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El Campus de la Justicia en
2015, según Francisco Caamaño

Pág. 4

Nueva Feria del Coleccionismo en
Valladolid el domingo 17

Última

El Centro e-LEA se llamará
Miguel Delibes

Pág. 6

Comprar una vivienda antes del
31 de diciembre tiene premio
A partir del 1 de enero de 2011 se suprime la deducción
por compra de vivienda en el IRPF. El 15% de la hipoteca.
Pero seguirán beneficiándose de los incentivos los que ha-
yan adquirido una casa antes de acabar este año. Incluso
si, por las prisas, la han comprado sobre plano.

Pág. 5

El actor Antonio Banderas será
homenajeado en la Seminci 2010
La 55 edición del festival de Cine de Valladolid contará
con unos padrinos de excepción: la actriz Pilar López de
Ayala y Antonio Banderas, que además recibirá la Espiga
de Honor del festival como homenaje a su trayectoria ci-
nematográfica. Ambos estarán el día 23 de octubre. La
edición de este año estará dedicada a la memoria de dos
figuras inolvidables: el escritor Miguel Delibes y el re-
cientemente fallecido, Claude Chabrol.

Pág. 4

El Salvador conmemora sus 50
años de historia el sábado 16
El Club El Salvador de rugby celebra este sábado 16 de
octubre los festejos más importantes de su medio siglo
de existencia. El partido ante el Brive de la Challenge
Cup en Pepe Rojo (16.30 horas) será la excusa perfecta
para reunir a las personas que hicieron historia en el
equipo. Los premios más emotivos serán para Jaime
Enciso Larrucea y los hermanos Enciso Recio, fundado-
res del colegio y creadores del club, y para el legenda-
rio padre jorge Bernés. 

Pág. 10Página 3

Las capitales de provincia de Castilla y León acogen actividades de sensibilización e información en el marco de la campaña
'Pobreza cero'. Bajo el lema 'Ante la crisis global, solidaridad global', la campaña pretende recordar las promesas que asumieron
los responsables políticos entorno a este tema para que la ciudadanía exija su cumplimiento y la necesidad de mantener la ayuda
al desarrollo en tiempos de crisis. En la fotografía puede verse a Catalina Montes en compañía de dos representantes de las
ONGs en la entrada de la Fundación ‘Segundo y Santiago Montes’.

Foto: mSegura

El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011 asciende
a 10.045,1 millones de euros,lo que supone un decrecimiento
del 5,02 por ciento respecto a las cuentas de este año.

Presupuestos “austeros”Presupuestos “austeros”

Pág. 8

Contra la pobreza

Foto: Miguel Segura
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Andan revueltas las aguas
en los partidos políticos.

Unos están enfrascados en el
'¿qué hay de lo mío?' y otros
pensando en cómo afectará el
efecto Zapatero. Lo cierto es
que hay voces en ambos sitios
que coinciden en criticar el
gasto de tanta inauguración
con el ministro de Fomento
José Blanco de acá para allá
para lo que llaman 'inaugura-
ciones de chichi-nabo'.

La buena campaña del
Valladolid B no está

pasando desapercibida.
Ojeadores de equipos de
Primera División con poten-
tes filiales ya han visitado los
campos Anexos y se han lle-
vado buena impresión de
jugadores como Amaro,
Rubén Sánchez o Pablo.

El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,

durante su presentación de
los Presupuestos lució una
corbata de fondo rojo sem-
brada de tréboles de cuatro
hojas. En el mundo de los
marineros significa el máxi-
mo símbolo de la suerte,
para los ocultistas les prote-
ge de la locura.
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a celebración del Día de la Hispanidad nos ha
dejado ríos de tinta a cuenta del modelito de
Doña Leticia y, sobre todo, de los abucheos,

pitos y gritos contra Zapatero durante el desfile militar
y el homenaje a los caídos.La mayor parte de los deba-
tes y tertulias centran sus comentarios en dos aspectos
de los hechos,unos en si los alborotadores eran de de-
recha y/o extrema-derecha y otros en la oportunidad o
no de los gritos durante el acto.Esto segundo creo que
genera poca polémica y que estaremos de acuerdo,por
lo menos los que tenemos educación,en que es repro-
chable y censurable por tratarse de un acto institucio-
nal que merece el mayor de los respetos. No sólo por-
que el homenaje era a militares muertos en acto de
servicio sino porque además el acto era presidio por el

Rey. La libertad de expresión nunca debe de estar por
encima de la educación y lo que allí se produjo no fue
otra cosa que un acto de pésima educación.
Respecto a si los voceras eran de derechas o de extre-
ma-derecha es una discusión completamente banal por-
que, al fin y al cabo, da igual de dónde vengan, están
fuera de lugar,del mismo modo que lo estaban los abu-
cheos,pitos,gritos y lanzamiento de huevos a Javier Le-
ón de la Riva durante los pregones de fiestas en años
pasados.Esos alborotadores no se califican por su pre-
ferencia política, lo hacen por sus hechos. ¿Ya no nos
acordamos del famoso sms “pásalo”del 11-M? De aque-
llos polvos vienen estos lodos.No se puede escupir pa-
ra arriba porque te acaba cayendo encima.
Tan reprochables son unos como lo fueron los otros.

L
Abucheos, pitos y mala educación
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Al igual que un gran
número de creyen-
tes y no creyentes

me he decidido este año a
recorrer parte del Camino
de Santiago por su itinera-
rio más conocido, el Cami-
no Francés. Llevo varios dí-
as andando por tierras ga-
llegas recorriendo las eta-
pas que discurren por la
provincia de Lugo.Son mu-
chas las sensaciones que el
viandante o peregrino ex-
perimenta:unas tienen que
ver con la espiritualidad y
el sentimiento religioso,
otras con la belleza del pai-
saje y otras con la gente
que ves o te acompaña en
la andadura.Pero si algo me
ha llamado poderosamente
la atención ha sido que si-
gue existiendo un número
importante de personas
que siguen comportándose
en plena naturaleza como
en sus localidades de ori-
gen.Digo esto porque es in-
creíble la cantidad de latas,
botellas de plástico, bolsas
o papeles que 'adornan' los
caminos, sendas o carrete-
ras por las que transita el
Camino Francés a Santiago
de Compostela.

Pero la basura no es lo
único que ha enturbiado la
belleza del paisaje gallego.
He podido constatar cómo
algunos humanos son inca-
paces de transitar por el
mundo sin dejar su huella
en forma de graffiti, garaba-
to o borrón en paredes o
hitos. Es muy difícil encon-
trar algún hito kilométrico
que no contenga diferentes
escrituras o firmas. Incluso
algunos tramos de asfalto
aparecen escritos como si
la Vuelta Ciclista fuera a pa-
sar por allí.

Es una pena que la be-
lleza del Camino a Santia-
go tanto espiritual como
paisajística se tenga que
ver mermada por la falta
de civismo.

G.M.E.

Camino de
Santiago

Valladolid por fin duerme
tranquila
Valladolid se está convirtiendo en
una ciudad libre de ruidos. Gra-
cias al Plan de Acción contra el
Ruido puesto en marcha por el
Ayuntamiento y que está en vigor
desde el pasado mes de febrero,
las denuncias por ruido del sec-
tor hostelero se han reducido en
un 90%.Esta Ley del Ruido es aho-
ra más exigente en cuanto al cum-
plimiento de la misma.Me alegra
comprobar que desde el Ayunta-
miento se están preocupando
por el bienestar de los ciudada-
nos y que además están teniendo
éxito con sus propuestas respec-
to a la política de multas y adver-
tencias. Por fin en Valladolid
podremos descansar a gusto.
Estefanía Serna Sancho

Galgos abandonados
Parece mentira pero en sólo 3
días y viajando cada día de Valla-
dolid a Renedo he podido sufrir
viendo como al menos 8 galgos
se jugaban la vida y amenazaban

la nuestra caminando perdidos y
destrozados por nuestras carrete-
ras y cruzando la ronda.Las calza-
das están llenas de manchas de
sangre por los atropellos y los
cadáveres de gatos,perros y cone-
jos se hinchan hasta desaparecer
comidos antes de que nadie les
recoja.De una cosa estoy seguro,
de que la mayoría de ellos no ten-
drán microchip para no poder
encontrar nunca a sus dueños.
Cada día sufro más por los anima-
les y menos por las personas.
Quizá sea porque pienso que
nosotros hacemos y deshacemos
mientras que ellos nos necesitan
para vivir aunque sea muy mal.
Miguel Asensio

Reloj estropeado
Me gustaría que arreglaran el
reloj-temperatura ubicado en la
Plaza del Carmen (Delicias) que
lleva estropeado desde hace
más de un mes.Nos era muy útil
a las personas que esperamos al
autobús.
Elena Choya

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

Mi no komprender
El periodista Rafael Guijarro abre un
nuevo blog en gentedigital.es/comuni-
dad/rafaelguijarro

Metáforas de José Ramón Ay-
llón
El escritor, conferenciante y profesor se
adentra en una realidad nos sobrepasa
en gentedigital.es/jrayllon.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Vídeos por un tube
La llegada del primer minero a la superficie.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



J.I. Fernández
1.000 millones de personas en el
mundo viven de forma precaria,
con menos de un euro al día.Pero
no hay que irse tan lejos para con-
vivir con ella.En Valladolid,más de
sesenta mil personas viven al bor-
de del abismo de la pobreza, es
decir, sobreviven con unos ingre-
sos inferiores a los 6.000 euros
anuales. Mientras que 12.000 lo
hacen en situación de pobreza
severa. El perfil de los nuevos
pobres o,al menos,de los que aca-
ban de cruzar el umbral de la
pobreza severa responde a perso-
nas jóvenes, con una media de
edad que ronda,como mucho,los
40 años; son parados de larga
duración;carecen de apoyo fami-
liar,y suelen vivir en «habitaciones
compartidas con ingresos inferio-
res a los 350 euros (Ingreso Míni-
mo de Inserción).

El domingo 17 de octubre está
señalado como el Día Internacio-

nal para la Erradicación de la
Pobreza.Las ciudades estarán lle-
na de movilizaciones con el fin de
recordar a los líderes mundiales
su compromiso con la lucha con-
tra la pobreza y sus causas.De esta
manera, la Coordinadora de
ONGD de Castilla y León se suma
a la campaña Pobreza Cero 2010.
Ha programado,mediante el tra-
bajo de las Unidades Territoriales

en cada provincia,un conjunto de
actividades por toda la Comuni-
dad.El objetivo de la campaña de
este año es recordar que la Pobre-
za no está en crisis, si no que
aumenta.Por eso,el lema escogi-
do este año es “ante la crisis, soli-
daridad global”.

Dentro de las actividades de la
Semana Pobreza Cero,la Universi-
dad Territorial de la Coordinadora

en Valladolid trae al Teatro Zorrilla
de Valladolid la obra de teatro
‘Vivir’,de Akira Kurosawa,adapta-
da por el profesor Pedro Sáez.

“Con esta obra pretendemos
llegar al profesorado y al alumna-
do de colegios e institutos que
quieran ver otras alternativas de
enseñanza”, afirman desde la
organización.

BIENESTAR SOCIAL ONGD CASTILLA Y LEÓN SE SUMA A LA CAMPAÑA ‘POBREZA CERO 2010’

Rueda de prensa de la Coordinadora ONGD Castilla y León.

El rostro de la pobreza rejuvenece
Más de 12.000 personas sobreviven en situación de pobreza severa en Valladolid.
El domingo 17 se celebra el Día Internacional de la Erradicación de la Probeza
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■ El Espacio Joven de Valladolid
acoge el viernes a las 20.30
horas un concierto doble orga-
nizado por Laika y Ilike Magazi-
ne para inaugurar una nueva
temporada de conciertos invisi-
bles. El último concierto invisi-
ble en Valladolid tuvo lugar
hace siete meses y la idea se ha
extendido ya a otras capitales
como Santander o Madrid. El
precio de la entrada a los con-
ciertos es de 10 euros.

VIERNES A LAS 20.30 HORAS

■ EN BREVE

Concierto invisible
en el Espacio Joven

■ La Feria de Valladolid abre sus
puertas para acoger la segunda
edición del Salón Vehículo y
Combustible Alternativos, un
certamen en el que se analizará,
desde el punto de vista de los
profesionales, el presente y los
retos de futuro que se plantean
al sector de la automoción, ges-
tión de flotas, investigación en
materia de combustibles.

SALÓN DEL VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE

El futuro del sector
de la automoción

Foto: mSegura

T. Zorrilla, viernes 15, 20.00 h.

Vivir de Kurosawa



■ Del 18 al 21 de octubre,la Aso-
ciación de Diabéticos de Vallado-
lid organiza unas jornadas de
información sobre la enfermedad
que tendrán lugar en el salón de
actos de Caja Círculo (calle Ras-
tro) desde las 19.00 horas.

JORNADAS DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE

■ EN BREVE

Toda la información
sobre la diabetes

■ El Índice de Precios al Consu-
mo (IPC) se mantuvo en sep-
tiembre en Valladolid respecto al
mes anterior.Asimismo,la subida
del IPC entre enero y septiem-
bre fue de un 1%. En Castilla y
León el IPC subió el 0,2%.

EN CASTILLA Y LEÓN SUBIÓ

El IPC se mantuvo
en septiembre

J.I. Fernández
En 1989, la Seminci otorgaba el
Premio al Mejor Actor por ‘La Blan-
ca Paloma’a un prometedor Anto-
nio Banderas.21 años después,el
festival de Cine vuelve a premiar
al malagueño, pero en esta oca-
sión con la Espiga de Honor como
homenaje a su trayectoria cinema-
tográfica.Banderas hará un “enor-
me esfuerzo”por acudir a la inau-
guración, que coincide con el
rodaje del último trabajo de Pedro
Almodóvar. Por su parte, Pilar
López de Ayala será la madrina.

