grandes centros de cálculo co-
nectados por Internet. Así funcio-
nanempresas comoGoogle, eBay
o Tuenti.

El golpe de gracia al PC llegará
de un viejo conocido, la televi-
sión. Los televisores se están ha-
ciendo más inteligentes y empie-
zan a conectarse a Internet. Den-
trodepoco, seráncapacesdeasu-
mir las tareas de un ordenador
personal y éste desaparecerá de
nuestros hogares.

EnunosañoselPCseextingui-
rá, como los dinosaurios, y dejará
paso a nuevas especies más evo-
lucionadas, como smartphones y
televisores conectados.

HÉCTOR MARCOS
CREADOR DE KIOSKO.NET
www.kiosko.net

LA MUERTE
DEL PC

TÁCTIL, FINO Y CON
UNA PANTALLA DE
9,7 PULGADAS
Apple mostró en enero del 2010
la que sería su nueva y revolu-
cionaria apuesta. La compañía
apostaba por la tableta gráfica
con la inclusión del sistema
operativo que ya utilizaba en el
iPhone o el iPod Touch, IOS. Pa-
ra Apple supuso entrar en un
mercado que nunca había aca-
bado de explotar y del que ha-
bía grandes reticencias. El
tiempo les ha dado la razón,
consiguiendo vender en ape-
nas tres meses más de 3 millones de dispositivos. Un auténtico golpe de
efecto que no esperaba nadie. La competencia ha visto el filón y ya se pre-
paran para sacar su “iPad Killer”, modelos mejorados de iPad para antes del
final de año.

SAMSUNG GALAXY TAB,
CORAZÓN DE ANDROID

El iPad cuenta con una pantalla de
9,7 pulgadas retroiluminada por
LED, tecnología IPS y una superficie
multi-touch. Pesa 680 gr y mide
13,4 mm de grosor. Es compatible
con casi las 200.000 apps para el
iPhone y el iPod Touch, así como mi-
les diseñadas específicamente pa-
ra el propio iPad. Con la actualiza-
ción al IOS 4.2 llegará la multitarea.

IPAD, DISEÑO Y
POTENCIA

Miguel Jorge
Los eBooks o eReaders son lec-
tores de libros electrónicos. A di-
ferencia de las tabletas, su fun-
ción es únicamente un soporte
físico para poder leer libros digi-
tales. Tras la apubullante salida
del iPad en el mercado muchos
auguraban un futuro más bien
incierto para estos gadgets. Aún

LIBRO ELECTRÓNICO UN FORMATO QUE VA GANANDO ADEPTOS

no se habían asentado en un
sector, el literario, reticente al
cambio de formato de toda la vi-
da. Los eReaders tienen una
gran ventaja sobre las tabletas
gráficas, su pantalla es capaz de
conseguir una calidad de lectura
como la del papel gracias al uso
de la tecnología de tinta electró-
nica. Esto significa que podre-

mos utilizar el eBook en el exte-
rior sin que ello se resienta en la
lectura. Actualmente existe en el
mercado una gran variedad de
opciones a elegir, destacando en
sus ventas el famoso Kindle de
Amazon, Reader de Sony o el
Papyre de Grammata. Todos
ellos a unos precios que oscilan
entre los 200 y 400 euros.

eBooks, alternativa a la tableta

Muchos lectores comienzan a ver las ventajas de los eBooks 

www.gentedigital.es/iGente/ iGente Tecnología | 03



Madrid y Barcelona fueron las dos primeras ciudades en tener una ‘Apple Store’ (tiendas especializadas de la compañía) en territorio español. Los centros
comerciales de La Maquinista (Barcelona) y Xanadú (en la imagen, Madrid) inauguraron con gran afluencia de público sus centros especializados. Apple
ha confirmado que abrirá otras 10 tiendas oficiales en los próximos dos años.

APPLE EXTIENDE SU IMPERIO EN ESPAÑA CON LAS DOS PRIMERAS TIENDAS ‘APPLE STORE’

Disponible desde el mes de julio, el cuarto mode-
lo del iPhone aparece con la opción de vídeo-lla-
mada como gran reclamo. ‘Facetime’ conecta vía
WiFi a los usuarios de un iphone 4 .

IPHONE 4, APPLE INTRODUCE LA VÍ-
DEO-LLAMADA EN SU SMARTPHONE

El modelo más avanzado con el sistema operati-
vo de Google, Android. Galaxy S, ofrece al usuario
una cámara de 5 megapíxeles y grabación de ví-
deo en HD con pantalla SuperAMOLED.

SAMSUNG GALAXY S, EL ANDROID MÁS
POTENTE DEL MERCADO

RIM mantienen el diseño que les ha llevado a
mantenerse tanto tiempo en el mercado. Una gran
batería para este modelo que cuenta con teclado
qwerty, cámara de 3,2 megapíxeles y GPS.

BLACKBERRY CURVE 8900, ELEGAN-
CIA CON TECLADO QWERTY

SMARTPHONES DESTACADOS

Las grandes compañías de
electrónica de consumo bus-
can fidelizar aún más al consu-
midor con grandes naves o edi-
ficios dedicados a los produc-
tos y novedades que ofertan.
Las dos ‘Apple Store’ que abrió
la compañía norteamericana
en España se unen a la tienda
que tiene Telefónica en la Gran
Vía madrileña. Una gran super-
ficie donde el público accede a
una mezcla de tienda y museo
tecnológico con posibilidad de
compra y servicio técnico in-
cluído.

Valencia pionera con Apple
Valencia ha anunciado la pri-
mera tienda “icónica” de los de
Cupertino en España. Se tratá
de un edificio emblemático en
el centro de la ciudad que se
encuentra en fase de restaura-
ción.

TIENDAS O STORES

Zara
www.zara.com

El Corte Inglés
www.elcorteingles.es

Telefónica
www.telefonica.es

Vodafone
www.vodafone.es

Yoigo
www.yoigo.com

Orange
www.orange.es

LINKS
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N. P.
Los votos en contra de PNV y
Coalición Canaria han impedi-
do que prosperen todas las en-
miendas para la Ley de Econo-
mía Sostenible, que pasa de es-
ta manera su trámite en el Con-
greso de los Diputados. Igual-
mente y al hilo de la próximo

EL CONGRESO RECHAZA LAS EMIENDAS A LA LEY

Alonso asegura que el traspaso de políticas activas a Euskadi no rompe nada

debate y aprobación de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do, el portavoz del PSOE en el
Congreso, José Antonio Alonso,
ha explicado que el pacto con
el PNV para transferir las políti-
cas activas de empleo al País
Vasco “no rompe ningún tipo
de solidaridad financiera ni en

relación a la seguridad social”.
Asimismo ha señalado que “no
se puede afirmar” que dicha ce-
sión privilegie un territorio en
detrimento de otro.“El acuerdo
de transferencia no toca un só-
lo euro de la caja única de la
Seguridad Social”, ha sentencia-
do Alonso.

Luz verde a la Economía Sostenible
D.P./ Esta semana el Congreso ha
instado al Gobierno para que en-
cuentre los cauces oportunos
que impidan que la prensa de ti-
rada nacional recoja los anuncios
de prostitución.Esta es una inicia-
tiva enmarcada en la lucha contra
la explotación sexual y la trata de
personas.

LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN

El Congreso quiere
eliminar los anuncios
de prostitución

D.P./ Centenares de vecinos de los
municipios cercanos a Zarra se
han manifestado esta semana pa-
ra expresar su disconformidad
con que esta localidad sea la sede
para el cementerio nuclear tras
conocer que la ubicación valen-
ciana es la más “idónea” para el
Gobierno.

CEMENTERIO NUCLEAR

Valencia muestra su
rechazo a que el ATC
se ubique en Zarra

E. P.
La Federación Facua-Consumi-
dores en Acción calcula que,
con la aplicación el próximo 1
de octubre de una subida del
4,8% en la Tarifa de Último Re-
curso, la conocida como TUR,
de la luz, este suministro acu-
mula ya un encarecimiento su-
perior al 30% en los últimos
tres años. La asociación de con-
sumidores recuerda que este
año la tarifa ya subió en enero,
un 2,6%, a lo que hay que aña-
dir el incremento en el IVA, del
16% al 18%, aplicado en julio,

DENUNCIA DE FACUA- CONSUMIDORES EN ACCIÓN

A partir de octubre el recibo experimentará una subida que ronda el 4,8%

que si bien no se recoge en la
TUR, sí lo hace en el recibo fi-
nal del consumidor.

10 EUROS MÁS 
Hasta la fecha, y sin contar la
subida de octubre, el incremen-
to del recibo había sido en los
últimos tres años del 28,2%, lo
que equivale a 10,75 euros por
factura. Para la asociación de
consumidores, el Ministerio de
Industria “se pliega” a los inte-
reses empresariales al anunciar
la “desproporcionada e injusti-
ficada subida eléctrica”.

