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El alcalde insinúa que podría
subir el billete del autobús

Pág. 5

Los Juegos Escolares serán este
año los Juegos Solidarios

Pág. 9

Piden un centro del piñón
en Pedrajas de San Esteban

Pág. 7

Una semana después, aún
colea la polémica entre
León de la Riva y Pajín
Las desafortunadas manifestaciones que el
alcalde de Valladolid realizó sobre la nueva
titular de Sanidad aún siguen dando que ha-
blar. Si la ministra de Cultura, Ángeles Gon-
zález Sinde, le rechazó el saludo durante la
Seminci, ahora la presidenta de la Comuni-
dad del Madrid, Esperanza Aguirre, afirma
que lo hizo porque recibió “una orden” para
no saludar al alcalde. 

‘Copia Certificada’, favorita
para llevarse la Espiga de
Oro de la Seminci 2010
La sección oficial de la 55 Seminci llega ya
a su fin con la película 'Copia certificada', de
Abbas Kiarostami, como gran protagonista.
El sábado 30 se conocerá el nombre de los
distintos ganadores de las secciones oficia-
les. El presentador de ‘El Hormiguero’ Pablo
Motos será el encargado de conducir la ga-
la de clausura que se celebrará en el Teatro
Calderón. Pág. 4Pág. 6

Tapas micológicas
por 1,5 euros en los
restaurantes de la
provincia
20 restaurantes de 14 municipios
de la provincia de Valladolid
ofrecerán desde el viernes 29 y
hasta el próximo lunes 1 de
noviembre pinchos elaborados a
base de setas al precio de 1,5
euros en las II Jornadas
Micológicas de la Provincia.

Página 3

El Banco de Alimentos, el Club de Baloncesto en Silla de Ruedas Valladolid, el cocinero y empresario Jesús Ramiro, el presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Ruiz Medrano, y el municipio vallisoletano
de San Miguel del Arroyo reciben el premio ‘Piñón de Oro’ que concede la Casa Valladolid en Madrid. Su presidente, Juan José Cantalapiedra, anunció que el parque de El Retiro de Madrid contará con
un busto de bronce sobre una peana de granito del escritor vallisoletano Miguel Delibes tras un acuerdo con miembros del Consistorio madrileño, con el alcalde,Alberto Ruiz-Gallardón a la cabeza.

Foto: mSeguraVallisoletanos con un ‘piñón’ de oro
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La última noticia en el
duelo León de la Riva-

Pajín es que el ayunta-
miento de Benidorm, el de
los tránsfugas, el sitio donde
se crió la nueva ministra de
Sanidad, y donde su madre
era concejala y abandonó el
PSOE para apoyar la famosa
moción de censura, ha decla-
rado “persona non grata”
al alcalde de Valladolid.

El autobús que utilizó la
selección española en sus

desplazamientos por
Sudáfrica durante el
Mundial de fútbol estará en
Valladolid el viernes 29
(Talleres y gruas Avila) y el
sábado 30 (Vallsur).

El giro que ha experimenta-
do la Universidad de

Valladolid se ha podido com-
probar la pasada semana. El
nuevo rector Marcos
Sacristán invitó a la socialista
ex-candidata a la alcaldía  y ex-
concejala vallisoletana,Soraya
Rodríguez, a una conferencia
sobre microcréditos.

Todo apunta a que el Real
Valladolid-Celta de

Vigo se disputará en la
mañana del domingo 14 de
noviembre y será retransmi-
tido por Canal +.
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e lo vivido en los últimos días a cuenta de las
palabras del alcalde y del periodista y escritor
Arturo Pérez Reverte y las desmedidas y cal-

culadas reacciones de algunos dirigentes socialistas,me
surge la duda de si nuestra libertad de expresión está o
no en peligro de extinción.No es normal que la referen-
cia a una sola persona se manipule de tal manera que
se pretenda hacer creer que es un ataque hacia todas
las mujeres del mundo.No es normal que el insulto ha-
cia el comportamiento puntual de un ministro se ma-
neje de tal forma que parezca una batalla sobre si la sen-
sibilidad es femenina o masculina.Pero lo que es menos
normal aún que quienes fomentan este ‘juego’ sean los
mismos que se callaron cuando un compañero suyo lla-
mó “tontos de los cojones”a todos los votantes a un par-

tido distinto al suyo.Tampoco se han puesto nunca he-
chos unos basiliscos cuando Alfonso Guerra decía esto
o aquello sobre las ‘señoritas’, ni cuando el alcalde de
Palencia se refería a ‘sus concejalas’. Nadie sale abande-
rando la lucha contra el insulto porque todo aquel que
se queja lo hace insultando más aún: machista, sexista,
fascista,asesino,misógino,hijo de puta,maricón,etc.Da
la impresión de que los únicos capacitados para insul-
tar sin armar revuelo son aquellos que se duelen cuan-
do alguien se refiere a uno de los suyos en tono despec-
tivo.Cierto es que hay honrosas excepciones,pocas pero
las hay,porque lo que abunda es lo contrario.
El insulto no es disculpable,pero lo es menos aún la fal-
ta de libertad de expresión.No se es mejor persona o po-
lítico por responder al insulto con otro insulto.

D
Libertad de expresión ¿en peligro de extinción?
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El alejamiento que el

Partido Socialista tie-

ne de la realidad de

miles y miles de ciudada-

nos es más que notorio. Jo-

sé Luis Rodríguez Zapate-

ro y la ministra más de mo-

da de su equipo de gobier-

no, la guipuzcoana Leire

Pajín, han asegurado re-

cientemente que los espa-

ñoles, más concretamente

las familias y los mayores

de 65 años,actualmente se

encuentran en mejores

condiciones que cuando

los socialistas llegaron al

gobierno hace seis años.

Estoy convencida de que

ambos dirigentes descono-

cían la existencia del infor-

me que Cáritas hizo públi-

co el miércoles, en el que

se desvela la realidad de

800.000 personas que han

sido atendidas por la orga-

nización Católica. Justo el

doble que hace dos años.

Les disculparemos tal y

como la ministra de Cultu-

ra ha hecho con el acadé-

mico y escritor Pérez

Reverte, que insultó al ex

ministro de Asuntos Exte-

riores por haber llorado en

su despedida,calificándole

de "perfecto mierda". Esa

ministra que negó el salu-

do al regidor vallisoletano

por las manifestaciones

vertidas sobre Leire Pajín,

ha sido más tolerante, co-

mo no podía ser de otro

modo, con el académico,

defendiendo "la libertad

de opinión" de creadores e

intelectuales que se ufa-

nan de haber cosechado

multitud de seguidores

con sus alocuciones chu-

lescas. ¡Condescendencia,

señores,condescendencia!

G.M.E.