Ambos acudirán a la inaugura-
ción del festival el sábado 23 de
octubre, en una gala en la que el
humor está garantizado de la
mano de sus presentadores,Flipy
y Alfredo Díaz (El Club de la
Comedia). Por su parte, la actriz
Ledicia Sola (Gran Reserva) y
Pablo Motos serán los encargados
de cerrar el certamen en la gala de
clausura el sábado 30 de octubre.

La edición de este año estará
dedicada a la memoria de dos figu-
ras inolvidables:el escritor Miguel

Delibes (domingo 24) y el recien-
temente fallecido, Claude Cha-
brol.El viernes 29 de octubre será
la jornada dedicada a su figura con
la celebración de una mesa redon-
da en torno a su cine, la entrega,a
título póstumo, de la Espiga de
Honor y el estreno en España de
su último largometraje,Bellamy.

Habrá un estreno más en el fes-
tival, en esta ocasión para los más
pequeños.Se trata del largometra-

je de animación La tropa de trapo
en el país donde siempre brilla el
sol, una cinta en 3D dirigida por
Álex Colls y protagonizada por un
grupo de mascotas. Esta proyec-
ción tendrá lugar el domingo 24.
Otras innovaciones del festival son
la publicación ebook del libro
sobre el XI Encuentro de Nuevos
Autores,y una nueva cabecera,ela-
borada por los creadores madrile-
ños de Barfutura.

Antonio Banderas recibirá la Espiga
de Honor del Festival de Cine

■ El tramo de la Ronda Exterior
que se abrió el pasado jueves
con la presencia del Ministro
José Blanco ahorrará 2 kilóme-
tros.Los conductores se librarán
de siete semáforos en rojo entre
las carreteras de Soria y Segovia.

RONDA EXTERIOR

El nuevo tramo evita
siete semáforos

Ángulo, en primer planom durante la presentación de la programación.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La 55 edición de la Seminci rendirá un homenaje al actor que
recogerá el premio el 23 de octubre. Pilar López de Ayala, madrina

CULTURA  NUEVA SECCIÓN INFANTIL CON UNA CINTA EN 3D

CAMPAÑA DMAE2010 EN EL DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Visión, se instaló un metacrilato en la Plaza Colón que simula-
ba los síntomas de la Degeneración Macular Asociada a la Edad, la primera causa de ceguera legal en España en
personas mayores de 50 años. Gracias a la campaña, los vallisoletanos pudieron experimentar en primera persona
los síntomas de esta enfermedad y se les concienció sobre la importancia de cuidarse la vista y acudir al oftalmólo-
go en caso de sospecha de padecer los síntomas para una detección precoz de la patología y frenar su desarrollo.

¿Cómo se ve la vida con Degeneración Macular?

Caamaño asegura que se trabajará “con plazos
realistas“ en las nuevas instalaciones del barrio Girón

Justicia se compromete
con el Campus en 2015

Gente
El ministro de Justicia,Francisco Caa-
maño,aprovechó su visita  a Vallado-
lid con motivo de la inauguración de
un congreso sobre Derecho de la
Competencia en la Universidad de
Valladolid,para asegurar que el futu-
ro Campus de la Justicia de Valla-
dolid “será una realidad en 2015”,tal
y como estaba previsto.Caamaño se-
ñaló que su deseo es que el proyec-
to esté finalizado “lo antes posible”
para que Valladolid tenga “unas ins-
talaciones judiciales a la altura”.

El Campus de la Justicia,que se
ubicará en una parcela del barrio de
Girón cedida por el Ayuntamiento,
tendrá “la obligación”,según adelan-
tó el ministro,de “adaptarse a la nue-
va oficina judicial”,que comenzará
a funcionar como experiencia piloto

en noviembre en Burgos y Murcia.
El representante ministerial ex-

plicó que los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2011,que reco-
gen ya un desembolso de 27,7 millo-
nes en el proyecto hasta el año
2015,figura un plazo “realista”para
que sea posible concretar una obra
que ha considerado “clave”.

No obstante,el representante mi-
nisterial señaló que existe un retra-
so en la gestión del terreno y que
se mantienen los contactos con el
Ayuntamiento de Valladolid para la
calificación de los solares correspon-
dientes.“Animamos este proyecto
para que los ciudadanos y todo el en-
torno cuenten lo antes posible con
unas instalaciones judiciales a la al-
tura de los tiempos”,concluyó.

Francisco Caamaño inaugura el congreso 'La aplicación privada’.

El centro integrado de
Huerta del Rey se amplía

Gente
El centro integrado 'José Luis Mos-
quera',ubicado en el barrio de la
Huerta del Rey,avanza en su pues-
ta en funcionamiento con el inicio
de las actividades tanto en la Escue-
la de Música 'Mariano de las Heras',
que inició el pasado miércoles 12,
y del Centro de Día que abrirá sus
puertas el próximo lunes,18 de oc-
tubre.

La zona del edificio objeto de
adaptación para la Escuela de Mú-
sica,hasta ahora con instalaciones re-
partidas en tres locales distintos,la
compone la parte de la planta prime-

ra del edificio ubicada en el lado
suroeste de la edificación,hasta aho-
ra dividida en dos zonas separadas.
Cuenta con forma irregular sensible-
mente rectangular,y asoma a las ca-
lles Padre José Acosta y Pío del Río
Hortega.

BOAZ

La Escuela de Música 'Mariano de las Heras' y el Centro
de Día, estará ubicados en el centro José Luis Mosquera



J.I.F.
Comprar una vivienda de aquí al 31 de
diciembre tiene premio.Es un recordatorio
que el Gobierno hace ahora que el Congre-
so de los Diputados tramita los Presupues-
tos del Estado para el año que viene.Tam-
bién anuncia la supresión de las ayudas
estatales a la vivienda de protección oficial,
que queda en manos de las comunidades
autónomas.

A partir del 1 de enero de 2011 se supri-
me la deducción por compra de vivienda
en el IRPF.El quince por ciento de la hipo-
teca. Pero seguirán beneficiándose de los
incentivos los que hayan adquirido una
casa antes de acabar este año. Incluso si,
por las prisas, la han comprado sobre pla-
no.El Gobierno espera que este cambio fis-
cal eleve el atractivo del mercado inmobilia-
rio.Y pone un ejemplo: con la deducción
todavía vigente,cada contribuyente puede
rebajar su factura con Hacienda 1352 euros
al año hasta que termine de pagar su casa.Si
la hipoteca está concertada para amortizar
en 25 años, el ahorro fiscal acumulado
durante ese tiempo puede superar los
27.000 euros.

SE COMPRARON MÁS PISOS EN AGOSTO. La
compraventa de viviendas se incrementó

en Valladolid durante el pasado mes de
agosto un 29,2%, hasta las 565 unidades,
respecto al mismo mes del año anterior,
cuando fueron 437. Este aumento fue lige-
ramente inferior al registrado por el con-
junto nacional (29,6%), donde las vivien-
das que cambiaron de propiedad fueron
43.817, frente a las 33.811 del período
anterior, según los últimos datos de la
Encuesta de Transmisiones de Derechos de
la Propiedad.

Comprar una casa antes de Navidad tiene premio
La eliminación de la ayuda es un acicate para que los
compradores aprovechen el tirón. La compraventa de
viviendas sube en Valladolid en agosto un 29,2%
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En agosto se vendieron más pisos.

ECONOMÍA LA DEDUCCIÓN POR LA COMPRA DE UNA CASA TERMINA EN MENOS DE TRES MESES 

¿Los datos revelan una
recuperación?
Los precios en 2010 se han
moderado y ha habido un
repunte en las ventas en el
segundo trimestre del año
por la subida del IVA, que
entró en vigor en julio,
sobre todo porque se lanzó
el mensaje equívoco de que
el aumento impositivo tam-
bién afectaba a las vivien-
das de segunda mano.
¿Entre las causas de este
auge del mercado se
puede incluir la elimi-
nación de las deduccio-
nes fiscales en 2011?
Sí, pero en esta cuestión
hay que tener en cuenta
los detalles. La deducción
se acabará a partir de 2011
para quienes tengan una
base imponible y no un
salario bruto, que a veces
suele ser mayor por enci-
ma de 24.000 euros anua-
les.Así que no va a haber
tanta gente que se quede

fuera de la desgravación.
Además, si la casa se
compra en pareja y uno de
los dos miembros tiene
una base inferior a los
24.000 euros también con-
tará con este descuento el
año próximo.
¿Es un buen momento
para comprar?
Para lo que queda de año
será un acicate la elimina-
ción de la desgravación fis-
cal y los propietarios debe-
rían aprovechar el tirón
aplicando rebajas con tal
de asegurarse la venta. El
que no haya vendido antes
de Nochevieja tendrá un
2011 complicado.
Si analizamos el fin de la
ayuda es el momento de
comprar para alguien con
una base imponible anual
de menos de 24.000
euros, si quiere adquirir
una vivienda de hasta
200.000 ó 250.000 euros.
El comprador que quiera

gastar algo más, por ejem-
plo uno 500.000 euros, no
tiene que tener prisa. El
ahorro que le reportaría la
deducción -9.000 euros
anuales como máximo-
puede obtenerlo con reba-
jas de hasta el 30% en el
precio en 2011. En casas
de menor valor, para las
que hay más demanda, los
descuentos no son tan
grandes. Suelen rondar el
10%.A pesar de todo, el 31
de diciembre no se acaba
el mundo.
Aún hay tiempo de lan-
zarse a comprar y
cerrar el negocio antes
de que acabe 2010?
Sí, claro. Hay mucha oferta
y no hay calle sin un cartel
de 'se vende'. Además, el
comprador debe saber que
los bancos suelen conce-
der las hipotecas con cier-
ta facilidad si el futuro pro-
pietario solo necesita el
80% del valor de tasación.

“El que no venda lo tendrá difícil” 
FERNANDO ENCINA / RESPONSABLE DEL PORTAL INMOBILIARIO IDEALISTA.COM

■ Miembros del parque
de Bomberos de Vallado-
lid y de la Policía Local
rescataron de las aguas
del río Pisuerga el cadá-
ver de un varón que apa-
reció a la altura del puen-
te de Hispanoamérica.
Una mujer telefoneó a la
Policía para advertir de
que había visto un cuer-
po que flotaba en el río.

Rescatado un
cadáver del río

EL PASADO MIÉRCOLES LLAMAZARES LO PREGUNTARÁ

■ El parlamentario de IU,
Gaspar Llamazares,pregun-
tará en el Congreso de los
Diputados sobre la califi-
cación del taller de Valla-
dolid que ha descendido de
categoría respecto de los ta-
lleres de Madrid y Barcelo-
na.También preguntará so-
bre la dotación prevista pa-
ra el nuevo taller en los
Presupuestos Generales.

Los talleres de
Renfe, al Congreso

V CONGRESO NACIONAL

■ Bajo el título genérico de
‘Es hora de conciliar’,Valla-
dolid acoge el 19 y 20 de
octubre el V Congreso Na-
cional para la Racionaliza-
ción de los Horarios,que
pretende contribuir a con-
cienciar a la sociedad acer-
ca de la necesidad de un
mejor uso del tiempo,y de
racionalizar y flexibilizar
los horarios.

Cómo emplear
bien el tiempo

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León ha
condenado al Ayuntamien-
to de Valladolid a pagar
30.294 euros a la Confede-
ración General del Trabajo
por los daños y perjuicios
causados al haber vulnera-
do el derecho de reunión de
este sindicato, que montó
un campamento en la Ace-
ra de Recoletos días antes
de la huelga general.

El Ayuntamiento
pagará a la CGT
30.294 euros

Foto: mSegura



‘MUSEO DEL PAN’, ‘MARIO Y EL ABUELO ALFREDO ENTRE VIÑEDOS’ Y ‘RETRATO DE FAMILIA’

G.Morcillo
El Palacio de Pimentel acogió la
presentación de las tres nuevas
publicaciones que ha editado la
Diputación Provincial. Se trata de
tres libros:‘Museo del Pan’,‘Retra-
to de familia (autobiografía del
Grupo Simancas)’ y ‘Mario y el
abuelo Alfredo entre viñedos’.

‘Museo del Pan’, de Juan Llo-
rens Grupo División Comunica-
ción y el Servicio de Arquitec-
tura de la Diputación de Valla-
dolid, es un libro con el que co-
nocer el Museo ubicado en Ma-
yorga. ’Retrato de familia (auto-
biografía del Grupo Siman-

cas)’,de Ramón Torío Cabezón,
está coeditado por la Diputa-
ción de Valladolid y Ediciones
Fuente de la Fama. ‘Mario y el

abuelo Alfredo entre viñedos’
es de Alicia Gómez Pérez (tex-
tos) y José Ramón Almeida Ol-
medo (ilustraciones).

Ramiro Ruiz Medrano presenta tres
nuevas publicaciones de la Diputación
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G. Morcillo
A partir de la una de la tarde del
domingo 17 de octubre, el Cen-
tro e-LEA de la Villa del Libro de
Urueña pasará a llamarse ‘Centro
e-LEA Miguel Delibes’.La Diputa-
ción Provincial ha elegido esta
fecha por ser la de nacimiento
del escritor vallisoletano.

A la entrada del Centro e-LEA,
desde la calle Costanilla, se des-
cubrirá una placa conmemorati-
va con el nuevo nombre de 'Cen-
tro e-LEA Miguel Delibes' y los
textos dibujados en la fachada,re-
alizados por Alcuino.A continua-
ción, y ya en el 'Centro e-LEA Mi-
guel Delibes', tendrá lugar la lec-
tura del texto que va a figurar de
forma permanente en la pared de
entrada al jardín, donde a conti-

nuación se va a plantar un ciprés
conmemorativo.Un vino español
en la Sala de Talleres o Enoteca
de la Villa del Libro pondrá fin al
programa del homenaje.