La luz ha subido un 30% desde 2007
EN MADRID, TOMÁS GOMÉZ SUPERÓ A TRINIDAD JIMÉNEZ

Asunción no consigue avales
para las primarias en Valencia
E. E.
Las primarias en el seno del
PSOE para las próximas elec-
ciones autonómicas han salta-
do a la actualidad nacional por
diferentes cuestiones. En Ma-
drid el duelo entre la candidata
de Zapatero, Trinidad Jiménez,
y Tomás Gómez, finalizaba un
nuevo asalto para el ex alcalde
de Parla, quien superó final-
mente en 828 avales a Jiménez.
El recuento anuló un total de
706 a la ministra de Sanidad y
350 al secretario general del
PSM, que obtuvo 6-524 frente a

5.696. Mientras, en Valencia An-
toni Asunción, ex ministro del
Interior, no podrá presentarse a
las Primarias ya que no alcanzó
el número necesario de avales,
de los que 312 le fueron anula-
dos por el Comité Nacional de
Garantías Electorales.Asunción
recibió con “indignación” esta
noticia y ha llegado a hablar de
“pucherazo” en las condiciones
que le impiden presentarse a
las elecciones. Así pues, Jorge
Alarte, secretario general del
PSPV será el candidato oficial
respaldado por 8.507 avales.Un recibo de la luz M. VADILLO/GENTE

FOMENTO CALIFICA DE “HISTÓRICO” EL ACUERDO SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS

El 29-S circularán en hora punta
un 30% de los trenes de cercanías 
La patronal pide a las empresas que abran, mientras los sindicatos movilizan con sus argumentos

N. P.
“Histórico” ha sido la califica-
ción dada por José Blanco, mi-
nistro de Fomento, para el
acuerdo alcanzado entre el Go-
bierno y los sindicatos sobre
los servicios mínimos de la
huelga general del próximo 29
de septiembre. Así, concretó
que circularán en las horas
punta, es decir entre las seis y
las nueve de la mañana, entre
un 20 y un 30% de los trenes
de Cercanías, que dependen de
su Cartera, con lo que se garan-
tiza que “pueda haber movili-
dad”, máxime en Madrid.

Los vuelos entre la penínsu-
la Canarias, Baleares, Ceuta y
Melilla se reducirán un 50%,
mientras se garantizarán entre
el 20 y el 40% de los tránspor-

tes aéreos internacionales y tan
sólo los vuelos entre destinos
nacionales peninsulares se ve-
rán reducidos al 10%.

TAMBIÉN EL AVE  
Los servicios mínimos acorda-
dos suponen el 20% de las cir-
culaciones de trenes de Alta Ve-
locidad o AVE. En cuanto a
transporte en autobús, circula-
rán entre una y tres conexiones
(ida y vuelta) entre las distintas
ciudades en función del núme-
ro de frecuencias diarias con
que cuenten habitualmente.

Mientras la CEOE, la Confe-
deración Española de Organiza-
ciones Empresariales que presi-
de Gerardo Díaz Ferrán, ha pe-
dido a las empresas que abran
sus puertas ese día, “salvo que

sus equipamientos puedan su-
frir riesgos”. En el otro polo se
sitúan los convocantes del pa-
ro general, UGT y CC OO, quie-
nes prosiguen con su campaña
para captar adhesiones para el
29-S y que han logrado el apo-
yo de colectivos como el sindi-
cato de periodistas, Ecologistas
en Acción y otros movimientos
verdes, USO, los sindicatos tau-
rinos, asociaciones de mujeres
o FACUA consumidores. No
obstante, otras entidades como
CSIF, la central de sindicatos,
SATSE de enfermería, el sindi-
cato médico o ANPE de profe-
sores se han descolgado de la
convocatoria arguyendo “la po-
litización de la cita” o el mo-
mento inapropiado de su con-
vocatoria. Por su parte, UGT re-
cuerda que el motivo del paro
surge de la degradación de los
derechos laborales y de las “fu-
nestas consecuencias” de apli-
car la reforma laboral” que pre-
carizarían aún más el trabajo
en España y no genera empleo.
“No es un problema de los sin-
dicatos”, aseguró Cándido Mén-
dez,“es un problema que afecta
a las clases trabajadoras, a la so-
ciedad y al futuro del país”.José Blanco, ministro de Fomento, explica los servicios mínimos
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J.I.F.
“La Escuela de Atletismo Mayte
Martínez-Racing Valladolid supo-
ne cumplir uno de mis sueños,
que es inculcar el amor y los valo-
res de este deporte a los más
jóvenes” así explicaba la atleta
vallisoletana su nuevo proyecto,
que nace de la unión entre el
Club Atletismo Mayte Martínez y
el Vaillant Racing Valladolid.

El principal objetivo de este
nuevo Club será “el de formar
atletas”.“Quiero que los niños
aprendan a amar el atletismo
como yo lo hice hace 23 años”
comentó la campeona de Espa-
ña de 800 metros. Pero también
se quiere una formación integral
de los más pequeños,“y enseñar-
les valores deportivos como el
sacrificio, al afán de superación
y el compañerismo”.

Por el momento,la escuela con-
tará con cinco módulos,ubicados
todos ellos en Valladolid y en los
municipios de Pedrajas de San
Esteban,Tudela de Duero, Santo-
venia y La Cistérniga.

El proyecto tendrá a Mayte

como directora, a Juan Carlos
Granado como asesor deportivo
y a José Augusto San José, como
coordinador. Esta iniciativa está
dirigida a prebenjamines, benja-
mines, alevines, infantiles, cade-
tes, juveniles y júniors. Los pre-
cios oscilan entre los 125 euros
para las categorías de prebenja-
mín a cadete, y los 140 euros, de
los juveniles y júniors.

La nueva propuesta, que
comenzará con un presupuesto

de 18.000 euros, ha contado con
la colaboración de instituciones
locales y regionales.Entre ellas la
Fundación Municipal de Depor-
tes que una vez más respalda con
su apoyo al deporte base valliso-
letano. El concejal de deportes,
Gonzalo Hernández, se congratu-
ló de la creación de esta escuela
que “no sólo defiende los valores
deportivos sino también de la
formación íntegra de los más
pequeños”.

Mayte cumple su sueño
La atleta vallisoletana crea una escuela para formar a las futuras
promesas del atletismo en Valladolid. Nace de la unión de dos clubes

Mayte Martínez junto a Gonzalo Hernández en la presentación.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Elche-R.Valladolid Martínez Valero 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Villaralbo-Tordesillas J. Fernández 18.00 D

Los Gatos de Íscar-Cristo Atl. San Miguel 17.00 D
Valladolid B-Ponferradina B Anexos 12.00 D

Superliga Fem. Real Valladolid-R. Sociedad Anexos 17.00 S
L. Nacional Juv. Real Valladolid-Cacereño Anexos 15.45 S
Reg.Aficionad. Victoria-Carbajosa L. Minguela 18.30 S

C. Navarrés-Guijuelo Nava del Rey 17.00 S
Medinense-Navega- Municipal 18.00 D
Universitario-Rioseco F. La Mora 17.00 S
Laguna-Béjar La Laguna 12.00 D

BALONCESTO
Amistoso Meridiano Alicante -CB Valladolid- Alicante 12.00 D
BALONMANO
L. Campeones D.Minsk-Cuatro Rayas V. Minsk 16.00  D
L.Asobal Antequera-Cuatro Rayas V. Antequera 20.30  M-28
RUGBY
División Honor Cetransa Salvado-Ordizia Pepe Rojo 12.30  D

Gernika-Quesos Entrepinares Gernika 12.30  D
FÚTBOL SALA
Div. Honor Fem. Valladolid FSF-Rioja P.F.Valderrama 12.30  D
PADEL
Regional Campeonato de Castilla y León R.S. Hípica -  V-S-D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ El conjunto blanquivioleta,
tras su derrota la semana pasada
frente al Betis, se mide otra vez
por en la mañana del domingo
(12.00 horas, en directo por
Canal +) a un rival directo, el
Elche, quien al técnico vallisole-
tano Antonio Gómez le “gustan
bastante”. “Además recuperan
jugadores que les han faltado en
las últimas dos jornadas y que
les van a aportar. Es un equipo
bien trabajado,que casi juega de
memoria porque continúan con
el mismo entrenador de la pasa-
da campaña”,explicó durante la
tradicional rueda de prensa. Por
otro lado,el Español será el rival
del Real Valladolid en los dieci-
seisavos de final de la Copa del
Rey.El partido de ida se disputa-
rá en el Estadio Zorrilla el miér-
coles 27 de octubre y la vuelta
el miércoles 10 de noviembre,
en el Estadio de Cornellá-El Prat.

FÚTBOL / LIGA ADELANTE

El Valladolid se mide
a otro rival directo
por la mañana

■ El Cuatro Rayas continúa con su
exigente calendario de principio
de temporada.Después de vencer
el pasado miércoles al Cuenca
(32-22) en partido de la Liga Aso-
bal, los hombres de Pastor inician
su periplo en la Liga de Campeo-
nes con un enfrentamiento frente
al Dimano de Minsk (Bielorrusia)
en el que el viaje parece lo más
complicado.La plantilla partió en
la madrugada del jueves hasta
Madrid,para posteriormente lle-
gar a Frankfurt y desde allí a la
capital bielorrusa.El domingo se
celebrará el partido a las 16.00
horas. Sin margen de reacción,
regreso a España,directos a Ante-
quera pues el martes se ven las
caras con el conjunto malacitano
en un nuevo compromiso liguero.
Sobre el partido europeo,Pastor
advierte sobre la necesidad de
“empezar sumando puntos en pri-
mer partido de la liguilla”.