Alejados de
la realidad

Sí a Meseta Ski
No seguir adelante con el proyec-
to de la meseta ski es un error ,ya
que generará un gran número de
puestos de trabajo, así como
riqueza para la ciudad de Vallado-
lid al atraer una gran cantidad de
turismo.Con respecto a los reite-
rados ataques por parte de los
ecologistas en contra de esta
construcción,deberían pensar un
poco en la alta tasa de paro exis-
tente y en el turismo que atraerá
la pista y los beneficios que gene-
rará en comercios y restaurante
no sólo de Tordesillas sino de toda
la provincia.Además la pista no
infringe ninguna ley y respeta al
maximo la superficie forestal
sobre la que se está construyen-
do.Por si fuera poco las cortes,el
ayuntamiento de Tordesillas y el
de Valladolid apoyan y protegen
este proyecto después de haberlo
estudiado en profundidad.Enton-
ces ¿cuál es el problema ? Nos
quejamos de nuestra situación
actual ,se buscan remedios para
salir de la crisis y cuando por fin

se dan soluciones eficaces parece
que siempre hay que hundirlas.
Sandra Gutiérrez Pantoja

No ha pisado Santiago en el
Año Xacobeo
Es conocido el ateismo de Rodrí-
guez Zapatero, pero hay a veces
razones de Estado que obligan.
Con respecto al Año Santo Com-
postelano, el presidente gallego,
Alberto Núñez Feijóo, lamentaba
que Zapatero no acompañe en
Santiago de Compostela al Papa el
próximo 6 de noviembre.Le acu-
saba de falta de sensibilidad con
una de las peregrinaciones religio-
sas más importantes del mundo.
Aunque sus motivaciones sean
políticas,no le falta razón a Feijoó,
puesto que sorprende que duran-
te este Año Santo aún no haya
hecho acto de presencia en esta
tradición turística y religiosa.
Pues, ni por razones de Estado,
Zapatero ha pisado Santiago, y
parece que ni siquiera se lo ha
planteado en el Año Xacobeo.
Pedro J. Piqueras Ibáñez

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
Subirás, subirás, pero nunca bajarás

Vídeos por un tube
Gente asombrosa

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

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

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
El salón de recepciones del Ayun-
tamiento estaba hasta la bandera
para asistir a la entrega de los Pi-
ñones de Oro 2010 que la Casa de
Valladolid en Madrid otorga a
aquellas personas,instituciones o
municipios que han destacado
por su labor de promoción de la
capital en el ámbito nacional e in-
ternacional, siendo “un referente
para esta tierra”.

En esta ocasión,los premiados
fueron el Banco de Alimentos de
Valladolid;el Club de Baloncesto
en Silla de Ruedas Valladolid;el co-
cinero y empresario Jesús Rami-
ro;el presidente de la Diputación
Provincial,Ramiro Ruiz Medrano,
y el municipio vallisoletano de
San Miguel del Arroyo.

El presidente de la Casa Valla-
dolid en Madrid, Juan José Can-
talapiedra,aprovechó el momen-
to para anunciar que un busto
de bronce soportado por una pe-
ana de granito recordará en Ma-

drid la figura del escritor Miguel
Delibes,probablemente en el Par-
que del Retiro, por suscripción
popular e iniciativa de la Casa de
Valladolid en Madrid.Al que califi-
có,como el “astro rey que brilla

con luz propia”,y agradeció a los
premiados de esta edición que
den “prestigio a Valladolid y ensan-
chen sus fronteras naturales”.

El más aplaudido de los pre-
miados fue Ramiro Ruiz Medrano,

quien recibió las alabanzas del
presentador del acto,el periodis-
ta Quintín Rodríguez, quien re-
galó elogios al presidente de la Di-
putación,del que dijo ser un “po-
lítico atípico de sonrisa presta y
palabra amable”.

Otro ‘Piñón’recayó en el Banco
de Alimentos por su labor  altruis-
ta en la actual crisis económica.En
2009,repartió más de 2.000 tone-
ladas de alimentos a 216 agrupa-
ciones que los entregan a familias
en situación de necesidad.Por su
parte,al Club Baloncesto en Silla
de Ruedas Valladolid se le reco-
noció por su “afán de superación”.
Otro de los homenajeados fue el
cocinero Jesús Ramiro por su labor
en los restaurantes que ha abier-
to en América y Valladolid.

En último lugar ha recibido
uno de los Piñones de Oro el pue-
blo San Miguel del Arroyo,de alre-
dedor de 800 habitantes por su
“decidida política de protección
medioambiental”.

RECONOCIMIENTO EL PARQUE DEL RETIRO CONTARÁ CON UN BUSTO DE MIGUEL DELIBES

Momento de la entregra de premios.

Honorables representantes
El Banco de Alimentos, el BSR Valladolid, el cocinero Jesús Ramiro, el presidente de la
Diputación, Ruiz Medrano, y el municipio de San Miguel del Arroyo reciben los Piñones de Oro.
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■ Los trabajadores de Renfe
en Valladolid se concentrarán
frente a las puertas de su cen-
tro de trabajo en el Paseo de
Farnesio de la capital valliso-
letana para "exigir la agiliza-
ción de las obras del nuevo
taller de la ciudad" y
para”"protestar por la rebaja
en el nivel de los talleres y las
jornadas abusivas impuestas
que llegan a ser de doce
horas diarias”.

AGILIZACIÓN DE LAS OBRAS

Empleados de Renfe
se manifiestan

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes acogió
el acto de entrega de las Becas
a la Calidad Académica y a la
Excelencia Deportiva Funda-
ción Universidad Europea
Miguel de Cervantes-Banco
Santander a los alumnos de
los Grados de la UEMC con
mejor expediente académico,
así como la Beca UEMC al
Deporte de Castilla y León.

A SUS MEJORES ALUMNOS

La UEMC entrega
sus becas

■ La Federación de STEs de
Castilla y León (STECyL) se
concentró ante la Consejería
de Educación, dentro de la
campaña por la prórroga
indefinida de la jubilación
voluntaria anticipada del
profesorado. El objetivo es
reclamar a la Junta que apo-
ye ante el Gobierno Central
y ante el Ministerio de Edu-
cación, las negociaciones
con los sindicatos docentes
para prorrogar este sistema
vigente desde la LOGSE.

LOS PROFESORES DE LA COMUNIDAD

Contra el sistema
de jubilación

■ EN BREVE

SE DESTINARÍA A UNA DOTACIÓN PÚBLICA PARA MAYORES

Gente
El presidente del Grupo Socialis-
ta,Óscar Puente,anunció que lle-
vará al Pleno del próximo martes
2 de noviembre una proposición
para pedir a la Junta que traslade
la escuela de artes al Instituto de
la Rondilla y libere el actual edifi-
cio en el que se encuentran estas
instalaciones para su uso munici-
pal.Puente recordó que hace ya
15 meses la Junta decidió cerrar el

Instituto Santa Teresa de la Ron-
dilla, situado en la calle Mirabel
con la intención de realizar obras
de acondicionamiento con la idea
de ubicar en estas dependencias
la Escuela de Artes,situada en la ca-
lle Leopoldo Cano.Este traslado
permitiría,también,según Puente,
que el Ayuntamiento pidiera la ce-
sión del inmueble para destinar-
lo como una escuela infantil o una
dotación pública para mayores.