El acto será presidido por el
presidente de la Diputación, Ra-
miro Ruiz Medrano,acompañado
por Germán Delibes así como de
otros miembros de la familia.

El Centro e-LEA de la Villa del
Libro se llamará ‘Miguel Delibes’
El acto se celebrará el domingo 17, fecha de nacimiento del escritor

CULTURA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL HOMENAJEA AL ILUSTRE VALLISOLETANO

Imagen de la muralla y monolito de entrada en la Villa del Libro.

Valle, Cuadrado Lomas, Alejandro García Sanz, José Angel Martín,
Ramiro Ruiz Medrano, Alicia Gómez Pérez, Torío Cabezón y Martínez.

El evento de referencia de la informá-
tica, los videojuegos y la tecnología
vuelve a Arroyo de la Encomienda,
Valladolid, después del éxito inicial
cosechado el año pasado. Por 25  que
cuesta la entrada, los participantes
podrán conectarse a Internet a tra-
vés de una conexión de 100 Mbs,
participar en todos los torneos y con-
cursos, hacer uso de las instalaciones
para comer, descansar, dormir, así
como un espacio de conexión en la
red interna. Este año la zona externa
cobrará mayor protagonismo,
ampliando el espacio para las video-
consolas, los videojuegos más actua-
les y stands colaboradores.

‘NETWIRED 2010’
vuelve a Arroyo de la
Encomienda los días
22, 23 y 24 de octubre

G. Morcillo
El portavoz del PSOE en la Di-

putación, Juan José Zancada,
mostró el pasado miércoles su
“"disponibilidad a entablar un
proceso de diálogo" con el Equi-
po de Gobierno 'popular' para a
favorecer el consenso ante el de-
bate de Presupuestos de la Insti-
tución correspondientes a 2011.

Zancada recordó que "cuando
han existido problemas políticos
o económicos en la Diputación
el Gobierno ha solicitado el apo-
yo y los socialistas han estado a la
altura de las circunstancias".

"Pese a mostrar abiertamente
la disponibilidad del PSOE a la
hora de entablar un proceso de
diálogo con el Equipo de Gobier-
no en aras a favorecer el consen-
so ante el debate de Presupues-
tos 2011 de la Diputación"; Juan
José Zancada, ha querido dejar
claro que "para favorecer el en-
tendimiento institucional y la

búsqueda del consenso presu-
puestario,el Grupo Provincial So-
cialista entiende que el Equipo
de Gobierno debe de variar su
estrategia y el modo de gestionar
la Diputación".

Zancada ofrece consensuar
los presupuestos provinciales

Juan José Zancada Polo. F: Segura



MEDIO AMBIENTE
Fotografía en el PRAE: El

Edificio PRAE (Propuestas Ambientales
y Educativas) de la Consejería de  Medio
Ambiente acoge hasta el próximo día 7
de noviembre la exposición "Fotógrafos
de Naturaleza 2010", una nueva edi-
ción del prestigioso concurso Wildlife
Photographer of the Year, organizado
por el British Museum y la revista BBC
Wildlife. Consta de una colección de 93
imágenes enmarcadas y un Audiovisual.
Del total de obras, 91 corresponden a
los ganadores y a las fotografías más
destacadas de las secciones del
Concurso y las 2 restantes son los pre-
mios absolutos de "Fotógrafo del Año"
y "Joven Fotógrafo del Año". En cuanto
al audiovisual, está formado por las 93
imágenes de esta convocatoria y por
una banda sonora que cada año se rea-

liza específicamente para la colección.

‘Ciudad más Sostenible’:
Palencia ha sido designada finalista
del Premio Nacional Ciudad Más
Sostenible, un galardón que promueve
la Fundación Fórum Am-biental, (con
el respaldo y colaboración del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino y la Federación España
de Municipios y provincias, entre otras
instuciones) y, con el que se quiere
fomentar y premiar públicamente el
esfuerzo y las buenas prácticas reali-
zadas por todos los municipios espa-
ñoles en pro de un desarrollo sosteni-
ble. De las cinco categorías existentes,
el Consistorio palentino ha presenta-

do su candidatura 'Ciudad Más
Sostenible', con un proyecto que reco-
ge las actuaciones realizadas en la
Agenda Local 21, eficiencia energéti-
ca, movilidad urbana, gestión de los
residuos, conservación de los recursos
naturales, impulso al coche eléctrico o
la iniciativa “Smart City”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Feria Buchmesse: Dentro de la

estrategia de diversificación de sectores
con amplio potencial exportador recogida
en el II Plan para la Internacionalización
de Castilla y León, la Consejería de
Economía y Empleo continúa impulsando
la presencia internacional del sector edi-
torial de la Comunidad Autónoma. ADE

Internacional EXCAL ha facilitado la
participación de la industria editorial
regional en la feria alemana Buchmesse,
certamen considerado como el mayor
punto de encuentro europeo para
autores, editores, libreros y demás profe-
sionales del sector.

CULTURA Y TURISMO
Touroperadores chinos: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, se reunió en Shanghai
con una treintena de touroperadores
chinos a los que ha presentado Castilla
y León como destino turístico. Salgueiro
ha cerrado acuerdos con “uno de los
operadores turísticos más potentes y
con mayor presencia en el mundo, y en

concreto en la zona asiática”. Fruto de
este acuerdo, la consejera ha firmado
un acuerdo con el Director General de
Gullivers China, Daniel Yang, en el que
ambas partes se comprometen a coo-
perar en la promoción de Castilla y
León en China para hacer que la
Comunidad se convierta en destino
turístico de referencia.

INTERIOR Y JUSTICIA
Escuela en Buenos Aires: El

consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que “Castilla y León destinará
100.000 euros a las obras de amplia-
ción y de acondicionamiento de la
Escuela Sumaca de la Santísima
Trinidad”, en Buenos Aires, que se
dedica a la recuperación de alumnos
con discapacidades motoras.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de subvenciones
por valor de 1.598.120 euros a los
municipios acogidos al Plan Especial
de Empleo 2007-2010 en zonas ru-
rales deprimidas incluidos en los
Consejos Comarcales del Servicio
Público de Empleo Estatal de las pro-
vincias de Ávila, Salamanca,Valla-
dolid y Zamora.Estas subvenciones
permitirán la creación de 985 pues-
tos de trabajo en el sector agrario.

Según manifestó el consejero de la
Presidencia y Portavoz,José Antonio
de Santiago-Juárez,“el objetivo de las
subvenciones es fomentar el empleo
mediante la financiación de los costes
salariales,la aportación empresarial de
la entidad local a la Seguridad Social y
los costes extrasalariales derivados de
la contratación de trabajadores
desempleados,preferentemente agra-
rios,contratados por los municipios
beneficiarios que comprenden las zo-
nas rurales deprimidas”.

Los trabajadores a contratar de-
ben pertenecer a un colectivo espe-
cífico, han de ser trabajadores
desempleados y preferentemente
eventuales del Régimen Especial
Agrario de la Seguridad Social.Igual-
mente, las obras y servicios a eje-
cutar deben ser de interés social y
utilidad pública en periodos de inac-
tividad agraria.Los trabajadores agra-
rios sólo pueden ser contratados
mientras no existan campañas agrí-
colas a las que puedan acceder por
tratarse de un empleo adecuado.

1,6 millones para crear 985 puestos
de trabajo en el sector agrario

“Castilla y León ha dejado de recibir más de 700
millones con el actual modelo de financiación”

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, explicó y detalló
el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011. Del Olmo criticó ampliamente el modelo de
financiación autonómica vigente, "claramente insuficiente para cubrir los servicios esenciales en Castilla y León”,
y acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de haber engañado a esta Región y de no garantizar el 'statu
quo' de la Comunidad, como sí han hecho otros modelos anteriores. "Hemos perdido desde 2007 al año 2011 un
total de 1.462 millones de euros, un 18,8 por ciento", aseguró la consejera, que ha añadido que tiene la sensación
de que “el Gobierno ha engañado a todas las comunidades autónomas al interpretar a su manera una ley aproba-
da en las Cortes sin incorporar, además, los fondos adicionales que prometió en su día la ministra de Hacienda,
Elena Salgado, en torno a los 500 millones de euros”.

Pilar del Olmo remarcó que este modelo de financiación no favorece a comunidades como Castilla y León y sí a regio-
nes “más dinámicas desde un punto de vista demográfico y desde un punto de vista económico”. La consejera aseguró
que “es mucho peor que el anterior, tan criticado por algunos", y ha cifrado en cerca de 700 millones la cantidad a mayo-
res que habría supuesto para las arcas regionales, a los que se hubiesen sumado 211 millones del Fondo de Cooperación.

Se destinarán a los municipios acogidos al Plan Especial de Empleo 2007-2010 en zonas rurales
deprimidas incluidos en los Consejos Comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Gestión de resi-
duos: El Consejo de
Gobierno ha aprobado inversio-
nes por valor de 2.537.140
euros para realizar infraestruc-
turas ambientales de depura-
ción y gestión de residuos urba-
nos en las provincias de
Valladolid, Ávila y Burgos. Las
actuaciones se financian en un
80% con Fondos de Cohesión y
en un 20% con fondos propios
de la Junta de Castilla y León.
➛ Servicios Sociales: El
Consejo ha destinado la canti-
dad de 1.178.759 euros para
diversas actuaciones relaciona-
das con la atención a personas
mayores y personas con discapa-
cidad intelectual. Estas actuacio-
nes contemplan el equipamiento
de la residencia Los Royales de
Soria, y diversas inversiones en
suministros para diferentes cen-
tros de Burgos y para 28 centros
dependientes de la Gerencia de
Servicios Sociales.
➛ Artes escénicas: La Junta
destina 396.000 euros para la
promoción y fomento de la cul-
tura y las artes escénicas. Los
beneficiarios serán la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, la
Fundación Municipal Salamanca
Ciudad de Cultura, la Fundación
del Libro Infantil y Juvenil Leer
León, y la Universidad de
Salamanca.
➛ Modernización de la
Administración: El Consejo
de Gobierno ha aprobado un
total de 260.178 euros para la
adquisición de la infraestructura
software para el proyecto de
gestión de expedientes corpora-
tivo, un sistema de tramitación
electrónica que puede ser usado
por toda la administración
logrando la optimización de los
recursos y un ahorro de costes.

José Antonio de Santiago-Juárez y Pilar del Olmo a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El proyecto de Presupuestos
Generales de la Comunidad para
2011 (PGC) asciende a 10.045,1
millones de euros, lo que supone
un decrecimiento del 5,02 por
ciento respecto a las cuentas de
este año, cuando el montante
total ha sido de 10.575 millones.

Se trata de los segundos Presu-
puestos en la historia de la Comu-
nidad con caída de ingresos y gas-
tos y además de forma consecuti-
va,si bien el año pasado la merma
fue sólo del 0,09 por ciento.
Además, los presupuestos de la
Junta para 2011, el tercer año de
la crisis, son inferiores a los de los
tres últimos años en los que se
superó la barrera de los 10.000
millones de euros (10.384 en el
año 2008,10.584 en el año 2009 y
10.575 en el año 2010).

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, destacó que las cuentas
de la Junta responden a un esce-
nario macroeconómico en el
que ya se "estiman cifras positi-
vas", de hecho la previsión era
un recorte del Presupuesto del
próximo año del 10 por ciento,
aunque insistió en que existe
"un elevado grado de incerti-
dumbre" sobre la solidez y la
recuperación económica en
nuestro país.

En concreto, las previsiones
apuntan a un crecimiento del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) regio-
nal en un uno por ciento frente al
1,3 nacional y confirman una tasa
de paro del 15,9 por ciento, por
debajo del 19,3 nacional, lo que

implicaría la creación de 2.850
empleos en la Comunidad.

Herrera, tras el Consejo de
Gobierno extraordinario en el

que se aprobó el proyecto, expli-
có que pese al inicio de una
recuperación económica, el
escenario marca una "necesaria"

contracción del gasto público
por una reducción de los recur-
sos y aunque el recorte es menor
del inicialmente previsto lo cali-
ficó de "duro".

El jefe del Ejecutivo regional
incidió en que el descenso en los
recursos se debe por un lado al
nuevo sistema de financiación y
advirtió de que puede convertir-
se en el "certificado de defun-
ción" de este modelo, que supo-
ne que la Comunidad no va a
recibir más recursos el próximo
año sino menos que con el ante-
rior sistema.

10.045 millones para el Presupuesto 2011
Mantienen la tarifa autonómica del IRPF y aumentan los beneficios fiscales como fórmula de reactivación económica
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificado el Presupuesto como “profundamente social y solidario”

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD EL MÁS “RESTRICTIVO Y AUSTERO DE LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD” SEGÚN HERRERA

El 40% del Prsupuesto se di-
rige a financiar la sanidad,que
contará con casi 3.453 millo-
nes de eruos, lo que supone
un 1,41% más que en el 2010
si se excluyen los gastos de
personal. Incluye 746 millo-
nes para atender el funciona-
miento de los hospitales y
centros de salud. En cuanto
a la factura farmacéutica se
contiene, ya que únicamen-
te se eleva el 0,03%.

El esfuerzo en educación
también es considerable ya
que asciende a 2.102 millones,
el 24% del gasto de las Con-
sejerías, lo  que servirá para
mantener el contrato progra-
ma y las ayudas a la inversión,
la formación y la investigación
en las universidades.

A familia e igualdad de
oportunidades se dedicarán
876 millones, el 10% del to-
tal.Si se elimina el impacto del
capítulo de personal,los recur-
sos para los servicios sociales
suben el 1% respecto a 2010.
El grueso del total,550 millo-
nes, el 13,2% más, se reserva
para la atención a las personas
dependientes,mientras que la
Renta Básica de Ciudadanía
cuenta con 27 millones.