BALONMANO / LIGA DE CAMPEONES

Viaje maratoniano
del Cuatro Rayas
para jugar en Minsk

EL DOMINGO DISPUTARÁ EL ÚLTIMO PARTIDO AMISTOSO ANTE EL ALICANTE

En una cita que se ha convertido
en tradicional, el Blancos de Rue-
da ha dado la bienvenida oficial
a la temporada 2010-11 en el
Mesón Casa Pedro. El técnico
morado, Porfi Fisac, prometió
que esta temporada en la ACB
sus “gladiadores” van a dar la
cara cada jornada y que la per-
manencia será el objetivo.

Blancos de Rueda
se sienta en la mesa
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Con su permiso...

¿Qué podemos encontrar en
Decoración Alonso?
En Decoración Alonso podemos
encontrar en general acabados
para suelos y paredes, especial-
mente Pintura, Papel Pintado,
Moqueta,Tarimas,cortinas y per-
sianas Bandalux y todo tipo de
útiles y máquinas para instalar y
realizar estos trabajos.
¿Cuánto tiempo llevan dedi-
cados a esta actividad?
Somos la segunda generación en
la empresa y lleva abierta algo
más de 40 años. En los últimos
años debido a los cambios en los
hábitos de compra se ha especia-
lizado de una forma más fuerte
siendo quizás antaño más genera-
lista.
Actualmente, ¿qué nos reco-
mienda para decorar una
habitación?
Prácticamente cualquier mate-
rial,pues el abanico es tan grande
que cualquier estilo tiene cientos
de combinaciones, desde las
decoraciones más clásicas hasta
las más vanguardistas tienen su
producto de primera calidad.
No me equivoco si digo que
trabajan con los mejores pro-
ductos y distribuidores del
mercado no?
¡Que puedo decir yo! La verdead
es que sí, todos los fabricantes
punteros están en nuestras estan-
terías.Contamos además con for-
mación permanente para nos-
otros y para nuestros clientes.
Hacemos a menudo jornadas de

puertas abiertas de un determina-
do producto indicado para arqui-
tectos, inteioristas,empresas apli-
cadoras y por supuesto, para el
cliente final,que al final es el que
tiene la última palabra.
¿Cuales son las principales
dudas con las que llegan los
clientes?
El desconocimiento que la mayo-
ría de la gente tiene de las muchí-
simas opciones que tiene para
elegir como quiere ver las pare-
des,suelos ó ventanas de su casa.
A la hora de comprar, ¿nos
fijamos más en el color o en
el material?
Creo que todo entra por la vista,
finalmente al tomar la decisión si
que solemos querer calidad,pero
nunca ponemos calidad si el dise-
ño no nos vale.
¿Qué les diferencia del resto
de empresas dedicadas a la
decoración

Nuestra instalación cuenta con
los ultimo avances en cuanto a
pintura, logística, comunicacio-
nes y disponemos de una
amplia zona donde nuestros
clientes pueden estar todo el
tiempo que quieran consultando
catálogos, fichas técnicas, ver
simulaciones en una gran panta-
lla, utilizar la red para ver más
opciones y todo ello tomando un
café tranquilamente sin el bulli-
cio de la zona de venta.Creo que
nuestra nueva tienda resulta muy
atractiva y además no tiene pro-
blemas de aparcamiento.
¿Dónde podemos encontrar-
les y en qué horario?
Estamos en la calle Bronce, s/n
parcela A-38 en el Polígono de
Argales.Estamos justo detrás de
Indal y al lado de los talleres de
Auvasa (983 660 551).Gracias y
encantado de hablar con Gente
en Valladolid.

JOSÉ ALONSO ALONSO
DECORACIÓN ALONSO

Gente
Generalmente tenemos la idea de
que realizar ejercicio es una activi-
dad pesada y aburrida.Sin embargo,
esto no es así.El baile es una manera
excelente de ejercitarte y … ¡y pa-
sándolo bien!

Te preguntarás:¿Cuáles son los
beneficios de concurrir a clases de
baile? En primer lugar moldea tu
cuerpo y tonifica tus músculos.No-
tarás que en poco tiempo tu muscu-
latura se verá más firme y tonificada,
especialmente en la zona de los bra-
zos,las piernas y el abdomen.

Por otra parte verás que se re-
duce tu grasa corporal.Al bailar du-
rante un tiempo prolongado quema-
rás calorías y por lo tanto,te irás des-

prendiendo de esos kilitos de más.
También verás cómo mejora tu fle-
xibilidad y te ayuda a corregir las ma-
las posturas.A través del baile me-
jorarás,poco a poco,tu capacidad
cardiovascular.Rendirás mejor en
cualquier a de tus actividades y po-
drás disminuir tus niveles de coles-
terol y de presión arterial.

Otra ventaja clave que se des-
prende del hecho de realizar activi-
dad física (en este caso,bailar) es la
reducción del estrés y de la tensión
acumulada.Luego de una tarde o de
una noche de baile te sentirás mu-
cho más relajada.Por lo tanto,no
sólo mejorará tu estado físico sino
también el psicológico.¡Así que a
bailar se ha dicho!.Para la mayoría,la

clase se convierte así en un nuevo
punto de encuentro para hacer ami-
gos.Y en estos tiempos de tanto es-
trés,es la mejor válvula de escape pa-
ra olvidar los quehaceres diarios.

Todo esto lo puedes encontrar en
la Academia de Baile Javier y Yo-
landa,que a partir del próximo lu-
nes 27 de septiembre arranca una
nueva temporada de baile.Una aca-
demia donde,aparte de las clases,se
potencia la relación social con cenas
o fiestas.Además se realiza una pro-
gramación donde los alumnos pue-
den comprobar su evolución. Si
quieres más información la puedes
obtener llamando 675 56 23 44 ó
619 139362 o en el correo
javier_yolanda@yahoo.es

Los beneficios del baile
Además de ser una buena opción para reducir el estrés y superar la timidez,
el baile contribuye a ejercitar la coordinación y agilidad de movimientos

CONTROL DEL APRETAMIENTO Y
FUERZAS PARA NO PERDER DIENTES

www.antonioreygil.com

Ya indiqué la relación que hay entre los
avances informáticos para todas las
ramas de la salud incluida la Odontología.
Hoy les hablaré de un nuevo sistema
no comentado anteriormente, valioso
en el diagnóstico, valioso para prevenir
y seguir el control evitando fracaso en
los implantes, valioso para evitar las
pérdidas de los dientes periodontales,
valioso para evitar las fracturas de los
dientes. Este sistema  (T-Scan ® III ,lo
utilizamos en nuestra clínica DENTAL
STUDIO DIAGNOSTIC. Consiste en un
sensor que introducimos en la boca del
paciente y le indicamos que muerda.
Este sensor recoge información de los
dientes. ¿Qué información da ?
Informa desde el momento que
empezamos a juntar los dientes, cuál
es el primero y todos los siguientes
dientes en juntarse. Esto es
importantísimo pues si hay dientes que
juntan antes, ellos reciben cargas y
fuerzas que pueden hacerles peligrar.
Esta secuencia de choque y contactos
la podemos ver como en un video, y

vemos como aparecen puntos de
contacto diferentes en diferentes colores.
Los colores además identifican las
diferentes fuerzas o cargas que hacemos
al cerrar.
Informa de  la carga en el lado dominante
en porcentaje Informa de la intensidad
de la carga al cerrar en cada  implante
y diente, en cada parte de la boca.
Informa del tiempo de carga en cada
Implante  y diente. Informa del tiempo
que tardamos en dejar la boca sin
contactos cuando hacemos movimientos
para la masticación. Este sistema lleva
incorporado un sistema de estudio de
los músculos que mueven la mandíbula
con lo que vemos la función de los
músculos.Si queremos controlar el
trabajo que hacemos debemos registrar
esta información como hacemos en
DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC   
Vea un video del T-Scan III Computerized
Occlusal Analysis System en
http://www.antonioreygil.com

Dos bailarines ejecutan una rumba-bolero.



El Grupo Moga, conocido por
sus restaurantes en Menorca y
Canarias, ha aterrizado en Valla-
dolid. Y no ha podido elegir

mejor ubicación, en el pabellón
de Cristal del Campo Grande
(Acera de Recoletos).

El restaurante ‘Aquarium’,
con una cocina de marcado
estilo marinero son protagonis-

tas los pescados y mariscos fres-
cos.Por otro lado,el restauran-
te ‘Sabores’ ofrece una cocina
más internacional, ofreciendo

carne de buey, pastas, wok y
hamburguesas. Ambos restau-
rantes son principalmente arro-
cerías, ofertando una amplia va-
riedad de arroces melosos,
caldosos y paellas.

En la espectacular terraza
podrá comer a la carta, degustar
unas tapas, tomar un buen café,
beberse una buena copa o fumar

un puro. Junto a la terraza está el
Kiosko que ofrece una veintena
de sabores de gelato artesanal
y ricos crêpes recién hechos.

En este espacio gastronómico
hay también una Vinoteca con los

mejores vinos de nuestra región,
que surte tanto a los restaurantes
como a los clientes que deseen
comprar sus botellas favoritas.