La Escuela de Artes, al Rondilla
El PSOE insta a la Junta a que la traslade a este Instituto

“PARAR UNA EMPRESA UN MIÉRCOLES ES MUY CARO”

J.I.F.
La Cámara de Comercio e In-
dustria presentó un decálogo
que pretende ser una propues-
ta de debate a los partidos polí-
ticos de cara a las próximas
elecciones municipales y auto-
nómicas.Entre las propuestas,
el presidente, José Rolando Ál-
varez pretende “racionalizar los
calendarios de fiestas locales
y regionales,uniéndolas con los

fines de semana”.Además afir-
mó que «no puede haber tantos
puentes o acueductos» y que
parar una empresa un miérco-
les o un jueves es muy caro.El
resto de las propuestas son:
mejorar el aprovechamiento
del AVE, soterrar el tren cuan-
to antes, impulso del comer-
cio minorista y construcción
de la Ciudad de la Justicia y Pa-
lacio de Congresos.

Los festivos, mejor en lunes
Propuesta de la Cámara de Comercio a los partidos políticos

Foto: mS



J.I.Fernández
Mes a mes se comprueba como
los precios a los que se venden
los productos agrarios al consu-
midor muestran márgenes
comerciales que superan en un
alto porcentaje el precio que
recibe el agricultor o ganadero
en origen.En el último Índice de
Precios Origen y Destino elabo-
rado por Upa Castilla y León y
las asociaciones de consumido-
res,se pone de manifiesto un cla-
ro incremento en las diferencias
que se producen en los precios
de los productos agrarios paga-
dos al agricultor y abonados por
el consumidor.

El caso más llamativo es el de
la zanahoria, cuya procedencia
es de Segovia, y su precio en ori-
gen es de 0,11 euros por kilogra-
mo, sin embargo, su precio a la
hora de comprarlo es de 1 euro,
por lo cual el incremento que
este producto sufre al llegar a las
manos de los vallisoletanos es de
un 909% más.

Así mismo, el informe mani-
fiestan diferencias superiores al
400% en limón,granadas,acelgas
y ajo seco. Concretamente, la
acelga, procedente de Valencia,
experimentó un aumento de su
valor del campo a la mesa de un
455%. En origen, esta hortaliza

cotizó a 0,33 euros de media,
mientras que en destino se ven-
dió el kilogramo a 1,50 euros.
Algo similar ocurre con el ajo
segoviano que de 0,90 que se
valoró en origen, paso a costar 4
euros de media, lo que supuso
que un incremento del 444%.
Asimismo, en estos márgenes se
ha situado el comercio de pata-
ta, al cotizar en origen a un pre-
cio medio de 0,16 euros por
kilogramo y venderse en destino
a 0,70 euros.

En el caso del conejo, el
aumento es del 327 por ciento,
de 1,83 euros por kilogramo
pasa a costar 5,99 euros.

La discordia de la zanahoria
El agricultor recibe casi nueve veces menos por su producto de lo que
paga el consumidor. Los márgenes comerciales , objeto de crítica

La Ciudad de la
Juventud entregará
sus casas en junio
del próximo año

Gente
Las primeras viviendas de la
Ciudad de la Juventud en
Fuensaldaña serán entregadas
en junio de 2011,un proyecto
en el participan más de 100
empresas de Castilla y León.
El empresario Pedro Arias
considera que “sigue siendo
un proyecto rompedor” ya
que las viviendas tienen un
precio cerrado de 180.000
euros (cantidades avaladas),
“muy por debajo del precio
de las casas de protección ofi-
cial”. Los cooperativistas y las
personas interesadas en
adquirir allí una vivienda pue-
dan ver el piso piloto de lunes
a viernes de 16 a 18 y los sába-
dos y domingos y festivos de
12 a 14 en las oficinas.“Siem-
pre decimos que antes de
comprar una vivienda se
pasen a ver el piso piloto: se
sorprenderán”, apunta Arias.
Los chalés son pareados con
150 metros2 construidos, cua-
tro dormitorios, tres baños y
una parcela de 250 metros2 .
Además se ha comenzado una
segunda fase, que además de
generar mil puestos de traba-
jo,consistirá en un chalé pare-
ado de planta baja, con 250
metros2 de parcela, por un
precio cerrado de 144.000
euros (cantidades avaladas).

El Príncipe Felipe,
entre cañones y
morteros, en
Valladolid

Gente
El Príncipe de Asturias visitó el
pasado lunes Valladolid, pero
no en un viaje cualquiera. En
esta ocasión lo hizo entre
cañones, morteros y armamen-
to del Ejército de Tierra, el eje
central del Parque y Centro de
Mantenimiento de Armamento
y Material de Artillería (Pcmay-
ma), donde se desarrolla el
mantenimiento preventivo y
correctivo del armamento y
material de Artillería de todo el
territorio nacional.

La primera visita de un
miembro de la Casa Real a
este Parque sirvió también
como agradecimiento, debido
a que con motivo de su Boda
Real con Doña Letizia, este
centro fue el encargado de
restaurar los cuatro cañones
con batería hipomóvil que
lanzaron las salvas en honor a
los recién casados.

Don Felipe conoció la
labor de los 209 integrantes
del PCMAYMA en algo menos
de tres horas y se quedó mara-
villado, y se refirió a la unidad
como un centro “clave para el
funcionamiento y la operati-
vidad de los ejércitos”. La pre-
sencia del Príncipe de Astu-
rias en estas instalaciones for-
ma parte de las visitas habi-
tuales que realiza a unidades
del Ejercito y que este año
han traído a Felipe de Borbón
hasta este parque, que se con-
vierte así en la primera visita
que realiza a una unidad logís-
tica en España.

Antes de despedirse, Don
Felipe charló durante unos
minutos con el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera; el de las Cor-
tes, José Manuel Fernández
Santiago; el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo, y el
alcalde, Javier León de la Riva.

J.I.Fernández
Pocas veces los críticos de la
Seminci se habían postulado tan
a favor de una película como
‘Copia Certificada’, salvo sorpre-
sa, el filme del iraní Abbas Kiaros-
tami inscribirá su nombre en el
palmarés de la Semana Interna-
cional de Cine.

