
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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Actividades para concienciar en
la Semana de la Movilidad

Pág. 4

Aprobado el calendario laboral del
próximo año en Castilla y León

Pág. 8

La jornada escolar de una
ñiña de 10 años

Pág. 5

Diputación y Caja España firman
seis convenios de colaboración
El objetivo es la colaboración para ‘Juegos Escola-
res’, ‘Las Cinco Leguas’, ‘Jornadas Didácticas para
Jóvenes’, actividades en la Residencia Cardenal
Marcelo y en Doctor Villacián, el Día de la Constitu-
ción y para Centro Joaquín Díaz.

Pág. 7

Pág. 3

La ‘Media Maratón Ciudad de
Valladolid’ cumple su 22ª edición
El domingo 19 de septiembre las calles del centro de
Valladolid acogerán la 22ª ‘Media Maratón Ciudad
de Valladolid’ en la que participarán más de 1.500
atletas. La principal novedad es la modificación de
su recorrido que será totalmente llano.

Pág. 11

Decepción de Antonio Silván tras la
reunión con el Ministro de Fomento
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León
acusa al ministro José Blanco de dilatar casi dos años la
revisión del Plan Estatal de Infraestructuras y Transpor-
tes (PEIT) para evitar las elecciones autonómicas y mu-
nicipales del próximo mes de mayo. 
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Varios centenares de aficionados se acercaron hasta la Acera Recoletos
para despedir a la Vuelta Ciclista a España de la provincia vallisoletana
en la salida de la 18ª etapa, continuación de la contrarreloj que tuvo lugar
en Peñafiel el pasado miércoles. El próximo sábado se decidirá el ganador
entre el italiano Vincenzo Nibali y el español Ezequiel Mosquera.

Varios centenares de aficionados se acercaron hasta la Acera Recoletos
para despedir a la Vuelta Ciclista a España de la provincia vallisoletana
en la salida de la 18ª etapa, continuación de la contrarreloj que tuvo lugar
en Peñafiel el pasado miércoles. El próximo sábado se decidirá el ganador
entre el italiano Vincenzo Nibali y el español Ezequiel Mosquera.

Foto: mSeguraEl Ayuntamiento subirá un 1,8%
los impuestos, excepto la ORA
Tras un año sin moverse, en 2011 los
vallisoletanos tendremos que apretarnos un poco
más el cinturón. El Ayuntamiento de Valladolid
subirá un 1,8% las tasas y los impuestos. El
Consistorio ha decidido actualizarlos conforme
al IPC del pasado mes de agosto, referencia que
el Partido Popular incluyó en su programa
electoral para aplicar los incrementos. Otra de las

novedades que se aprobarán en la Junta de
Gobierno será la posibilidad de no tener que
domiciliar el pago del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) si se había decidido pagar en dos
veces, como ocurría hasta ahora. Pese a todo, el
concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, confirma
que Valladolid es una de las ciudades con la
presión fiscal “más baja” de España.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Tras comprobar que la
Feria y Fiestas de la Virgen

de San Lorenzo transcurría
sin problemas, el alcalde
Javier León de la Riva pro-
gramó unas vacaciones para
estos días. Sin embargo, una
reunión de la Federación de
Municipios provocó su apla-
zamiento durante un día.

La muerte de Claude
Chabrol ha dejado huér-

fana a la Semana
Internacional de Cine de
Valladolid, que ya tenía inclu-
so cerrado su billete de avión.
Pese a ello, la Seminci conti-
nuará con el homenaje de
manera póstuma.

Las filtraciones y las críticas
personales en el foro de la

web oficial por parte, habi-
tualmente, de miembros del
propio club han sido las cau-
sas de la dimisión de la jefa de
prensa del Cetransa
Salvador. Tania, un abrazo
desde GENTE por tu buen
trabajo.

Los pasillos de las
A d m i n i s t r a c i o n e s

Públicas son un hervidero.
Muchos funcionarios pregun-
tan a sus compañeros si
harán o no la huelga general
del 29-S.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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José Juan Taboada López | Director

l martes leía con atención las palabras escritas
por el director del Diario de Valladolid El Mun-
do,Vidal Arranz,sobre el Toro de la Vega y los ar-

gumentos esgrimidos por la responsable del PACMA,par-
tido anti-taurino.Comparto con él todo lo que decía salvo
una pequeña matización. En el artículo,Vidal Arranz ex-
presa su convencimiento de que sirve de poco desmen-
tir “que la mayor parte de los pecados que se le imputan
no se ajustan a la realidad”.Con esto es con lo que no es-
toy de acuerdo.Creo que los que defendemos los festejos
taurinos tradicionales,ya sean encierros, torneos o corri-
das de toros,no debemos flaquear en el desmentido cada
vez que se mienta y ‘blasfeme’sobre ellos.Sobre todo por-
que los grupos anti-taurinos no tienen ningún tipo de re-
paro en inventarse la realidad y adornarla cual película ma-

cabra.A ninguno le duele en prendas decir que “el toro
muere acribillado a lanzazos por decenas de personas”.
MENTIRA.“Son cuatro salvajes los que defienden este ti-
po de atrocidades”. MENTIRA.Al Torneo de este año se
calcula que han asistido al rededor de las 35.000 perso-
nas.“La mayoría de la opinión pública está en contra de
estos festejos”.MENTIRA.No hay más que ver el número
de diputados, senadores o concejales que han obtenido
en las últimas elecciones los partidos anti-taurinos para sa-
ber el respaldo mayoritario que tienen ellos.
Yo no les obligo a ellos a asistir a ningún festejo taurino
ni a que coman carne o lechuga,por eso exijo que ellos
me respeten a mí y a las tradiciones ancestrales de nues-
tros pueblos. ¿Estos no son los descendientes de los del
‘prohibido prohibir? ¡Qué pronto se les ha olvidado!

E
Reflexiones sobre el Torneo del Toro de la Vega
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Hoy, más que nunca,
me siento en la
obligación de dar

las gracias a la dirección del
periódico Gente por dar-
me la oportunidad de, edi-
ción tras edición, poder
expresar mi opinión en
esta columna. Cada sema-
na, antes de sentarme a
escribir, repaso la prensa y
elijo algún tema de actuali-
dad para hacer público mi
parecer al respecto.Hoy no
me siento con fuerzas de
poder hacerlo y,de antema-
no, os pido mil disculpas.
Esta semana tengo la nece-
sidad de llorar con vosotros
la pérdida de un ser queri-
do y dejar constancia de su
grandeza. El martes nos
dejaba Antonio. Una enfer-
medad fulminante ha ter-
minado con su vida y con
parte de la vida de Marisa,
como él la llamaba.Todos
los que hemos tenido la
suerte de vivir y convivir
con él hemos disfrutado de
una excelente persona,rec-
to y cabal en su quehacer
diario como Jefe de Licen-
cias del Ayuntamiento de
Cáceres; un padre excep-
cional, que dentro de su
rectitud, ha sabido educar
y criar a sus hijas;y un mari-
do sin parangón. Especial
donde los haya, sibarita
como el que más,exquisito
hasta límite insospechados,
pero ADORABLE con
mayúsculas. El vacío que
nos deja Antonio será difí-
cil, por no decir imposible,
poderlo ocuparlo. Vacío,
para todos,pero sobre todo
para Marisa. ¡Cuánto duele
su sufrimiento! ¡Cuánto
duele su ausencia! ¡Cuánto
duele su soledad! Desde
aquí quiero pedirle a Dios
que le ayude a seguir ade-
lante con su vida y con la
de sus hijas. Desde aquí,
quiero decirle adiós a Anto-
nio y darle las gracias por
haberme concedido el pri-
vilegio de compartir con él
parte de su vida. Descansa
en paz Antonio.

G.M.E.

OBITUARIO
‘Hasta

siempre’

Defender el puesto de 
trabajo
Los encierros, paros y manifes-
taciones, que aún continúan, de
los mineros de las minas de car-
bón del Norte de España (Palen-
cia, León…) son lamentable-
mente protagonistas durante
estos días. Los mineros no pedí-
an que la empresa les aumente
el salario, sino que les paguen lo
que les deben y, especialmente,
piden a la Administración que
haga los trámites necesarios
para que la empresa pueda ven-
der el carbón que ellos obtie-
nen de la mina.

Uno de los objetivos de sus
sindicatos ha de ser el de man-
tener los puestos de trabajo,
para lo cual es necesaria la via-
bilidad de las empresas, eso,
aunque no lo entiendan quienes
piensan que la enseñanza debe
estar sólo en manos públicas.Lo
nuestro no es sólo ideología, es
sindicalismo del bueno. No se
engañen.
Javier Rodríguez Fraile

Con los derechos de los 
trabajadores no juego
Soy una sindicalista activa, en mi
caso, del sector de la educación.
He decidido, al tiempo que pido
a mis compañeros/as maduren
su decisión, no secundar la huel-
ga por que considero que la con-
vocatoria llega tarde para parar
las reformas y quiero denunciar
al mismo tiempo la pasividad de
los sindicatos convocantes cuan-
do las medidas aún no habían
sido aprobadas por el Parlamen-
to y en momentos anteriores.

La convocatoria, contraria-
mente a lo que parece, no es
motivada por la defensa de los
derechos de los trabajadores ni
por ir contra una medida inicua
de un gobierno socialista, sino
por una oportunidad ante las
elecciones sindicales que se
celebran este año en todos los
sectores, y donde los sindicatos
convocantes –UGT y CCOO– se
juegan mucho. No es defensa
sino oportunismo.
Mercedes Alenza

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

iBlog
Twitter “redecora” la web con la inclusión
de fotos y vídeos

A topa tolondro
Sábado, tortazo; domingo, rabia; lunes,
triunfo

La apuesta del experto
Apuestas deportivas

Vídeos por un tube
Reportero en apuros

Tiempo muerto
Sauber no ha sido justo con Pedro Martí-
nez De la Rosa

Stromboli Music
Divinas & The Andrews Sisters

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
Después de un año con los tribu-
tos congelados,el Ayuntamiento
de Valladolid ha decidido subir.0
“actualizar”como les gusta decir a
los políticos, los impuestos de
cara al 2011.En concreto será el
1,8%,una cifra que corresponde
al IPC del pasado mes de agosto,
tal y como está estipulado en el
programa electoral del Partido
Popular. Subirá por ejemplo el
impuesto de circulación o el de
Bienes Inmuebles, sin embargo,
no aumentará el precio por apar-
car en la zona azul, es decir, la
ORA (aquí se incluye también la
zona verde, los aparcamientos
disuasorios y las tarjetas de resi-
dente),congelándose las tarifas en
este caso por tercer año consecu-
tivo.

Desde la Concejalía de Hacien-
da,Alfredo Blanco,justifica la deci-
sión en que España ha salido de la
recesión y en que hay que mante-
ner el nivel en los servicios.Para
2011,por ejemplo,un turismo de
12 a 15,99 caballos fiscales abona-
rá 143,72 euros.Mientras que una
vivienda de 90 a 120 metros cua-
drados de La Rondilla habrá abo-
nar 198.41 euros.También subi-
rán la tasa de las terrazas de los
bares.Una calle de primera cate-
goría pagará por una 1 mesa y 4
sillas,76 euros,mientras que una
de tercera categoría abonará
51,22 euros. Ahora bien, desde

Hacienda se recuerda que se man-
tendrán todas las bonificaciones
fiscales.Según Blanco,los bolsillos
de los vallisoletanos lo notarán en
aproximadamente 5 euros.“Una
subida realmente no muy llamati-
vo, si la comparamos con la del

IVA realizada por el Gobierno que
supondrá cerca de los 400 euros”,
apunta.

Además, Blanco adelanta un
par de novedades,que serán ratifi-
cada en la Junta de Gobierno del
viernes 17,para el próximo ejerci-

cio fiscal.Los promotores que pre-
senten un proyecto en la Conceja-
lía de Urbanismo y finalmente no
lo lleven a cabo recuperarán sola-
mente parte del impuesto de
construcciones y no todo como
ocurría hasta ahora.“Ya que cuan-
do la obra no se ejecutaba los tra-
mites burocráticos realizados por
el Ayuntamiento y que suponían
un gasto tenían que ser abonados
por los contribuyentes”,comenta.
Y es que la falta de ingresos por
los impuestos procedentes de la
construcción y la venta del suelo
siguen siendo el principal lastre
de las arcas municipales.Y lamen-
table, según el concejal, es una
tendencia “que se va a prolongar
en el tiempo”.

La otra novedad aprobada en
Junta será la eliminación del requi-
sito del domicilio bancario para
pagar el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) cuando se realiza
en dos plazos.Es decir que el tri-
buto se podrá seguir abonando en
dos veces pero no será necesario
domiciliarlo en la entidad banca-
ria.

Alfredo Blanco concluye afir-
mando que según un trabajo reali-
zado por unos catedráticos en
2007,Valladolid es una de las ciu-
dades españolas donde la presión
fiscal es “más baja”. “La media
nacional es de 278 euros,mientras
que en esta ciudad es de 265
euros”,apunta.

Suben los impuestos, menos la ORA
El criterio general de revisión queda fijado en base al IPC de agosto que fue del 1,8%. Se
elimina el requisito de la domiciliación bancaria cuando se pague el IBI de dos veces. 

■ La residencia de Tercera
Edad ‘Nuestra Señora del Rosa-
rio’ festejará del 21 al 24 de
septiembre con residentes,
familiares y autoridades sus
primeros diez años de historia
con música, literatura y radio
de calidad. Para más informa-
ción    consultar la web
www.nsdrosario.com

RESIDENCIA TERCERA EDAD

El Rosario prepara su
décimo aniversario 

■ La Asociación Vecinal Ron-
dilla convocó el pasado jue-
ves una asamblea informati-
va en relación de la instala-
ción de antenas de telefonía
móvil en la Plaza Ribera de
Castilla nº 12.Allí se explicó
los posibles efectos nocivos
ante la cercanía de colegios
y centros médicos.

ASAMBLEA DE VECINOS

Rondilla teme a las
antenas de móviles

■ El Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) ha publicado la
resolución del Congreso de
los Diputados por la que se
ordena la publicación del
acuerdo que permite la pro-
rroga de la ayuda de 426
euros mensuales a los para-
dos que hayan agotado sus
prestaciones y carezcan de
ingresos suficientes.

QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS

Prórroga de los 426
euros a los parados 

ECONOMÍA SEGÚN EL CONCEJAL DE HACIENDA, EL INCREMENTO SE NOTARÁ EN UNOS 5 EUROS
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■ EN BREVE



■ Las reparaciones de automó-
viles en Valladolid cayeron en
un 3,4% en los meses caracte-
rísticos del verano debido a la
disminución de los accidentes
en carretera, según  un estudio
elaborado por Audatex España.

UN 3,4% MENOS

■ EN BREVE

Las reparaciones
descienden
durante el verano

■ La Confederación Vallisoletana
de Empresarios ha iniciado la dis-
tribución de un protocolo de
actuación ante la convocatoria de
huelga general entre las empresas
y asociaciones empresariales inte-
gradas en la Patronal.

HUELGA GENERAL

La CVE informa
sobre la huelga del
29-S a las empresas 

J.I. Fernández
Del 16 al 22 de septiembre se
celebrará en la ciudad la Semana
de la Movilidad. Siete días en los
que una decena de organizacio-
nes ciudadanas, ecologistas, polí-
ticas y sindicales, encabezados
por la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos de Valladolid,
organizan una serie de actos para
concienciar a la población de los
beneficios que supone dejar el
coche en casa y otros aspectos.

“Lo lógico sería que la Admi-
nistración local desarrollara la
actividad, pero, sin embargo, el
Ayuntamiento se limita a una
adhesión y a colocar unos carte-
les en las calles del centro”, acu-
só  el presidente de las asociacio-
nes vecinales,Pablo Gerbolés.