¿Y qué les diferencia de otros
restaurantes? En primer lugar,un
marco único,un espacio abier-
to rodeado de naturaleza, un
concepto diferente en nuestra
ciudad y un servicio atento y cer-

cano.Todo ello acompañado de
una cocina de calidad que enfati-
za los sabores de cada producto
como por ejemplo: el arroz
meloso de centolla, la lubina
salvaje a la sal limpiada
frente al cliente, el chuletón
de buey fileteado con auténti-
co sabor, los erizos de mar
gratinados al cava, las tiras de
sepia con aioli negro…

También piensan en los bolsi-
llos por eso en Sabores ofrecen
un menú del día de 14.95 euros
(iva incluido) con primero, se-
gundo postre, bebida y pan.
Además todos los postres son
caseros y salen fuera de lo ‘tradi-
cional’.Y para  poner la guinda,
un horario que no tiene excusas,
abierto desde las 10 de la
mañana hasta la noche.

Todo ello con un único fin:
“satisfacer a nuestros clientes
ofreciendo constantemente un
servicio eficaz y simpático junto
a un producto de calidad”.

‘Sabores’ y ‘Aquarium’ Dirección: Pabellón de Cristal (Acera de Recoletos s/n) • 47004  Valladolid
Reservas: 983 30 36 99 Más información: www.aquariumrestaurante.com   www.saboresrestaurante.com

Facebook: hazte fan! “Restaurante Aquarium y Sabores”
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Visita ‘Sabores’ y ‘Aquarium’
en el pabellón de Cristal
Un espacio gastronómico único aterriza en el pabellón de Cristal, con dos restaurantes-arrocerías diferentes,

una vinotera, una amplia terraza para comer o tapear y un kiosko de helados artesanos y crêpes.



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 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 200 m2. construi-
dos, 800 m2. parcela, interesan-
te, rebajado, calidades, o cam-
bio por local centro o Circular.
Tel. 680149626
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do o alquilo con opción a com-
pra adosado 140 m2., patio 30
m2., garaje, mejoras, para en-
trar a vivir. Tel. 983331552 ó
637735458
ANTIGUA zona, 95 m2. útiles,
todo exterior, entrar a vivir. Tel.
983409491
ARTURO LEÓN Rubia, planta
5ª, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos,
servicentrales, 90 m2. útiles, ga-
raje, para entrar a vivir. Tel.
650106409 ó 983247808
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA Santander apartamento
ático 60 m2., espectacular terra-
za 32 m2., exterior, muy lumino-
so, soleado, ascensor, garaje,
trastero. Bien comunicado. Oca-
sión. Tel. 609070561
AVENIDA SEGOVIA primer
tramo, piso reformado de lujo,
dos dormitorios. 133.000
info@atuvivienda.com 983114911
BARRIO ESPAÑACasa Refor-
mada de 85 m, patio 335 m, bo-
dega 40 m, terraza 20 m, 3 dor-
mitorios, Para entrar a vivir. 174.000
.  Solcasa. 983361226
BARRIO GIRÓN vendo casa 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y calefacción, 135 m2. in-
cluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126
C/ CARMELO3 dormitorios, ex-
terior a dos calles. 

Calefacción. 84.150   info@atu-
vivienda.com  983114911
C/ MARIANO MIGUEL LÓ-
PEZ3 Dormitorios, ascensor, ca-
lefacción. 68.000 euros. info@atu-
vivienda.com Tel. 983114911
CABEZÓN DE PISUERGAven-
do chalet adosado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, 2 patios.
Tel. 634502452
CALLE CHILE vendo piso para
reformar. 75.000 euros. Tel.
637829355 ó 615948607
CALLE FUENTE EL SOL ven-
do piso 3 dormitorios, salón,
amueblado. Tel. 608343997
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL vendo piso,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Tel. 983332285
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 MONTES MARTÍ
BARÓ zona Matadero, vendo o
alquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, todo exterior, bue-
nas vistas, garaje y trastero. Tel.
983338337 ó 628528825
CALLE NEBRIJA vendo piso 3
habitaciones, 68 m2., 1ª altura.
84.000 euros. Tel. 636103939
CALLE PUENTE LA REINAPi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 983205209
ó 620803279
CALLE SENDAa estrenar, piso
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, pádel. Tel.
652907132

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
CHOLLO DEL MESPilarica, Se-
minuevo, 65 m, 2 dormitorios,
amplio salón, cocina amuebla-
da, baño, 3 empotrados, parquet,
ascensor. Garaje. Piscina. Sólo
138.000 . Solcasa. 983361226
CIRCULAR zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas ciu-
dad, amueblado. 126.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 676230060
ó 942831454
CISTÉRNIGA OCASIÓNapar-
tamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, 60
m2., 300 m2. parcela. 105.000
euros. Tel. 654098919
CORTE INGLÉS Piso dos dor-
mitorios, recién reformado, aló-
genos, parquet, gas natural, todo
exterior. 141.772 euros info@atu-
vivienda.com 983114911 ref. 876
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. calefacción, lu-
minoso. Buena zona. Sólo 65.000
. Solcasa. 983361226

DELICIAS 82 m2. útiles, 3 dor-
mitorios, calefacción central, 3
terrazas, 2 cubiertas, muy lu-
minoso, puerta blindada. 90.000
euros. Tel. 669641742
DELICIAS calle Albacete, piso
todo exterior, doble ventana,
amueblado, aire acondicionado,
ascensor a ras de suelo, mejor
verlo. Tel. 687256414
DELICIAS Padre Manjón, 87
m2., 3 dormitorios, gas natural,
doble ventana aluminio, puer-
ta blindada, ascensor, garaje,
trastero. 155.000 euros. Tel.
669641742
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets: 2 pareados, 1 adosa-
do y 1 individual. 4 dormitorios,
buhardilla, 3 baños, cocina, sa-
lones 24 m, parcelas amplias,
garajes 55 m. Desde 270.000 ,
llaves en mano. Solcasa.
983361226
GIRÓN Oportunidad. Casa mo-
linera, Entrar a vivir, 3 dormito-
rios, cocina con office, patio, te-
jado y fachadanuevos.  Por solo
145.000 .   Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REY175 m2. úti-
les, garaje y trastero, calefac-
ción central, exterior, luminoso.
Tel. 676600251 ó 983339989
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, ca-
lefacción individual, ascensor,
entrar a vivir o reformar.
21.000.000, 126.000 euros. Tel.
983350361
HUERTA DEL REY calle Ras-
trojo, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, trastero, garaje.
222.222 euros. Tel. 649921791
JUAN CARLOS IPiso de 9 años,
dos dormitorios, gas natural, tras-
tero. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 874

JUNTO CIRCULARvendo apar-
tamento, un dormitorio, baño,
comedor, cocina amueblada, nue-
vo. Tel. 609908644

JUNTO FERIA DE MUES-
TRASpiso seminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, amplio salón, co-
cina amueblada, Garaje, lumi-
noso. 225.380 . Solcasa.
983361226

JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 122.000 euros. Tel.
647567037

LA CISTÉRNIGA Casa de 82
m, 2 dormitorios, salón, cocina
y baño, despensa, suelo de gres,
calefacción. Buena zona. Sólo
96.400 . Solcasa. 983361226

LA FLECHA adosado, patio
66 m2., cochera doble, meren-
dero, buhardilla, amueblado, no
co,unidad. 45.000.000 ptas. Tel.
605576994

LA VEGA Ático seminuevo con
excelentes vistas. 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, 2
terrazas. garaje y trastero. 223.000
. Solcasa. 983361226

LA VICTORIA vendo piso 90
m2., calefacción central, coche-
ra cerrada. Tel. 983356606 ó
666690625

LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542

MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332

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
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
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
PAULA LÓPEZ zona, piso 73
m2 útiles, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, recién pintado, barnizado,
trastero, garaje, bus a la puerta.
Edificio tranquilo. 209.000 eu-
ros. Tel. 639479825

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

PIÑA DE ESGUEVAvendo casa
70 m2., 4 dormitorios, sala, co-
cina, baño, fachada a dos calles,
patio con traseras, 9.000.000
ptas. Tel. 983261523

PLAZA VADILLOS vendo piso
80 m2., 2 galerías, una grande,
todo exterior, ascensor. Tel.
645793542 ó 609905856

POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859

PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada, , 2
plantas, 2 servicios, cochera, jar-
dín, 2 terrazas, merendero con
agua, 2 bodegas. 652738293

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 -1º en horario  de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, HASTA las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN VALLADOLID · del 24 al 30 de septiembre de 2010 |19
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

SOLUCIONES HIPOTECARIAS. ASESORAMIENTO 
FINANCIERO E INMOBILIARIO GRATUITO.

Llámenos al 661 643 448
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local

C/ Cervantes. Apartamento de un dormitorio. Reformado, 
ascensor. Cocina equipada. 133.000 €.
Urge venta. Comienzo de Avda Segovia. Dos dormitorios, 
para entrar a vivir. Cocina amueblada con
electrodomésticos. SOLO 79.000 €.
Financiado 100%.
Adosados a estrenar, a cinco minutos del centro de 
Valladolid. Tres dormitorios, dos baños, terraza
gran garaje con opción a merendero. Precio rebajado de 
180.000 € a tan solo 165.000 €.