La película narra como un
hombre,autor de un libro, defien-
de el valor de la copia frente a lo
original,y una mujer, lectora suya,
le contradice.Son dos desconoci-
dos que juegan a hacerse pasar
por un matrimonio y van constru-
yendo su historia a través de diálo-
gos en los que reflexionan sobre
el arte,el matrimonio y la vida.Kia-
rostami y Seminci están plena-
mente unidos. Hace 17 años, en
Valladolid  se presentó por prime-
ra vez en España una obra del rea-
lizador iraní, y que ya le otorgó la
Espiga de Oro por su película más
redonda,'A través de los olivos'.

En Jurado Internacional estará
presidido por el cineasta indio
Adoor Gopalakrishnan e integra-
do por profesionales de diferentes
ámbitos como la actriz María Bot-
to; el realizador Jaime Rosales; la

productora Mar Targarona y
Miriam Allen,directora del Festival
Film Fleadh,de Galway.

El festival ha entrado en su rec-
ta final y el viernes 29, en el Tea-
tro Calderón, se proyectará a las
12.00 horas, dentro ‘Mao’s Last
Dancer,de Bruce Beresford’ (Pelí-
cula de Clausura). A las 16.30
horas, en el mismo lugar,‘Digari’,
de Mehdi Rahmani, dentro de la
Sección Punto de Encuentro. Por

último, para la mañana sabatina
queda Shlichuto Shel HeMemune
Al Mashabei Enosh (La misión del
director de recursos humanos),
de Eran Riklism, dentro de la sec-
ción oficial.

Por la noche, la Seminci más
austera de los últimos años bajará
el telón con una gala conducida
por la actriz Ledicia Sola y el pre-
sentador Pablo Motos en el Tea-
tro Calderón.

La Seminci llega a su punto final con
‘Copia Certificada’ como favorita

Fotograma de la película ‘Copia Certificada’ de Kiarostami.

Don Felipe, en Valladolid.

Ciudad de la Juventud.
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BOAZ

Operativo especial
por el Puente de
Todos los Santos
Gente
La Dirección General de Tráfico
establecerá un dispositivo espe-
cial con motivo de la festividad
de Todos los Santos,puente en
el que están previstos unos
125.000 desplazamientos por
carreteras de la provincia. En
concreto, la operación se desa-
rrollará desde las 15.00 horas
del viernes 29 de octubre hasta
las 24 horas del lunes 1,cuando
se espera un incremento de los
desplazamientos en automóvil.

El filme de Abbas Kiarostami se lleva el elogio de los críticos. El
sábado 30 se celebra la gala de clausura con Pablo Motos



J.I. Fernández
Las esperas en las marquesinas de los
autobuses sin saber cuándo llegará el bus
es historia.Auvasa ha puesto en marcha
un sistema de información de tiempos de
llegada de autobuses a través de Internet
y también del teléfono móvil. De esta
manera, los usuarios podrán saber en
tiempo real cuándo llegará el siguiente
autobús.La primera opción permite a tra-
vés de la página web www.auvasa.es
conocer con exactitud, en la parada que
elija el usuario, los minutos que faltan
para que pase el siguiente servicio de las
líneas que estén en funcionamiento en
ese momento.

La segunda posibilidad consiste en
mandar un SMS al número de teléfono
646420148 con el texto Auvasa, seguido
de un espacio y el número de parada de
la que se quiere obtener la información y
que está reflejada en las marquesinas o
en los postes de las paradas. De esta for-
ma, el usuario recibirá un mensaje con
toda la información, un servicio gratuito
para Auvasa y que únicamente tiene el
coste del mensaje,según cada operador.

El alcalde Javier León de la Riva anun-

ció estas novedades durante la presenta-
ción de dos nuevos vehículos que se
unen a la flota de la empresa de autobu-
ses que se incorporan a la Línea 9 entre
Parquesol y Las Delicias.Con los dos nue-
vos autobuses, la flota de Auvasa tiene ya
149 en la ciudad. Su coste ha sido de
469.924 euros y están dotados de cáma-
ras de seguridad y piso bajo.

Por otro lado,el edil confirmó que aún
no se ha tomado una decisión sobre una
posible subida de las tarifas del autobús
para el próximo año.Aunque lanzó un
mensaje de por dónde pueden ir los tiros.
“Los combustibles siguen subiendo y la
vida, también. No quiero anticipar nada,
porque ni siquiera me han mandado una
propuesta”,apuntó.

¿Cuánto queda para que llegue el bús? Manda un sms
La frecuencia de los autobuses se podrá consultar en Internet y por SMS. La Línea 9
entre Parquesol y Las Delicias incorporará dos nuevos vehículos. El alcalde insinúa
que el próximo año podría subir el precio del billete, “todo sube”, comentó.
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Uno de los nuevos autobuses que cubrirán la línea 9 entre Parquesol y Delicias.

TRANSPORTE URBANO CONSISTE EN MANDAR UN MENSAJE DE TEXTO DESDE EL MÓVIL AL NÚMERO 646 420148

■ El Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo
número 4 de Valladolid se
pondrá en marcha el 30
de diciembre próximo,
según la Orden que publi-
có el pasado martes 26
el Boletín Oficial del Esta-
do, BOE. Su entrada en
funcionamiento fue apro-
bada por el Consejo de
Ministros del 25 de junio.

Nuevo juzgado
Administrativo

EL 30 DE DICIEMBRE IU, VECINOS Y ECOLOGISTAS

■ Izquierda Unida,la Fede-
ración de Vecinos y Ecolo-
gistas en Acción,han pre-
sentado alegaciones a los
aparcamientos subterráne-
os de la Plaza de la Antigua
y Mercado del Val,“por no
estudiar sus repercusiones
sobre la ciudad y estar en
un espacio inadecuado
donde existe patrimonio ar-
queológico en el subsuelo”.

Se oponen al
parking del Val

AVENIDA DE SALAMANCA

■ La construcción de la se-
de de la Federación Regio-
nal de Municipios y Provin-
cias (FRMP) concluirá este
año tras una inversión de
4,6 millones de euros.Así,
sólo quedará pendiente
para el próximo ejercicio
el equipamiento del edifi-
cio, situado en la avenida
de Salamanca,que alberga-
rá cinco plantas.

La sede de la
FRMP, este año

Diursa ha concluido la pri-
mera fase de Conjunto
Residencial Las Villas de El
Peral. La promoción, que se
encuentra en un enclave
único -próximo al Camino
Viejo de Simancas y al Cen-
tro Comercial Vallsur-, con-
forma un ambicioso pro-
yecto. La primera fase
consta de 16 viviendas uni-
familiares, de entre 163 y
199 metros2 útiles.