Los actos programados
comenzarán el sábado 18 con el
reparto gratuito de plantas que
se llevará a cabo en la plaza de
Fuente Dorada para mostrar la
importancia de la vegetación
para la salud;por la tarde se lleva-
rá a cabo una actividad en la calle

para mostrar los “puntos críti-
cos”de la movilidad en Valladolid
como carriles bici que tienen
obstáculos, pasos de peatones y
cruces con problemas de atrope-
llos. Para el 22, Día Sin Coche, se
organizará el ‘Parking Day’, que
consiste en la ocupación de una
o varias plazas de aparcamiento
al aire libre para denunciar que
la ciudad es de los ciudadanos,
no sólo de los coches.A las 20.00

horas la organización propone
una marcha ciclista por las calles
del centro de Valladolid que
están designadas por el Ayunta-
miento con el cartel ‘Zona sin
coches’. Precisamente, el día 22,
el Consistorio se sumará a esta
Semana de la Movilidad con la
limitación a las zonas de restric-
ción de tráfico voluntaria y a la
rebaja del precio del autobús
urbano.

Peatones y bicicletas toman las
calles en la Semana de la Movilidad

■ Siete vehículos se vieron impli-
cados en el doble accidente que
tuvo lugar la mañana del jueves en
la N-601 a la altura de la entrada a
Valladolid y en el que resultaron
heridas seis personas.Como con-
secuencia se registraron atascos.

EN LA MAÑANA DEL JUEVES

Seis heridos en dos
colisiones múltiples
en la N-601

Pancarta de Duque de la Victoria que da la bienvenida a la zona restringida.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Una decena de organizaciones organiza actos ante la “inacción”
del Ayuntamiento. El día 22, día sin coche con transporte gratis

CIUDADANOS  MOSTRARÁN LOS “PUNTOS CRÍTICOS” DE LA CIUDAD

PARA LA TEMPORADA 2010-2011

El Teatro Calderón presentó su oferta de abonos para la temporada 2010-2011, entre los que se incluye el abono a
la Carta, que permitirá al espectador elegir un mínimo de seis y un máximo de diez espectáculos de los que compo-
nen la programación, o el Familiar, antes de nominado 'Calderín Calderón ' y que reúne cuatro montajes. Por su
parte, el abono Familiar presenta como principal novedad un turno más de representaciones respecto a años pasa-
dos, con cuatro espectáculos de diferentes géneros escénicos como la ópera, el teatro , el circo o la danza.

Abono a la carta en el Teatro Calderón

Los usuarios acreditados en el Programa de Vacaciones
en toda España podrán adquirir sus reservas

Los viajes del Imserso
salen a la venta el martes

J.I.F.
La campaña 2010/11 de viajes pa-
ra mayores del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Im-
serso) arranca el martes,día 21 de
septiembre.Ese día comenzará la
venta de las plazas previstas para
este ejercicio en las agencias de via-
jes de toda la provincia.Desde oc-
tubre hasta junio,pensionistas, ju-
bilados y personas mayores podrán
disfrutar a bajo precio de estancias
desde 5 a 29 días en zonas de cos-
ta,excursiones a Portugal y Ando-
rra,o circuitos culturales o de natu-
raleza por el interior durante la
temporada turística baja.

Las plazas están dirigidas a las
personas que reúnan cualquiera de
los siguientes requisitos:tener co-
mo mínimo 65 años,ser pensionis-
ta del sistema público de pensio-
nes, o prejubilados con 60 años
cumplidos.Si el acompañante es el
cónyuge,no es preciso que éste re-
úna los requisitos de edad y pen-

sión. Se admitirá como acompa-
ñante a un hijo con una discapa-
cidad de grado igual o superior al
45%.

Como cada año,existen varias
modalidades vacacionales:estan-
cias de 15 u 8 noches y pensión
completa en hoteles ubicados en
lugares turísticos costeros penin-
sulares e insulares.Las áreas me-
diterráneas,Andalucía y Murcia,Ba-
leares y la Comunidad Valenciana
son los destinos mejor provistos
y con más plazas.

Los usuarios acreditados con
plaza podrán reservar su viaje el
mismo día del inicio de venta a
partir de las 9 horas,eligiendo uno
de los destinos,estancias y fechas
disponibles.Los usuarios en cober-
tura de vacantes o lista de espera,
podrán reservar (siempre que ha-
ya plazas libres) lo podrán hacer
a partir del miércoles 22,eligiendo
uno de los destinos,estancias y fe-
chas disponibles.

5 de los 29 fallecidos en
carretera, sin cinturón
J.I.F.
En 2009 hubo que lamentar 26 fa-
llecidos en las carreteras de la pro-
vincia de Valladolid, de las cua-
les,5 no llevaban el cinturón pues-
to.Los últimos estudios apuntan a
que casi la mitad de estas vidas po-
drían haberse salvado de haber
cumplido con la normativa. Por
este motivo, y con la intención
de incrementar su uso, la Direc-

ción General de Tráfico pone en
marcha,una campaña de concien-
ciación y control del uso de este
dispositivo de seguridad que se
ampliará hasta el domingo 19,ba-
jo el lema 'Ninguna excusa justi-
fica arriesgar una vida.Usa el cin-
turón'.No llevar el cinturón su-
pone una multa de 200 euros
(para cualquier pasajero) y la re-
tirada de tres puntos al conductor.

BOAZ

Solcasa Inmobilaria, tras cinco años y medio en la ciudad, ya se ha hecho
un hueco entre los vallisoletanos. Ahora, posee una cartera de pisos de
embargo con precios un 30% más bajo de lo que cuestan en el mercado.
Infórmarte en su sede de la calle Fuente El Sol, 11.

CARTERA CON INMUEBLES DE EMBARGO

Solcasa tiene pisos un 30% más baratos



J.I.F.
Son las ocho de la mañana y suena el desper-
tador.María Martín se pone en pie.Todavía
con el pijama y con síntomas de pereza, se
dirige a la cocina donde su madre,María Jesús
Fernández,le ha preparado un nutritivo des-
ayuno para afrontar el intenso día que le espe-
ra por delante.Mientras se frota los ojos a la
vez que se bebe su vaso de leche,su madre ya
está preparando la ropa del colegio.Una vez
lista sale para su colegio, el C.E.I.P.Miguel Her-
nández,con el tiempo justo para atravesar la
corta distancia que separa su casa del centro.
Y empieza su jornada lectiva.

Como su centro no cuenta con servicio
de comedor, a las 2 de la tarde María va a
casa a comer y cuenta con un momento
para descansar antes de ponerse a hacer los
deberes del día, ya que tienen que estar lis-
tos para cuando llegue la hora de sus activi-
dades extraescolares.Tras una breve parada
para merendar y coger fuerzas, toca ir a cla-
ses de baloncesto.Al volver a casa y duchar-
se sólo queda tiempo para cenar y dedicar
unos minutos al ocio antes de dormir.María
lo invierte en ver un rato la televisión o
jugar al ordenador con su hermano Miguel
Ángel.Algunos días, según se haya portado,
también puede bajar a la calle a jugar con
las amigas de su barrio.“Tengo que dosifi-

carle los ratos de ocio para que pueda com-
patibilizarlo todo.Los días que tiene pocos
deberes le dejo descansar más y si pode-
mos adelantar algunos otros días de la
semana, lo hacemos para que le quede más
tiempo libre”, indica la madre.

María Jesús asegura que la asignatura
que más le cuesta a su hija es Conocimien-
to del Medio, por la dificultad que tiene el
pequeño para memorizar los temas.A pesar
de ello,María está encantado con la materia
ya que, además de contar con la ayuda de
su madre, aprende “un montón sobre ani-
males y plantas”.“Yo le ayudo en todo,pero
principalmente a memorizar. Le leo los
temas una y otra vez y se los repito hasta
que los recuerda.Le resumo todo lo que no
entiende y se lo hago más fácil, como las
palabras técnicas, que se las cambio por
otras. Es mi lucha diaria con ella”, explica
María Jesús con una sonrisa. La pequeña
María asegura que cuando llega la noche
está “muy cansada”,pero cada día se levan-
ta con más ganas de afrontar un nuevo día.

Hasta ahora María “es buen estudiante y
saca buenas notas en casi todas las asigna-
turas”,pero entres sus preferidas están Len-
gua y Educación Física.En el otro extremo,
Conocimiento del Medio es la que le pare-
ce “más aburrida”.

Sexto de primaria: El trabajo de tener 11 años
Ir al colegio, hacer los deberes, asistir a clases de refuerzo,
practicar actividades extraescolares... La jornada lectiva de
un niño de sexto curso de Primaria parece agotadora
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María Jesús observa como su hija María realiza las tareas escolares.

EDUCACIÓN ¿REALMENTE SABEMOS A QUE SE ENFRENTA UN NIÑO DE ONCE AÑOS DE EDAD?

JUNTO A LAS ATRACCIONES FERIALES

Aunque la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo ya han finalizado, la magia del Circo
Mundial sigue presente en el Real de la Feria. Los espectadores podrán disfrutar de las habili-
dades del equilibrista Emil Faltyny , del humor del payaso Totti o de los tigres y leones blancos.
Además, el Circo Mundial volverá a organizar la ya tradicional merienda con sus elefantes en
la calle el martes 21.

El circo continúa en Valladolid



J.I. Fernández
La feria de la Virgen de San Loren-
zo terminó con 95 accidentes,41
peleas y 50 intoxicaciones etíli-
cas dentro del apartado de inci-
dencias,datos que para el alcalde
han sido mínimos, “como cual-
quier otro fin de semana”. Sin
embargo, sí que censuró la acti-
tud de “los guarros” que “han
ensuciado la ciudad de forma
escandalosa”.Y es que los servi-
cios municipales tuvieron que
retirar a diario, 15 toneladas de
basura.

Por su parte, el alcalde  califi-
có las fiestas de “espléndidas” y
cifró en 3,7 millones el número
de participantes en las distintas
actividades.Alrededor de 17.000
personas acudieron al pregón de
Marta Valverde mientras que
170.000 tomaron parte en los
nueve conciertos --el de Happe-
ning y Melendi fue el más multi-
tudinario, con 27.000 asistentes--
y la actuación de Los Lunnis en
la plaza Mayor.La Partydance pin-
chó y disminuyó su poder de

captación de gente.Además, De
la Riva adelantó que el año que
viene se repetirá la experiencia
de incluir conciertos de artistas
locales como teloneros de los
artistas ‘consagrados’. Mientras
que por la Feria de Folclore y
Gastronomía pasaron 450.000
personas.

Con respecto a las cifras de

visitantes, durante las fiestas se
atendió a 16.375 personas --
14.595 españoles y 1.780 extran-
jeros-- de las que 5.812 recibie-
ron información en el aeropuer-
to, 852 en el kiosko de Fuente
Dorada;633 en el punto móvil de
Calderón, 2.390 en el de la calle
Santiago;864 en el de Angustias y
4.390 en la Feria de Muestras.

■ La Asociación de Diabéticos
de Valladolid (Adiva), en su
“afán por prevenir y detectar
precozmente esta enferme-
dad” va a disponer el viernes
17 de septiembre una mesa
informativa ubicada en la Pla-
za de San Andrés (calle Mante-
ría) de 10 a 13.30 h. Para esta
labor se contará con la ayuda
de una enfermera que realiza-
rá mediciones de glucosa en
sangre gratuitamente durante
el horario de la jornada.

EL VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

■ EN BREVE

Adiva realiza
mediciones de
glucosa en sangre 

■ El mes de verano no ha sido
del todo malo para el aero-
puerto de Villanubla, que ha
incrementado el número de
pasajeros respecto al periodo
estival del año pasado. En
junio fueron 34.240 los pasa-
jeros que aterrizaron o despe-
garon en alguno de los vuelos;
en julio, 42.308; y en agosto,
45.930; sumando un total de
122.478 viajeros, un 9% más
que en 2009, pero muy lejos
de los datos de 2007.

122.478 VIAJEROS ATERRIZARON O DESPEGARON DURANTE EL VERANO

Aumenta el número
de pasajeros de
Villanubla

■ La venta de cartones de bin-
go disminuyó un 40% desde
2007 en Castilla y León debi-
do a la crisis económica que
afecta al sector.Por ello, la Jun-
ta impulsará la adopción de
medidas para reforzar el sec-
tor del bingo: la implantación
de un bingo electrónico,zonas
habilitadas en los bingos don-
de, a través de terminales se
podrán conectar todos los bin-
gos, las partidas serán más ági-
les y atraer a nuevos clientes.

LA VENTA DISMINUYÓ UN 40%

Nuevas medidas
para impulsar el
sector del bingo

■ La Audiencia de Valladolid ha
condenado a penas que
suman cuatro años de prisión
a dos hermanos,David y Juan
Pablo N.H,de 28 y 30 años,por
dedicarse a la venta de sustan-
cias estupefacientes y,además,
hallarse una plantación de
marihuana en la terraza del
domicilio en el que vivían.Los
dos hermanos fueron deteni-
dos en octubre de 2009 por
dedicarse, supuestamente,a la
venta de estas sustancias.

TAMBIÉN TRAFICABAN CON ELLA

Condenados dos
hermanos por
cultivar marihuana

Melendi se lleva el récord durante las
fiestas de la Virgen de San Lorenzo
El asturiano congregó a 27.000 personas en la Plaza Mayor. Pinchazo
de la Partydance y misma asistencia a las casetas regionales

El grupo Macaco durante las pruebas de sonido en la Plaza Mayor.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El Festival Intermagia,que celebrará su tercera edición entre los días
1 y 3 de octubre,ha puesto ya a la venta las entradas de sus espectácu-
los de sala.Además de los diferentes montajes que tendrán lugar en las
principales calles y centros especiales de la ciudad,este año serán dos
los espectáculos que tendrán lugar en el Teatro Zorrilla, las grandes
Galas de Magia Internacional. El precio de la entrada para las galas
internacionales oscila entre los 6 y 12 euros.La venta anticipada de las
localidades se realizará a través de la página web de Caja Duero o en
taquilla.La venta de entradas en la taquilla del Teatro Zorrilla se realiza-
rá el mismo día de las representaciones dos horas antes.

EN EL TEATRO ZORRILLA LOS PRÓXIMOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE

Comienza la venta de entradas
para el Festival Intermagia

■ ‘También la lluvia’,la nueva pelí-
cula de la realizadora madrileña
Icíar Bollaín será la encargada de
abrir la 55 edición de la Semana
Internaciones de Cine de Vallado-
lid, que arrancará el 23 de octu-
bre.Así,la Seminci cuenta 15 años
después de conquistar el Premio
al Mejor Nuevo Director con su
ópera prima, Hola, ¿estás sola?,
regresa al certamen de la Espiga
de Oro. En la Selección Oficial
participarán tres películas espa-
ñolas a concurso:‘La mosquitera’,
‘Vidas pequeñas’y ‘Sin retorno’.

PRESENTARÁ SU ÚLTIMA PELÍCULA ‘TAMBIÉN LA LLUVIA’ FUERA DE CONCURSO

Icíar Bollaín regresa 15 años
después a la Seminci

Cartel de ‘También la lluvia’.

■ El Centro para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y
León (Cedetel) ha convocado el concurso ‘Tu idea es importante’,des-
tinado a reconocer la labor de las mujeres de la región que quieran
poner en marcha un proyecto laboral desde el autoempleo,el espíritu
empresarial y el impacto positivo en el desarrollo local.Esta iniciativa
está destinada a todas aquellas mujeres mayores de 16 años que resi-
dan en Castilla y León.Las ideas que presenten deberán ser realistas y
viables,con la posibilidad real de llevar a cabo un proyecto que des-
arrolle la idea presentada.Las interesadas en participar en el concurso
deberán registrarse en la web www.mujeresemprendedoras.eu

PARA FOMENTAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE LAS MUJERES

Cedetel convoca el concurso
‘Tu idea es importante’

J.I.F.
Aunque hasta el próximo día 21
de septiembre está abierto el pla-
zo para presentar candidaturas
ante la Ejecutiva socialista para
optar a la alcaldía,el propio Óscar
Puente reconoció que no habrá
ninguna. De ahí que el PSOE de
Valladolid respaldara sin proble-
mas su candidatura.

Eso sí, Puente adelantó que
habrá caras nuevas en la lista con
las que acuda a las elecciones.
“Estoy muy satisfecho con los
concejales de mi grupo, pero la
renovación de todos será imposi-
ble”.“Me apasiona,vivo por y para
mi ciudad»,señaló el líder socialis-
ta que aseguró que Valladolid
necesita “otro talante para avanzar

en la apuesta por una ciudad com-
petitiva y moderna”.