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Plaza Madrid, precioso
apartamento, 2, salón, baño,
cocina amueblada,  calida-
des, 216.000€. 619777296
Zaratan, seminuevo, 2, sa-
lón, baño, exterior, calida-
des, garaje, trastero,
132.000€. 618966669.
La Victoria, 3, salón, baño,
todo exterior, ascensor,
150.000€618966669
Junto Estaciones, 3, sa-
lón, baño, impecable, em-
potrados, garaje, trastero,
250.000€. 618966669.
Gabilondo, exterior, 3, sa-
lón, baño, cocina amuebla-
da, calefacción, ascensor,
trastero, entrar vivir, 168.000€.
619 777296
Principio Delicias, boni-
to apartamento, 1, salón,
baño, seminuevo, 89.000€.
619777296
C/ Moradas, 85 metros, ex-
terior, reformar, 66.000€.
618966669

Principio Rondilla, 3, sa-
lón, baño, exterior, entrar vi-
vir, ascensor, 120.000€.
619777296.
Junto Feria Muestras, 4,
salón, baños, empotrados,
garaje, trastero, servicentra-
les, todo exterior, 236.000€.
619777296.
La Vega, dúplex, 2, salón,
baños, empotrados, garaje,
trastero, 166.000€. 618
966669
Villa del Prado, estrenar,
2, salón, baños, calidades,
garaje, trastero, piscina,
234.000€. 618966669.
Pisos amplios en: 
Doctrinos, Isabel Católica,
Dos de Mayo, Leopoldo Cano,
Muro, Fuente Dorada, Pla-
za España, Santa María, con-
súltenos. 619 777296.
Chalets: Aldeamayor Golf,
Arroyo, La Vega, Sotoverde,
Entrepinos, Parquesol, He-
rrera, Piña de Esgueva, Vi-
llanueva, Viana, desde
90.000€. 619777296

983 376 844
983 330 781
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PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 204.345
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
PUENTE JARDÍNSeminuevo,
4 dormitorios, 2 baños, excelen-
tes vistas, cocina amueblada.
Garaje y trastero, muy lumino-
so. 227.375 .  Solcasa.
983361226
RONDILLA 3 dormitorios, am-
plio salón, baño reformado, As-
censor, ventanas aluminio. Sue-
los de gres. Entrar a vivir. Sólo
92.500  Solcasa. 983361226
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
SANTOVENIAPareado de 180
m útiles, 3 dormitorios, cocina
amueblada, patio con barbacoa,
merendero de madera, bodega,
garaje 75 m, 2 baños, jacuzzi.
Venga a verlo. Sólo 186.000 .
Solcasa. 983361226
SANTOVENIA piso, 82 m, se-
minuevo, 3 dormitorios y 2 ba-
ños, cocina amueblada, Amplio
salón. Mejoras. Garaje cerrado
grande. Sólo 166.000 . Solca-
sa. 983361226
SOTOVERDE adosado 3 plan-
tas, 2 salones, bodega, trastero,
jardín. Tel. 644477849
SOTOVERDE adosado, salón-
comedor, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, garaje dos coches, buhar-
dilla y porche. 290.000 euros. Ver
y negociar. Tel. 662571981
TUDELAcasa campo 1000 m2.
terreno, chimenea, barbacoa, ár-
boles frutales, pozo, luz solar, o
cambio por piso en Valladolid
o apartamento en costa. Tel.
983260578 ó 615108808
TUDELA DE DUERO vendo
casa rural muy bien montada
con jardín y huerta, urbanización
La Vegilla. Tel. 983352635 ó
686731510
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URBANIZACIÓN NUEVO
JARDÍN de Las Flores,  2 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, ga-
raje, trastero, piscina, zonas co-
munes, buenas calidades.
22.000.000. Ocasión. Tel.
650034847
VALDESTILLAS zona pinares,
urbanización, chalet, esquina, 3
dormitorios, salón con chime-
nea, baño, aseo, bodega, por-
che, piscina, cochera, parcela
1.200 m2., riego automático.
195.000 . Tel. 625120082
VALORIA LA BUENA Ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios,
amplio salón, 3 baños, Garaje,
terraza, porche, bodega 60 m,
jardín 80 m. 155.000 . Solcasa.
983361226
VICTORIA 85 m, 3 dormitorios,
ascensor, calefacción, puertas
cambiadas. 114.200 . Solcasa.
983361226
VICTORIAChalet adosado, 245
m, 3 dormitorios, buhardilla, sa-
lón 27 m, cocina con office, 2 ba-
ños, garaje doble, bodega, ven-
tana, patio con barbacoa, cale-
facción, empotrados. Sólo 256.000
. Solcasa. Tel. 983361226
VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina reformada con
office, terraza 25 m, luminoso,
ascensor. Para entrar a vivir.
148.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, peque-
ña reforma. Sólo 106.000 . 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
VICTORIA Seminuevo. 86 m, 3
dormitorios, cocina equipada, 2
baños. Parquet, Garaje, Total-
mente exterior. 236.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VILLANUBLA pueblo vendo
adosado 4 alturas, con jardín 75
m2. 210.355 euros. Tel. 696313399
ó 610905509
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, amplio sa-
lón, garaje y trastero. Calefac-
ción, exterior. Venga a verlo.
112.000 . 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 CANTABRIA Suances,
vendo piso 72 m2., 2 habita-
ciones, urbanización privada, pis-
cina y tenis, 200 metros playa,
amueblado, equipado. Tel.
942810998 ó  660757478
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SANTANDER piso an-
tiguo para reforma, calle Justi-
cia, 1º sin ascensor, amueblado,
todo exterior. 14.700.000 ptas.
Tel. 651364517
ZONA SANTANDER oportu-
nidad, vistas al mar, jardín, nue-
va construcción, garaje con as-
censor, zonas verdes. 99.000 eu-
ros. Tel. 629356555
ZONA SANTANDER Sardine-
ro, zona playas, vendo o alqui-
lo amplia casa, 4 dormitorios,
3 baños, salón comedor, cocina,
alquiler 1.200 euros. Tel.
609668574
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento 2 dormitorios, 60
m2., amueblado y equipado, cer-
ca playa y todos los servicios
65.000 euros. Tel. 635560460

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

AL LADO HIPERCOR alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, sin amue-
blar, Urbanización Vega Ma-
hía. 480 euros comunidad inclui-
da. Tel. 696939912
APARTAMENTO CENTROca-
lle Angustias, amueblado, 420
euros incluida comunidad y agua,
cocina casi estrenar, vitrocerá-
mica, microondas, cama indivi-
dual. Tel. 606140215 tardes
ÁTICO CERVANTES Dos dor-
mitorios, amueblado, terraza.
450 euros con comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 706
BAILARÍN VICENTE ESCU-
DERO reciente construcción, ex-
terior, 2, salón, electrodomésti-
cos nuevos, vitrocerámica, total-
mente amueblado, para entrar
a vivir. Tel. 983206950 ó
615173806
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. 475 euros.
Tel. 983333485
CALLE CÁDIZ dos dormitorios,
amueblado, ascensor. solo 400
euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 873
CALLE CERRADA alquilo piso
3 habitaciones,  baño, cocina y
salón. Tel. 618138508 ó
983248901
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE ITALIAalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, coci-
na, calefacción gas, sin amue-
blar, solvencia demostrable. Tel.
983306827 ó 626849164
CALLE NOGAL alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño
nuevos, a estrenar, muy lumino-
so, impecable. Tel. 983407028
ó 680307538
CALLE SANTIAGOalquilo apar-
tamento, aire acondicionado, op-
ción garaje. 600 euros. Tel.
605795593
CAMINO VIEJO SIMANCAS
entrada, alquilo apartamento
con garaje. 500 euros comuni-
dad incluida. Tel. 983355351 ó
669179144
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 500 eu-
ros. Tel. 610557107
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
CENTRO García Morato, alqui-
lo piso ático amueblado, terra-
za, 3 dormitorios, 2 baños, ser-
vicios centrales. 560 euros in-
cluido comunidad. Tel. 649898551
ó 616824718
CIGALES Apartamento amue-
blado, acumuladores, ventanas
dobles. Sólo 290 euros comuni-
dadincluida. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 568
DELICIAS alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios. Tel.
646835700
DELICIAS junto Plaza del Car-
men, alquilo piso amueblado.
Tel. 652895990 ó 983238419
DOCTOR FLEMINGalquilo piao
amueblado, 4 habitaciones, gas
natural. Tel. 675959731
FRANCISCO SUÁREZ piso
amueblado, 2 habitaciones, re-
cién reformado, salón, baño y
aseo. Garaje opcional. Tel.
983333548 ó 699721312
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 DEL REY piso amue-
blado, 3 dormitorios, servicios
centrales. 550 euros incluida co-
munidad y garaje. Tel. 639507291
JUNTO FACULTADES alquilo
piso 3 habitaciones, completa-
mente equipado. Tel. 983277255
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
alquilo apartamento amuebla-
do, una habitación, salón, coci-
na y baño, calefacción, 2 ascen-
sores, garaje. Tel. 983391009 ó
687020797 ó 649893234
JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo o vendo apartamento semia-
mueblado. Tel. 655460222
LA FAROLA piso amueblado,
3 habitaciones, 2 comedores, ca-
lefacción, ascensor, 470 euros.
Tel. 689566695

LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
665380904
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, 2 terrazas, garaje.
550 euros incluido comunidad.
Tel. 609253501
PARQUESOL alquilo piso nue-
vo, totalmente amueblado, con
garaje y trastero. Tel. 983353795
PARQUESOL apartamento 2
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipado con electrodomés-
ticos, garaje, trastero, piscina,
550 euros incluida comunidad.
Tel. 675840088 ó 983370523
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
PARQUESOLcalle Eusebio Gon-
zález Suárez 2-9ªA, alquilo vi-
vienda sin muebles 4 habitacio-
nes, garaje, trastero. Tel.
983371156
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
PINAR DE JALÓN a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, trastero, garaje, piscina,
570 euros. Tel. 675840088
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PINAR DE JALÓN piso 2 ha-
bitaciones, salón,  baños, coci-
na amueblada, empotrados, ca-
lefacción, todo exterior, garaje,
trastero, piscina, pádel. 450 eu-
ros. Tel. 983342036 ó 608754712
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales, garaje opcional.
Tel. 983201274
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo piso a estudiantes,amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
servicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
PLENO CENTRO Claudio Mo-
yano, alquilo piso 500 euros, co-
munidad incluida. Tel. 669179144
ó 983355351
PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo, 3 dormitorios, ascensor,
amplio salón, sin amueblar. 450
 con comunidad incluida y ga-
raje.  Solcasa.  983361226
RUBIA alquilo o vendo piso, al-
quilo por habitaciones. Tel. Tel.
616259146 ó 983274274
SAN JUAN 80 m2, tres dormi-
torios, amueblado, gasnatural,
ascensor, parquet, muy lumino-
so, 520 euros comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 872
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
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
VADILLOSApartamento, 60 m,
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño. Amueblado. 280
 con comunidad incluida. Sol-
casa. 983361226

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 Santa Pola,
dúplex con terraza jardín, cerca
gran playa, mejor zona. 2 habi-
taciones, salón, cocina. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes.
Tel. 983235911 ó 616106139
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, octubre y noviembre.
Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Sep-
tiembre y siguientes.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, Avda.
Mediterráneo, lujo, nueva cons-
trucción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza ga-
raje. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, aire acondicionado, garaje.
Invierno. Tel. 983232873 ó
619587771
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 céntrico,
junto Avda. Europa, a menos 100
metros playa, apartamento 2 ha-
bitaciones, equipado, todo nue-
vo, terraza con vistas mar. Tel.
983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, 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 Laredo,
piso bien amueblado y equipa-
do, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking pri-
vado, la mejor zona. Tel.
606774650
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cerrada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, bar-
bacoa, fines de semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA GALICIA Sanxenxo al-
quilo apartamento equipado, 30
euros día Puente del Pilar. Tel.
986723617
ZONA LEÓN alquilo o vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones
con empotrados, baño, aseo, co-
cina amueblada, salón grande,
parquet, calefacción, garaje, tras-
tero. Tel. 626202008
ZONA PONTEVEDRASanxen-
xo, alquilo apartamento. Puen-
te del Pilar y Fiesta del Maris-
co de Grove. Tel. 986723617

ZONA SANTARDERSuances,
apartamento totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, te-
rrazas una vistas mar, garaje,
nuevo, urbanización con 2 pisci-
nas, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 983336802 ó 608479305
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
DELICIAS vendo  local 30 m2.,
preparado para bar, 50.000 eu-
ros. Tel. 625120082
FRENTE AMBULATORIO DE-
LICIAS calle Trabajo, vendo lo-
cal, buen precio. Tel. 619255110
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
PUENTE JARDÍN vendo local
comercial 50 m2., en bruto, apto
cualquier actividad. 70.000 eu-
ros. Tel. 615642075

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 52m2., con coche-
ra, 400 euros. Tel. 983333485
ó 658627331
CALLE RELATORES-GÓNDO-
MAR alquilo Centro de Forma-
ción, equipado, 185 m2., ideal
para despachos profesionales,
5 aulas con llave, cualquier ne-
gocio. Precio convenir. Tel.
615940843
CARRETERA RUEDA alquilo
local 34 m2., buena situación.
Tel. 617543988 ó 983340392
CÉNTRICA traspaso peluque-
ría totalmente equipada, renta
baja. Por asuntos familiares. Tel.
667582528
DOS DE MAYO alquilo traste-
ro 12 m2., con luz. Tel. 983332691
ó 669437352
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
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
FRANCISCO SUÁREZ zona,
alquilo o vendo local arregla-
do, 90 m2., 2 baños. Tel.
983357485 ó 616962223
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA ANTIGUA traspaso bar ins-
talado, 100 m2, a dos calles. Al-
quiles 1.485 euros IVA inclui-
do, traspaso 15.000 euros. Tel.
625120082
LA VICTORIA alquilo local co-
mercial. 80 m2., diáfano. Tel.
983357485 ó 616962223
LA VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 100 m2., dos
oficinas, sala, almacén, escapa-
rates. Tel. 983279619 ó
653372525

LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo nave, especial vehículos
larga estancia, caravanas y todo
tipo de vehículos. Tel. 639928222
PASEO ZORRILLAParque Ala-
meda, alquilo trastero muy am-
plio. Tel. 655212992 ó 983746070
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 50 m2. lu-
minosisima. Tel. 983357485 ó
616962223
PLENO CENTRO traspaso pe-
luquería de señoras, funcionan-
do. Tel. 638542533
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 265 m2. Tel.
983243575 ó  676793628
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
POR JUBILACIÓN alquilo li-
brería papelería, en plena acti-
vidad con resultados comproba-
bles, reta baja. Tel. 699908713
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
RUBIA alquilo local 80 m2., es-
quina Doctor Moreno con Licen-
ciado Bellogín, bar u otros nego-
cios. A partir del 1 octubre. Tel.
616259146
RUBIA Doctor Moreno, alquilo
local 110m2. divisible, fachada
madera, esquina, cualquier ne-
gocio.   Tel. 616259146 ó
983274274
SANTA RITA nº 6, alquilo local
70 m2. 400 euros mes. Tel.
691095970 ó 983291302
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
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 ARGALES nº 13 vendo
plaza de garaje. 23.000 euros.
Tel. 654315248
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
LA RUBIA vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 625468095
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267
RONDILLAvendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983265496 ó
658636286

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
C/ DOCTOR CAZALLA junto a
Plaza Mayor, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 607-567516
CALLE LAS MERCEDES al-
quilo plaza de garaje. Tel.
983472537 ó 608059860

CALLE LECHERAS zona San
Nicolás, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983341360 ó 671304117
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje. Precio contra
crisis. Llamar de 13 a 18h. Tel.
983207367
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE SOTO frente gasoline-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
625946564
CALLE TRABAJO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983394462
GARCÍA MORATOalquilo am-
plia plaza de garaje. Económica.
Tel. 618138508 ó 983248901
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JOSÉ Mª LACORT alquilo pla-
za de garaje, 80 euros. Tel.
979850319 ó 606103644
JUAN PABLO II alquilo muy
buena plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
PARQUESOL calle Juan Gar-
cía Hortelano, alquilo plaza de
garaje muy amplia, fácil acceso.
Tel. 687957959
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje, 5 metros altura, buen pre-
cio. Tel. 627567180
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236
PILARICA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 636612805

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo habitación para tra-
bajadores/as. Todos los servi-
cios, TV, baño, cocina, a 500 de
Ikea. Tel. 627567180 tardes
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE DOCTOR MERCADO
alquilo habitación en piso com-
partido, chicas. Tel. 636506975
CALLE GABILONDO alquilo
habitaciones señoritas en piso
compartido, amueblado, todo
exterior, luminoso, Servicentra-
les. Tel. 983357485 ó 616962223
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación grande, para una per-
sona o matrimonio, armario 4
puertas, exterior, buenas vistas.
Tel. 605354955
CALLE RUIZ FERNÁNDEZ al-
quilo habitaciones en piso com-
partido a estudiantes, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños. Tel.
635469918
CALLE TORRECILLA alquilo
habitaciones señoritas, piso todo
exterior, servicentrales, recién
pintado. Tel. 983357485 ó
616962223
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CÉNTRICA junto Plaza San Juan,
alquilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente chicos
estudiantes o trabajadores. Tel.
983552319 ó 659095990
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina. Tel. 667923982
CERCA PLAZA ESPAÑAmuy
céntrico,  alquilo habitación muy
amplia y soleada, para dos per-
sonas, 130 euros por persona in-
cluidos gastos. Tel. 666233450
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a es-
tudiantes. Tel. 665380904
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. Tel. 655163528
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DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, luminosa y am-
plia, económico. Tel. 658407125
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
FACULTADES zona, necesito
chica estudiante para compartir
piso equipado, TV, microondas,
lavavajillas, calefacción gas, acu-
muladores, soleado, sin ruidos.
Tel. 649261227
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo habitación a estudiante o tra-
bajador, todas las comodidades,
internet y televisión. Tel.
659206658 ó 696577987
GENERAL RUIZ alquilo habita-
ción en piso compartido, seño-
rita trabajadora. Servicios cen-
trales, TV. Tel. 983272598 ó
657727504
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
JUNTO A PLAZA MAYORal-
quilan habitaciones en piso com-
partido. Tel. 607567516
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
MUY CÉNTRICO alquilo 2 ha-
bitaciones soleadas en piso com-
partido, 170 euros y 190 euros
incluido gastos. Tel. 666233450
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOLalquilo habitacio-
nes trabajador/a, una mediana,
otra mas grande, individuales,
todos los servicios, cocina, baño,
TV, limpieza semanal.  Tel.
627567180 tardes
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
PARQUESOL Mateo Seoane,
alquilo habitación en pis com-
partido, calefacción central, to-
das las comodidades. Tel.
983359057 ó 670959329
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
PLAZA PONIENTEalquilo piso
a chic@s estudiantes o trabaja-
dores. Tel. 696247775
SANTA CLARA alquilo habita-
ción de una cama a chica traba-
jadora o señora jubilada, 125 eu-
ros mes. Tel. 675434792