Diursa concluye
la fase de ‘Las
Villas de El Peral’
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Gente
Sin duda ha sido el culebrón de las
dos últimas semanas.Seguro que si
el alcalde de Valladolid,Francisco
Javier León de la Riva,hubiera pre-
decido los ríos de tinta que sus
declaraciones sobre Leire Patín
iban a provocar,se habría quedado
callado cuando Vicente Ballester,en
su programa matutino de Onda
Cero,le preguntó su opinión sobre
la nueva ministra de Sanidad.Todo
comenzó un miércoles 20 de octu-
bre cuando el edil vallisoletano
declaró que Pajín “era una chica
preparadísima,hábil,discreta,que
va a repartir condones a dies-
tro y siniestro por donde
quiera que vaya y que va a
ser la alegría de la huerta”
y como cierre a su inter-
vención apostilló:“tengo
que decir que cada vez que
le veo la cara y esos morritos...
pienso lo mismo,pero no lo voy a
decir aquí”.Frases que aunque se
piensen nunca se pueden decir en
voz alta y menos siendo un cargo
público.Un día después,el jueves
21,estas declaraciones llegaron a
los medios comunicación naciona-
les.Comenzaba el show.Políticos,
periodistas,contertulios que hasta
ese momento no habían oído nun-
ca hablar de De la Riva se lanza-
ron contra su cuello acusán-
dole de ser machista,misó-
gino, etc. Incluso el pro-
grama La Noria intentó
que el alcalde estuviera
presente en Tele5 para
aclarar el tema.

Las declaraciones, tan
rechazables como inoportunas,
dieron la vuelta a España. Sin
embargo,el alcalde vallisoletano,
seguramente presionado desde
Génova, pidió disculpas por sus
declaraciones.“No han sido correc-
tas y no debería haberlo hecho por
lo que no tengo inconveniente en
rectificar y pedir disculpas a la seño-
ra Pajín. Me he pasado siete pue-
blos”,comentó.Sin embargo,no fue
suficiente para unos rivales electo-
rales que vieron en cada acepción
sobre la ministra de Sanidad un
buen puñado de votos.El primero
en aparecer en escena fue un 'viejo
amigo' de De la Riva, José Blanco
que desde la tribuna de Ferraz
denunció las declaraciones “intole-
rables”,“sexistas”y “machistas”.“Está
claro que el PP nunca ha creído en
la igualdad,por eso es ahora cuan-
do algunos reflejan nítidamente lo
que realmente son”,lamentó,al mis-
mo tiempo que lanzó el guante a
Mariano Rajoy para que cesara al
máximo dirigente de Valladolid.En
la misma línea se pronunció la Aso-
ciación de Mujeres Separadas y
Divorciadas que solicitó la dimisión

“inmediata”porque “representa el
machismo puro y duro de este
país”.

Se esperaban con ganas las
declaraciones del presidente de
la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,
quien declaró que el
regidor vallisoletano “se
equivocó gravemente.
Fueron unas declaracio-
nes muy desafortunadas
en un contexto de análisis
político en el que se deslizó por
descalificaciones personales”.
Herrera quiso quitar hierro al asun-

to afirmando que “es impor-
tante que se dio cuenta.
Fue un exceso verbal y

está en un proceso de rectifica-
ción”.“Es necesario evitar caer en
esos excesos y al mismo tiempo
no tener miedo de rectificar.No se
le debe dar mayor dimensión”,ase-
guró y con gran acierto recordó
unas declaraciones del alcalde de
Getafe,el socialista Pedro Castro,
de diciembre de 2008 en las que

llamó “tontos de los cojones”a los
votantes del PP.

Pero el momento más tenso aún
estaba por llegar.La ministra de Cul-
tura, Ángeles González-Sinde, no
asistió a la inauguración de la Sema-
na Internacional de Cine de Vallado-
lid (Seminci) por las famosas decla-

raciones del alcalde vallisoletano,a
quien consideró que había que
hacer “el vacío”.Dicho y hecho.Por-
que el elenco de la película 'Tam-

bién la lluvia', película española
candidata a los Oscar que

abrió la 55 edición,solicitó
a la organización del festi-
val no posar en la foto de
familia con el alcalde.“Los

políticos son un modelo
(...).No queremos que pase

como si no pasa nada porque sí
pasa y es grave”,criticó la directora,
Icíar Bollaín.Curiosamente,el Ayun-
tamiento de Valladolid, con el
alcalde a la cabeza, es el
mayor mecenas del festi-
val,y este año,al contra-

rio que todas las empresas públicas
y privadas,no disminuyó su aporta-
ción económica.Además,con carte-
les como "¡Vergüenza! ¡Alcalde fue-
ra ya!", "Misóginos fuera" o "Por la
dignidad de nuestra ciudad",dece-
nas de vallisoletanos protestaron a
las puertas del Calderón el día de la
inauguración. “Las declaraciones

me han parecido muy mal,pero no
le voy a faltar al respeto a la ciudad”,
comentó Antonio Banderas, en el
momento de recoger la Espiga de
Honor, demostrando su exquisita
calidad como actor y como perso-
na.Al día siguiente,Javier León de la
Riva,acusó abiertamente a la minis-

tra de Cultura,González-Sinde,de
“coaccionar a los integrantes de
películas”del Festival de Cine para
que evitaran contactos con él.Algo
que,a su juicio,fue “toda una inco-
rrección,no con el alcalde,que eso
no tiene trascendencia,sino con la
ciudad de Valladolid,con los aficio-
nados al cine,con la Seminci y con
todos los que han estado más de un
año trabajando en la organización”.

Faltaba de entrar en escena el
secretario general del PSCyL-PSOE,
Óscar López,que tras participar el
sábado en La Noria,reclamó a Herre-
ra que expresara una “condena sin

paliativos”contra el alcalde.
En este sentido,incidió en
que el presidente de la
Junta debe también evitar
“ponerse al nivel” del
alcalde vallisoletano y

“dejarse de excusas y ame-
nazas”,pues considera que las

palabras “abochornan”a Valladolid y
a Castilla y León.Y cómo no,la pro-
tagonista tenía que dar su opinión.
Leire Pajín ni se había pronunciado
hasta que en los micrófonos de RNE
decidió romper su silencio.“Estoy
esperanzada por la reacción de la
sociedad que apoya la igualdad”.
Además,explicó que no había teni-
do “oportunidad de hablar con él”y
opinó que “lo importante es que,

cuando alguien emite un tipo
de declaraciones de esas
características pública-
mente,si tiene que pedir
disculpas que lo haga
también públicamente”.

No debía haberse enterado
que el alcalde ya las había pedi-

do y que su gabinete había declina-
do la conversación por teléfono
entre ambos.

Sin embargo, para muchos de
sus compañeros estas palabras no
fueron suficientes y siguieron
pidiendo la cabeza del alcalde valli-
soletano.La secretaria de Bienestar
Social del PSOE, Marisol Pérez
Domínguez,exigió a Mariano Rajoy
que explicara a la ciudadanía “por
qué ampara los comentarios
machistas”. “A la vista está que
Rajoy no condena lo dicho por
León de la Riva,ya es tiempo de que
públicamente sea capaz de desau-
torizar estas declaraciones lamenta-
bles y le obligue a dejar su cargo”,
subrayó la secretaria.