En la rueda de prensa de su
candidatura, Puente estuvo arro-
pado por Tomás Rodríguez Bola-
ños.El ex alcalde comentó que las
elecciones de 2011 serán las que
marquen la diferencia y acaben
con la “prepotencia” del edil de
Valladolid.

Habrá caras nuevas en la lista del
socialista Óscar Puente para la Alcaldía

Foto: mSegura

“Me apasiona, vivo por y para mi ciudad”, manifestó el líder socialista



G. Morcillo
La Diputación de Valladolid rea-
bre el viernes día 17 de septiem-
bre, en el Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza de Matalla-
na de Villalba de los Alcores, el
programa de ‘Cenas Medievales’.

La actividad consiste en recre-
ar en las instalaciones de la Dipu-
tación cenas de la época del
medievo.Para ello,no sólo se ela-
borá un menú cofeccionado con

platos de la época, sino que se
realizan actividades de anima-
ción y musicales que recrean la
Edad Media.Además, los asisten-
tes cenarán ataviados con ropas y
vestimentas acordes a la ocasión.

El programa establecido dará
comienzo a las 19,30 horas con
la salida desde la Plaza de San
Pablo para llegar al Monasterio de
Santa María de Matallana a las
20,15 horas donde los participan-

tes recogerán los trajes de época
que están incluidos en el precio
del cubierto. A las 21,00 horas
tendrá lugar un concierto de
bienvenida a cargo de los monjes
cistercienses para finalizar a las
21,30 horas con una cena.

Para continuar con el progra-
ma de Cenas Medievales, la Dipu-
tación de Valladolid ha organiza-
do para el próximo día 1 de octu-
bre la próxima cita.

Matallana retoma el programa
de ‘Cenas Medievales’
Los interesados podrán reservar su plaza en el teléfono 983 -721599

Este año la Fiesta de la Vendimia de Cigales presenta muchas novedades
entre ellas el I Concurso de Pisado de Uva y la Fiesta del Lagarejo, el vier-
nes a partir de las 18:00 horas en la Plaza de Toros. El sábado tendrá lugar
la imposición de bandas de las bodegueras, el pregón a cargo de Paco Díez
y el pisado de la uva y degustación del primer mosto.

EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CIGALES

Inicio de la Fiesta de la Vendimia con una cata

G.Morcillo
El presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano ha firmado
con el director territorial de Caja
España,Tomás Manuel García Gar-
cía, seis convenios de colabora-
ción para la realización de activi-
dades sociales,culturales y depor-
tivas en la provincia con un presu-
puesto de 62.700 euros.

El primero de los convenios
ayudará al desarrollo de activida-
des deportivas de los ‘Juegos Esco-
lares’ y el ‘Torneo Cinco Leguas’.
Este convenio tiene una dotación
económica de 5.700 euros. El
segundo de ellos permitirá la cele-
bración de ‘Jornadas Didácticas
para jóvenes’ . Cuenta con un
importe de 10.865 euros.

El desarrollo de actividades de

Asistencia Social de la Residencia
'Cardenal Marcelo' recibirá la can-
tidad de 6.000,00 euros.

El cuarto acuerdo permitirá el
desarrollo de actividades socio-
culturales en el Centro Asistencial
Doctor Villacián.También se desti-

narán 11.135 euros para la reedi-
ción de la Constitución Española
Infantil: ''Vive la Constitución''.

El último convenio firmado
permitirá llevar a cabo actividades
culturales a favor de la Fundación
Centro Etnográfico Joaquín Díaz.

DIPUTACIÓN FIRMA DE VARIOS CONVENIOS CON CAJA ESPAÑA

Actividades para todos
Colaboración para realizar actividades sociales, culturales y deportivas

Ramiro Ruiz Medrano y Tomás Manuel García García durante la firma.
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G. Morcillo
El pasado martes se celebró en
Tordesillas el Torneo del Toro de
la Vega,uno más, tal y como man-
da la tradición. Platanito fue aba-
tido por el tordesillano de 26
años Marcos Rodríguez San José,
tras unos días combulsos en el
mundo de los festejos iniciados
con el nombramiento de ‘Ciudad
Taurina’a Valladolid y las manifes-
taciones anti-taurinas.

En la celebración del Torneo
estuvo presente el máximo res-
ponsable en la Diputación Pro-
vincial del PSOE, Juan José Zan-
cada, quien manifestó su sorpre-
sa ante la falta de representantes
del Partido Popular que acompa-
ñaran en esta celebración a la al-
caldesa popular.“Hay que lamen-
tar la ausencia de otras formacio-
nes políticas que en unos sitios
dicen una cosa y que, al final, sus
actos demuestran otra distinta.Se

empeñan en catalogar a todos
los ciudadanos de Valladolid den-
tro del término ‘Ciudad Taurina’
como defensa de los festejos tau-
rinos y sin embargo no asisten a
un evento como este para reafir-
mar ese apoyo del que presu-
men”, manifestó Zancada.

“Nosotros respetamos las tradi-
ciones de los pueblos sean a favor
o no de los toros,por eso estamos
aquí para acompañar a José Anto-
nio González Poncela,defensor de
las tradiciones de Tordesillas y del
Toro de la Vega. Es mi obligación
acompañar a mis compañeros
concejales tras las manifestaciones
contrarias a sus tradiciones”.

“Es un festejo y una tradicción
centenaria que el pueblo de Tor-
desillas entiende y respeta. Ade-
más se dinamizar económica-
mente al municipio, no hay más
que ver los cerca de 40.000 asis-
tentes”, concluyó Zancada.

“El Toro de la Vega es una
tradición a respetar”

Foto: mSegura



ECONOMÍA Y EMPLEO
Máster en comercio exterior:

La Consejería de Economía y Empleo ha
abierto la convocatoria de la VII Edición
del Máster Internacional en Promoción
del Comercio Exterior desarrollado por
Ade Internacional EXCAL e impartido
por la Escuela de Negocios ESIC. Los
alumnos, además de obtener una for-
mación de calidad, tendrán la oportuni-
dad de prestar sus servicios en departa-
mentos de internacionalización de
empresas de la Comunidad, además de
aplicar sus conocimientos en destinos
como EEUU, México, China, Brasil,
Alemania, Reino Unido, Francia,
Polonia, Rumania, Suecia, Marruecos
entre otros. Las solicitudes podrán pre-
sentarse hasta el próximo día 14 de
octubre a través de www.excal.es y
www.masterexcal.es

CULTURA Y TURISMO
Teatro de aficionados: El

Certamen Regional de Grupos
Aficionados de Teatro de Castilla y
León, que cada año reconoce la labor
realizada por los grupos de la
Comunidad, celebrará su quinta edi-
ción entre los días 18 de septiembre y
17 de octubre. Con motivo de la cele-
bración del Jacobeo 2010, la localidad
elegida para acoger el Certamen este
año ha sido Medina de Rioseco, pobla-
ción situada en el tradicional Camino
de Madrid. El Teatro Principal de la
localidad vallisoletana será el escena-
rio donde muestren sus últimas pro-
ducciones las nueve compañías que
este año participan en el encuentro

teatral de aficionados.Todas las funcio-
nes han sido programadas a las 20:00
horas y la entrada será libre hasta
completar el aforo.

ADMON. AUTONÓMICA
Improvisación del Gobierno

Central: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso , lamentó que “una vez más el
Gobierno Central no cuente con las
comunidades autónomas en temas
esenciales para las administraciones
públicas y para sus empleados”.
Además recordó que “la distribución
actual de empleados públicos entre las
diversas administraciones refleja que
más del 75% prestan sus servicios en

administraciones regionales y locales
por lo que es fundamental contar con
ellas”. La consejera realizó estas mani-
festaciones tras recibir, “en el último
momento, sin facilitar documentación
y sin celebrarse la Conferencia
Sectorial”, la convocatoria para la
Mesa General de Negociación de las
Administraciones Públicas.

EDUCACIÓN
Universidades: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, y el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, pre-
sentaron el Informe Conocimiento y
Desarrollo (CYD) 2009: 'La contribución
de las universidades españolas al

desarrollo'. El Informe CYD 2009 diag-
nostica que la universidad española
requiere cambios estructurales para
poder contribuir plenamente al desarro-
llo económico y social del país.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas

de Castilla y León: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente Municio, suscribió un acuer-
do de colaboración con doce cadenas
de distribución del país para la promo-
ción de las hortalizas de Castilla y León.
“La campaña durará hasta el próximo
30 de noviembre y se promocionarán
estos productos procedentes de cerca
de un millar de productores de la
Región en 1.084 tiendas de estas gran-
des superficies en toda España”, mani-
festó Silvia Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,
consejero de la Presidencia y por-
tavoz, informó en rueda de prensa
que el Consejo de Gobierno ha acor-
dado iniciar los trámites necesarios
para la construcción de la Cúpula
del Vino y la Cúpula de la Tecnología.

La Consejería de Medio Ambien-
te será la responsable de la ejecu-
ción, dando así continuidad al
desarrollo del Programa Cúpulas del
Duero en el marco del cumplimien-
to del Plan Regional Valle del Duero,
aprobado en mayo de 2010.

La Cúpula del Vino se instalará en
Valbuena de Duero,Valladolid,y sus
contenidos versarán acerca de la
Calidad Agroalimentaria,tomando al
vino como elemento esencial de
calidad en el Duero.

La Cúpula de la Tecnología se ubi-
cará en Zamora exponiendo conte-
nidos que abarcarán los conceptos
de Tecnología e Infraestructuras,
tomando como base las capacidades
del Duero para el establecimiento de
un eje de comunicación de carácter
multimodal, moderno y eficiente.

La Cúpula del Agua se instalará en
Salamanca y tratará aspectos relati-
vos a la sostenibilidad, entendida
desde la compatibilidad del desarro-
llo con la protección de los valores
naturales y ambientales, tomando
como nexo de unión y elemento ca-
racterístico el agua.

Soria y Burgos contarán con las
Cúpulas de la Energía y la del Patri-
monio,respectivamente.

La Junta impulsa la implantación de
las Cúpulas del Vino y de la Tecnología

Menos déficit
manteniendo
los servicios 

De Santiago-Juárez anunció que los
Presupuestos para 2011 darán res-
puesta a “lo necesario y urgente”.
Lo primero es mantener la calidad
de los servicios esenciales, “que son
los que más preocupan e interesan a
los ciudadanos”. Las cuentas del
próximo año pretenderán “cooperar
lealmente con el Gobierno para
reducir el déficit de España”.
“Desde mayo, la política económica
española está intervenida por la
Unión Europea, que exige un esfuer-
zo para bajar el déficit”, concluyó.

2011 ya tiene calendario laboral
La Junta  aprobó el calendario laboral para 2011. Serán festivos el 1 de enero,
6 de enero, 21 de abril (Jueves Santo), 22 de abril (Viernes Santo), 23 de abril,
25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), 1 de
noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, y 25 de diciembre (trasladada al 26
de diciembre). Asimismo, a estas fiestas se añadirán dos jornadas festivas de
carácter local, a los efectos de alcanzar las 14 fiestas laborales preceptivas.

950 liberados sindicales 
Según informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, la Administración regional de Castilla y León dispone en la
actualidad de 950 liberados sindicales para un total 87.700 empleados públicos
y 5.000 centros de trabajo a lo largo de todo el territorio de la Comunidad.A su
juicio, esa cifra “se ajusta perfectamente” a la región. “Castilla y León no tiene
el supuesto problema de Madrid”, dijo el consejero.

La Consejería de Medio Ambiente será la responsable de su ejecución, dando continuidad
al desarrollo del Programa Cúpulas del Duero aprobado en el mes de mayo de 2010

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Automoción: El
Consejo de Gobierno
aprobó una subvención de
450.551 euros a trabajadores y
empresas vinculadas al acuerdo
para el apoyo al sector auxiliar y
de fabricación de componentes
de la empresa Renault en Castilla
y León, suscrito en marzo de
2008 con las organizaciones
empresariales y sindicales mayo-
ritarias de la Comunidad, el
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Ministerio de
Trabajo e Inmigración.
➛ Educación: el Consejo ha
aprobado una subvención de
1.014.908 euros para financiar
obras y equipamientos en la
Universidad de Valladolid.
Además se ha acordado la
implantación de 62 nuevas ense-
ñanzas en las universidades
públicas de Castilla y León y la
Universidad Católica "Santa
Teresa de Jesús" de Ávila.
➛ Zonas mineras: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado la concesión de una sub-
vención de 177.592 euros para
los Ayuntamientos de Noceda
de El Bierzo en León, Santibáñez
de la Peña y La Pernía en
Palencia para impulsar la reali-
zación de proyectos de infraes-
tructuras y arquitectura en las
zonas mineras.
➛ Cooperativas agrarias:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado una ayuda directa de
225.000 euros a URCACYL,
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León, para
apoyar la labor que esta entidad
desarrolla en la diferenciación
de las cooperativas y su papel
en el plan de comunicación y
promoción de los productos
agrarios y agroalimentarios de
los cooperativistas.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, tras finalizar la rueda de prensa.
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Gente
“Decepcionado”. Ésta es la pala-
bra que resume los resultados de
la esperada ‘cumbre’ sobre
infraestructuras y transporte en
la que partici-
pó el conse-
jero de
Fomento de
la Junta de Cas-
tilla y León, Antonio
Silván. “Nos vamos
con la mochila
vacía”, insistió Sil-
ván. Y es que, a su
juicio, las seis horas
de reunión de los
consejeros de Fomento de las
comunidades autónomas de
España y el ministro de Fomento,
el socialista José Blanco, solo sir-
vieron para “retrasar la revisión
del Plan Estatal de Infraestructu-
ras y Transporte (PEIT) en casi
dos años con el fin de que no ten-
ga repercusión en las elecciones

municipales y autonómicas de
mayo de 2011”. Según Antonio
Silván, la revisión del PEIT no se
realizará por lo menos hasta
diciembre de 2011, según el
calendario presentado por el

ministro. “Pre-
tente dilatar al
máximo la toma
de decisiones
con el objetivo
de recortar
todavía más las

obras de
Castilla y
L e ó n
incluidas

en el PEIT y
frenar cualquier propuesta de
nueva incorporación de proyec-
tos”,denuncia Antonio Silván.

El consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León considera
que una de las obras que se ha con-
firmado que no saldrá adelante será
el Tren de Alta
Velocidad de
León a Gali-
cia pasando
por Ponferra-
da. “Fue una de las
dos obras que citó el
ministro que  serán
excluidas del PEIT”.
También José Blanco
hizo referencia a la
escasa rentabilidad
de algunas líneas

ferroviarias entre
las que citó expre-
samente la de
Madrid a Aranda
de Duero. Silván
insiste en que
debe “primar la

rentabilidad
social fren-
te a la eco-

nómica”.

El ministro de Fomento reite-
ró a los consejeros autonómicos
que la actualización del Plan
Estatal de Infraestructuras y
Transporte debe encaminarse en
una dirección, la de que el siste-
ma de transportes debe ponerse
al servicio de la economía y no
al revés. Para este objetivo, la
actualización debe contemplar
la eficiencia como la premisa

más importante en la selección
y ejecución de las inversiones.
A juicio de Antonio Silván, este
planteamiento supone el cerro-
jazo a nuevas propuestas de
infraestructuras de la Junta de
Castilla y León y un auténtico
jarro de agua fría para proyectos
que el gobierno autonómico
quiere priorizar como la Autovía
del Duero.
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Silván:“Nos vamos con la mochila vacía”
El consejero de Fomento de la Junta acusa al ministro José Blanco de dilatar casi dos años la
revisión del Plan de Infraestructuras y Transporte (PEIT) para evitar las elecciones de mayo

CONSEJERÍA DE FOMENTO / DECEPCIÓN TRAS LA CONFERENCIA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Foto de familia del ministro José Blanco con los consejeros de Fomento de las comunidades autónomas.