La creación de puestos de
trabajo se fomentará desde la
consejería del ramo gracias a
una partida de 311 millones.El
Servicio Público de Empleo
destinará 222 millones de
euros al desarrollo de estas
mismas políticas,y además se
mantendrán los créditos del
Plan de Empleo.

Asimismo, se consignan
74,2 millones para facilitar el
acceso a la vivienda,por una
doble vía:mediante la conce-
sión de ayudas a la compra y
el alquiler (con 69,4 millones
para ese fin) y a través de la
construcción de pisos y casas
de promoción pública (4,8 mi-
llones).A esta última partida
destinará otros 85,3 millones
Provilsa,lo que elevará el gasto
global en vivienda a 159,5 mi-
llones,el 23,6% más.

El gasto social
se incrementa,
al destinarse el

69 % del
Presupuesto

Fuente: Junta de Castilla y León
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Evidentemente
somos más pobres y

los ciudadanos
valorarán a quién se

debe esto

Juan Vicente Herrera Campo

Medio rural, I+D+i y empresas
El apoyo al medio rural se traduce
en 1.520 millones de euros, de los
que 923,8 proceden de la Política
Agrícola Común (PAC) y el resto
serán administrados por la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería.

También se mantiene la apuesta
por la ciencia y la tecnología, que
recibe 318,9 millones, el 3,17% del
Presupuesto. Con ello vuelve a cum-
plirse la promesa del presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, de
que esta partida suponga al menos
el 3% de los recursos de cada año.

El impulso a un nuevo modelo
económico, por último, se logrará de
la mano de los incentivos al sector
empresarial, dotados con 586,1
millones. De ellos 182,5 serán sub-
venciones gestionadas por la Agen-

cia de Inversiones y Servicios y 123,2
ayudas a la industria agroalimenta-
ria.A esto hay que añadir los 242,5
millones de euros que invertirá ADE
Parques en el desarrollo de nuevos
polígonos industriales, mientras que
Provilsa dispondrá de una cantidad
muy similar a la de este año, 37,9
millones, para seguir desarrollando
los enclaves logísticos.

La inversión de las empresas
públicas cobra gran protagonismo.
De hecho, asciende a 692,3 millones
de euros, cifra prácticamente idénti-
ca a la de 2010 y que representa el
45% del total. La administración
general dedicará a este fin otros
843,2 millones a través del capítulo
6, que permitirán satisfacer los com-
promisos de años anteriores.

Más beneficios fiscales
El Ejecutivo ha optado por utilizar el Pro-
yecto de Ley de Medidas Financieras
que acompañará al Presupuesto co-
mo una herramienta eficaz de lucha
contra la crisis y reactivación de la eco-
nomía.Para ello esa norma prevé la cre-
ación de siete nuevos beneficios fisca-
les, la ampliación de seis ya existentes
y el mantenimiento de otros 30, lo que
elevará a 43 las ventajas tributarias que
estarán en vigor en 2011. Las nove-
dades más significativas tienen que ver
con el sector de la construcción,uno de
los más castigados por la crisis.Con ob-
jeto de   reactivarlo y movilizar el aho-
rro privado nacen dos deducciones que
permitirán deducirse el 15% del coste
tanto de las obras de reforma en la vi-
vienda habitual, como de las mejoras
en los edificios de más de 30 años.

De acuerdo con los cálculos de la Con-
sejería de Hacienda,la aplicación de los
43 beneficios fiscales previstos favore-
cerá a 323.975 castellanos y leone-
ses, que dejarán de pagar 394,9 mi-
llones en tributos. El grueso de este
montante deriva de la supresión del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones,
que ahorrará 306 millones a 65.170
ciudadanos el año que viene.A conti-
nuación  figuran las deducciones en
el IRPF,con 61,3 millones de  y 246.321
potenciales declarantes, seguidas por
las bonificaciones en los impuestos so-
bre Transmisiones Patrimoniales (12,3
millones y 2.737 contribuyentes afec-
tados),Actos Jurídicos Documenta-
dos (10,8 millones  y 7.585 personas) y
los Tributos sobre el Juego (4,6 millo-
nes y 2.162 beneficiarios).



PROSPECCIONES POR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

“En el Valle de los Caídos no 
se han tocado restos humanos” 
E. P.
“No se han tocado restos huma-
nos”. Así zanjaba María Teresa
Fernández de la Vega la polémi-
ca generada por las prospeccio-
nes realizadas en los osarios del
Valle de los Caídos, que encie-
rran los restos de más de
40.000 combatientes en la Gue-

rra Civil de ambos bandos, así
como represaliados por la dic-
tadura franquista. El mal estado
de los ataúdes de madera y el
alto nivel de humedad dificulta-
rán el trabajo de exhumaciones
y las identificaciones que debe-
rían realizarse en virtud de la
Ley de Memoria Histórica. Interior de la Basílica

AVANCE DEL NUEVO REGLAMENTO DEL GOBIERNO

Papeles para los inmigrantes
en paro si su pareja es solvente
E. E.
El Gobierno plantea renovar el
permiso de residencia a inmi-
grantes en paro si sus parejas
trabajan y cumplen, en su lugar,
con los requisitos económicos
para permanecer en España. Así
lo avanzó esta semana el direc-
tor general de Inmigración del

Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción del Gobierno, Markus Gon-
zález, quien adelantó que el fu-
turo reglamento de inmigración
“flexibilizará” la renovación de
permisos para evitar la irregula-
ridad sobrevenida por la crisis”,
después de que muchos inmi-
grantes perdieran su empleo.

F. R.
El último asesinato de Violencia
de Género ocurrido en Benejú-
zar, en la provincia de Alicante,
eleva a 55 el número de vícti-
mas mortales en lo que va de
año, las mismas que se produje-
ron en todo 2009, a falta de la
confirmación oficial en la esta-
dística del Ministerio de Igual-

CON LOS ÚLTIMOS ASESINATOS SON 55 LAS VÍCTIMAS MORTALES, IGUAL QUE TODO 2009

Tan sólo 13 de las 55
mujeres asesinadas por
sus parejas o ex parejas
había denunciado

dad. Según recuerdan desde el
Ministerio, el año 2009 fue “es-
pecialmente bueno” en este
sentido y los asesinatos de mu-
jeres a manos de sus parejas o
ex parejas descendieron un
27,6% respecto de 2008, con un
total de 55 víctimas mortales
frente a las 76 registradas un
año antes. En cuanto a las cifras
mensuales que se manejan de
años anteriores, las 55 víctimas
que se han producido este año
superan en seis a las que se re-
gistraban a finales de octubre
de 2009, sin embargo, aún se
encuentran por debajo de las

que se produjeron en 2008, un
total de 59. En el asesinato que
ha tenido lugar en Benejúzar,
una mujer de unos 50 años ha
fallecido a causa de un disparo
perpetrado por su marido,
quien posteriormente se ha
quitado la vida en su domicilio.

DENUNCIA IMPRESCINDIBLE
La Ministra Aído, ministra de
Igualdad, ha apelado al entorno
de las víctimas,“a los familiares,
a las amistades, que no las dejen
solas, que las acompañen, que
denuncien por ellas, incluso”.
“Tenemos una responsabilidad

La violencia machista no cesa

Traslado de la mujer asesinada en Alhama de Granada el pasado lunes

como sociedad”, ha dicho Aído,
que ha explicado que “el Go-
bierno no va a dejar de poner
medidas en marcha. Lo seguire-
mos haciendo en colaboración
con las CC.AA. y en colabora-

ción con los Ayuntamientos.
Porque el sistema de protec-
ción que tenemos es seguro”.
De las 55 mujeres víctimas de
violencia de género, sólo 13 ha-
bían denunciado.

DATOS BARÓMETRO DEL CIS

El paro sigue
siendo la mayor
preocupación de
los ciudadanos
E. P.
El paro es la mayor preocupa-
ción en este momento para una
inmensa mayoría de los españo-
les, concretamente para el 78,4
por ciento de los encuestados
por el último barómetros reali-
zado por el CIS. La consulta se-
ñala además que los problemas
económicos, en general, alcan-
zan el 48,2 por ciento de los
ciudadanos. Respecto al baró-
metro anterior, realizado en el
mes de julio, la inquietud por el
desempleo sube ligeramente,
pero sin llegar a las cifras de
marzo cuando se anotó un 82,9
por ciento, el porcentaje más al-
to en la última década. Por su
parte, la inquietud que genera
la economía en general baja
tres puntos respecto a julio y al-
canza un porcentaje similar al
de hace justo un año. La tercera
preocupación de los españoles
sigue siendo la clase política.

A. V. / E. P.
El Rey, el Príncipe, los principa-
les miembros del Ejecutivo, y la
mayoría de los partidos de la
oposición.Todos han coincidido
en condenar los abucheos hacia
José Luis Rodríguez Zapatero,
que marcaron la mayor parte del
Desfile de las Fuerzas Armadas
el pasado día 12 en Madrid. El
propio presidente reclamó “res-
peto” por el acto de homenaje
que subrayó pertenece “a todos”
y que debía haberse “desarrolla-
do con tranquilidad”.

“RESPETO A LA BANDERA”
El Gobierno ha dado un paso
más al respecto y ha convocado
a todos los grupos parlamenta-
rios para consensuar un proto-
colo de celebración de la Fiesta
Nacional que permita el “respe-
to” a la bandera de España,“a los
caídos y a las Fuerzas Armadas”,

Un sector del público del desfile del día 12 que abucheó al presidente

considera que “el Gobierno pre-
tende limitar la libertad de ex-
presión de los españoles con
pretextos de protocolo en de-
terminados actos”. En la misma
línea se ha manifestado la presi-
denta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, quien
aseguró que Rodríguez Zapatero
“se merece los abucheos, pero
no en el momento en que se
produjeron”.

La crónica del día 12 se com-
pleta con la discusión entre Za-
patero y Gallardón, a cuenta de
la financiación de los ayunta-
mientos con más deuda de Espa-
ña, con la ausencia de la bande-
ra de Venezuela, que evidencia
la tensión diplomática entre am-
bas naciones a cuenta del caso
Cubillas y con el presunto ‘en-
contronazo’ entre la mujer del
presidente cántabro, Miguel Án-
gel Revilla, y Aguirre.

LA MINISTRA DE DEFENSA PIDE RESPETO A LA BANDERA, LOS CAÍDOS Y LAS FUERZAS ARMADAS

Un protocolo contra los abucheos
El Rey y la mayoría de los partidos critican los pitidos contra Rodríguez Zapatero que empañaron
la celebración del Desfile militar del día 12, mientras el PP habla de “libertad de expresión”

según ha asegurado la ministra
de Defensa Carme Chacón,
quien animó a “estos grupos re-
ventadores” a expresar su males-
tar contra el Gobierno durante

los restantes 364 días del año.
En el PP, no obstante mantienen
un punto de vista distinto.Así, la
secretaria general de los popula-
res, María Dolores de Cospedal,
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J.I. Fernández
El club de rugby El Salvador nació
en el año 1960,al amparo del cole-
gio del mismo nombre,situado en
la Plaza de San Pablo. La familia
Enciso, propietaria del colegio,
impulsó la creación del club de
rugby de la mano del profesor
francés Jorge Bernés,quién en esa
época,y durante unos largos años,
es el protagonista del desarrollo
del club.Así comienza la historia
del club vallisoletano que más ale-
grías ha dado a la ciudad en los
últimos años 8 Ligas ,5 Copas del
Rey, 4 Copas Ibéricas, 6 Superco-
pas de España, una Copa FER y
múltiples éxitos en las categorías
inferiores forman parte de su
majestuosa vitrina.

El próximo sábado 16 el club
ha programado una serie de actos
para conmemorar los 50 años de
historia, lo hará coincidiendo con
su debut casero en la Challenge
Cup frente al conjunto francés del
Brive (16.30 horas,Pepe Rojo).

Será un día propicio para dar
rienda suelta a la emotividad.
Según el presidente de la entidad
chamiza, Tito Candau, será un
homenaje al “primer entrenador
del club”,el Padre Bernés.Además

los hermanos Enciso Recio, Jaime
Enciso Larrucea y Luis Labajos ten-
drán este reconocimiento espe-
cial.

Cuando pase este día festivo,
será el momento de mirar al futu-
ro. La cantera tomará protagonis-
mo y será el momento de un cam-
bio en la presidencia, ya que Can-
dau ya ha anunciado que no se
presentará a la reelección.

La Fundación de Deportes te
permite ser entrenador o árbitro
La FMD inicia una serie de cursos en once disciplinas y modalidades

Gente
¿Te gustaría ser entrenador o árbi-
tro de tu deporte favorito? La
Fundación Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Vallado-
lid inicia una serie de cursos en
once disciplinas y modalidades
deportivas, dirigidos a la forma-
ción de animadores, jueces y
entrenadores de cara a esta tem-
porada. Los programas incluyen
una carga lectiva y otra de prepa-
ración física.

Por ejemplo, para ser anima-
dor/a de atletismo (5-6-7 Noviem-
bre  y12-13-14 noviembre) hay
que apuntarse en las instalacio-
nes Deportivas Modulo Río

Esgueva, tiene una duración de
40 horas y un precio de 30 euros.

El curso para ser árbitro de la
Delegación Vallisoletana de
Baloncesto comienza a finales de
octubre, mientras que para el de
balonmano, de 50 horas lectivas,
se puede obtener información
en la delegación local, sita en la
Calle Claudio Moyano nº 4º-6º.