Con el paso de los días,el propio
Javier León de la Riva ha intentado
cerrar el tema,pero periodistas y opo-
sición intentan siempre, cual Ave
Fénix,hacer renacer de sus cenizas a
los ya famosos “morritos”. Un claro
error y salida de tono del alcalde que
veremos si le pasa factura en las pró-
ximas elecciones, como espera el
PSOE, o sirve para que los vallisoleta-
nos reafirmen su confianza.

POLÍTICA UNA SEMANA DESPUÉS PROSIGUE LA POLÉMICA POR LOS FAMOSOS “MORRITOS”

Los que no se hicieron la foto
Los reproches han sido continuos a León de la Riva tras sus manifestaciones sobre Pajín

González Sinde saluda a Ruiz Medrano y esquiva a León de la Riva.

“Hay fotos de
Elvira Rodríguez
donde se la ve
muy voluminosa”

El alcalde socialista de Badalona
Jordi Serra calificó a la dirigente del
Partido Popular, Elvira Rodríguez,
como “voluminosa”. El regidor del
PSOE tuvo que disculparse, asegu-
rando que se refería al "volumen de
la comitiva”.

Jordi Serra (PSOE)

“Si fuera padre yo
tendría una hija
como ésta, pero
como posiblemente
no lo conoce”

El vicepresidente tercero del Gobier-
no valenciano Juan Cotino tuvo que
pedir disculpas a Mónica Oltra por
afirma de ella “Si fuera padre yo
tendría una hija como ésta, pero co-
mo posiblemente no lo conoce,
muchas gracias...”

Juan Cotino (PP)

”Está como
Carlos II vestido
de Mariquita
Pérez”

Guerra calificó el aspecto físico y ac-
titud de  Soledad Becerril como
“Carlos II vestido de Mariquita Pé-
rez”. También se le atribuye haber
dicho:“Hay que convivir con la eco-
nomía sumergida como con algunas
mujeres; no se las puede eliminar”.

Alfonso Guerra (PSOE)

“Lo único
interesante que
exhibió fue su
escote”

El busto de la diputada del partido
socialista, Clementina Díez, centró
la intervención de Manuel Fraga
en 1997.”Lo único interesante que
exhibió fue su escote”, afirmó. Cri-
ticado en las bancadas, apenas
se disculpó.

Manuel Fraga (PP)

“Mis concejalas
tienen los glúteos
duros”

Durante un pleno del ayuntamiento
en el año 2006, el alcalde socialis-
ta de Palencia y ex presidente de
la Federación Española de Munici-
pios y Provincias, Heliodoro Galle-
go, no dudó en declarar: “Mis con-
cejalas tienen los glúteos duros”.

Heliodoro Gallego (PSOE)

Otras Perlas

A quienes atacan
a las mujeres hay
que hacerles el

vacio y
rechazarles

González Sinde

El feo se lo hizo a
Valladolid, a los
aficionados al

cine y a la
Seminci

J. León de la Riva



G.Morcillo
El cineasta y director vallisoletano
de Íscar Daniel G.Cabrero -acompa-
ñado por el diputado de Cultura y
Turismo y el alcalde de Íscar,Alejan-
dro García Sanz-,han presentado la
película 'Mis caminos a través de la
danza',un documental sobre la bai-
larina y coreógrafa Mariemma,que
se estrenará en la Semana Interna-
cional de Cine (Seminci) el sábado
30 de octubre,en pase único a las

17,00 horas en los Cines Manhat-
tan. En esta película-documental
han colaborado artistas de la talla
de Enrique Morente, Elio Berhan-
yer,Lola Greco,Aída Gómez,Roger
Salas,Cristina Marinero y Antonio
Canales,entre otros.

La Diputación ha colaborado en
algunos cortos de Daniel G.Cabre-
ro; en concreto, su corto 'Wasted'
se proyectó en 10 pueblos a través
de la I Muestra de Cortometrajes.

EN LA PELÍCULA HAN COLABORADO ARTISTAS DE RENOMBRADO PRESTIGIO PROPOSICIÓN CONJUNTA A CARGO DE LOS TRES GRUPOS CON REPRESENTACIÓN EN LA DIPUTACIÓN

La bailarina y coreógrafa
Mariemma llega a la Seminci

G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano,
-acompañado por el diputado de
medioambiente y agricultura,Má-
ximo Gómez Domínguez; el re-
presentante de la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Hoste-
lería de Valladolid,Rogelio Sanz, y
la mayoría de los hosteleros y res-
tauradores participantes- han pre-
sentado en el Palacio de Pimen-
tel, las II Jornadas de Tapas Mico-
lógicas de la Provincia de Vallado-
lid, que se celebrarán del 29 de
octubre al 1 de noviembre de
2010 en 20 restaurantes de 14
municipios servicios.

Los establecimientos partici-
pantes elaborarán tapas que

cuenten entre sus ingredientes
con alguna de los hongos comer-
cializables presentes en Castilla y
León. Durante los días de celebra-
ción de las jornadas se ofrecerán
al público general a un precio de
un euro y medio.

Estas jornadas gastronómicas
de micología están organizadas
por la Diputación de Valladolid,
con la colaboración de la Junta de
Castilla y León y la Asociación
Provincial de Hostelería, en el
marco del Proyecto Myasrc, coor-
dinado por Cesefor.

El proyecto Myasrc de Regula-
ción y Comercialización de los
Recursos Micológicos en Castilla
y León surge de un convenio sus-
crito en el año 2008 entre la Jun-

ta de Castilla y León y las Diputa-
ciones Provinciales. El objetivo
básico de este proyecto es optimi-
zar los beneficios socioeconómi-
cos que generan los recursos mi-

cológicos en Castilla y León, que
se desarrolla en una doble ver-
tiente: por un lado, la regulación
de la recolección y,por otro, la re-
gulación de la comercialización.

II Jornadas de Tapas Micológicas con
menús a 1,5 euros en 20 restaurantes
Los Centros Turísticos de la Diputación
de Valladolid acogerán actividades
micológicas en el mes de noviembre

Un clásico de la
gastronomía:

Jornadas
Buscasetas

Regresan con el otoño las jorna-
das gastronómicas BUSCASETAS,
un clásico del calendario gastro-
nómico a iniciativa de la delegación
castellana y leonesa de la asocia-
ción de cocineros Eurotoques y que
cuenta con el patrocinio de la Jun-
ta de Castilla y León a través de su
Consejería de Cultura y Turismo.

Castilla y León es la región espa-
ñola con mayor riqueza micológica,
en volumen de producción y en va-
riedad de especies comestibles. Es-
ta generosa cantidad de recursos ha
cristalizado en una enraizada tradi-
ción culinaria que los estableci-
mientos hosteleros de la región tie-
nen el gusto de presentar a su clien-
tela de forma conjunta durante la
primera quincena de noviembre.