El Cylog y el
transporte

ferroviario de
mercancías

La Conferencia Sectorial de Infraes-
tructuras y Transporte conoció los
ejes del Plan Estratégico para el Im-
pulso del Transporte Ferroviario que
contempla una inversión de en torno
a 7.000 millones de euros, inversión
en la que también participarán las
comunidades autónomas y la inicia-
tiva privada, pero todavía sin saber
las participaciones económicas. El
citado plan establece una Red Básica
de Mercancías a través de una red de
nodos logísticos con el objetivo de
duplicar el transporte pasando del
4,1% actual al 10% en 2020. En Cas-
tilla y León serán nodos prioritarios
las terminales de León, Salamanca y
Valladolid. Las líneas de ferrocarril
prioritarias son Madrid-Ávila-
Medina del Campo-Valladolid-Venta
de Baños-Palencia-León-Ponferrada
hacia Galicia; la de Venta de Baños-
Burgos-Miranda de Ebro hacia el País
Vasco; y Palencia-Reinosa hacia San-
tander. Además, se contempla una
línea Medina del Campo, Zamora-
Puebla de Sanabria hacia Galicia y
otra hasta Portugal por Salamanca y
Fuentes de Oñoro. Fomento concibe
estas terminales intermodales como
auténticos centros logísticos con ca-
pacidad para generar valor añadido.
Silván puso como ejemplo la red
Cylog de Castilla y León y remarcó
que el jueves 16 de septiembre se fir-
maría un convenio de cooperación
entre Adif y Cylog.

El ministro de
Fomento pretende
dilatar al máximo

la toma de
decisiones con el

objetivo de evitar
las elecciones

Su objetivo es
recortar más obras
en Castilla y León y
frenar cualquier
propuesta de

incorporación de
nuevos proyectos



E. B.
Los sindicatos del carbón, UGT
y CCOO, han anunciado cuatro
jornadas de huelgas para los dí-
as 22 y 23 y para el 29 y 30 de
septiembre y el comienzo de
un encierro en el Ministerio. La
falta de consenso tras la reu-
nión con Industria ha reaviva-

LOS SINDICATOS MINEROS CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA PARA SEPTIEMBRE

Buscan incentivar el uso del mineral autóctono y el abono de pagos pendientes

RECORRERÁ 352 KILÓMETROS EN UNA HORA Y MEDIA

El AVE que conecta Valencia con
Madrid llegará para Navidades

do las llamas de protesta en el
sector que reclama la aproba-
ción de un Real Decreto para
amortiguar su realidad laboral.
La norma, pendiente de valida-
ción en la Comisión Europea,
incentivaría el uso de carbón
nacional, lo que garantizaría la
salida del excedente de mineral

y daría liquidez a las empresas.
Asimismo reclaman el abono
de pagas a los mineros de los
grupos Alonso y Viloria, quie-
nes cuentan con un expediente
abierto por el Gobierno. Zapa-
tero ha trasladado la situación
a Bruselas en busca de agilizar
la salida del Real Decreto.

E. P.
Aunque no hay una fecha exac-
ta, el AVE conectará Madrid con
Valencia antes de las próximas
Navidades, tal y como ha con-
firmado el ministro de Fomen-
to, José Blanco. En tan sólo una
hora y media este tren conecta-
rá dos ciudades separadas por

352 kilómetros. La puesta en
marcha de este servicio alza al
liderazgo mundial a España por
kilómetro de Alta Velocidad
operativos. Desde la Generali-
tat han aplaudido la noticia
aunque han recriminado al Go-
bierno central el retraso de la
llegada del AVE Valencia-Ma-

El sector del carbón, al rojo vivo

E. P.
Tienen entre 15 y 24 años y ni
estudian, ni trabajan. La popu-
larmente llamada ‘generación
ni-ni’ preocupa a la UE. La Co-
misión Europea ha realizado un
estudio en los países de la
Unión en el cual España, con
una tasa del 14% de jóvenes en
esta situación de inactividad,

ESPAÑA LIDERA LOS PAÍSES DE LA UE CON MÁS JÓVENES QUE NI TRABAJAN NI ESTUDIAN

La media nacional 
se sitúa en el 14%
frente al 10,8% europeo 
o el 4% de Dinamarca

encabeza junto a Irlanda, Bulga-
ria e Italia los estados con ma-
yor porcentaje de menores de
25 años sin ocupación conoci-
da. La media europea de estos
jóvenes se sitúa en el 10,8%,
pero existen países abismal-
mente alejados de estas cifras
como Dinamarca o Países Bajos
donde lo ‘ni-ni’ son tan sólo el
4% de la población juvenil.

El informe de la UE destaca
estos jóvenes que no trabajan
ni estudian corren “el riesgo de
quedar excluidos de forma per-
manente del mercado laboral
ya que no están adquiriendo

experiencia ni conocimientos
útiles para pasar de la inactivi-
dad al empleo.

PRECARIEDAD LABORAL
Del mismo modo, España es el
país con mayor tasa de paro ju-
venil, con un 40,9%, lo que se
traduce en el doble de la media
europea. La crisis económica
ha sido un factor decisivo para
el crecimiento del desempleo
entre los más jóvenes ya que
en el primer trimestre de 2008,
con una coyuntura económica
diferente, el paro en este sector
de la población se situaba en el

La generación sin ocupación

Un joven jugando a un videojuego en su casa 

21,3%. A estas cifras hay que
añadir, además, las estadistiscas
relativas a la temporalidad de
los contratos ya que el 55,9%
de los jóvenes cuenta con este
tipo de relación empresarial

frente al 40,2% del promedio
europeo. En esta misma línea el
empleo a tiempo parcial invo-
luntario juvenial se sitúa en el
32,9% frente al 26,8% de la me-
dia europea.

PROYECTO DE FOMENTO PARA LA DÉCADA

España aspira a
ser eje logístico
intercontinental
Invertirán más de 7.500 millones en potenciar
los trenes de mercancías y la red de puertos

E. P.
Un gran proyecto precisa una
gran inversión. Y en esta oca-
sión, el objetivo último es con-
vertir a España en una platafor-
ma logística intercontinental.
Para lograrlo, el Ministerio de
Fomento movilizará 7.512 mi-
llones de euros en los diez pró-
ximos años en colaboración
con las comunidades autóno-
mas, las empresas privadas y
otras entidades y administra-
ciones. Ha consensuado con to-
das las regiones un plan que se
centra en potenciar el tráfico
de mercancías en tren y garan-

tizar su interconexión con el
resto de transportes, funda-
mentalmente puertos. Fomento
prevé obtener de la iniciativa
privada el 31%, 2.358 millones
de euros, del monto inversor
total de este plan. El 68% res-
tante, 5.154 millones, vendrá
de los presupuestos estatales y
regionales, que obtendrán 800
millones con la retirada de ca-
pital de terrenos en desuso.

RED DE TERMINALES
En cuanto al destino de estos
fondos, destacan los 2.520 mi-
llones de euros que se emplea-

Imagen de un puerto español que aglutinan el 80% de la importaciones y el 65% de las exportaciones

rán en la articulación de una
red de 34 terminales logísticas,
repartidas por todo el Estado y
en su mayor parte de nueva
construcción. Este plan de ter-
minales estará financiado en un
40% (1.008 millones) por capi-

tal privado, y se espera que las
regiones aporten en 20% de los
1.512 millones de presupuesto
público, según explicó el pro-
pio Fomento. Otra de las priori-
dades de este macro proyecto
estatal es una óptima conexión

de los trenes con la red de
puertos que son “la puerta del
comercio exterior de España” y
según datos oficiales canalizan
el 80% del conjunto de las im-
portaciones, así como el 65%
de las exportaciones.
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J.I.F.
Un año más las calles del centro
de la ciudad tomarán protagonis-
mo este domingo 19 para acoger
la edición número 22 de la ‘Media
Maratón Ciudad de Valladolid’,
organizada por el Club de Atletas
Populares y que cuenta con el
apoyo económico de la Funda-
ción Municipal de Deportes. La
principal novedad de la prueba,
que recibirá a más de 1.500 atle-
tas, será la modificación de su
recorrido., que pasará a ser total-
mente llano,recorriendo el casco
histórico.“Había calles que entor-
pecían a los primeros y esas las
hemos quitado”, apuntó el presi-
dente del Club Atletas Populares,
José María Peral.

La prueba, con una distancia
homologada por la RFEA de 21.097
metros, arrancará a las 10 de la
mañana en la calle Miguel Íscar
mientras que la llegada estará situa-
da en la Acera de Recoletos.Como
es habitual en la lista de favoritos
aparecen los atletas  keniatas como
Barnaba Sigei y John Kirui, los eri-
treos Tesfayohannes Mesfin y Abra-

ham Kidane o el marroquí Hamid
El Mouaziz.Por su parte,en la carre-
ra femenina destaca el trío marro-
quí compuesto por Khadija Bagh-
yay,Hazha Machrouh y Fatima Aya-
chi;y la portuguesa Lucinda Morei-
ras.En la Media Maratón Ciudad de
Valladolid,podrán participar todas
aquellas personas mayores de 18
años que lo deseen,que serán dis-
tribuidos en 9 categorías, en fun-
ción de la edad.

MILLA ISAAC VICIOSA. Por su
parte, el día 18 tendrá lugar la
Milla Urbana Escuela de Atletis-
mo Isaac Viciosa, que este año
llega a su cuarta edición.La zona
deportiva del paseo central del
Campo Grande acogerá a partir
de las 18.00 horas esta carrera,
que está patrocinada por la Fun-
dación Municipal de Deportes y
que contará con la presencia de
Mayte o Álvaro Rodríguez.

La ciudad se viste de corto
El domingo 19 de septiembre las calles de Valladolid reciben a más de
1.500 atletas que participarán en la XXII Media Maratón

Un momento de la carrera disputada el año pasado.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Betis-R.Valladolid R. Lopera 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Tordesillas-Cebrereña Las Salinas 17.00 D

S. Marta-Los Gatos de Íscar A. San Casto 12.00 D
Aguilar-Valladolid B A. Fernández 17.30 D

Superliga Fem. Eibar-Real Valladolid Eibar 18.00 S
Reg.Aficionad. Zamora-Victoria B Anexos R. Plata 17.00 S

Villamor-C. Navarrés Villamor 18.00 D
Virgen Camino-Universitario Dominicos 17.30 S
Rioseco-Medinense Municipal 17.00 S
Navega-Laguna La Laguna 16.30 D

BALONCESTO
Amistoso CB Valladolid-Gran Canaria Pisuerga 20.00 S
BALONMANO
Liga Asobal Naturhouse-Cuatro Rayas V. Logroño 20.00  D
RUGBY
División Honor CAU Valencia-Cetransa Salvador Valencia 12.30  D

Quesos Entrepinares-La Vila Pepe Rojo 12.30  D
ESGRIMA
Nacional Trofeo Virgen San Lorenzo Río Esgueva 16.00  S
FRONTENIS
Regional Trofeo Frontenis Soto  Medinilla 9.00  S
JUDO
Nacional Virgen de San Lorenzo- P.F.Valderrama 11.00  S

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ A13 de septiembre el Balonma-
no Valladolid tenía 2.364 socios,
y un total de 3.094 asientos ocu-
pados, una cifra que no llega a
los 3.100 socios que la entidad
presidida por Dionisio Miguel
Recio pretendía, además esta
temporada se han perdido 212
socios reales. Este contratiempo
ha provocado que,de momento,
se acumule un déficit de
317.000 euros, sobre lo presu-
puestado -2.450.290 euros.
Recio espera reconducir la situa-
ción obteniendo nuevos ingre-
sos a través de nuevas campañas,
como una con carnet exclusivo
para presenciar sólo la Liga de
Campeones o patrocinios.

En lo deportivo, el Cuatro
Rayas se mide este domingo al
Naturhouse Logroño dirigido
por el vallisoletano Jota. El cho-
que arrancará a las 20.00 horas y
será retransmitido en directo por
Teledeporte.

BALONMANO / LIGA ASOBAL

Esta temporada al
BM Valladolid no le
salen las cuentas

■ El tópico de que “aún queda
mucha Liga” es más apropiado
que nunca, pero es cierto que
Betis y Valladolid juegan el domin-
go 19 (12.00 horas) algo más que
un partido.Los dos máximos favo-
ritos se ven caras en un gran
momento de forma. Lideran la
tabla con 9 puntos en tres jorna-
das,es decir lo han ganado todo.
El técnico vallisoletano Antonio
Gómez considera al Betis como
un rival “fuerte”que se ha reforza-
do “muy bien”con un coste “eleva-
dísimo” que le permite tener a
grandes jugadores y a un gran
entrenador. “Todos los equipos
son difíciles de ganar,aunque nos-
otros afrontamos el partido como
siempre:con humildad,con traba-
jo y con la intención de ser fieles a
nosotros mismos”, señaló. Por
otro lado, Jesús Rueda seguirá en
el Valladolid,al menos,hasta el 30
de junio de 2013, tras firmar la
ampliación de su contrato.

FÚTBOL / REAL VALLADOLID

Duelo de aspirantes
al ascenso a Primera
en el Ruiz de Lopera

PARTIDO DE PRESENTACIÓN EL SÁBADO 18 FRENTE AL GRAN CANARIA 2014

Con la pretemporada del Blan-
cos de Rueda en su punto álgido,
los morados se presentarán ante
su público este sábado a las
20.00 horas en Pisuerga, con un
contrario ACB de lujo como el
Gran Canaria 2014. El choque se
enmarca en el XVI Torneo Dipu-
tación. Fisac cree que “será una
buena piedra de toque”.

Puesta de largo del
Blancos en Pisuerga
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■ Con motivo de la celebración,
del Día Internacional de la Salud
Prostática se han puesto de mani-
fiesto algunos datos preocupantes
en cuanto a la salud masculina;y es
que los varones españoles mayo-
res de 50 años aún no se toman en
serio la importancia de las revisio-
nes anuales de la próstata,ya que
según apuntan los últimos datos,
sólo un 50% de los mismos se
somete a una revisión urológica.

SEGÚN UN ESTUDIO

El 50% de los mayores
de 50 se somete a
revisiones urológicas

Guisasola defiende las medidas de control

La obesidad infantil,
objetivo de la Junta
Gente
El consejero de Sanidad,Francis-
co Javier Álvarez Guisasola,
defendió las medidas de control
de la obesidad infantil puestas en
marcha en Castilla y León y
subrayó que el 99% de las últi-
mas recomendaciones acorda-
das en el Consejo Interterritorial
están en marcha en la Comuni-
dad.

También en el bloque de pre-
guntas a la Consejería de Sani-
dad, Álvarez Guisasola significó
las medidas que ha adoptado su
departamento para combatir la
obesidad infantil, entre las que
citó la obligación de las empre-
sas concesionarias de los servi-
cios de comedor a tener un

nutricionista o la inclusión de
una alimentación saludable en el
currículo formativo.

Las causas son las dos horas
que permanecen ante el televi-
sor y el aumento de un 14% de
grasa en la comida que toman,
siguió la procuradora, quien
insistió en que en los menús de
los comedores escolares priman
las “hamburguesas, las salchichas
y las chuletas de Sajonia”.

En 2002 había un 6,3% de
niños obesos en Castilla y León y
hoy el 9,16%,evidenció, al tiem-
po que pidió un plan específico
con menús saludables.El 99% de
las recomendaciones del Conse-
jo Interterritorial de Salud están
en marcha en Castilla y León.

Con su permiso...