Si lo que te gusta es el tenis de
mesa se han programado dos cur-
sos de monitor y árbitro. La infor-
mación se puede obtener en la
delegación Provincial de Tenis de
Mesa. Polideportivo Huerta del
Rey. Un deporte en clara proyec-
ción es el triatlón. La Fundación

también programa un curso de
Monitor de Nivel I y de árbitro.
Además contiene un seminario
permanente para monitores, con
una periodicidad aproximada
mensual y un mínimo de 5 jorna-
das. La información e inscripcio-
nes en el teléfono:647 535 419.

El Salvador celebra medio siglo
de éxitos mirando al futuro
La entidad blanquinegra conmemora el sábado 16 sus 50 años. Se
condecorará al padre Bernés, la familia Enciso y Luis Labajos de Asúa

Llega el fin de semana más completo
de la esgrima española en Valladolid 

TRES PRUEBAS EN EL POLIDEPORTIVO HUERTA DEL REY

En primer lugar se disputará el Campeonato de España Escolar
Infantil y Cadete de espada masculina y femenina por equipos Auto-
nómicos, sustituyendo a la antigua Copa de España que se celebra-
ba en años anteriores.La prueba dará comienzo a las 9:30 horas del
sábado 16 en el polideportivo Huerta del Rey,estando previstas las
finales a partir de las 13:00 h.En segundo lugar,en la tarde del sába-
do 16 les tocará a los juniors masculinos. Por último y cerrando el
fin de semana, se disputará el II Torneo Nacional de Ranking de
espada femenina absoluta, la segunda prueba de la temporada,
durante la mañana del domingo también en el Huerta del Rey.

“Ya lo decía cuando éramos la hostia
y ahora lo repito: esto es muy largo”

ANTONO GÓMEZ, TÉCNICO DEL REAL VALLADOLID, PIDE TRANQUILIDAD

■ Cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria han causa-
do nerviosismo en el seno del Valladolid.Sin embargo, su entrena-
dor,Antonio Gómez, pide calma.“El fútbol es muy complicado y
no se puede tener todo controlado.Ya lo decía cuando éramos la
hostia y ahora lo repito una vez más:esto es muy largo.La clave es
que los jugadores creen en la línea de trabajo y por eso tenemos
que seguir unidos y tranquilos”,comentó.El conjunto blanquivio-
leta se verá las caras el domingo 17.00 horas en el estadio José
Zorrilla con Las Palmas, al que ya se impuso en la primera ronda
de la Copa del Rey.

El CB Valladolid, en Ley Concursal,
viaja a la cancha del Manresa

SE HA PRESENTADO A UN CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES

El CB Valladolid ha sido durante esta semana más noticia por lo
extradeportivo, que por lo deportivo. La entidad vallisoletana
tomó el lunes la decisión de acogerse a la Ley Concursal. Por ello
y después de seis meses de estudio a fondo de sus circunstancias
económico-financieras, la entidad morada ha tomado esta deci-
sión, una vez ya establecido el necesario equilibrio patrimonial y
sentado las bases de un proyecto de futuro. En lo deportivo, el
equipo juega el domingo en Manresa a partir de las 12.30 horas.

■ EN BREVE

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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RUGBY A LAS 16.30 EN PEPE ROJO PARTIDO DE LA CHALLENGE CUP

Tito Candau y César Pardo durante la presentación.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Valladolid-Las Palmas José Zorrilla 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Tordesillas-Valladolid B Las Salinas 17.00 D

Numancia B-Los Gatos de Íscar Francisco Rubio 17.00 S
Superliga Fem. Real Valladolid-Prainsa Anexos 16.30 S
Reg.Aficionad. Guijuelo-Victoria Guijuelo 17.00 S

Virgen Camino-C. Navarrés Dominicos 17.00 S
Carbajosa-Universitario S. Paraíso 17.30 S
Rioseco-Flores del Sil Municipal 17.00 S
Laguna-Medinense Municipal 12.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Manresa Pisuerga 12.30 D
BALONMANO
Liga Campeones Cuatro Rayas V.-Pick Szeged Pisuerga 18.00  S
Liga Asobal Cuatro Rayas V.- Sagunto Huerta del Rey 20.00  X-20
RUGBY
Challenge Cup Cetransa El Salvador-Brive Pepe Rojo 16.30  S
Liga Renfe Santboiana-Quesos E. Baldiri Aleu 12.30 D
FÚTBOL SALA
Div. Honor Fem. Gironella-Valladolid FSF Gironella 18.00  S
ESGRIMA
Nacional Torneo Nacional espada Huerta del Rey - S-D
ATLETISMO
Regional Memorial Vidal Matarranz P. Bomberos 11.00 D

PROGRAMA DE ACTOS
10.30 h.  Misa en la iglesia de San
Pablo.
11.15 h. Fotografía de familia en
la fachada del Colegio El Salvador.
12.15 h. Acto institucional en el
auditorio del Museo de la Ciencia.
16.30 h. Challenge Cup. Cetransa
El Salvador-Brive.
20.30 h. Cena-fiesta en el hotel
Felipe IV para jugadores, técnicos,
socios, aficionados y amigos.
Necesaria reserva y entrada (35
euros)

Foto: mSegura



El Glamour de Hollywood
Fecha: Sel 19 de Octubre al 28 de Noviembre.
Lugar: Sala de Exposiciones del Museo de la Pasión.

Horario: Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:30 h. y sábados de 12:00 a 14:00 h. 

Una selección de vestidos, objetos, y documentos que
muestran el glamour de Hollywood a tarvés de la co-

lección de Maite Mínguez Ricart quien ha dedicado una
gran parte de su vida al mundo del cine. En esta muestra,
se presentan vestidos de Marylin Monroe, Gloria Swan-
son, Rita Hayworth, Barbara Streisand, ... trajes de Grou-
cho Marx, Charles Chaplin, etc.

Lydia Lunch. Retrospectiva
Fecha: Del 14 de octubre al 21 de noviembre.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

Horario: Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00
a 20:30 h. y sábados de 12:00 a 14:00 h. 

Lydia Lunch, uno de los nombres más destacados del spo-
ken word y de la cultura underground de Nueva York, con-
tinúa explorando nuevos medios para exorcizar a sus fan-
tasmas y esta exposición es una muestra de ello. Naci-
da el 2 de junio de 1959 en Rochester, Nueva York) es
cantante, poeta, escritora, y fotógrafa, Lydia Lunch, es uan
figura fundamental en la escena "No Wave" del Nueva
York de finales de los setenta.

Los Sombreros de Pablo y
Mayaya
Fecha: Del 21 de octubre al 28 de noviembre.
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.

En 1990 Mayaya Cebrián y Pablo Merino fundan el ta-
ller artesano de sombreros de alta costura "Pablo y
Mayaya" después de tres años de formación como Dise-
ñadores de Moda y Estilismo. 

Retratos de África
Fecha: Hasta el 17 de octubre.
Lugar: Espacio Joven de Valladolid.

Las fotografías de esta exposición se realizaron en Oc-
tubre del 2008, en los países Africanos de Kenia y Tanza-
nia. Muestran retratos de las personas que habitan esas
tierras. Un pueblo Masai, un poblado de pescadores al pie
del lago Victoria y trabajadores de zonas rurales.

José Noriega y el Gato Gris
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Villa del Libro de Urueña.

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

José Noriega y El Gato Gris Ediciones" es la muestra
de todos aquellos trabajos que el artista y editor de po-
esías ha realizado durante años como ilustrador, no
tanto para gastar su tiempo entre las brochas y el dise-
ño de libros, como para recopilar anécdotas y curiosi-
dades que el visitante puede ahora contemplar en la Vi-
lla del Libro de Urueña.

Naturaleza Misteriosa
Fecha: Hasta el 14 de noviembre.
Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid.

Horario: De martes a domingo de 11:00 horas a 21:00.
La entrada cuesta 3 euros.

Tarántulas, serpientes, ranas, saurios, plantas
carnívoras...Raramente tenemos la ocasión de conocer
la función de estos seres vivos en el ecosistema.'.

Cuarteto Isadora y Cuarteto
Avanti
Fecha y hora: 17 de octubre a las 19.00 horas
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 12 euros. Abonados Oscyl 6 euros.

Se inaugura este ciclo con la presencia de dos cuarte-
tos de cuerda estables surgidos de entre las filas de la
OSCyL. Ofrecerán un programa tan atractivo como arries-
gado, en el que la frescura de su interpretación del Cla-
sicismo vienés contrasta con los ritmos argentinos de Go-
lijov y la profundidad de Shostakovich.

Hendrik Röver 
Fecha y hora: Jueves 21 de octubre. 22.00 horas.
Lugar: Café Teatro 

Precio: 10 euros.

Hendrik Röver presenta una nueva colección de cancio-
nes agrupadas bajo el título "No temáis por mí" que,
casi más que de canciones, es una colección de historias
que tienen por protagonistas a 12 personajes viajeros,
arrepentidos pero pragmáticos, orgullosos, cansados, cre-
pusculares y resignados.

Maldita Nerea 
Fecha: 29 de octubre a las 22.00 horas.
Lugar: Polideportivo Pisuerga 
Precio: 17 euros. 
Maldita Nerea, la gran revelación del nuevo pop nacio-
nal, regresa a Valladolid tras el éxito obtenido en el Va-
lladolid Latino con su disco "Es un secreto...no se lo
digas a nadie", compuesto por 17 canciones, de las
cuales catorce de ellas han sido elegido por su pú-

blico fiel. El tema “El secreto de las tortugas” sigue en-
cabezando las listas de radio desde la publicación
del álbum.

Talleres de otoño
Inscripciones: En el Centro de Igualdad en la Plaza
Tenerías, 11 Bajo o bien a través de los teléfonos
902 103 953 ó 983 36 57 00, en horario de 8 a 22
horas.
La Junta de Castilla y León, gestionado por Cruz
Roja,  se imparten talleres gratuitos dirigidos a adul-
tos (Coaching Conciliación de la vida familiar, laboral
y personal; Aprender a ser feliz; Sentirse bien para
cuidar mejor), grupos (Visitas por la Igualdad) e in-
fancia (Juegos y Cuentos por la Igualdad). Durante
los mismos se ofrece servicio gratuito de Ludoteca.  

Cocina Internacional 
Fecha: 21 de octubre
Información: En el 983 354735. 
Dentro de las actividades abiertas, que organiza el
Centro Cívico José Luis Mosquera (calle Pío del
Río Hortega, 13), se desarrolla un taller internacio-
nal que en este caso será de cocina mejicana. El ho-
rario será de 10.30 a 12.30 horas,     

Curso de Fotografía Digital
Fecha: 14 de octubre a las 19.30 horas.
Información: En el 983306011 y 653805768 y en
Juan Mambrilla esquina a Calle Colón.
Está abierta la inscripción para personas interesadas
en la fotografía digital, los interesados aprenderán
prácticas de fotografía, como sacar el máximo pro-
vecho a la cámara, creación de álbumes propios, sa-
lidas exterior, aplicación al ocio y a trabajos.  

Escuela Municipal Infantil Vi-
lla de Prado
Fecha: Hasta el 8 de noviembre.
Hasta el 8 de noviembre está abierto el plazo para
recoger solicitudes en el Servicio de Educación (8.30
a 14.30 horas) o en la web www.ava.es/eduacion.
Las solicitudes debidamente cumplimentadas con la
documentación requerida se podrán entregar del

25 de octubre al 8 de noviembre. Las listas defini-
tivas serán publicadas el 17 de diciembre.  

Mírame
Fecha: 16 de octubre a las 20.30 horas. 
Lugar: Sala Ambigú.
Precio: 8 euros .
Marionetas, actores, dioses, hombres, danzas, rituales,
historia, leyenda, percusión y canto son algunos de los
símbolos con los que nos acercamos a la vida de Pho-
olan Devi, que en la India fue conocida como "la rei-
na de los bandidos", la Robin de los bosques para
los campesinos de las castas más bajas y la libera-
dora de las mujeres. A beneficio de la Fundación Alda-
ba-Proyecto Hombre. 

Las Inquietudes de Mikel
Fecha: 22  de octubre a las 18.30 horas y el 23
de octubre a las 12.30 horas

Lugar: Sala Cervantes.
Precio: Platea: 12 euros. Anfiteatro y Palcos: 10
euros
Mikelo tiene 8 años y muchas inquietudes, la más
importante, buscar una vacuna contra el miedo.
Mikelo no está solo, cuenta con sus amigos Berta
y Coco, con el apoyo de su perro Chico y la experien-
cia de Don Máximo y Doña Viola que será muy va-
liosa para entender cómo enfrentarse a él. Una aven-
tura llena de sorpresas y descubrimientos.

Viernes con Magia 
Fecha: 15, 22 y 29 de octubre a las 22.30 horas
Lugar: Pub Santo Grial de Valladolid. C/Juan García
Hortelano nº31-33.
Precio: G r a t i s
Como todos los años y para no desacostumbrar al
público, el Pub Santo Grial nos trae a los mejores
magos para dejarnos con la boca abierta. Mago
Residente: Oscar Escalante. 

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

El Teatro Zorrilla acogerá el sábado16 de octubre (19.30h y 22.30h) la
obra ‘El extraño viaje’dirigida por el albaceteño Gabriel Olivares.Se trata
de la adaptación teatral de la película de los años 60,del mismo nombre,
de Fernando Fernán Gómez, llevada a los escenarios por Guillermo Mon-
tesinos1,adaptador y uno de los seis actores que componen el reparto de
esta obra junto a Juana Cordero,Víctor Ullate, Juana Anduezay Ana Villa.
Durante la presentación,Montesinos señaló que lo más complicado ha
sido traducir el lenguaje cinematográfico al teatral sin modificar su esen-
cia,teniendo en cuenta la variedad de géneros y los flashback de la pelícu-
la.En un pequeño pueblo de provincias,cercano a la capital,vive una fami-
lia compuesta por tres miembros.La vida monótona de la localidad sólo es
quebrada los sábados,cuando llega un conjunto musical de Madrid.