Las jornadas se desarrollarán
del 2 al 14 de noviembre en 200
restaurantes de Castilla y León que
ofertarán un menú degustación de
al menos 5 platos.

TURISMO GASTRONÓMICO JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA 

G. Morcillo
Los tres grupos con representación
en la Diputación de Valladolid, PP,
PSOE e IU,han aprobado una pro-
posición conjunta en defensa de la
creación de un centro de investiga-
ción y tratamiento integral del
piñón en el municipio vallisoletano
de Pedrajas de San Esteban.

Valladolid es la tercera provin-
cia de España en número de hectá-

reas de pino piñonero (Pinus
pinea) y la primera en cuanto a
empresas transformadoras del
piñón.

Considerando que en la provin-
cia de Valladolid se concentran un
elevado número de empresas ela-
boradoras de piñón y que en el
municipio de Pedrajas de San Este-
ban está la mayor concentración
de personas activas e industrias

ligadas al sector, los tres grupos
políticos consideran que la crea-
ción de un centro de tratamiento
integral en Pedrajas de San Esteban
"supondría un desarrollo para la
zona sur de la provincia" por lo
que piden a la Junta y al Gobierno
central a que tomen las medidas
administrativas, organizativas y
económicas, necesarias para crear
dicho centro.

I+D en Pedrajas de San Esteban
Solicitan la creación de un centro de investigación y tratamiento del piñón

El presidente de la Diputación junto a los participantes en las II Jornadas.
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PRESIDENCIA
Éxito en la propuesta: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio
de Santiago-Juárez, consiguió en la
localidad gallega de Santiago de
Compostela el apoyo unánime de dieci-
séis comunidades autónomas a su pro-
puesta para crear una Conferencia de
Gobiernos Autónomos, paso previo para
convocar la Conferencia de Presidentes
sin la presencia del Gobierno central,
algo que, según explicó el consejero y
portavoz “no debería producirse hasta
el segundo semestre de 2011 una vez
superados los procesos electorales
autonómicos y municipales". La
Conferencia de Gobiernos se reunirá en
Pleno dos veces al año y permitirá
"analizar y reflexionar" sobre aquellos
asuntos que son competencia exclusiva

de las autonomías de manera que sea
posible encontrar "soluciones comunes
a problemas comunes". En el encuentro
también se acordó solicitar en el marco
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera que se amplíe de cinco a diez
años el plazo para la devolución de los
anticipos a cuenta, tal y como ya plan-
teó en su día nuestra Comunidad.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Gestores de I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de la Fundación ADEuropa, ha ini-
ciado una nueva edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2010), dirigido a incorporar en
empresas y agrupaciones empresariales

innovadoras técnicos especializados
que fomenten su participación en pro-
yectos de I+D+i regionales, nacionales
e internacionales. A través de las dos
ediciones anteriores ya ha formado a
cerca de 60 jóvenes, muchos de los cua-
les se encuentran actualmente trabajan-
do en el fomento de actividades innova-
doras en las empresas de la Región.

INTERIOR Y JUSTICIA
Corridas de toros: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, recibe en
Salamanca una mención especial de
los Premios Timbalero “por su dedica-
ción a la defensa de la Fiesta
Nacional”. Desde la aprobación de la

normativa catalana de prohibición de
las corridas de toros en esa
Comunidad Autónoma, el consejero
de Interior y Justicia ha mostrado
siempre su incondicional apoyo a la
tauromaquía y su oposición a la
nueva situación de Cataluña.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Inclusión social: La gerente de
servicios sociales  Milagros Marcos,
inauguró una jornada sobre inclusión
social organizada por la Gerencia de
Servicios Sociales y la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza en Castilla y
León, EAPN CYL, en la que además
presentó la Renta de Ciudadanía a los

profesionales de la acción social de la
comunidad que trabajan a favor de la
inclusión social de las personas más
desfavorecidas. La jornada se enmar-
ca dentro del Año Europeo contra la
Pobreza y la Exclusión Social.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Fondos europeos: Una delega-

ción del Gobierno de los Países Bajos
intercambió experiencias en la aplica-
ción de la Política Agrícola Común con
la Consejería de Agricultura y
Ganadería. Silvia Clemente destacó
que “es un orgullo para el Gobierno
de Castilla y León que delegaciones
de Estados miembros de la Unión
Europea, en este caso de Países Bajos,
hayan decidido ver in situ cómo se
están gestionando los Fondos
Agrarios Europeos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez, informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “El
Consejo de Gobierno ha aprobado
una subvención de cuatro millones
de euros al Ayuntamiento de Ponfe-
rrada (León) para la construcción
de un nuevo Centro Integrado de For-
mación Profesional”.El coste total del
futuro centro asciende a más de sie-
te millones de euros,de los que las
Consejerías de Educación y Econo-
mía y Empleo aportarán cuatro millo-
nes de euros y el resto será sufragado
por el Ayuntamiento de Ponferrada.

La Consejería de Educación es-
tablecerá en dicho centro una ofer-
ta de ciclos formativos y Programas
de Cualificación Profesional Inicial
(PCPIs) de cuatro familias profesio-
nales, tres de ellas actualmente im-
partidas en el IES "Virgen de la En-
cina" de Ponferrada ("Fabricación
Mecánica", "Mantenimiento y Ser-
vicios a la Producción" y "Electrici-
dad y Electrónica") y una más de
nueva oferta,de la familia profesio-
nal de "Energía y Agua",pionera en
Castilla y León.

De Santiago Juárez manifestó que
“el Plan de Formación Profesional de
Castilla y León para el período 2007-
2010 prevé como una de sus actua-
ciones principales la creación de
una red de centros integrados públi-
cos de Castilla y León, tomando co-
mo referencia los centros específi-
cos de Formación Profesional”.