¿Qué podemos encontrar
en la Cervecería München?
En München ofrecemos a
nuestros clientes un trato dife-
renciado y a la vez cercano,tra-
tando de hacerles su estancia
en nuestra local lo más agrada-
ble posible en un ambiente dis-
tendido. Podrán elegir, entre
otras opciones, de una extensa
variedad de cervezas naciona-
les y de importación además
de marcas que no gozan de
gran cabida el mercado espa-
ñol pero si en el extranjero.
¿Cuanto tiempo lleváis? y
¿cuál es el perfil de vues-
tros clientes?
Ya son 5 los años que nos ava-
lan como una referencia en el
sector, ofreciendo al cliente
una alternativa a la rutina y un
lugar de queda para disfrutar,
solo o en compañía de su gen-
te, de los eventos deportivos y
fiestas más esperadas. Nuestro
cliente habitual tiene entre 20
y 40 años. Suelen ser parejas o
grupos de amigos.
No nos podemos ir de Mün-
chen sin probar......
¡¡Cervezas por supuesto !! jaja-
ja... En serio, animaría a salirse
de lo convencional y probar
con marcas como Tripel Kar-
meliet o Kwak, o las cervezas
canadienses La Fin du Monde
o Trois Pistoles, sin olvidar las
continuas novedades que
introducimos en nuestro
extenso catálogo cervecero.
Además de cerveza...qué
nos recomienda
Cervecería München también
ofrece a sus clientes primeras
marcas en licores y refrescos.
Productos como la sidra irlan-
desa Magners son inmejora-
bles alternativas a bebidas más
frecuentes. Además podrán
disfrutar de su sabor en com-
pañía de sus amigos o pareja

en nuestras mesas interiores o
bien en la terraza, mientras la
climatología nos lo permita,
dándoles la opción de reservar
la planta superior de nuestro
local para organizar sus reunio-
nes, cumpleaños o celebracio-
nes.
¿Cómo se debe tomar la
cerveza y sobre todo cómo
tiene que ser servida?
El mundo de la cerveza es
demasiado extenso como para
puntualizar en los distintos
tipo de cervezas o de cómo
deben ser tomadas pero siem-
pre y cuando se sirva a su
correcta temperatura y en el
tipo de vaso o copa que
requieran sus propiedades
podremos obtener las clave
para degustar una cerveza,
sacando de ella, sus máximas
particularidades.
¿Tienen alguna oferta espe-
cial o día especial donde se
realicen eventos?
Mensualmente ofertamos a
nuestros clientes distintas mar-
cas de cervezas, diferenciadas
en graduación y característi-
cas. También realizamos, a
menudo, fiestas de primeras
marcas de licores y cervezas,
obsequiando a nuestros clien-
tes con una gran variedad de
regalos.
¿Qué días abren y qué hora-
rio tienen?
Abrimos todos los días por las
tardes hasta la 1 y los viernes y
sábados hasta las 3. Aunque
dentro de muy pocos días
ampliaremos nuestro horario y
abriremos desde el vermuth
ofreciendo a nuestros clientes
un servicio más completo.
Por último, ¿dónde están
situados?
Os esperamos en la calle Gabi-
londo,29 esquina con calle
Guardería.

FRANCISCO MARTÍN
CERVECERÍA MÜNCHEN
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio, 3 habitacio-
nes amplias con armario, cocina, patio, des-
ván y garaje. Tel. 657555989 ó 983593093
A 18 KM. VALLADOLID urge venta cha-
let 200 m2. construidos, 800 m2. parcela,
interesante, rebajado, calidades, o cambio
por local centro o Circular. Tel. 680149626
A 18 KM. VALLADOLID vendo o alquilo
con opción a compra adosado 140 m2., pa-
tio 30 m2., garaje, mejoras, para entrar a vi-
vir. Tel. 983331552 ó 637735458
A 4 KM. CABEZÓNAutovia Palencia, ven-
do chalet 4 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, parcela 1.775 m2., piscina. Tel. 665604504
ALDEAMAYOR Urbanización La Lanchue-
la, vendo chalet independiente, 4 dormito-
rios, uno en planta baja, 3 baños, totalmen-
te amueblado, jardín, riego y  500 m2 par-
cela. Tel.647989531
ANTIGUA zona, 95 m2. útiles, todo exte-
rior, entrar a vivir. Tel. 983409491
ARTURO EYRIES para entrar a vivir, 70 m,
2 dormitorios,  cocina amueblada, baño
reformado, ventanas aluminio. Exterior. Sólo
50.500 Solcasa. 983361226
ÁTICO LA CÍSTÉRNIGA 2 dormitorios, 2
baños, gran terraza de 30 m2., garaje, tras-
tero, precio interesante. Tel. 630025279
ÁTICO PARQUESOL seminuevo, magni-
ficas vistas, excelentes calidades, servicen-
trales, garaje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO PARQUESOL Totalmente reforma-
do. Dos dormitorios, terraza, gran salón. Co-
cina amueblada, garaje y trastero. 180.000
euros negociables. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 661643448
AVENIDA DE PALENCIA6º con ascensor.
4 dormitorios, 2 baños. Todo Exterior. Cale-
facción.  150.000 euros. 615890282
AVENIDA SEGOVIA primer tramo, piso
reformado de lujo, dos dormitorios. 133.000
info@atuvivienda.com 983114911
BARRIO ESPAÑA casa totalmente re-
formada, parquet, aire acondicionado, 3 dor-
mitorios, patio 30 metros. 125.000 euros.
Tel. 665772116
BARRIO ESPAÑA Casa Reformada de 85
m, patio 335 m, bodega 40 m, terraza 20 m,
3 dormitorios, Para entrar a vivir. 174.000 .
Solcasa. 983361226
BARRIO GIRÓN vendo casa 3 habitacio-
nes, comedor, cocina, baño y calefacción,
135 m2. incluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126

C/ CARMELO 3 dormitorios, exterior a dos
calles. Calefacción. 84.150   info@atuvi-
vienda.com  983114911
C/ CERVANTES Piso muy luminoso, tres
dormitorios, salón. Gran cocina con galería.
Puerta de seguridad.175.000 euros. Solu-
ciones Hipotecarias.  Tel. 661643448
C/ MARIANO MIGUEL LÓPEZ 3 Dormi-
torios, ascensor, calefacción. 68.000 eu-
ros. info@atuvivienda.com Tel. 983114911
C/MENORCA3 dormitorios completamen-
te exterior. Sólo 65.000  info@atuvivienda.com
983114911
CABEZÓN DE PISUERGA vendo chalet
adosado, 3 habitaciones, 2 baños, garaje, 2
patios. Tel. 634502452
CALLE CHILE vendo piso para reformar.
75.000 euros. Tel. 637829355 ó 615948607
CALLE CIGÜEÑA vendo piso 100 ,2. úti-
les, 4 habitaciones grandes, comedor, 2
terrazas, exterior, ascensor. Particulares. Tel.
983263991
CALLE FUENTE EL SOL vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, amueblado. Tel. 608343997
CALLE GALLO piso semiamueblado, 4 ha-
bitaciones, salón grade con cocina ameri-
cana, calefacción 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 eu-
ros. Tel. 627122987
CALLE IMPERIAL vendo piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas. Tel. 983332285
CALLE LABRADORES piso reformado 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, tras-
tero y garaje. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE NEBRIJA vendo piso 3 habitacio-
nes, 68 m2., 1ª altura. 84.000 euros. Tel.
636103939
CALLE SENDA a estrenar, piso 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero, piscina, pá-
del. Tel. 652907132
CALLE TOREROS vendo piso 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero, servicios cen-
trales, parcela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por piso de 3
habitaciones, preferentemente Parquesol.
Ideal divorcios. Tel. 615516821
CAMPO DE TIRO piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje y trastero.
160.000 euros. Tel. 629924587

CAÑADA REAL 111, Valladolid capital,
vendo parcela para hacer chalet adosado.
Tel. 661969337
CASA PUEBLO RÚSTICAnueva, zona M.
Rioseco,  2 plantas, 165m2., cocina y 2 ba-
ños amueblados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades lujo. Mejor
ver. Tel. 620136688
CÉNTRICO vendo piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, todo independiente, cale-
facción individual gas, ascensor. Buena dis-
tribución para vivienda y negocio. Tel.
983337494 ó 676312516
CENTRO Calle San Blas, 6. 4 dormitorios,
2 baños. 7º con ascensor. Actualizar. 264.445
euros. 653818409
CHOLLO DEL MES Pilarica, Seminuevo,
65 m, 2 dormitorios, amplio salón, cocina
amueblada, baño, 3 empotrados, parquet,
ascensor. Garaje. Piscina. Sólo 138.000 .
Solcasa. 983361226
CIGALES 1º sin ascensor. 2 dormitorios. 1
baño. Calefacción de gas natural. 99.000 .
653818409
CIRCULAR zona, 70 m2., 2 habitaciones,
reformado, gas ciudad, amueblado. 126.000
euros. Garaje opcional. Tel. 676230060 ó
942831454
CLINICO 4º sin ascensor. 3 dormitorios. Ex-
terior. A Reformar. 63.000 euros. 653818409
COMIENZO DELICIAS Avda Segovia
comienzo  C/ Olmedo) Piso dos dormitorios,
salón, cocina amueblada. Solo 79.000 . So-
luciones Hipotecarias  661643448
CORTE INGLÉS Piso dos dormitorios, re-
cién reformado, alógenos, parquet, gas na-
tural, todo exterior. 141.772 euros info@atu-
vivienda.com 983114911 ref. 876
CUBILLASdetrás del Camping, parcela 300
m2., casa 80 m2., con bodega 80 m2., 112.000
euros negociables. Tel. 983200358 ó
626442479
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina amueblados, ascensor,
calefacción g/n, totalmente reformado, eco-
nómico. Tel. 625961886
DELICIAS 82 m2. útiles, 3 dormitorios, ca-
lefacción central, 3 terrazas, 2 cubiertas, muy
luminoso, puerta blindada. 90.000 euros. Tel.
669641742
DELICIAS calle Albacete, piso todo exte-
rior, doble ventana, amueblado, aire acon-
dicionado, ascensor a ras de suelo, mejor
verlo. Tel. 687256414
DELICIAS Padre Manjón, 87 m2., 3 dormi-
torios, gas natural, doble ventana aluminio,
puerta blindada, ascensor, garaje, trastero.
155.000 euros. Tel. 669641742

DELICIAS junto Avda. Segovia, ascensor,
calefacción, 3 habitaciones, salón, mucha
luz, parquet, comunidad totalmente arregla-
da. 95.000 euros. Tel. 626188205
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada. Calefacción. Buena altura,
luminoso. 64.800 . Solcasa.  983361226
DOCTORES 3º sin ascensor. 3 dormitorios.
Exterior. Para actualizar. 87.000 euros.
615890282
FRENTE AL CLÍNICO vendo piso amue-
blado, entrar a vivir, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina con galería, trastero, ascensor,
calefacción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FUENTE BERROCAL Últimos chalets: 2
pareados, 1 adosado y 1 individual. 4 dor-
mitorios, buhardilla, 3 baños, cocina, salo-
nes 24 m, parcelas amplias, garajes 55 m.
Desde 270.000 , llaves en mano. Solca-
sa. 983361226
GIRÓN Oportunidad. Casa molinera, Entrar
a vivir, 3 dormitorios, cocina con office, pa-
tio, tejado y fachada nuevos. Por solo 145.000
. 983361226
HUERTA DEL REY 175 m2. útiles, garaje
y trastero, calefacción central, exterior, lu-
minoso. Tel. 676600251 ó 983339989
HUERTA DEL REY 3 dormitorios, armarios
empotrados, calefacción individual, ascen-
sor, entrar a vivir o reformar. 21.000.000,
126.000 euros. Tel. 983350361
HUERTA DEL REY calle Rastrojo, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, trastero,
garaje. 222.222 euros. Tel. 649921791
HUERTA REY piso 113 m2., 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños nuevo, hidromasaje, co-
cina amueblada, puertas nuevas, parquet
flotantes, 6 empotrados. 168.000 euros. Tel.
609256490
JUAN CARLOS I Piso de 9 años, dos dor-
mitorios,gas natural, trastero. info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 874
JUNTO CIRCULAR vendo apartamento,
un dormitorio, baño, comedor, cocina amue-
blada, nuevo. Tel. 609908644
JUNTO FERIA DE MUESTRAS piso se-
minuevo, 3 dormitorios, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina amueblada, Garaje, luminoso.
225.380 . Solcasa. 983361226
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO vendo
piso 3 dormitorios, comedor, baño, cocina,
calefacción, ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGA cambio o vendo aparta-
mento nuevo de 70 m2., incluido plaza de
garaje, con servicios hoteleros. Tel. 647716082

LA CISTÉRNIGA Casa de 82 m, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño, despensa, sue-
lo de gres, calefacción. Buena zona. Sólo
96.400 . Solcasa. 983361226
LA CISTÉRNIGA Piso seminuevo de 70 m,
2 dormitorios, todo exterior, garaje y traste-
ro. Para entrar. 142.000 . Solcasa. 983361226
LA VICTORIA vendo piso 90 m2., cale-
facción central, cochera cerrada. Tel. 983356606
ó 666690625
LAGUNA DUERO a estrenar, entrega en
octubre, 80 m2. útiles, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 149.000 euros. Tel.
661645109

LAGUNA DUERO, chalet individual,
Residencial El Villar, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, 2 plazas garaje, bodega
grande y cuarto de vinos, 2 terrazas.
Tel. 645793542

LEONES DE CASTILLA 3º sin ascensor. 3
dormitorios. Exterior. 82.000 . 653818409
MADRE DE DIOS vendo piso soleado, 3
habitaciones, salón, ascensor, entrar a vivir.
Buena altura y vistas. Garaje opcional 2 co-
ches. Tel. 657505332
MOJADOS casa 140 m2., 3 habitaciones,
salón, 2 baños y terraza. Garaje. 110.000 eu-
ros negociables. Tel. 677562159 ó 691470727
NUEVO HOSPITAL vendo piso 90 m2, 3
dormitorios, salón-comedor, 2 baños, coci-
na, empotrados, exterior. Garaje coche y mo-
tos, trastero, piscina. Tel. 983351484 ó
677445771
PAJARILLOS 80 m, 3 dormitorios, amplio
salón, cocina y baño, ascensor. Muy lumi-
noso. Sólo 79.100 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PANADEROS piso 2º, 2 dormitorios, salón.
Particulares. Tel. 983205072 ó 983205062
PARARILLOS URGE VENTA piso 3 ha-
bitaciones, salón, todo independiente, ex-
terior, paredes aisladas, ventanas puente
térmico, gres, gas natural, completamente
amueblado. 103.000 euros. Tel. 616484694
PARQUESOL Hernando de Acuña 16, ven-
do piso todo exterior, muy luminoso, pisci-
na, tenis, jardines, 92 m2., útiles, garaje,
trastero, buena altura. 220.000 euros. Tel.
617339234
PASEO DE SAN VICENTE vendo piso 70
m2., reformado, 4 habitaciones, salón, te-
rraza 25 m2. Particulares. Tel. 660241011
PASEO DEL CAUCE Totalmente reforma-
do. 2 dormitorios,amplio salón, cocina y baño
nuevos. Excelente situación y vistas. Muy
luminoso. Solo 106.000 . Solcasa.  983361226

PAULA LÓPEZ zona, piso 73 m2 útiles, 2
habitaciones, 2 baños, recién pintado, bar-
nizado, trastero, garaje, bus a la puerta. Edi-
ficio tranquilo. 209.000 euros. Tel. 639479825
PILARICA calle La salud, piso 2 habitacio-
nes, salón, baño y cocina amueblados, do-
ble ventana, garaje, piscina. 22.800.000 ne-
gociable. Particulares. Tel. 637951959
PILARICA 70 m, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Gas natural. Luminoso. Sólo
47.000 . Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
PIÑA DE ESGUEVA vendo casa 70 m2., 4
dormitorios, sala, cocina, baño, fachada a
dos calles, patio con traseras, 9.000.000
ptas. Tel. 983261523
PLAZA DEL VAL Oportunidad. 105 m, 4
dormitorios, 2 baños, cocina amueblada. Edi-
ficio rehabilitado. Ascensor. Buena altura.
Sólo 254.570 .  Solcasa. 983361226
PLAZA VADILLOS vendo piso 80 m2., 2
galerías, una grande, todo exterior, ascen-
sor. Tel. 645793542 ó 609905856
PUENTE JARDÍN Piso Seminuevo de 3
Dormitorios, Cocina equipada, Ascensor, Ca-
lefacción, Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 204.345 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
PUENTE JARDÍN Seminuevo, 4 dormito-
rios, 2 baños, excelentes vistas, cocina amue-
blada. Garaje y trastero, muy luminoso.
222.375 . Solcasa. 983361226
QUINTANILLA DE ARRIBA vendo casa
amueblada, 3 dormitorios, baño, cocina, y
patio. 48.000 euros. Tel. 627334850
RONDILLA 2 dormitorios. Exterior. 1ª sin
ascensor. Está bien. 76.000 . 653818409
RONDILLAbuen piso, 3 dormitorios, 70 m2.
útiles, exterior, calefacción, ascensor. 99.000
euros. Tel. 615616058
RONDILLA. 2 dormitorios. 2º con ascensor.
Calefacción de gas natural. Para entrar a vi-
vir. 100.000 . 653818409
RONDILLA 3 dormitorios, amplio salón,
baño reformado, Ascensor, ventanas alumi-
nio. Suelos de gres. Entrar a vivir. Sólo 92.500
  Solcasa. 983361226
RONDILLA 3 dormitorios. 1ª PLANTA. Ca-
lefacción Gas Natural. Para actualizar. 81.000
. 653818409
RONDILLA C/ Moradas. 3 dormitorios. 3º
con ascensor en planta. A reformar. 80m2.
86.000 euros.  Tel. 615890282
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, galería, vendo con o sin mue-
bles, exterior, 2 ascensores, rampa acce-
so. Tel. 983590626  ó 662531485