Llega ‘El Extraño Viaje’

C u l t u r a l

GENTE EN VALLADOLID · del 15 al 21 de octubre de 2010

Agenda cultural|11Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

79.000 EUROS Principio Avda
Segovia. Dos dormitorios, coci-
na equipada, para entrar a vivir.
Financiado 100%. Soluciones
Hipotecarias 661643448
A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, salón, cuarto de
baño, servicio, 3 habitaciones
amplias con armario, cocina, pa-
tio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
ARROYO frente Hipercor, ven-
do piso 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero, garaje,
piscina. Comunidad 50 euros.
Económico. Tel. 609353451
ARTURO LEÓN Rubia, planta
5ª, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos,
servicentrales, 90 m2. útiles, ga-
raje, para entrar a vivir. Tel.
650106409 ó 983247808
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AV. DE PALENCIA 2º con as-
censor. 3 dormitorios, 2 baños.
Todo Exterior. Calefacción. 162.000
euros. 653818409
AVENIDA DE PALENCIAzona,
3 dormitorios. 1 baño. 86 m2.
construidos, a reformar a su gus-
to. 80.000 euros. 615890282
BARATISIMO-CLINICO4º sin
ascensor. 3 dormitorios. Exterior.
A Reformar. 60.000 euros.
653818409
BOCIGAS casa adosada, una
planta, 3 habitaciones, salón, pa-
tio interior de 100 m2. Casa 10
años antigüedad, a 7 km. Olme-
do. 50.000 euros. Tel. 620000426
C CERVANTES Piso de un dor-
mitorio, salón, cocina amuebla-
da, reformado, ascensor. Reba-
jado a 130.000 euros. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 661643448
C/ MORADAS 85 metros, re-
formar, todo exterior, 66.000 eu-
ros.  A2.   983330781 ó
618966669
CABEZÓN DE PISUERGAven-
do chalet adosado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, 2 patios.
Tel. 634502452
CALLE CADENA piso 70,50
m2. útiles, 4 habitaciones, baño,
galería, gastos comunes bajos,
no ascensor, luminoso, calefac-
ción individual. Tel. 639450876
ó 679243546
CALLE CHILE vendo piso 81
m2. útiles, para reformar. 75.000
euros. Tel. 637829355 ó
615948607
CALLE ESTADIO vendo apar-
tamento 60 m2., 1, salón, baño,
terraza, empotrados, piscina. Tel.
670267054
CALLE ESTEBAN GARCÍA
CHICO zona San Pablo, vendo
piso exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Particulares.
Tel. 630560209 ó 686891088 tar-
des

CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE PUENTE LA REINAPi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 983205209
ó 620803279
CALLE SENDAa estrenar, piso
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, pádel. Tel.
652907132
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICO vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual gas, ascensor. Buena
distribución para vivienda y ne-
gocio. Tel. 983337494 ó
676312516
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 264.445 eu-
ros. 653818409
CIRCULAR calle Padre Claret,
vendo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor. Tel.
983663061 ó 636349055
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIRCULAR Piso de tres dor-
mitorios, para entrar a vivir. Co-
cina amueblada, muy luminoso.
Ascensor. 159.000 euros. Solu-
ciones Hipotecarias.  Tel.
661643448
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS mejor zona, vendo
piso 75.000 euros, reformar, Tel.
605965756

DELICIAS 82 m2. útiles, 3 dor-
mitorios, calefacción central, 3
terrazas, 2 cubiertas, muy lu-
minoso, puerta blindada. 90.000
euros. Tel. 669641742
DELICIAS calle Albacete, piso
todo exterior, doble ventana,
amueblado, aire acondicionado,
ascensor a ras de suelo, mejor
verlo. Tel. 687256414
DELICIAS Padre Manjón, 87
m2., 3 dormitorios, gas natural,
doble ventana aluminio, puer-
ta blindada, ascensor, garaje,
trastero. 155.000 euros. Tel.
669641742
DELICIAS Parque de la Paz, 3,
salón, baño, ascensor, reformar,
60.000 euros.  A2.  983376844
ó 618966669
DELICIAS seminuevo, 1, salón,
baño, cocina amueblada, impe-
cable, 89.000 . A2.  983330781
ó 618966669
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FRENTE VALLSURvendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero, piscina, zona comunitaria
preciosa, pádel, tenis etc. Tel.
697723893
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GABILONDO 3, salón, baño,
exterior, entrar vivir, trastero,
168.000 euros.  A2.  983330781
ó 619777296
HOSPITAL CLÍNICOcalle Gon-
domar, piso 2 dormitorios, am-
plio salón, calefacción gas in-
dividual, ascensor, impecable.
136.000 euros. Tel. 603647580
HUERTA DEL REY 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA DEL REY calle Ras-
trojo, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, trastero, garaje.
222.222 euros. Tel. 649921791
HUERTA DEL REY venta piso
113 m2., 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños nuevos, 6 em-
potrados, parquet flotante. 168.000
euros. Tel. 609256490 ó
983332331
JUNTO ESTACIONES 3, sa-
lón, baño, impecable, garaje,
trastero, 252.000 euros.  A2.
983330781 ó 619777296

JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA FLECHA adosado entre Hi-
percor y Mercadona, junto para
bus La Flecha -Valladolid, cua-
tro plantas, bodega, terraza, jar-
dín, garaje 3 coches. 300.000 eu-
ros. Tel. 620595676
LA FLECHA adosado, patio
66 m2., cochera doble, meren-
dero, buhardilla, amueblado, no
co,unidad. 45.000.000 ptas. Tel.
605576994
LA VEGA precioso dúplex, 2,
salón, baños, calidades, garaje,
trastero, 170.000 euros.  A2.
983376844 ó 618966669
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
LEONES DE CASTILLA 3º sin
ascensor. 3 dormitorios. Exterior.
78.000 euros. 653818409
MEDINA DEL CAMPO casa
330 m2, bajo + una planta, 13,50
m de fachada, fondo 12,60, pa-
tio de 130 m2. Tel. 685894748
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
OCASIÓN ADOSADO zona
Covaresa, 5 dormitorios, uno en
planta baja, equipado, 3 baños,
garaje dos coches, bodega, tras-
tero, mejoras, parcela comuni-
taria. Precio rebajado. Tel.
606261452
OCASIÓN SANTA CLARApiso
3 habitaciones, salón, ascensor,
exterior, entrar a vivir. Tel.
670493017
PAJARILLOS URGE VENTA
piso 3 habitaciones, salón, todo
independiente, exterior, paredes
aisladas, ventanas puente tér-
mico, gres, gas natural, comple-
tamente amueblado. 103.000
euros. Tel. 616484694
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL Juan de Vallado-
lid, vendo piso 4 habitaciones, 2
baños, calefacción individual gas,
plaza garaje y trastero, zonas de-
portivas. Tel. 983545612 ó
635895485
PARQUESOLMonterrey, 3, sa-
lón, baños, calidades, garaje,
trastero, consúltenos.  A2.
983376844 ó 618966669
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 22.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
170 metros, 5 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, terrazas, gara-
je, trastero, 90.000 euros. A2.
983376844 ó 619777296

PLENO CENTRO, PRECIOSO
apartamento, 2, salón, baño, co-
cina amueblada, calidades,
216.000 euros.    A2.   983330781
ó 618966669
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada, , 2
plantas, 2 servicios, cochera, jar-
dín, 2 terrazas, merendero con
agua, 2 bodegas. 13.000.000
ptas. negociable. 652738293
RONDILLA - MORADAS3 dor-
mitorios. Exterior. 4º con as-
censor. Está bien. 96.000 euros.
653818409
RONDILLA2 dormitorios. 2º con
ascensor. Calefacción de gas na-
tural. Para entrar a vivir. 100.000
. 653818409
RONDILLA 3 dormitorios. 1ª
planta. Calefacción Gas Natu-
ral. Para actualizar. 86.000 eu-
ros. 653818409
RONDILLA C/ Moradas. 3 dor-
mitorios. 3º con ascensor en plan-
ta. A reformar. 80m2. 86.000 eu-
ros.  Tel. 615890282
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARA zona : 3º con
ascensor. 2 dormitorios. Para en-
trar a vivir. 138.000 euros.
653818409
TUDELA DE DUERO camino
Las Cuevas, cambio casa con
1.000 m2. de terreno, por piso
en Valladolid o apartamento en
la costa. Tel. 615108808 ó
983260578
VEGA MAHIA vendo dúplex 3
dormitorios, 3 baños, cocina
amueblada, 2 plazas de gara-
je. Tel. 637535866
VICTORIA3 dormitorios, salón,
todo exterior. Tel. 983332292 ó
660048392
VICTORIA vendo piso, 3 habi-
taciones, salón, todo exterior. Tel.
983332292 ó 660048392
VICTORIA 3, salón, baño, todo
exterior, ascensor, 150.000 eu-
ros.  A2. 983330781 ó 619777296
VILLA DEL PRADOvendo apar-
tamento una habitación, baño,
cocina independiente, empotra-
do, servicentrales, totalmente
amueblado, garaje, trastero.
164.000 euros. Tel. 670267054
ZARATÁN 2, salón, baños, ca-
lidades, empotrados, garaje, tras-
tero, 132.000 .  A2.  983376844
ó 618966669
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 983140695 ó 645786701

ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking. 136.000 eu-
ros. Tel. 653904760
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
o cambio por terreno rústico cer-
cano a Valladolid. Tel. 626399911
ZONA ZAMORA vendo casa
de pueblo 110 m2., 3 habitacio-
nes, cocina, patio, sobrado o cá-
mara 8.200 euros, facilidades de
pago. Tel. 696081822 ó
915286842

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILERESC/ Prado, Recon-
do, Duque de Lerma, Huerta del
Rey, La Vega, calidades, consúl-
tenos.  A2. 983376844 ó
619777296
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 525
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
CALLE ALAMILLOS zona Fa-
cultades, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, calefac-
ción central. Tel. 983295582 ó
686612263
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE CERVANTESmuy cén-
trico, alquilo piso amueblado,
4 dormitorios, salón, muy sole-
ado, calefacción gas. Tel.
652248516 ó 983293404
CALLE JUAN BRAVO cerca
Plaza Circular, alquilo piso amue-
blado. Tel. 667539450
CALLE NUEVA DEL CARMEN
alquilo piso 3 habitaciones, com-
pletamente amueblado y equi-
pado. Tel. 983277255
CALLE PIZARRO zona Puente
Colgante- Paseo Zorrila, alqui-
lo piso 4 habitaciones amplias,
salón, cocina, trastero, 2 baños,
calefacción gas ciudad, solea-
do. Tel. 609356121
CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, terraza, todo amueblado.
Tel. 625807121
CALLE TEMPLARIOS alquilo
piso amueblado. Tel. 661661360
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 689934448
CENTRO alquilo apartamento
amueblado. Tel. 609650237 ó
606340030
CENTRO alquilo piso amuebla-
do. Tel. 609650237 ó 606340030

CENTRO calle Asunción, alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, trastero. Tel.
661276623
CENTRO zona San Pablo, alqui-
lo piso amueblado a estudian-
tes o trabadores, exterior, 3 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, dos
terrazas, calefacción, ascensor,
430 euros. Tel. 983351227
CIRCULAR alquilo piso amue-
blado, 3 y salón, cocina, baño,
terraza, parquet, todo exterior,
gas natural y ascensor. Tel.
983302683 ó 658079314
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, completo o por ha-
bitaciones, 4 habitaciones,, sa-
lón, 2 baños, calefacción central,
estudiantes o trabajadores. Tel.
983399304 ó 649599772
CLÍNICO zona Facultades, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, calefacción, exterior,
Tel. 619180612
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS piso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
DOCTOR MORENOalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños completos, cocina
equipada con electrodomésti-
cos, 3 terrazas, garaje. Tel.
699908713
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
alquilo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina completa, garaje y
trastero. Tel. 983258399
ESTUDIO CENTRO calle An-
gustias,  vitrocerámica, micro-
ondas, TV, 400 euros. Tel.
606140215 tardes
FUENSALDAÑA alquilo piso
a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, luminoso, garaje y
trastero. Tel. 983583266 tardes
JUNTO PLAZA PONIENTE
alquilo apartamento con o sin
muebles, totalmente nuevo, 600
euros incluida comunidad. Tel.
669610252

JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo o vendo apartamento semia-
mueblado. Tel. 655460222
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986
PARQUE ALAMEDA alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje. Tel.
645354130 ó 695691625
PARQUESOLcalle Eusebio Gon-
zález Suárez 2-9ªA, alquilo vi-
vienda sin muebles 4 habitacio-
nes, garaje, trastero. Tel.
983371156 Ó 647008183
PARQUESOL Eusebio Gonzá-
lez Suárez, alquilo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina, com-
pletamente amueblado, calefac-
ción individual, garaje. Reforma-
do. 580 euros comunidad inclui-
do. Particulares. Tel. 983300931
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo piso completo o por ha-
bitaciones, amueblado, no men-
sajes. Tel. 605688478 ó
983207914
PORTILLO DEL PRADO alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, comedor, cocina, baño,
terraza, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 983251740
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TE alquilo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, garaje, Tel. 983354079
RESIDENCIAL EL PALEROal-
quilo piso sin muebles, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, servicios centrales, garaje
doble, trastero. Tel. 983307053
ó 627750840

Corte Inglés. Dos dormitorios, reformado todo,
completamente exterior,gas natural. 141.772 €

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

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

Villanubla. Atico dos dormitorios, garaje.
Seminuevo. 102.540 euros

Arroyo, apartamento con terraza 20 m2, garaje y
trastero. Sólo 4 años. 129.000 euros