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 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
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de sema-
na, también por horas. Tel.
655163528
BÚLGARO cristiano, tornero-
fresador, carnet de conducir, re-
sidencia en Valladolid, puede
trabajar a 60 km. Tel. 600737628
ó 622792228 ó 625597172
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, jornada completa o por
horas, cuidar personas mayores
etc., referencias. Tel. 697748220
ó 699648580
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, atender personas
mayores, niños, interna, limpie-
za portales. Tel. 656380169
CHICA RESPONSABLEnece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, limpieza y
cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICA responsable se ofrece
fines de semana para cuidar per-
sonas mayores, también en Ba-
res, con referencias. Tel.
680665281
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE bordadora máqui-
na, experiencia. También cuida-
ría personas mayores. Tel.
983372730 ó 692927599
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868

SE OFRECE chica interna, para
cuidado personas mayores, re-
ferencias, 5 años experiencia.
Tel. 666350524
SE OFRECEchico 28 años, cual-
quier trabajo, experiencia en Im-
prenta. Tel. 660943489
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 instalador de cale-
facciones con experiencia por
las tardes. Tel. 626399911
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
SE OFRECEseñora para acom-
pañar niños al colegio de 7:30 a
9:30h
SE OFRECEseñora para acom-
pañar y atender a personas ma-
yores, limpieza por horas, expe-
riencia. Tel. 983840936
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
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para cuidar a perso-
nas mayores, niños y servicio do-
méstico. Tel. 983253162 ó
653243905
SEÑOR responsable muy serio,
también puede ser pareja, bus-
ca trabajo en fincas para cuidar
toros, cerdos, ovejas y caballos.
Tel. 666233450
SEÑORA busca trabajo para
limpieza por horas, solo tardes.
Tel. 983403993

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO VISÓN talla 46-48,
casi a estrenar. 1.200 euros. Tel.
666140960
VESTIDO DE BODA talla 38-
40, color marfil claro, con tore-
ra, precio convenir. Tel. 652590847
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642
VESTIDOS COMUNIÓNniña,
2009, 90  otro de niño, almiran-
te, camisa, corbata, 80 . Vesti-
do novia, tocado, talla 44, Pro-
novias, 200 . coche  bebé 50 .
Tel. 983256229 ó 693802675

3.3 BEBES OFERTA
DORMITORIO BEBÉ cuna de
aprendizaje y armario, color ver-
de y crema, 100 euros, colchón
incluido y ropa de cama, perfec-
to estado. Tel. 620215653

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 MESAS madera de nogal es-
pañol, macizas, de 2x1,1o an-
cho. 2 lámpara de salón, latón e
12 bombillas. Sinfonier nogal de
10 cajones. Tel. 983210222
CANAPÉ 90x1,90, perfecto es-
tado, alta gama, 100 euros. Tel.
695094665
COCINA COMPLETAmuebles
color blanco, campana, cocina
gas, lavadora, mesa y 4 sillas,
grifería etc. Muy barato Tel.
983297848
DORMITORIO tipo oriental,
cama matrimonio, mesillas y ga-
lán. Canapé y cabecero de 90 de
forja. Cuna lacada blanco. Eco-
nómico. Tel. 983330543
VITRINA comedor clásica, per-
fecto estado. Tel. 625883642

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VIDEO VHSSony, mando a dis-
tancia, perfecto estado, + 100
películas VHS + kit limpieza.
80 euros. Tel. 661413300

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,45, 3 puertas una con es-
pejo. Tel. 617251913
MAQUINA DE COSER mode-
lo Refrey, sin estrenar, 200 eu-
ros. Tel. 983259867
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, A mitad de su va-
lor, varias medidas. Tel. 610450906

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
ESCOPETA DE CAZA super-
puesta y DVDs caza 2 euros uni-
dad. Tel. 662574698

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

60 TUBOS, 22 gomas y 22 tri-
neos. Cultivador y arado de 2 ver-
tedera. Vendo por jubilación. Tel.
653538581 mediodía-noches
BRETÓN10 años, cazando, eco-
nómico. Tel. 983210515
CACHORRA POINTER 2 me-
ses, barata. Tel. 675957255
CIGALESCamino Dueñas  ven-
do terreno 4418 m2., pegando
al camino y cerca toma de agua.
Tel. 653538581 mediodía o no-
che
CULTIVADOR Máquina herbi-
cida. Arado de vertedera rever-
sible, 3 cuerpos. Puerta trasera
de madera, castellana, seminue-
va, 3,73x3,15. Tel. 610603060
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, buen carácter, padres con
pruebas de trabajo, garantía, se-
riedad. Tel. 620807440
PERROS DE CAZAy cachorros
y perro Pastor. Tel. 680128813

REGALO PERRITABichon Mal-
tés, 4 años, a familia que lo cui-
de bien. Tel. 615642075

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

MUCIENTEScompro finca rús-
tica, viña, cerca del pueblo. Tel.
626399911

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
ORDENADOR Pentium III, 16
Gb, 512 Mb RAM, W.Milenium,
Monitor LG 17”, CDRW +DVD,
Soundblaster 5.1, teclado, ratón
etc., impresora.  Tel. 661413300

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN HOHNER120 ba-
jos, como nueva, 13 en canto y
6 en bajos, 550 euros. Tel.
609819014 ó 983302260
DISCOS VINILOPepe Marche-
na, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072
ÓRGANO YAMAHA nuevo,
multifunciones, 70 octavas con
amplificador y mes, 350 euros.
Tel. 983302260 ó 609819014

8.3 MÚSICA OTROS
13 ACCIONES ACOR vendo
con cupo 99 toneladas, 600 eu-
ros acción. Tel. 983209039

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810
CÁMARA  REFLEX 35mm.,
Yashica 108, multiprograma,
Exop. automática, compensa-
ción AV, auto-manual, disparo
continuo, flash externo sumpak
auto-manual, bolsa, filtro. Pre-
cio convenir. Tel. 661413300
CÁMARA FOTOGRÁFICAZe-
nit  en  perfecto estado. Tel.
667276416
EQUIPO ESTETICIÉN camilla
masaje, vapor ozono, aparato
cera caliente, lupa con silla, todo
buen estado, 390 euros. Tel.
616283098

MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantás-
tico, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463 ó 983233267
MARTILLO picador Bosch, pis-
tón neumático, ruedas para an-
damios, caballetes, porras, aza-
das, picos, palas, seminuevo.
Económico. Tel. 983245642
POR CESE NEGOCIO vendo
cafetera, frigorífico y bebidad.
Tel. 626225851
TABLONES de encofrar, medi-
das 2,50x0,50. Tel. 695583922
UVA TEMPRANILLOseleccio-
nada, zona Ribera Duero. Tel.
654146844

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 318-I, 110CV, blanco,
VA—W, 152.000 km., climati-
zador, enganche remolque, siem-
pre garaje, revisiones Servicio
oficial, totalmente nuevo, 2.000
euros. Tel. 605334836
CAMIÓN VENDO por jubila-
ción, 3 ejes, Dumper 6x6, mode-
lo Kerak 370 de Renault, perfec-
to estado. Tel. 627589545
CITROEN XSARA PICASO
110C, todos los extras, año 2005,
muy buen estado, único dueño,
económico,. Tel. 677438291
GOLF III 1.4, color negro, única
propietaria, muy económico, re-
cién pasada ITV, neumáticos nue-
vos, perfecto estado. Tel.
690867440

REANULT 21 con mando a dis-
tancia, e.e. Moto Honda 49 cc,
1.600 euros, vendo junto o se-
parado. Tel. 983293431
RENAULT 9 58.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., como nuevo,
1.000 euros. Tel. 983394684
RENAULT-19 CHAMADE 4
puertas, gasolina, 115.000 km.,
blanco, buen estado. 950 euros.
Tel. 630098792

10.3 MOTOR OTROS
AUTORADIOcoche Pionner con
Campact disc, carátula extrai-
ble, con toda documentación,
prácticamente nueva, solamen-
te usado la radio, 100 euros, por
cambio vehículo. Tel. 651083699

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 65 años, desea
conocer señora para amistad y
posible relación. Tel. 645952608
CHICA 36 años busca amigas
para salir, de 30 a 35 años. Tel.
645481731
HOMBRE SINCEROmayor 51
años, quisiera encontrar relación
amistosa y formal con mujer de
40 años y menor de 60. Solo lla-
madas.  Tel. 639256706
SEÑORAdesea encontrar ami-
gas entre 58-65 años, no llama-
das perdidas, no fumadoras. Tel.
660011788
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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 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

Sábado DomingoViernes
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Más de 40.000 personas se presentaron al
casting de esta tercera edición de Pekín Express,
pero sólo diez parejas podrán ver cumplido su
sueño: participar en la Ruta del Dragón. Raquel
Sánchez Silva se pone una vez más al frente de
este aventura, la más dura y difícil de Pekín
Express. Cuatro rescata una de sus estrellas de
la parrilla y vuelve Pekín Express, el reality más
visto de la historia de la cadena, que consiguió
un TP de Oro en su primera edición y una
nominación más en la segunda. El domingo 26
de septiembre, abre sus puertas con una de las
rutas más exóticas y apasionantes: La Ruta del
Dragón. No te lo pierdas.