SANTOVENIAPareado 180 m útiles, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, patio con bar-
bacoa, merendero de madera, bodega, ga-
raje 75 m, 2 baños, jacuzzi. Venga a verlo.
Sólo 186.000 . Solcasa. Tel. 983361226
SANTOVENIA piso, 82 m, seminuevo, 3
dormitorios y 2 baños, cocina amueblada,
Amplio salón. Mejoras. Garaje cerrado gran-
de. Sólo 166.000 . Solcasa. 983361226
SOTOVERDE adosado, salón-comedor, 3
dormitorios, 2 baños, cocina, garaje dos co-
ches, buhardilla y porche. 290.000 euros.
Ver y negociar. Tel. 662571981
TORRELAGO adosado 175 m2., 4 habita-
ciones, 3 baños, cocina amueblada, coche-
ra para 2 coches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel. 983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. Precio interesante. Tel.
675536959
TUDELAcasa campo 1000 m2. terreno, chi-
menea, barbacoa, árboles frutales, pozo, luz
solar, o cambio por piso en Valladolid o apar-
tamento en costa. Tel. 983260578 ó 615108808
URBANIZACIÓN EL PERALpiso 128 m2.,
3 dormitorios, 2 baños, salón, galería, 2 te-
rrazas, trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URBANIZACIÓN LAS FUENTES vendo
adosado dos plantas con jardín, a estre-
nar. Tel. 666403408
URBANIZACIÓN NUEVO JARDÍN de
Las Flores,  2 dormitorios, salón, baño, aseo,
garaje, trastero, piscina, zonas comunes,
buenas calidades. 22.000.000. Ocasión. Tel.
650034847
VALDESTILLAS zona pinares, urbaniza-
ción, chalet, esquina, 3 dormitorios, salón
con chimenea, baño, aseo, bodega, porche,
piscina, cochera, parcela 1.200 m2., riego
automático. 195.000 . Tel. 625120082
VALORIA LA BUENAAdosado a estrenar,
3 dormitorios, amplio salón, 3 baños, Gara-
je, terraza, porche, bodega 60 m, jardín 80
m. 155.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Chalet adosado, 245 m, 3 dor-
mitorios, buhardilla, salón 27 m, cocina con
office, 2 baños, garaje doble, bodega, ven-
tana, patio con barbacoa, calefacción, em-
potrados. Sólo 256.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA 3 dormitorios, amplio salón, co-
cina 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, pequeña reforma. Sólo 106.000
. Solcasa. 983361226. www.solcasa.es

VICTORIA Oportunidad. 85 m, 3 dormito-
rios, salón, amplísima cocina amueblada,
baño reformado, galería, garaje y trastero.
Muy luminoso. 168.000 . . Solcasa. 983361226
VICTORIA Para reformar. Ascensor, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño, muy lumino-
so. Oportunidad: 78.132  . Solcasa. 983361226
VILLANUBLA pueblo vendo adosado 4 al-
turas, con jardín 75 m2. 210.355 euros.
Tel. 696313399 ó 610905509
VILLANUBLA vendo piso 80 m2., 108.000
euros, acepto alquiler compra. Tel. 615516821
VILLANUEVA DE DUERO parcela urbana
800 m2., con agua y luz. Casa de madera
acondicionada con 3 dormitorios y baño.
99.000 euros. Tel. 667945983
ZARATÁN vendo chalet adosado con pis-
cina o cambio por propiedad más pequeña.
Tel. 633309074
ZARATÁN Seminuevo, 70 m, 2 dormito-
rios, baño, amplio salón, garaje y trastero.
Calefacción, exterior. Venga a verlo. 112.000
. Solcasa. 983361226
ZONA ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2., amueblado, 3ª
planta, una habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas deporti-
vas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Torrevieja, buena zona,
vendo apartamento o cambio por casa o
apartamento en Valladolid o Segovia. Tel.
983140695 ó 645786701
ZONA BENIDORM vendo apartamento
cerca playa Levante, equipado, parking, eco-
nómico. Tel. 653904760
ZONA BURGOS junto Nuevo Hospital ven-
do piso 3 habitaciones, baño, cocina, tras-
tero y garaje, como nuevo, con muebles. Tel.
947229407
ZONA CANTABRIA Somo, oportunidad,
apartamento a 50 metros playa, barato. Tel.
636460200
ZONA CANTABRIA Suances, vendo piso
72 m2., 2 habitaciones, urbanización priva-
da, piscina y tenis, 200 metros playa, amue-
blado, equipado. Tel. 942810998 ó  660757478
ZONA TORREVIEJA vendo apartamento
2 dormitorios, 60 m2., amueblado y equipa-
do, cerca playa y todos los servicios 65.000
euros. Tel. 635560460

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

ALDEMAYOR Urbanización Entrepina-
res, alquilo chalet aislado con 600 m2.
parcela. Tel. 630522577

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
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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

ASESORAMIENTO FINANCIERO GRATUITO: PRESTAMOS 
HIPOTECARIOS, REUNIFICACIÓN DE DEUDAS... 

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

Comienzo de Delicias (Avda Segovia comienzo de
C/ Olmedo) Piso de dos dormitorios, salón, cocina
amueblada. Sólo 79.000 €.

Ático en Parquesol. Totalmente reformado. Dos 
dormitorios, terraza, gran salón. Cocina amueblada,
garaje y trastero. 180.000 € Negociables. 

C/ Cervantes. Piso muy luminoso, tres dormitorios, salón.
Gran cocina con galería. Puerta de seguridad. 175.000 €.

C/ Menorca. 3 dormitorios completamente
exterior. Sólo 65.000 €

Corte Inglés. Dos dormitorios, reformado
todo, completamente exterior, gas natural.

141.772 euros

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

Avenida Segovia, primer tramo,pisoreforma-
do de lujo, dos dormitorios.133.000 €

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



AMOR DE DIOS alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, comedor, calefacción cen-
tral, ascensor. Particulares. Tel. 983263991
ó 687936422
ÁTICO CERVANTESDos dormitorios, amue-
blado, terraza. 450 euros con comunidad in-
cluida . info@atuvivienda.com 983114911
ref. 706
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dormitorios,  sa-
lón, 2 baños, totalmente amueblado, gara-
je. 550 euros, incluido gastos comunidad.
Tel. 983305157 ó 677341797
BAILARÍN VICENTE ESCUDERO recien-
te construcción, exterior, 2, salón, electro-
domésticos nuevos, vitrocerámica, totalmen-
te amueblado, para entrar a vivir. Tel. 983206950
ó 615173806
BATALLAS 3 dormitorios, amueblado,
ascensor, gas natural, ideal estudiantes. 450
euros comunidad incluida,
info@atuvivienda.com 983114911 ref 871
BUSCO PISO en alquiler, económico, ur-
gente, particular. Tel. 699648590
CALLE AFLUENTE entre Erosky y Día, al-
quilo casa con garaje y patio, calefacción.
475 euros.  Tel. 983333485
CALLE ASTROS zona Cabildo, alquilo uni-
familiar amueblado, 3 habitaciones, salón,
comedor, trastero, cocina, servicio, calefac-
ción gas natural, terraza, jardín. Tel. 983235546
ó 617012007
CALLE CERRADA alquilo piso 3 habitacio-
nes,  baño, cocina y salón. Tel. 618138508
ó 983248901
CALLE CERVANTES alquilo ático, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y terraza, amue-
blado. Tel. 983344964
CALLE CIGÜEÑA esquina San Isidro, al-
quilo piso, 460 euros. Tel. 983399474
CALLE LABRADORES junto plaza Cruz
Verde, alquilo piso 3 habitaciones, cocina,
salón, calefacción individual, exterior, lumi-
noso. Estudiantes o trabajadores. Tel.
660207846 ó 657441157
CALLE NOGAL alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño nuevos, a estre-
nar, muy luminoso, impecable. Tel. 983407028
ó 680307538
CALLE PORTILLO DEL PRADO cerca Fa-
cultades, alquilo piso para 3 chicas, estu-
diantes o trabajadoras, muy luminoso, co-
cina a estrenar, amueblado, servicios cen-
trales. Tel. 983334136 ó 676401684
CALLE SAN QUINTÍN alquilo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, todo amue-
blado, calefacción central. Tel. 983202168
ó 625807121
CALLE SANTIAGO alquilo apartamento,
aire acondicionado, opción garaje. 600 eu-
ros. Tel. 605795593
CÉNTRICO alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, 500 euros. Tel. 610557107
CENTRO alquilo piso 3 dormitorios, come-
dor, cocina, baño, españoles, trabajadores
o estudiantes. Tel. 983200525 ó 609813853
CENTRO apartamento, cocina nueva, vitro-
cerámica, microondas, amueblado, opción
garaje. Tel. 606140214 tardes
CENTRO García Morato, alquilo piso ático
amueblado, terraza, 3 dormitorios, 2 baños,
servicios centrales. 560 euros incluido co-
munidad. Tel. 649898551 ó 616824718
CENTRO junto Plaza Caño Argales, alqui-
lo piso 4 habitaciones, amueblado, muy
luminoso, para estudiantes. Tel. 675647452
CENTRO junto Plaza Universidad, alquilo
piso amueblado a estudiantes, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 2 terrazas, servicios cen-
trales. Tel. 646826891
CIGALES Apartamento amueblado, acu-
muladores, ventanas dobles. Sólo 290 eu-
ros comunidad incluida. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 568
CLÍNICO zona, alquilo apartamento amue-
blado, 1 dormitorio, servicentrales, garaje.
550 euros incluido comunidad. Tel. 983338358
COVARESA alquilo piso 2 habitaciones,
plaza de garaje, trastero, piscina. Econó-
mico. Tel. 630018135
DELICIAS junto Plaza del Carmen, alquilo
piso amueblado. Tel. 652895990 ó 983238419
DOCTOR OCHOA junto Clínico, alquilo piso
a estudiantes, 3 dormitorios, cocina, elec-
trodomésticos nuevos, salón, baño, gale-
ría cerrada. Reformado. 375 euros. Tel.
983371623 ó 608374053
ESTACIÓN AUTOBUSES zona, alquilo
piso reformado, 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, luminoso, soleado, garaje y
trastero. Tel. 983258399

ESTUDIANTES ALQUILO PISO junto Cor-
te inglés de Zorrilla, amueblado, 3 habita-
ciones, baño, calefacción central, ascensor,
560 euros comunidad incluida. Tel. 655445918
FRANCISCO SUÁREZ piso amueblado, 2
habitaciones, recién reformado, salón, baño
y aseo. Garaje opcional. Tel. 983333548 ó
699721312
FRENTE FACULTAD ciencias alquilo piso
amueblado, luminoso, luminoso. Tel. 983256826
ó 665487602
HUERTA DE REY junto Feria Muestras, al-
quilo piso 4 dormitorios, 2 baños, 550 eu-
ros, calefacción y comunidad incluida en
el precio. Tel. 983337494 ó 628759588
HUERTA REY calle Morena, alquilo piso a
chicas. Piscina, tenis. Tel. 983349280 ó
617722514
ISCAR calle Mayor, alquilo piso amuebla-
do, calefacción. Tel. 983297557
JUNTO FACULTADES alquilo piso 3 ha-
bitaciones, completamente equipado. Tel.
983277255
LA ANTIGUA zona, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, servicios centrales,
soleado. Tel. 983261332
LA FLECHA alquilo piso a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, pis-
cina, trastero, pádel, zona privada. Tel.
983408473 ó 658093905
LAS FLORES alquilo piso seminuevo, 100
m2., garaje, trastero, 450 euros. Tel. 639862667
NUEVO HOSPITALpiso amueblado 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, garaje y trastero.
Tel. 665380904
PANADEROS Pisode 150 m2, 6 dormito-
rios. 400 euros comunidad incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref. 877
PARQUE ARTURO LEÓN alquilo piso 3
habitaciones, salón, baño, cocina amuebla-
da, servicios centrales, totalmente reforma-
do. Con o sin garaje. Tel. 649606140 ó
983470524
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2
baños, salón-comedor, cocina, 2 terrazas,
garaje. 550 euros incluido comunidad. Tel.
609253501
PARQUESOLalquilo piso nuevo, totalmen-
te amueblado, con garaje y trastero. Tel.
983353795
PARQUESOL piso 120 m2., luminoso, todo
exterior, 2 terrazas, 2 baños, servicios cen-
trales, calefacción y agua incluidos, gara-
je, trastero, zonas comunes. Tel. 691474333
PARQUESOL calle Eusebio González Suá-
rez 2-9ªA, alquilo vivienda sin muebles 4 ha-
bitaciones, garaje, trastero. Tel. 983371156
PASEO ZORRILLA zona Academia Caba-
llería, alquilo piso amueblado, 2 habitacio-
nes. Tel. 987242565 ó 686139680
PILARICA junto Facultades, alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, calefacción gas
individual, exterior. Tel. 670839059
PINAR DE JALÓN alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, baño, aseo, garaje, piscina,
zonas comunes, padel. Tel. 655158398
PINAR DE JALÓNpiso 2 habitaciones, sa-
lón,  baños, cocina amueblada, empotrados,
calefacción, todo exterior, garaje, trastero,
piscina, pádel. Mucha Luz. Tel. 983342036
ó 608754712
PISO AMUEBLADO 2 y salón, luminoso,
ventanas climalit, puerta blindada, calefac-
ción gas individual, ascensor. Particulares.
Tel. 983331948
PLAZA UNIVERSIDAD zona, alquilo piso
a estudiantes,amueblado, 4 habitaciones,
2 baños, servicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
PUENTE JARDÍN Piso seminuevo, 3 dor-
mitorios, ascensor, amplio salón, sin amue-
blar. 450  con comunidad incluida y gara-
je.  Solcasa.  983361226
SAN JUAN zona, alquilo piso a personas
muy responsables, 3 habitaciones, totalmen-
te amueblado, bien arreglado, calefacción
gas individual, Tel. 983200526 ó 665484407
SAN JUAN80 m2, tres dormitorios, amue-
blado, gas natural, ascensor, parquet, muy
luminoso, 520 euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911 ref.
872
SAN PABLO zona, alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina amueblada, em-
potrados, calefacción, buena altura,
luminoso,ascensor, garaje opcional. Tel.
690068259 ó 983358489 ó 635502063
VALLSUR frente Hotel Vincci, alquilo piso,
2 habitaciones, cocina amueblada y garaje,
comunidad incluida. Tel. 646325903 ó
616821376