Casa Tierra de Campos con patio. Sólo 19.500 €

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11
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RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño. Tel. 658161947
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. Tel. 660074525 ó
983256778
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 eu-
ros. Tel. 630224504
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
VILLA DEL PRADOalquilo piso
exterior, 3 dormitorios, cocina y
baños amueblados, 2 plazas ga-
raje, trastero, piscina y pádel.
Tel. 651583130 ó 983474368
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, octubre y noviembre.
Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Di-
ciembre.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento nuevo, prime-
ra línea de playa, piscinas, ga-
raje, todas las comunidades, para
5 personas. Meses, quincenas
y largas temporadas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento total-
mente instalado, garaje, pisci-
na, tenis, cerca de la playa. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA MÁLAGATorremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quin-
cenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
PUENTE JARDÍN vendo local
comercial 50 m2., en bruto, apto
cualquier actividad. 70.000 eu-
ros. Tel. 615642075

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 983140695
ó 645786701
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., per-
siana de seguridad, aire acondi-
cionado. Tel. 983292802

CIGALES centro, alquilo local
para negocio o cocheras. Tel.
639427379 ó 983209132
EN VALLADOLIDse alquilo pe-
queño Hotel. Zona comercial.
Renta interesante. Tel. 610572376
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., op-
ción211 ms., diáfano, aire ca-
liente-frío, sitio tranquilo, si-
tuado en plaza, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
LA VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 100 m2., dos
oficinas, sala, almacén, escapa-
rates. Tel. 983279619 ó
653372525
LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
MADRE DE DIOS 21, alquilo
o vendo local 100 m2., Tel.
620657511 ó 615108808
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo local 170 m2., pequeño co-
mercio, delegaciones, oficinas,
precio especial. Tel. 689934448
POR JUBILACIÓN alquilo li-
brería papelería, en plena acti-
vidad con resultados comproba-
bles, reta baja. Tel. 699908713
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA frente Ambulatorio,
calle muchos paso, parada au-
tobús misma puerta, alquilo lo-
cal 60 m2., aseo, aire acondicio-
nado. Cualquier negocio. Econó-
mico. Tel. 983250014 ó 667114161
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito. 300
euros. Tel. 669732841
SAN JUAN zona, traspaso bar
con terraza. Tel. 656989465
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698

1.9 GARAJES OFERTAS
ACIBELAS vendo plaza de ga-
raje 12 m2., primera planta, 54.000
euros. Tel. 983200167 ó
685873364
CENTROzona Colón, vendo pla-
za de garaje. Tel. 667353484
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267
PARQUESOL calle Doctor Vi-
llacian, Edificio Puerta Real, ven-
do plaza de garaje. 12.000 eu-
ros. Tel. 609261497
SANTA CLARA vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983265496

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919

CALLE VEINTE DE FEBRERO
alquilo plaza de garaje. Tel.
983332308
CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 661840308
EL PALEROalquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983307053 ó
627750840
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Barato. Tel.
675452796
GARCÍA MORATO 27 alquilo
plaza de garaje amplia, bien si-
tuada, fácil acceso, buen precio.
Tel. 983237557
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JOSÉ LUIS ARRESES alqui-
lo plaza de garaje doble. Tel.
983342863 ó 649378937
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PAULINA HARRIETFrente Co-
legio Lourdes, alquilo plaza de
garaje, 3º planta con ascensor.
74 euros. Tel. 983345038
PLAZA SANTA ANA centro,
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 653268228
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870
VILLA DE PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA SEGOVIA alquilo habi-
tación a chica responsable en
piso compartido con chicas, am-
plia, exterior, muy luminosa, mo-
biliario nuevo completo. 170 eu-
ros. Tel. 659445475
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación, económica, con inter-
net. Tel. 692531300
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, ca-
lefacción individual, 145 euros.
Tel. 675519274 ó 983332060
CAMPO GRANDE zona, alqui-
lo habitación amueblada en piso
compartido, a chica, calefacción
gas natural, buenas condiciones.
Tel. 689958950
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
CERCA HOSPITAL NUEVO
comparo piso con chica respon-
sable, calefacción, garaje, pisci-
na. Tel. 983373598 ó 659482057
FRENTE FERIA MUESTRAS
alquilo habitación a mujer tra-
bajadora, todas las comodida-
des, ambiente familiar. Tel.
618226512
GENERAL RUIZ alquilo habita-
ción en piso compartido, seño-
rita trabajadora. Servicios cen-
trales, TV. Tel. 983272598 ó
657727504
HOSPITAL NUEVO junto Bi-
blioteca,  habitación con baño
propio, armario empotrado, col-
chón nuevo, exterior, parquet, in-
ternet, cocina equipada, fácil
aparcamiento, compartir con chi-
ca. Tel. 651628559
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413

PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
PLAZA TOROS alquilo habita-
ción en piso compartido a chica
trabajadora con contrato de tra-
bajo o estudiantes. Tel. 983339609
SAN MIGUEL zona, alquilo ha-
bitación a chica, servicentrales,
2 baños, electrodomésticos nue-
vos, bien amueblada. 250 euros
todo incluido. Tel. 695285074

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca  6.000 m2., vallada, al-
macén, pozo, entrada directa ca-
rretera, pagar como una renta.
Tel. 655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MORAL DE LA REINA solar
300 m2., fachada a dos calles,
agua y luz. Tel. 637829355
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109
ZONA PALENCIA Villamuera
de la Cueza, vendo fincas de 340
y 135 m2. 10.000 euros. Tel.
983222446 llamar de 15 a 16h

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑOR MAYOR válido nece-
sita señora española para ser-
vicio doméstico, interna, vivir en
Torremolinos. Tel.  652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores por las tardes o noches y
enfermos en hospitales por la
noche. Tel. 648871468
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, plancha, por horas, Vallado-
lid y Cistérniga. Tel. 625879160
CHICA con informes busca tra-
bajo servicio doméstico, limpie-
za, plancha, cuidado niños, ho-
ras, por la tarde. Tel. 616828488
CHICA responsable se ofrece
para trabajar por horas o jorna-
da completa, limpieza, cuidado
de personas mayores o niños.
Tel. 637323022
CHICA responsable se ofrece
por horas, servicio doméstico,
cocina, cuidado personas mayo-
res, también fines de semana.
Tel. 680665281
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Zona Paseo Zorrilla o
alrededores. Tel. 609448115
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas
SE BUSCA trabajo para limpie-
za, cuidado personas mayores,
tardes o mañanas, con experien-
cia, responsable, activa, sabien-
do cocina y plancha. Tel.
983840936 ó 655162939
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE asistenta espa-
ñola por horas. Tel. 677202904
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores, interna
de lunes a viernes, o externa,
también en hostelería o como
dependienta. Tel. 615019065
SE OFRECEchico 32 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE como ayudante de
cocina, por la tarde y fines de se-
mana, también cuidado perso-
nas mayores por horas, tardes.
Tel. 652358851
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 653111791 ó 983840789
SE OFRECEseñor mediana edad
para cuidar, acompañar o cho-
fer de persona mayor, persona
culta y responsable. También
como conserje. Tel. 687610288
SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza, por las tardes.
Tel. 983272107 ó 630440681

SE OFRECE señora para cual-
quier trabajo serio. Tel. 665635151
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para traba-
jo por horas de limpieza y cuida-
do personas mayores, experien-
cia y referencias.  Tel. 645338420
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para cuidar a perso-
nas mayores, niños y servicio do-
méstico. Tel. 983253162 ó
653243905
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias, busca trabajo por ho-
ras de limpieza, plancha, ayu-
dante de cocina, también cuida-
do solo señoras mayores por
la noche. Tel. 680820813
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para servicio domés-
tico, atender personas mayores,
también noches en hospitales o
domicilios. Tel. 695103997

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, pin-
tura, fontanería etc. Presu-
puestos sin compromiso,
precios económicos. Tel.
620921895 Tel- Fax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO GARRAS AS-
TRACÁN seminuevo, talla 52,
800 euros. Tel. 697804160
CAMISETAS vaqueros, talla
L 46 de chico, muy barato. Tel.
610791325

3.5 MOBILIARIO OFERTA
3 armarios de baño, colgar, en
acero inoxidable de 1 metro, 90
y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
6 SILLAS isabelinas, tapicería
roja, madera negra. Locero an-
tiguo 227x190 y más muebles .
Tel. 685894748
DOS MECEDORAS clásicas
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901
MUEBLE TV pino macizo, co-
lor nogal, 2 cajones y hueco para
DVD, en perfecto estado, rega-
lo DVD y 2 sillones. Tel. 670341108

3.6 MOBILIARIO DEMANDA
COMPRO COLCHONESde 90,
1,35, 1,20. Mesitas, armario y
cama, económico. Tel. 615108808

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
DUCHA 90x90 con hidromasa-
je y radio, perfecto estado, eco-
nómico. Tel. 983207451 ó
647606745
MUEBLE DE COMEDOR de
2,62, buen estado. Mueble de
TV. Acuario 70 litros, completo.
Puerta interior de roble, sin es-
trenar. Tel. 983373686 ó
658342012
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, A mitad de su va-
lor, varias medidas. Tel. 610450906

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
CINTA CAMINARcon compu-
tador electrónico. Ejercitador de
abdominales. Pedaleador. Ejer-
citador piernas. Tel. 652809736

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CARROcon enganche para trac-
tor, desmontable lo 4 lados, rue-
das de goma, 2,50x 1,50, car-
ga 3.000 kgr. Buenísimo estado.
Tel. 685894748
PERRA PASTOR ALEMÁN 7
meses, muy buena pigmenta-
ción y estructura, estupendas lí-
neas sangre alemana, tatuada
CEPA, buen precio. Tel. 620807440
SCHAUZER MINIATURA va-
cunados, desparasitados, 2 me-
ses, 250 euros. Tel. 651860454
tardes
TÉRMINO SARDÓN DE DUE-
ROvendo tierras. Tel. 983266977
ó 627746180

6.3 CAMPO Y ANIMALES
OTROS

SE OFRECE persona para sa-
car perros a pasear. Tel.
622676996

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN HOHNER120 ba-
jos, como nueva, 13 en canto y
6 en bajos, 550 euros. Tel.
609819014 ó 983302260
ÓRGANO YAMAHA nuevo,
multifunciones, 70 octavas con
amplificador y mes, 350 euros.
Tel. 983302260 ó 609819014

9.1 VARIOS OFERTA
AMISTAD 2000se admiten so-
cios mayores de 60 años, am-
bos sexos, La Victoria, calle Vi-
llanubla nº 20, local, de 8 a 10
de la noche 676313473 ó
600290904
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
MÁQUINA LIMPIADORAcon
motor, buen estado. Puertas tra-
seras de madera. Era con pozo
de 1.400 m2. Rodao para baile
regional Tel. 690068259 ó
983358489
MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantás-
tico, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463 ó 983233267
MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901
PEDESTAL plegable y escale-
ra extensible de dos tramos, mar-
ca Hymer, impecables. Tel.
696434964

10.1 MOTOR OFERTA

BMW 318-I, 110CV, blanco,
VA—W, 152.000 km., climati-
zador, enganche remolque, siem-
pre garaje, revisiones Servicio
oficial, totalmente nuevo, 1.500
euros. Tel. 605334836

FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 126.000 km. re-
ales. Tel. 647260042

MERCEDES C 220 CDI, Sport
Coupe, modelo año 2005, techo
panorámico eléctrico, cambio
manual 6 velocidades, 133.00
km., 12.800 euros. Tel. 693804860

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,
1.800 euros. Tel. 625335580

REANULT 21 con mando a dis-
tancia, e.e. Moto Honda 49 cc,
1.600 euros, vendo junto o se-
parado. Tel. 983293431

RENAULT CLIO en buen esta-
do, motor 1.4, d.a., c.c., e.e.,
83.000 km., ITV pasada el 30
septiembre 2010. Tel. 692532794

RENAULT MEGANE Clasic,
1600, 110CV, año 2000, pocos
km., único dueño, siempre en
garaje. Tel. 617062650

SCOOTER TBQ 125 cc., como
nuevo, 3.500 km. Tel. 653904760

10.3 MOTOR OTROS

2 RUEDAS de agua de coche
con llantas 185x60 R-14, muy
nuevas. Tel. 645161901

4 LLANTAS de aluminio, 5 ta-
ladros, 16 pulgadas, a estre-
nar, para Megane 3 y Nissan,
modernos. Tel. 983332050

COFRE PARA COCHE marca
Thule Ocean 100, precio 150 eu-
ros. Tel. 606365896

EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CASADO insatisfecho, 44, de-
sea relaciones esporádicas con
mujeres, parejas, tríos, relacio-
nes liberales en general, serie-
dad y discreción. Tel. 654153534

CHICO47 años no fumador, alto
y deportista, busca relación con
chica no fumadora. Tel. 622837752

HOMBRE 53 años quisiera en-
contrar relación estable con mu-
jer entre 44 y 59 años. Tel.
983114495

Clasificados|13Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 15 al 21 de octubre de 2010

HIPOTECAS PARA COMPRA DE VIVIENDA.
REUNIFICACION DE DEUDAS. CAMBIO DE CASA.

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

Junto a calle Manteria. Piso de tres dormitorios y salon. 
Gas natural. GRAN OPORTUNIDAD 123.000 €.

79.000 € Comienzo de Avda Segovia. Entrar a vivir, dos 
dormitorios y salon, cocina equipada.
Financiado al 100 %.

Zona Batallas. Pisos de tres dormitorios, gas natural, 
ascensor, exterior... desde 106.000€.