La Ruta del Dragón
Los jueves a las 22.15 horas en La 1

‘Águila Roja’, la gran serie de aventuras de la
televisión vuelve a La 1 de Televisión Española
con nuevos capítulos que estarán llenos de
sobresaltos: personajes que no son lo que pare-
cen, más intrigas palaciegas e inesperados giros
argumentales.Al reparto habitual se suman está
temporada tres nuevos actores: Alberto San
Juan, Manuela Velasco y Mónica Cruz, que inter-
pretarán a Víctor, marido de Margarita; Eugenia,
antigua amiga de Juan; y Mariana, la aguerrida
mujer de un pirata, respectivamente. La serie
finalizó su segunda temporada con una media
superior a los 5,5 millones de espectadores y un
share de casi tres puntos más.

Vuelve Aguila Roja
Domingo 26 a las 21.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 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 española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 Ci-
ne 01.30 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 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 20.30
Champions League Auxerre - Real Ma-
drid. 23.00 Españoles en el mundo 23.55
Destino 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 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
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
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo

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. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 A
determinar 20.00 Noticias express. 20.05
Dos hombres y medio. 20.25 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.45 Cine. 00.15 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45
Palabra por palabra. 13.15 Tendido cero.
13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.00 A
determinar. 20.00 Biodiario. 20.05 A de-
terminar. 21.00 El bosque protector.
21.30 A determinar. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática. 01.50 Tele-
deporte.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 España en
comunidad. 12.30 A determinar. 13.50
Sorteo Gordo Primitiva. 14.00 A determi-
nar.  14.50 Otros pueblos. 15.50 Paraísos
cercanos. 16.50 Memoria de España.
17.30 Historia de la cerveza. 18.00 A de-
terminar. 19.25 Biodiario. 19.30 El esca-
rabajo verde. 20.00 Tres 14. 21.00 Redes
2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.

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 A deter-
minar. 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. 01.00 A determinar. 02.15 Telede-
porte. 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 A determinar. 02.15 Telede-
porte. 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 A
determinar. 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: ‘La novia de Bart’ y ‘Nos vamos a
Homerica’. 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
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘Lisa on ice’ y
‘Homer ama a Flanders’ . 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche.

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. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio por
determinar. 00.00 Por determinar. 02.30
Se estrena.

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 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 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: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Márgica gira
histórica’ y ‘El heredero de Burns’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
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: ‘Milhouse ya
no vive aquí‘ y ‘Canción ruda del dulce
Seymour’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

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. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
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. 23.15 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: ‘Avión a la vista’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘Navegación por esti-
ma’ 00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Trenes y ga-
fes’. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Abandonando
Las Vegas’. 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 por determinar. 02.30
Locos 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 UEFA. At. Madrid- Bayer
Leverkusen. 23.00 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.00 Cine por
determinar.  14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.10 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 13.00 Mundial F1
2010. Entrenamientos GP Singapur.
14.15 Noticias. 15. 30 Mundial F1 Clasi-
ficación. 17.30 Por determinar. 18.55 Pa-
dre de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La
previa. Liga. 22.00 El partido de la Sex-
ta.. 00.00 Post partido de La Sexta. 00.40
Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.00 Mundial F.1 Singapur, carerras.
14.00 Mundial F.1 Singapur, Carrera.
16.30 Noticias. 17.25 Por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.20 Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Crímenes imperfectos. 10.15 Documen-
tal. 10.45 Las pruebas del crimen. 12.00
Cine por determinar. 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 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira 09.25
Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal.14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.30 El in-
termedio. 22.30 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 La Tira 09.25
Futurama. 09.50 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal.14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.10 Bones. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 09.45 Padre de familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Documen-
tal las pruebas del crimen. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.10 Bones. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.
00.00 Buenafuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial cine: por determinar. 01.45 Ley y
orden. 03.05 Tve es música. 

|23
LIGA DE CAMPEONES

Martes 28 a las 20.30 h
Vuelve la acción a la Liga de
Campeones con la visita del Real
Madrid al Auxerre. Los hombres de
Mourinho se medirán ante el
Auxerre, después de vencer 2-0 al
Ajax en la jornada anterior.

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
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MERCEDES CANTALAPIEDRA
Concejala de Turismo

La Junta está

dispuesta a

aportar el 40%

para el Palacio

de Cogresos

JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ

Pte. Cámara Comercio

Aconsejo a los

alumnos del Grado

de Comercio que

hablen y piensen en

inglés

JESÚS TERCIADO
Presidente de Cepyme

Por la hulega el

crecimiento de

Castilla y León

quedará lesionado

gravemente

AGUSTÍN PRIETO
Secretario regional de UGT

Puede haber

prevaricación en los

servicios mínimos

que la Junta pondrá

el día de la huelga

PORFI FISAC
Entrenador del Blancos de Rueda

El primer objetivo es

mantener a este club

donde está, en la

elite del baloncesto

nacional

La joven vallisoletana Alba Fernán-
dez competirá este sábado 25 por
alzarse con el triunfo en Miss Espa-

ña en una gala que se celebra en Toledo.
Miss Valladolid acude al certamen “no
muy nerviosa pero muy segura de sí mis-
ma”, según afirma justo después de reali-
zar un ensayo previo a la gran gala. Los
días previos a la cita son muy intensos y
entre ensayos y compromisos publicitarios
la agenda no deja apenas huecos para el
tiempo libre.

Alba Fernández, que tiene 19 años de
belleza, mide 1,80 de estatura, sus
medidas son 90-66-98 y unos ojos marro-
nes que son su principal arma para con-
quistar al jurado. Además, la joven lleva
varios meses de entrenamiento, “he ido al
gimnasio y salido a corer”para hacerse con
un puesto que puede suponer un trampolín
excelente en el mundo de la moda o la tele-
visión, ya que el concurso no sólo busca
una cara bonita, sino que la ganadora debe
saber desenvolverse con soltura y elegan-
cia en diversas situaciones. Además será
“una experiencia única” que le servirá de
ayuda para la carrera que comienza este
año, Publicidad y Relaciones Públi-
cas. Pese a lo que se podría pensar, viendo
el ‘cuerpazo’ que luce, la vallisoletana no se
priva de nada a la hora de comer.“Me gus-
ta todo por lo cual no tengo problemas,que
me apetece chocolate pues lo como, pero
sabiendo la cantidad”, explica.

De momento, Alba no ve a ninguna
compañera como favorita, “no solo se
mira ser guapa, hay otros factores como la
prueba de cultura que puede hacer cam-
biar la opinón del jurado”. Reconoce que
se ve “muy bien” con el traje de noche,
“es muy bonito y con mi color de pelo lo
favorece”, comenta. Si el jurado decide
que sea la más guapa de España, en ese
momento, se acordará “de su familia y

amigos” ya que han estado “aguntán-
dola” desde que el pasado mes de mar-
zo saliera elegida Miss Valladolid. Entre
sus aficiones se encuentran el cine,
montar a caballo y viajar. Precisa-
mente, su estancia en Toledo le está sir-
viendo para conocer “una ciudad muy
bonita con tres culturas diferentes y un
tremendo patrimonio cultural” (todas
las candidatas pudieron visitar el inte-
rior de la Catedral, el barrio judío y el
interior de la Sinagoga de Santa María

La Blanca). Y por supesto, como a cual-
quier chica de su edad, “salir de fies-
ta con los amigos”.

Desde el pasado fin de semana las
52 candidatas se encuentran reuni-
das bajo las órdenes de la organización
disfrutando de unos días de convivencia
y preparando con ensayos, pruebas de
ropa, sesiones de fotos y entrevistas con
el jurado, la gran gala final. La suerte
casi está echada. Pronto sabremos el
resultado. Mucha suerte, Alba. 

Alba quiere la corona 
de Miss España

Era una zona peligrosa para los peatones, pero a partir de ahora lo va a ser bastante menos. El Ayuntamiento por fin ha
hecho caso a las peticiones de la Asociación de Vecinos de 'Bailarín Vicente Escudero' y ha instalado un semáforo en el
cruce de la calle La Verbena y Nicasio Pérez, un lugar que presentaba un “evidente riesgo de accidentes”, según este
colectivo, que se felicita por haber suprimido un punto “crítico”.

EL CRUCE CARECÍA INCLUSO DE SEÑALIZACIÓN DE 'PASO DE CEBRA' PARA PEATONES

Por fin un semáforo para la calle La Verbena

Foto: mSegura