VICTORIA Apartamento, 60 m, 1 dormi-
torios, amplio salón, cocina amueblada y
baño. Amueblado. Ascensor. 450  con co-
munidad incluida.  Solcasa. 983361226
VILLANUBLA alquilo adosado 4 plantas,
4 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje, bode-
ga, jardín, terraza, buhardilla, amueblado es-
trenar. Tel. 983224463 ó 626357976
ZONA BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, con piscina, parking, octubre y no-
viembre. Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo apartamento
cerca playa. Equipado. Piscina, parking, eco-
nómico. Septiembre y siguientes.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante, Avda. Mediterráneo, lujo,
nueva construcción, excelentes vistas, zona
ajardinada con piscina, plaza garaje. Tel.
645453508
ZONA BENIDORM alquilo apartamento
equipado, Playa Levante, aire acondicio-
nado, garaje. Invierno. Tel. 983232873 ó
619587771
ZONA BENIDORM alquilo apartamento
playa Levante, a estrenar, equipado, pisci-
nas climatizada y exterior, garaje. octubre
noviembre y sucesivos. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORM alquilo piso, Playa
de Levante, 2ª línea playa, octubre. Tel.
605747430
ZONA BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante, totalmente equipado, ga-
raje, piscina, tenis. Meses, quincenas. Tel.
983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM playa Levante, alqui-
lo apartamento, piscina y parking,  2ª sep-
tiembre y octubre. Tel. 983391092 ó 650838415
ZONA BENIDORM Playa Levante, céntri-
co, Plaza Hispanidad, dos dormitorios, coci-
na completa, vistas mar, aire caliente-frio,
piscina,  parking. Tel. 983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM próximo plaza de to-
ros, alquilo estudio, semanas, quincenas o
meses. Barato. Tel. 983475973 ó 658286623
ZONA CÁDIZ Conil, alquilo amplio aparta-
mento  totalmente amueblado, 2 habitacio-
nes, piscina, semanas. Tel. 609006557 ó
983500327
ZONA CANTABRIA entre Potes y Fuen-
te Dé, chalet con finca y bonitas vistas, tran-
quilo, 4 habitaciones, hasta 8 personas, fi-
nes de semana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA Langre-Villacarriedo,
casa campo en plena naturaleza y playa,
parcela cerrada, barbacoa cubierta, ideal
para niños y mayores. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA CANTABRIA Laredo, piso bien
amueblado y equipado, misma playa, vistas
al mar, muy bonito, terraza, parking privado,
la mejor zona. Tel.  606774650
ZONA MURCIA La Manga, oportunidad,
desde septiembre, 3 dormitorios, terrazas
dos mares, baños, garaje, piscinas, tenis,
próximo mar menor barros. Tel. 916874142
ZONA MURCIAManga Mar Menor, apar-
tamento para 4 personas, primera línea pla-
ya, piscina. Septiembre quincena 300 eu-
ros. Tel. 983333887 ó 680751134
ZONA SANTARDERSuances, apartamen-
to totalmente amueblado, 2 habitaciones,
salón, terrazas una vistas mar, garaje, nue-
vo, urbanización con 2 piscinas, semanas,
quincenas, meses. Tel. 983336802 ó 608479305
ZONA SUR DE TENERIFE alquilo aparta-
mento a 3 minutos playa. Tel. 605816323

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

BUENA ZONA alquilo o vendo local 52
m2., o cambio por casa o apartamento. Tel.
983140695 ó 645786701
CALLE HUELVA frente nº 16, vendo o al-
quilo local 112 m2., y 90 de planta con es-
caparate. Tel. 983293431
DELICIAS vendo  local 30 m2., preparado
para bar, 50.000 euros. Tel. 625120082
FRENTE AMBULATORIO DELICIAS ca-
lle Trabajo, vendo local, buen precio. Tel.
619255110
LAGUNA DUERO polígono Los Alamares,
parcela 2.100 m2., con 420 m2. de naves y
chalet 280 m2. Tel. 983540621 ó 617540575

PASEO SAN VICENTE 19 vendo o al-
quilo local 40 m2., todo arreglado,
con escaparates, suelo madera,
baño, ideal telefonía, decoración, re-
galos etc. Tel. 658588235

1.7 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER OFERTAS

A 43 KM. VALLADOLID alquilo nave 350
m2. 155 euros mes. Tel. 983209039
BARRIO BELÉNalquilo nave 100 m2., vado,
aseos, oficina y luz industrial. Tel. 983266821
CALLE CÁRCEL CORONAesquina Comu-
nidades, alquilo local instalado 52m2., con
cochera, 400 euros. Tel. 983333485 ó
658627331
DELICIAS alquilo o vendo local, arreglado.
Tel. 658588235
FERIA DE MUESTRAS alquilo o vendo lo-
cal 105 m2., opción211 ms., diáfano, aire
caliente-frío, sitio tranquilo, situado en
plaza, cualquier negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY detrás Feria de Muestras,
alquilo trastero  7 m2., a píe de calle, para
profesionales, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA ANTIGUA traspaso bar instalado, 100
m2, a dos calles. Alquiles 1.485 euros IVA
incluido, traspaso 15.000 euros. Tel. 625120082
LAS VILLAS Camino Viejo de Simancas,
alquilo nave 170 m2., con oficina. Tel.
670415951
PASEO ZORRILLAParque Alameda, alqui-
lo trastero muy amplio. Tel. 655212992 ó
983746070
PLENO CENTRO traspaso peluquería de
señoras, funcionando. Tel. 638542533
POLÍGONO SAN CRISTÓBALalquilo nave
265 m2. Tel. 983243575 ó  676793628
POLÍGONO SANTOVENIA alquilo nave
635 m2., con oficinas y servicios completos.
Tel. 630042750
POR JUBILACIÓN alquilo librería papele-
ría, en plena actividad con resultados com-
probables, reta baja. Tel. 699908713
RONDILLA alquilo  local 45 m2 arregla-
do, persiana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
RONDILLA calle Álvaro de Luna, alquilo lo-
cal 20 m2., cualquier actividad.  Tel. 983232873
ó 619587771
RONDILLA frente Ambulatorio, calle mu-
chos paso, parada autobús misma puerta,
alquilo local 60 m2., aseo, aire acondiciona-
do. Cualquier negocio. Económico. Tel.
983250014 ó 667114161
SEMIESQUINA CALLE TUDELA alquilo
local comercial instalado, cualquier nego-
cio, incluso bar, 65 m2 en planta, sótano
grande. Tel. 983292998 ó 645429149

1.8 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDAS
PÍO DEL RÍO HORTEGAbusco trastero en
alquiler. Tel. 687480158

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE ARGALESnº 13 vendo plaza de ga-
raje. 23.000 euros. Tel. 654315248
CALLE DANIEL DEL OLMO frente Anti-
guo Matadero, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Venta 4.250 euros, alquiler 30 euros.
Tel. 630610519
CALLE GABILONDO 28, vendo plaza de
garaje, plaza nº 2. Tel. 637829355
CALLE VICENTE ESCUDERO vendo o al-
quilo plaza de garaje muy amplia. Venta
25.000 euros, alquiler 47 euros. Tel. 983294082
ó 691358420
LA RUBIA vendo o alquilo plaza de gara-
je. Tel. 625468095

1.10 GARAJES DEMANDA
GARCÍA MORATOnº 29 compro plaza ga-
raje en primera planta. Tel. 670902879

1.11 GARAJES ALQUILER OFERTAS
AVDA. PALENCIA zona, alquilo plaza de
garaje para coche grande, fácil acceso, pla-
za muy cómoda, barata. Tel. 655371363
CALLE CURTIDORES alquilo cochera. Tel.
616086932
CALLE NIÑA GUAPA alquilo plaza de ga-
raje. Precio contra crisis. Llamar de 13 a 18h.
Tel. 983207367
CALLE PANADEROS 24, alquilo plaza de
garaje. Tel. 650229919
CIRCULAR zona, alquilo plaza de garaje.
Tel. 661840308
GARCÍA MORATO alquilo plaza de gara-
je grande. Precio interesante. Tel. 618138508
ó 983248901

GARCÍA MORATO alquilo plaza de gara-
je. Barato. Tel. 675452796
HUERTA REY junto Feria Muestras, alqui-
lo plaza de garaje coche grande. Tel. 636648859
PARQUESOL alquilo  plaza de garaje gran-
de, buena, barata.  Tel. 983354053
PARQUESOL calle Manuel Azaña, Edificio
Cuzco, alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
677567910
PARQUESOL Juan García Hortelano, Edi-
ficio Corona, alquilo buena plaza de garaje,
40 euros. Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236
PILARICA alquilo plaza de garaje. Tel.
636612805

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES comparto piso con chi-
ca trabajadora española. Tel. 676798808
CALLE DOCTOR FLEMING alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel. 650229919
CALLE DOCTOR MERCADO alquilo ha-
bitación en piso compartido, chicas. Tel.
636506975
CALLE PELÍCANOalquilo habitación gran-
de, para una persona o matrimonio, arma-
rio 4 puertas, exterior, buenas vistas. Tel.
605354955
CALLE RUIZ FERNÁNDEZ alquilo habita-
ciones en piso compartido a estudiantes,
3 habitaciones, salón, 2 baños. Tel. 635469918
CASA DEL ESTUDIANTE zona, alquilo
habitaciones en piso compartido, chicas es-
tudiantes o trabajadoras. Tel. 657505332
CÉNTRICA calle Tudela, alquilo habitación,
ascensor, calefacción, preferible a persona
mayor. 200 euros. Tel. 983292998 ó 645429149
CÉNTRICA junto Plaza San Juan, alquilo
habitación en piso compartido. Preferente-
mente chicos estudiantes o trabajadores.
Tel. 983552319 ó 659095990
CÉNTRICO alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina. Tel. 667923982
CENTRO, AL LADO Casa del Estudiante,
alquilo  habitación a estudiante. Tel. 659182468
CERCA PLAZA ESPAÑA muy céntrico,
alquilo habitación muy amplia y soleada,
para dos personas, 130 euros por persona
incluidos gastos. Tel. 666233450
CIRCULAR zona, alquilo habitación en piso
compartido a chicas estudiantes. Tel.
665380904
DELICIAS alquilo habitación en piso com-
partido a mujer limpia y no fumadora. Tel.
655163528
DELICIASzona buena, buscamos chica para
compartir piso, amueblado, todas comuni-
dades, espacioso, luminoso, muy económi-
co. Tel. 627621007
FACULTADES zona, necesito chica estu-
diante para compartir piso en calle Gabriel
y Galán, equipado, TV, microondas, lava-
vajillas, calefacción, acumuladores,solea-
do, sin ruidos. Tel. 649261227
FERIA DE MUESTRAS alquilo habitación
a estudiante o trabajador, todas las como-
didades, internet y televisión. Tel. 659206658
ó 696577987
GENERAL RUIZ alquilo habitación en piso
compartido, señorita trabajadora. Servicios
centrales, TV. Tel. 983272598 ó 657727504
HUERTA REY alquilo  habitación en piso
compartido, opción garaje. Tel. 983792539
ó 658952151
HUERTA REY junto Arquitectura, alquilo
habitación grande en piso compartido, ca-
lefacción gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó 600203834
JUNTO FACULTAD EMPRESARIALES
alquilo habitaciones en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
MIGUEL ISCAR alquilo habitación en piso
compartido, calefacción central, electrodo-
mésticos, ascensor a  chicos estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOL alquilo habitación en piso
compartido chicos. Tel. 658267413
PARQUESOL comparto piso con persona
trabajadora, bonito y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
PARQUESOL para compartir piso amue-
blado, chico. Tel. 660887971
PLAZA DEL EJÉRCITO alquilo habitación
en piso compartido a chica sola responsa-
ble. Tel. 680665281 ó 983279198
PLAZA UNIVERSIDAD busco chica tra-
bajadora para compartir piso, servicio cen-
trales. Tel. 620585892

RONDILLA calle Cardenal Cisneros, alqui-
lo habitaciones, piso recién reformado, chi-
cas. Tel. 691500306
SANTA CLARA alquilo habitación de una
cama a chica trabajadora o señora jubilada,
125 euros mes. Tel. 675434792

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR urbanización El Soto, ven-
do parcela urbana con proyecto, 600 m2.,
agua, luz, 49.000 euros. Tel. 657387457
LAGUNA DE DUEROvendo finca de 1.020
m2., vallada,  con casa, bodega, agua y luz.
Tel. 610563420
MORAL DE LA REINA solar 300 m2., fa-
chada a dos calles, agua y luz. Tel. 637829355
TORRECILLA DE LA ABADESA centro
pueblo, vendo terreno 300 m2., para edifi-
car. Tel. 983771783 ó 983792539
TUDELA DE DUERO Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340 m2. Tel.
637829355

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIÁTRICA se ofrece tardes
y fines de semana, también por horas. Tel.
655163528
BUSCO TRABAJO cuidar niños o perso-
nas mayores, servicio doméstico. Tel.
658588235
CHICA busca trabajo de limpieza, plancha,
por horas, Valladolid y Cistérniga. Tel.
625879160
CHICA busca trabajo para atender perso-
nas mayores, interna o externa. Tel. 615882669
CHICA busca trabajo servicio doméstico,
atender personas mayores, niños, interna,
limpieza portales. Tel. 656380169
CHICA BUSCA trabajo, servicio domésti-
co,  limpieza, plancha. Mañanas. Tel.
692402912 mañanas
CHICA RESPONSABLE necesita trabajo
estable: Hostelería, dependienta, hogar, lim-
pieza y cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICA responsable se ofrece fines de se-
mana para cuidar personas mayores, tam-
bién en Bares, con referencias. Tel. 680665281
CHICA RESPONSABLE se ofrece para
limpieza, plancha, cuidado niños, pasear per-
sonas mayores, sacar animales compañía
etc. Tel. 677178311
CHICAse ofrece para limpieza, cuidado per-
sonas mayores o niños, también como ca-
marera. Tel. 637323022
NECESITO SEÑORA mayor para servicio
doméstico y cuidado de niña, tardes. Prefe-
rible domicilio cerca de La Victoria. Tel.
686336724 ó 686765937
SE OFRECE albañil español con experien-
cia. Tel. 622085040
SE OFRECE carpintero ebanista. Experien-
cia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para servicio doméstico,
cuidado persona mayores, experiencia en
geriatría, también fines de semana y noches,
casa y hospitales. Tel. 689523970
SE OFRECE chica responsable para cuida-
do niños y ayudar a tareas escolares. Tel.
983260421 ó 661031841
SE OFRECE española por las tardes, plan-
cha, limpieza, niños, personas mayores, bue-
nas referencias. Tel. 634917963
SE OFRECE instalador de calefacciones
con experiencia por las tardes. Tel. 626399911
SE OFRECEseñora limpieza por horas, solo
tardes. Tel. 983403993
SE OFRECEseñora para acompañar y aten-
der a personas mayores, limpieza por horas,
experiencia. Tel. 983840936
SE OFRECE señora para servicio domés-
tico o atender o acompañar personar mayo-
res o enfermos en casas, hospitales, día y
noche. Tel. 615207307
SEÑORA busca trabajo para limpieza por
horas, solo tardes. Tel. 983403993

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

A CUALQUIER PARTE portes, peque-
ñas mudanzas, retirada de escom-
bros. Económico. Tel. 664585148

ALBANILERÍA REFORMAS  y Cons-
trucción, mucha responsabilidad, ca-
lidad y seriedad. Precios económi-
cos. Tel. 664585148

YESISTAS Y ESCAYOLISTAS con mu-
chos años de experiencia Autóno-
mos españoles. Yeso a mano coloca-
ción todo tipo de molduras,
Trabajamos a constructores, particu-
lares, empresas, etc. En Valladolid y
provincia. Teléfonos. 686135865 –
650649404 Preguntar por Raúl o Do-
mingo

3.1 PRENDAS DE VESTIR OFERTA
ABRIGO VISÓN talla 46-48, casi a estre-
nar. 1.200 euros. Tel. 666140960
CONJUNTOS FIESTA falda larga, cuerpo
y echarpe color vino Burdeos, una sola pues-
ta, otro americana y falda verde con volan-
tes, talla 44-46, buen precio. Tel. 609805133
VESTIDO NOVIA talla 38-40. Perfecto es-
tado. Tel. 625883642

3.4 BEBES DEMANDA
COMPRO GRUPO  0 marca Nurse, bolsa
de silla y biberones en buen estado. Tel.
689441647

3.5 MOBILIARIO OFERTA
6 SILLAS alfonsinas 150 . Librería 2,50 lar-
go, 100 . Rinconera 80 cm. ancho, 150 .
Colchón sin estrenar 80 cm., 30 . Dormito-
rio matrimonio 1,35, 100 . Tel. 696476792
CANAPÉ 90x1,90, perfecto estado, alta
gama, 100 euros. Tel. 695094665
COCINA COMPLETA muebles color ma-
dera, horno, campana, vitrocerámica,Tel.
651595305
DORMITORIO tipo oriental, cama matri-
monio, mesillas y galán. Canapé y cabece-
ro de 90 de forja. Cuna lacada blanco. Eco-
nómico. Tel. 983330543
MESA RINCONERA para 6 personas con
dos sillas, habitación juvenil de pino maci-
zo, color natural. Muy barato. Tel. 633309074
MUEBLES ANTIGUOS aparador, vitrina
etc. Tel. 658588235
SOMIER láminas de 1,35 con patas, 18 eu-
ros. Tel. 696798868
VITRINA comedor clásica, perfecto esta-
do. Tel. 625883642