Gente
Como bien sabemos, tan-
to el otoño como el invier-
no en sí se caracterizan por
la aparición de la temida
gripe;una enfermedad que,
con la llegada del frío, se
une a los constipados y res-
friados.Con el fin de aliviar
los malestares que surgen
de esta enfermedad,exis-
te una serie de remedios ca-
seros y recomendaciones:

Remedio 1:Mezclar dos
gotas de esencial de euca-
lipto,dos de pino y dos de
romero con dos cuchara-
das de aceite de almendras.
Luego,hacer fricciones en
el pecho.

Remedio 2:Cocer,a fue-
go lento,dos vasos de zu-
mo de limón y seis cucha-
radas de miel,durante una
hora y media.Una vez pre-
parado,beber dos cuchara-
das de este jarabe cada ho-
ra el primer día y cada tres
horas el segundo día hasta
que se cure la gripe.

Remedio 3:Realizar va-
hos con agua hirviendo y
hojas de eucalipto cubrien-

do la cabeza con una toalla.
Remedio 4:Preparar un

té con corteza de sauce.To-
mar bien caliente varias ve-
ces al día.

Remedio 5:Preparar un
licuado con 200 gramos de
naranja (sin semillas) y 200
gramos de repollo,agregar-
le un vaso de agua hervida.
Beber tres vasos al día.

Remedio 6:Disolver una
cucharadita de sal en me-
dio litro caliente.Hacer,con
esta preparación,varias gár-
garas el día. Este remedio
ayuda cuando la gripe va
acompañada de garganta
irritada.

Remedio 7:Verter en un

taza de agua que esté hir-
viendo 2 cucharadas de sal-
via y una cáscara de pome-
lo. Tapar y dejar refrescar.
Tomar una taza tres veces
al día para respirar mejor.

Remedio 8:Verter 3 cu-
charaditas de raíz de jengi-
bre molido en medio litro
de agua que se encuentre
hirviendo. Luego,añadir
al agua de un recipiente pa-
ra realizar un baño de pies
lo cual favorecen la transpi-
ración,lo que,a su vez,con-
tribuye a que el organismo
elimine toxinas.

Remedio9:Hervir una
gruesa rodaja de cebolla en
un cazo con agua y agregar
1/2 cucharadita de pimien-
ta cayena.Después,colar la
cocción y tomar una taza
de este líquido tibio antes
de acostarse.

Remedio 10:Verter un
puñado de hojas largas y
delgadas (como agujas) de
pino sobre un litro de
agua caliente.Cubrir la ca-
beza con una toalla (a mo-
do de tienda) y respirar el
vaho.

10 remedios populares
contra la gripe
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Es necesario tomar medidas para prevenir el contagio gripal,
ya que no hay, una vez que se tiene, un medicamento seguro 

no de los días más especiales
de nuestra vida,sin duda,es el de

nuestra boda.Elegimos con tiempo el res-
taurante,el ramo,el vestido,las invitacio-
nes… y por supuesto el maquillaje.

Surgen las dudas.Nos planteamos la pre-
paración de  nuestra piel para cuando lle-
gue el momento, aspecto fundamental
ya que lo ideal es lleguemos con una piel
sana y fresca fruto de un cuidado cotidia-
no.Una rutina anterior nos llevará en me-
jores condiciones a los momentos claves.
En las clases pregunto que hacemos cuan-
do queremos decorar una puerta. Todos
pensamos lo primero en decapar y lijar,
en definitiva,limpiar y preparar la made-
ra.Nuestra piel también se prepara,así que
antes del maquillaje y sobre una piel sa-
na,hidratada y nutrida gracias a la cons-
tancia,realizaremos ese último gesto de lim-
pieza a fondo.

Es el momento de pensar en el tipo de
maquillaje que queremos lucir.Suave o
marcado;en tonos naturales o vivos;y la in-
tensidad de la luz que buscamos reflejar.Mi

propuesta es la siguiente:busca con tran-
quilidad el tratamiento que mejor le siente
a tu piel para que ese día pueda lucir radian-
te y practícalo de forma habitual,así lo-
graras un efecto maravilloso no sólo para
ese día sino para todos los días.

En cuanto al color  además de encon-
trar el tono adecuado y la forma de aplicar-
lo,debemos encontrar aquel con el que nos
sintamos cómodas.No tenemos que tener
la sensación de llevar un disfraz o una más-
cara.Lo más natural será sinónimo de éxi-
to.Por supuesto que será especial y no el
maquillaje de un día cualquiera;lo conse-
guiremos   cuándo sea el apropiado para
nuestro vestido,forma de la cara y tono
de piel y para ello hay que realizar las prue-
bas previas necesarias.

Por todo esto  te invitamos los días
23 y 24 de octubre a que te pases por la
feria de boda que se celebra en la fe-
ria de muestras de nuestra ciudad.Te es-
peramos para ayudarte en todo lo que
necesites.Espero poder ayudarte ¡No te
lo puedes perder!  

Maquillaje de boda
U

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

■ GALERIA
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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 La revancha. 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 Cine. 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. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine: Salvoconducto.
23.45 Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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La casa de Guadalix de la Sierra acoge un año
más una edición del exitoso reality show de
Telecinco Gran Hermano. La duodécima edición
del concurso arrancó el pasado domingo con la
incorporación de nuevos concursantes que
dejarán de lado el anonimato para que todo el
país sea partícipe de su día a día. Tras la
polémica entre la relación  de amor y odios
entre  Arturo-Indhira-Carol; las afirmaciones de
Carolina Sobe; las expresiones poco afortuna-
das de Tatiana y los encontronazos entre
Gonzalo y Siscu,Telecinco vuelve a abri las
puertas de su reality. La vida vuelve a Guadalix,
y la emoción con esta nueva edición.

Vuelve Gran Hermano
Lunes 18 en Cuatro a las 17.10 h

Tras las cuatro primeras semanas de formación
en la Escuela, comienzan las parejas de baile en
Fama Revolution. Entraron 25 alumnos.
Bailaron por grupos dependiendo de su estilo.
Cinco se quedaron por el camino. Ahora sólo
quedan 20, los 20 mejores. Y tendrán que
demostrar que lo son con todas sus fuerzas.
Desde este lunes, los 20 se juegan más que un
simple reconocimiento. A partir de ahora, Lola
González, directora de la Escuela, y el resto de
los profesores tendrán en sus manos asignarles
uno de los dos niveles en los que la Escuela se
divide este curso: Básico y Avanzado. La parte
más divertida del programa ha llegado.

Fama, la competición
Jueves en Telecinco a las 22.00 h

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
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por de-
terminar. 23.35 Cine por determinar.
01.05 Ley y Orden.

06.00 Motociclismo G.P Australia Entre-
namientos. 07.50 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
01.30 Motociclismo G.P Australia. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Serie
23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Aguila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Mujeres para una
época. 11.30 Paso a paso. 12.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.00
Destinos. 18.30 Mujeres para una épo-
ca. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 La ruta de Samarkan-
da. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.45 Sala.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 Los oficios de la cultura. 13.00
Acción directa. 14.35 A determinar.
15.10 Las riberas del mar océano. 16.00
Grandes documentales. 17.30 Programa
de mano. 18.00 Crónicas. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental. 22.00 Científicos de frontera.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2. 00.05 Somos cortos. 00.35
ZZZ. 00.40 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Escala 1:1.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso con Nacho Duato.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.35 Nube de
tasg. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos
cortos. 23.30 Con visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.30 Mujeres para una época.
19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro.
00.00 ZZZ. 00.05 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 15.00 Tres 14.. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.30 Mujeres para una época. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Casa del árbol del
terror’ y ‘Lisa la vegetariana’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
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. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Casarse tiene algo’ y ‘Ho-
mer tamaño king-size. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 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:
‘Cuando el día está claro’ y ‘La marea
Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El pase des-
espiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 00.55
Reporteros Cuatro. 02.00 After Hours
Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.55 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.35 Cine Cuatro. 00.15 Cine
Cuatro. 02.10 Cine cuatro.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.35 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
04.15 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine: Mille-
nium 1: Los hombres que no amaban a
las mujeres. 01.30 Cine. 03.00 Cuatro
Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 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 El territorio del 5. 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 Me cambio de familia. 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: ‘Bone Voyage’  23.00 C.S.I.
Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Vegas.
00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
02.15 El territorio del 5. 

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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 El territorio del
5. 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. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 00.30 Resistiré, ¿vale? 

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 Gran hermano. 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 La tira. 10.20
Crímenes imperfectos. 12.35 Yo detecti-
ve. 13.05 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy investigación criminal. 23.05
Caso abierto. 01.00 The Unit. 01.55 The
office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.10 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25  Cine por determinar 18.25 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 The
Unit.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 11.45 Documental Mega-
construcciones. 14.15 Noticias. 15.25
Mujeres ricas. 16.20 Cine: El Mosquete-
ro. 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.55 The Ofiice. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Australia Carre-
ras. 08.00 Los Lunnis. 11.15 Un país pa-
ra comérselo. 06.00 Motociclismo G.P (R)
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 película de la
semana: por determinar. 00.00 Especial
cine: por determinar. 01.45 Ley y orden.
02.25 Estudio Estadio 2010-2011. 

TU VISTA FAVORITA

Lunes 18 a las 23.30 h
El programa que presenta Nuria
Roca, tendrá esta vez como guías al
cantante David Civera, el actor Pepe
Sancho, la modelo Nieves Álvarez y
al ciclista Óscar Freire. Un recorrido
espectacular por varios puntos.

CINE CUATRO: MILLENIUM

Martes 20 a las 22.30 h
Cuatro estrena el film ‘Millennium 1:
Los hombres que no amaban a las
mujeres’, una éxitosa película, fruto
de la primera parte de la trilogía de
novelas ‘Millennium’, escritas por
Stieg Larsson.
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FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

¡Esto no es ninguna

inauguración, es

una visita de obras y

punto;hay gente que

se ha autoinvitado

JUAN VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta

Hay un crecimiento

exponencial del

gasto social y eso

no es sostenible en

esta situación

PILAR DEL OLMO
Consejera de Hacienda

Espero que los

beneficios fiscales

permitan que la obra

pública y privada

muevan más dinero

JOSÉ LUIS MAYORDOMO
Presidente del CB Valladolid

La famosa Ley

Concursal es una

solución y no un

problema o un

estado de alarma

J.L. ALONSO DE SANTOS
Dramaturgo vallisoletano

Manuel Alexandre

fue un vividor, en el

buen sentido de la

palabra. Un buen

vecino y gran amigo

Los enamorados del Scalextric, de los
Playmóbil, de las chapas, los
cromos, los sellos, indios y

vaqueros, fuertes, coches en
miniatura, la mítica Mariquita
Pérez y de tantos otros juguetes que han
hecho felices a muchas generaciones tie-
nen una cita obligada este domingo 17 con
la primera Feria del Coleccionismo
que se celebra en Valladolid en la Sala de
Exposiciones ADIF (junto Estación
Campo Grande) en horario ininterrumpido
de 11.30 a 20.30 horas. El precio de la
entrada es 2 euros adulto y 1 euro niños
hasta 14 años.

Un día entero para el movimiento de
discos, películas, cintas pero también a
diversos objetos relacionados con otros
campos. Posters, fotografías, cámaras de
fotos, juguetes, antiguas muñecas, mone-
das, abanicos, libros, guías o diapositivas
de todas las épocas y estilos llegarán en la
descarga de cajas, para deleite de los com-
pradores dispuestos a pasar un rato hur-
gando entre baldas y mostradores en bus-
ca de la joya perdida. En definitiva,obje-
tos para todos los gustos y bolsillos.

“La jornada será un día inolvidable
e ideal para disfrutar sólo en familia, pues
los adultos evocarán su niñez, y los niños
descubrirán esos juguetes y objetos que
apasionan a sus padres, abuelos, tíos o
familiares”, explica Carlos Ramírez,
presidente de ASOFED,que con este
certamen va completando un círculo en el
mundo del coleccionismo que inauguró
con la Feria del Disco y continuó con el
Salón del Cómic y Manga de Casti-
lla y León. De hecho, y según Ramírez,
“este certamen nace con la misma decisión
de continuidad en el tiempo y de ir
ampliando contenidos en sucesivas edicio-
nes.

Durante la Feria tendrán un lugar espe-
cial los artículos relacionados con Star

Wars (La Guerra de las Galaxias),
con algunos ya prácticamente fuera de
mercado, “es un mundo que cuenta con
muchos adeptos”, apunta el presidente. y
es que lo que para muchas personas son
simples objetos antiguos sin ninguna utili-
dad en el mundo actual, para los coleccio-
nistas se trata de piezas de incalculable
valor que representan la evolución y el
ingenio de la humanidad. Además, recalca
que “suele venir gente de todo tipo. Hay

personas jóvenes que son coleccionistas de
diferentes cosas, como puede ser almana-
ques o pins, por ejemplo”.

El deseo de Carlos Ramírez es que haya
una buena feria y se pueda seguir cele-
brando en futuros años.

Varios establecimientos de coleccionis-
mo vallisoletano tendrán su stand en una
feria que cuenta con el apoyo del Ayun-
tamiento de Valladolid a través de la
Fundación Municipal de Cultural.

Artículos históricos 
salvados del olvido

La organización no gubernamental de ayuda al desarrollo África Directo organiza la cuarta edición de la Marcha Soli-
daria ‘Si todos corremos, África avanza’ el próximo domingo 24 de octubre y con ella busca “consolidar” esta cita
deportiva y social en el calendario vallisoletano y que sean muchos los corredores y andarines que participen en la
carrera. La inscripción se puede formalizar ya en el Centro Deportivo con un coste de 5 euros, que se destinará íntegra-
mente al proyecto de un hospital en Mozambique.

SE PUEDE FORMALIZAR EN ATENCIÓN AL CLIENTE DEL CDO COVARESA Y EN LA TIENDA DEPORTIVA RUNNERS 

África Directo busca consolidar su Marcha solidaria 