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS OFERTA
LAVADORA LG 120 r.m, 199 euros. Frigo-
rífico combi no frost, LG, 250 euros. Micro-
ondas 50 euros. Tel. 652488522
VIDEO VHS Sony, mando a distancia, per-
fecto estado, + 100 películas VHS + kit
limpieza. 80 euros. Tel. 661413300

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
60 METROS PARQUET flotante de roble,
vendo por sobrante, ganga. Tel. 686477256
COLCHA cubre camas, algodón 100x100,
nueva, cama de 1,50, color marfil. 25 euros.
Tel. 634474575
VENTANAS con puente térmico, a estre-
nar, A mitad de su valor, varias medidas. Tel.
610450906

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ESCOPETA DE CAZAsuperpuesta y DVDs
caza 2 euros unidad. Tel. 662574698

6.1 CAMPO Y ANIMALES OFERTA
BRETÓN10 años, cazando, económico. Tel.
983210515
CACHORRA POINTER 2 meses, barata.
Tel. 675957255
CULTIVADOR Máquina herbicida. Arado
de vertedera reversible, 3 cuerpos. Puerta
trasera de madera, castellana, seminueva,
3,73x3,15. Tel. 610603060
PASTORES ALEMANES tatuados CEPA,
excelentes cachorros de las mejores líneas
europeas, buen carácter, padres con prue-
bas de trabajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PINSCHER MINIATURAChihuahua. Yorks-
hire. Schnauzer miniatura, muy buenas, cres-
tado chino. Tel. 947242150 ó 678682082

6.2 CAMPO Y ANIMALES DEMANDA
CIGALES compro finca rústica y viña. Tel.
626399911
MUCIENTES compro finca rústica, 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, ra-
tón etc., impresora.  Tel. 661413300

8.1 MÚSICA OFERTA

DISCOS VINILO Pepe Marchena, Valde-
rrama, Pepe Pinto etc. Tel. 669851072

9.1 VARIOS OFERTA

13 ACCIONES ACOR vendo con cupo 99
toneladas, 600 euros acción. Tel. 983209039
APARATOS ESTÉTICA camilla, alta fre-
cuencia, fundidores, depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810
ARRAS DE PLATA monedas pequeñas de
2 ptas. de 5 ptas. y de una peseta. Tel.
633309074
CÁMARA  REFLEX 35mm., Yashica 108,
multiprograma, Exop. automática, compen-
sación AV, auto-manual, disparo continuo,
flash externo sumpak auto-manual, bolsa,
filtro. Precio convenir. Tel. 661413300
COLECCIÓN NODO libros y DVD, baratos.
Tel. 699293984
EQUIPO ESTETICIÉN camilla masaje, va-
por ozono, aparato cera caliente, lupa con
silla, todo buen estado, 390 euros. Tel.
616283098
HORMIGONERAmediana, económica. Tel.
605354955
MESA de oficina y sillas. Horno autolim-
piable. Tel. 686477256
POR CESE DE NEGOCIO vendo produc-
tos de limpieza y mopas. Muy barato. Tel.
686477256
POR JUBILACIÓN vendo la herramienta
necesaria de mecánico instalador frigorista
con muchísima respuesta, 1.400 euros. Tel.
696313399
REVISTAS de electrónica, muy buen esta-
do. Tel. 983222307
TABLONESde encofrar, medidas 2,50x0,50.
Tel. 695583922

10.1 MOTOR OFERTA

BMW318-I, 110CV, blanco, VA—W, 152.000
km., climatizador, enganche remolque, siem-
pre garaje, revisiones Servicio oficial, total-
mente nuevo, 2.000 euros. Tel. 605334836
FORD MONDEO 2.0 TDCI, año 2002, per-
fecto estado, recién revisado, garantía 3 me-
ses. Tel. 658952865
FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a., e.e., retrovi-
sores eléctricos, escotilla manual, 126.000
km. reales. Tel. 647260042
MOTO VESPA Scooter 125, como nueva,
1200 euros. Tel. 626399911
POR JUBILACIÓN vendo camión de obra
en Burgos, 3 ejes, Dumper 6x6, modelo Ke-
rak 370 de Renault, perfecto estado. Tel.
627589545
RENAULT CLIO 1900, diesel, 1.300 euros.
Tel. 628082085
RENAULT-19 CHAMADE 4 puertas, ga-
solina, 115.000 km., blanco, buen estado.
950 euros. Tel. 630098792
SUZUKI CATANA 50cc., 4 años. Tel.
600003950

10.3 MOTOR OTROS

COFRE PARA COCHE marca Thule Oce-
an 100, precio 150 euros. Tel. 606365896

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CABALLERO 65 años, desea conocer se-
ñora para amistad y posible relación. Tel.
645952608
CHICA 36 años busca amigas para salir, de
30 a 35 años. Tel. 645481731
HOMBRE 52 AÑOSquisiera encontrar una
relación de amistad  sincera y formal con
mujer entre 45 y 55 años para formar rela-
ción estable. Tel. 639256706
SEÑOR 58 AÑOS sencillo, hogareño, ca-
riñoso, no fumador ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensajes. Tel.
615273639
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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 Balonma-
no: Karlruhe - Ademar León. 19.30 Un país
en la mochila.. 20.30 Deportes de aventura.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine por determinar. 

Sábado DomingoViernes
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La serie ‘Los pilares de la Tierra’ continua
reinando en las noches de los martes de Cuatro.
La superproducción de los hermanos Tony y
Ridley Scott estrena su segunda entrega, en la
que el empeño del prior Phillip y Tom por
levantar su catedral se encontrará con nuevos
obstáculos. Demasiados intereses y secretos
rodean la construcción del templo, que ha
puesto en jaque a realeza, clérigos y a la alta
sociedad del siglo XII. El episodio de estreno de
esta noche tendrá su punto de partida en los
preparativos de la ejecución de Bartholomew,
interpretado por Donald Sutherland, que será
decapitado ante la impotencia de sus hijos.

Los pilares de la Tierra
Los lunes a las 22.15 horas en La 1

Más de veinte años después, la exitosa serie
americana ‘Las chicas de oro’ vuelve a la panta-
lla y esta vez lo hace, a la española. Rue
McClanahan (Blanche), Beatrice Arthur
(Dorothy), Betty White (Rose) y Estelle Getty
(Sophia) será interprertadas por cuatro vetera-
nas y castizas actrices nacionales, de conocido
prestigio. Concha Velasco, Carmen Maura, Lola
Herrera y Alicia Hermida son las protagonistas
de una serie que espera enganchar a toda la
familia. Doroti, Rosa, Blanca y Sofía se instala-
rán en nuestras casas para que la noche de los
lunes sea más divertidad y familiar, con temas
de actualidad y mucha comicidad.

Las Chicas de Oro
Martes 21 a las 22. 20 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 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
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Por determinar. 24.00 Cine
01.30 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine por determinar. 12.55
Motociclismo. Entrenamientos. 15.00 Te-
lediario. 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.

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 Las Chicas de Oro. Serie
23.05 Cine 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.00 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 Mar de
amor. 18.30 España directo 20.00 Gente.
20.30 Champions League. 21.15 Teledia-
rio 2 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 Mar de
amor. 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas. 

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

07.00 Los lunnis.11.00 Programación a
determinar. 13.00 Resumen paralímpicos
15.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 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. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.

10.30 En lengua de signos. 11.00 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.

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

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

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

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Programación a deter-
minar. 15.00 Para todos La 2. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 A determinar.  20.00 Noticias.
20.30 Mujeres desesperadas 22.00 Cine
23.30 Días de cine. 24.30 Cine 02.00 Fes-
tival de Jazz. 03.15 Teledeporte.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Sideshow Bob Roberts ‘ y ‘Un don
din de la maya mayita Moe’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
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: ‘Marge contra
el monorraíl’ y ‘Bart se hace famoso’ .
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina 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: ‘Jazzy y los melódi-
cos’ y ‘Bart en suspenso’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 00.00 Por determinar.
02.30 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 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 El internado 00.00 Informe
DEC. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El retorcido
mundo de Marge Simpson’ y ‘ Un padre
nunca tiene razón’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 22.00 El Marco.
01.00 El Marco en directo. 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: ‘Homer y
Apu’ y ‘Sensación de morir, Jo’. 15.00
Noticias. 16.00 Espacio por determinar.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Físca o Química. 00.00 Mamá tú
no mires. 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: ‘Hallowing V’
y ‘Cuatro grandes mujeres y una manicu-
ra’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pelí-
cula. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 01.00 Por  determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Contrareloj y el detective, Para
siempre jamás y El fin del mundo. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama Revolution. 18.55 Dame
una pista. 20.25 Noticias. 21.00 La isla
de los nominados. 21.30 Callejeros.
23.30 Reporteros Cuatro. 00.15 Bagdag
el imperio de los sentidos. Reportaje.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.35
Crossing Jordan: Bomba va y La verdad
está ahí. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 20.00 El hormiguero 2.0.
21.30 Malas pulgas. 22.30 Cine cuatro
00. 30 Cine Cuatro. 02.30 The Closer.
04.05 South Park. 04.30 Cuatro Astros.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: Venganza y Cosas del
destino. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Ola Ola. 22.25
Granjero busca esposa. 00.15 Cuarto Mi-
lenio. 02.35 Millennium. 04.10 13 mie-
dos. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: El re-
greso y Héroe por un día. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.05 Dame una
pista. 19.05 Entre fantasmas. 20.55 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.20 Calle-
jeros Viajeros. 01.30 Gente extraordina-
ria. 02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: En defensa propia y Cazadores y ca-
zados. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.00
La isla de los nominados 21.30 El hormi-
guero. 22.20 Serie: Los pilares de la tie-
rra 00.45 Cine.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: Explosivos, A la caza y Al borde del
avismo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.10 Fama
Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.20 Castle 00.10 Último
aviso. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 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: ‘La acción del rayo’ . 23.00
C.S.I. Nueva York:  ‘El asesino de la soga’
00.00 C.S.I. Las Vegas: ’Postmortem’.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Casualidad’. 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 La noche de Alfonso de Borbón, or
Jordi González. Hormigas blancas. 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. 22.00 Programa por determinar.
01.00 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.15
Futurama. 10.15 Padre de Familia. 11.35
Crímenes imperfectos. 12.00 Documen-
tal. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.10 Bones. 18.05 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.25 Fórmula Sexta.
09.55 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15. 25 ¿Quién vive ahí?
16.25 Cine por determinar. 18.30 Padre
de familia. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. Liga. 22.00 El partido de la Sexta..
00.00 Post partido de La Sexta. 01.00
Unit. 02.50 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Programación por determinar. 16.25 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados: nueva temporada. 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. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por
determinar. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Buena-
fuente

07.00 En concierto. 08.10 La Tira 09.15
Futurama. 10.15 Padre de familia. 10.45
L.A. Forensic. 11.00 Crímenes imperfec-
tos: Ricos y Famosos. 12.00 Cine por de-
terminar.  14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Bo-
nes. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buena-
fuente

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: Carreras del GP
Aragón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden. 03.05 Tve es música. 

|15
BONES, NUEVOS CAPÍTULOS

De lunes a viernes en La Sexta a las 17.10 h 
Bones es la serie de investigación
forense de moda protagonizada por
una doctora. Se trata de un drama
con tintes policíacos inspirado en la
vida real de la antropóloga forense y
reconocida novelista Kathy Reichs.

televisión GENTE EN VALLADOLID · del 17 al 23 de septiembre de 2010
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Cuando los ciclistas se encargaban
ellos mismos de cambiar las ruedas
pinchadas o de arreglar los pincha-

zos. Cuando las carreteras eran descarna-
das, en muchas ocasiones de tierra, y
cuando no se podía cambiar de bici salvo
en caso de avería extrema y, entonces, se
debía mostrar la máquina rota al final de
la etapa a los comisarios. Ese día, la Vuelta
llegó a Valladolid. Fue un 29 de abril de
1935, cuando España vivía pendiente del
autogiro de Juan de la Cierva, que realiza-
ba impresionantes pruebas alcanzando
verticalmente gran altura. Unos 'locos' de
las dos ruedas decidieron poner en mar-
cha la Vuelta Ciclista a España. Sólo
había dos equipos, los que corrían con
bicicletas BH y los que lo hacían con
Orbea. Españoles y extranjeros (50 partici-
pantes), la inmensa mayoría campesinos
u obreros que buscaban salir de la miseria
gracias a los premios, que fueron dividi-
dos en ambos grupos. La ciudad del
Pisuerga tuvo el privilegió de acoger la
primera etapa de la ronda que partió de
Madrid. Un total de 135 kilómetros que el
belga Antoine Dignef tuvo el honor de
ser el primero en recorrer.

En esa época, el líder de la clasifica-
ción general se identificaba por llevar un
maillot de color naranja que lo diferencia-
ba del resto del pelotón, este año, y como
novedad, el ganador se enfunda uno de
color rojo. Deportivamente La Vuelta no
tuvo mucho color. Las principales figuras
españolas, los hermanos Trueba, Lucia-
no Montero, Escuriet, Ezquerra...,
tuvieron que abandonar por caídas, lesio-
nes o enfermedades. Sólo Mariano Cañar-
do trató de plantarle cara al belga Gus-
tave Deloor, que dominó totalmente la
carrera.

75 años después, la ronda nacio-
nal ha querido hacer un homenaje a la
provincia concediéndola la organización
de una contrarreloj (Peñafiel-Peñafiel)
y la salida de una etapa (Valladolid-
Salamanca). Miles de vallisoletanos se
acercaron a ver a sus ídolos de cerca. La
Acera de Recoletos se quedó pequeña
ante los aficionados que querían un autó-

grafo de 'Purito' Rodríguez, Eze-
quiel Mosquera o el italiano Vicen-
zo Nibali. No faltaron las autoridades
políticas como el concejal de Deportes,
Gonzalo Hernández, que manifestó
su orgullo al albergar Valladolid una sali-

da de La Vuelta. O el director General
de Deportes, Miguel Ignacio
González. También estuvieron pre-
sentes gente relacionada con el ciclis-
mo como Javier Mínguez,
Pedro Delgado, Roberto Coca,
presidente de la Regional, José Luis
López Cerrón (organizador de la
Vuelta a Castilla y León) o Paulino
Tejero. Además de Mayte Martí-
nez o el entrenador de fútbol, Gre-
gorio Manzano.

Aunque la mayoría de los aplau-
sos fueron para el corredor local

Óscar Pujol. El del Cervélo,que está rea-
lizando una Vuelta más que aceptable, se
mostró encantado de recibir el cariño del
público.“La verdad es que no pensaba lle-
gar hasta aquí. He tenido buenas sensa-
ciones y durante varias jornadas lo he
intentado. No ha podido ser, pero lo
importante es estar aquí con los mejores”,
apuntó.

Al final, el ciclista británico Mark
Cavendish (Columbia) se impuso en la
decimoctava etapa y el italiano Vincenzo
Nibali (Liquigas) mantuvo el jersey de
líder. Sin embargo, a falta de tres etapas
las espadas se mantienen en todo lo alto
entre el corredor transalpino y el español
Mosquera. El sábado será la batalla final
en la 'Bola del Mundo'.

TOMÁS RODRÍGUEZ BOLAÑOS
Ex-alcalde de Valladolid

Óscar Puente

ofrece un talante

distinto, es una

persona con

sencillez

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

Arroyo también

podría pensar en

hacer un pozo

para no pedir el

agua a Valladolid

MILAGROS ZARZUELO
Alcaldesa de Tordesillas

35.000 personas

asistieron a una

fiesta que se

celebró sin

ninguna polémica

CRISTÓBAL HALFFTER
Diector de  laSinfónica de CyL

En 1966, en España

la educación era

una desgracia

nacional, una estafa

decía  mi padre 

ANTONIO GÓMEZ
Entrenador del Valladolid

El ascenso no es sólo

cosa de Betis y

Valladolid. Hemos

empezado bien, pero

esto es muy largo

Qué se cuece
Un guiño ciclista a Valladolid
75 años después 
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