Ponferrada recibirá 4 millones para
construir un Centro Integrado de FP
La Consejería de Educación establecerá en dicho centro una oferta de ciclos formativos y
Programas de Cualificación Profesional Inicial de cuatro familias profesionales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Orientación pro-
fesional: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
dos subvenciones de 90.900
euros cada una a la Unión
General de Trabajadores y a la
Fundación Formación y Empleo
de Castilla y León para financiar
los gastos de coordinación de
acciones de orientación profesio-
nal para el empleo y asistencia al
autoempleo. Los beneficiarios de
las acciones deben estar inscritos
en el Servicio Público de Empleo
como demandantes con mayores
dificultades de inserción laboral.
➛ Restauración: La Junta
destina 187.500 euros para la
restauración de las cubiertas de
la Plaza Mayor de Salamanca,
declarada bien de interés cultural
con la categoría de monumento.
El Ayuntamiento de Salamanca
tiene previsto acometer inicial-
mente la restauración de las
cubiertas de lienzos contiguos a
la Casa Consistorial.
➛ Nuevo centro cultural:
El Consejo de Gobierno ha con-
cedido una subvención de
90.000 euros a la Fundación Silos
destinada a la adecuación de la
iglesia del antiguo convento de
San Francisco, en Santo Domingo
de Silos, como sala de uso poliva-
lente para exposiciones tempora-
les, conciertos y conferencias.
➛ Estabilidad laboral:
Aprobada la concesión de una
subvención de 14.160 euros a la
Fundación Las Médulas para
financiar actuaciones de protec-
ción, conservación y promoción
de la zona arqueológica de Las
Médulas. Esta actuación supone
importantes beneficios para el
desarrollo económico y la sosteni-
bilidad de la zona y permitirá el
mantenimiento de las dos perso-
nas que trabajan en la Fundación.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Suerte y
éxito” a José

Luis Concepción
“Ha sido reelegido porque ha sido
un magnífico presidente”, señaló el
consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago Juárez, en la rueda de
prensa tras conocerse que José Luis
Concepción seguirá al frente del
TSJCyL. De Santiago Juárez añadió
que la reelección del segoviano “ha
sido fruto de un trabajo, que es
claro” y expresó el deseo de la Junta
de “suerte y éxito para el nuevo
mandato”, pendiente aún del tras-
paso las competencias de justicia.

Dos años reformando las Cajas
Ante algunas críticas aparecidas sobre la lentitud en el proceso de reforma de
las Cajas de Ahorros, José Antonio de Santiago-Juárez incidió en que la Junta
lleva “dos años empujando la reestructuración del sistema financiero autonó-
mico”, por lo que rechazó que se les pueda acusar de lentitud en la propuesta
de reforma de las entidades de ahorro. De este modo se ha desmarcado el con-
sejero de las opiniones realizadas desde el Banco de España y el Santander.

Cooperación o más competencias
De Santiago-Juárez recalcó que la Junta defiende que el modelo autonómico
del siglo XXI está en la cooperación, no en incorporar más competencias. Es
el momento de la cooperación entre las autonomías y entre éstas y el
Gobierno, a quien exigió que ejerza las funciones de coordinación que tiene
asignadas, e insistió en que los acuerdos adoptados por las comunidades “no
van contra nadie”sino que tratan de buscar soluciones para los ciudadanos.
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J.I.F.
La Organización No Guberna-
mental Entreculturas ha ideado
un proyecto solidario, y pionero,
en Valladolid dirigido a los escola-
res que participan en el Deporte
Escolar tanto en el organizado por
la Diputación provincial y la Fun-
dación Municipal de Deportes.El
objetivo, bien claro, conseguir
una educación, y una acción soli-
daria contra la pobreza.

Para poder colaborar en la
recaudación de los Juegos Solida-
rios los clubes, equipos y centros
escolares que lo deseen se debe-
rán apuntar antes del inicio de los
Campeonatos. La decisión de ins-

cribirse será voluntaria y siempre
con el asentimiento del grupo,
con implicación directa de todos
o parte de sus componentes.
Éstos se comprometerán a reali-
zar una aportación personal de 5
céntimos de euro por cada punto
conseguido en el deporte colecti-
vo o en el deporte individual.

La recaudación final se multipli-
cará con las aportaciones que rea-
licen empresas, instituciones,
deportistas y amigos que se
sumen al proyecto, a través del
cual también se pretende “captar
mayor voluntariado para las orga-
nizaciones y conseguir un mundo
más solidario”, apuntó Fernando

Alonso., director del proyecto, y
además voluntario y miembro de
‘Entreculturas’.

Esta iniciativa dará comienzo
con este curso escolar y, según
confirmó el concejal de Depor-
tes, Gonzalo Hernández, “ha
contado con una gran acogida
por parte de los colegios de Valla-
dolid” aunque, en opinión de
Alonso “lo importante ahora no
es el número, sino que el proyec-
to se consolide y se pueda
implantar en el resto de España”.
Los participantes van a contar
con el compromiso ‘Entrecultu-
ras’, mediante exposiciones y
juegos interculturales.

Los Juegos Solidarios
Valladolid será la ciudad piloto del proyecto promovido por la ONG
‘Entreculturas’. Pretende "sensibilizar a los escolares y al profesorado”

Los represantes políticos y los de la ONG Entrecultura posan en la Diputación de Valladolid.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División R.Valladolid-Salamanca J. Zorrilla 16.00 S
3ª Div. B G-VIII Santa Marta-Vallladolid B A. San Casto 12.00 D

Los Gatos de Íscar-Astorga San Miguel 17.00 D
At.Tordesillas-Aguilar Las Salinas 16.30 D

Reg.Aficionad. Ciudad Rodrigo-Victoria F. Mateos 16.30 D
Rioseco-Zamora B Municipal 17.00 S
Navega-Navarrés V. del Bosque 18.00 S
Laguna-Salamanca B La Laguna 12.00 D
Medinense-Universitario Municipal 16.30 D

BALONCESTO
Liga ACB Lagun Aro GBC -B.Rueda San Sebastián 18.00 D
B.ADAPTADO
División Honor Peraleda - Fundación Grupo Norte Toledo 18.00  S
RUGBY
División Honor Cetransa El Salvador-La Vila Pepe Rojo 12.30  D

Ordizia-Quesos Entrepinares- Altamira 12.00  D
ATLETISMO
Regional Gran Premio Caja España C.Valladolid 11.00  D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ El Blancos de Rueda quiere pro-
longar su buen arranque liguero
con un triunfo en la siempre com-
plicada cancha del Bruesa San
Sebastián.Los de Porfi Fisac,que
suman tres victorias y una derro-
ta, se miden el domingo a las
18.00 horas al conjunto donostia-
rra.Los protagonistas de la última
victoria ante el Bilbao,Eulis Baez y
Diego García,son duda por sendas
talalgias en el pie derecho e
izquierdo,respectivamente.

BALONCESTO / LIGA ACB

El Blancos de Rueda
busca la cuarta en
tierras donostiarras

■ Este fin de semana,el CPLV Dis-
meva disputa en el polideportivo
de Los Cerros una de las fases de
clasificación de la Copa de Europa
con la participación del Monleale
(Italia), Laupersdorf (Suiza),
Angers (Francia) y Manheim (Ale-
mania).El debut será el sábado 30
a las 10,y el segundo partido a las
18.30 horas.Por otro lado, las chi-
cas del UEMC Panteras viajan a Ita-
lia para intentar también su pase a
la siguiente fase.

HOCKEY EN LÍNEA

La Copa de Europa
llega a Los Cerros
con el Dismeva

Emilio Esteban a lomos de ‘Bayo’ obtuvo la medalla de oro en categoría
Infantil el pasado fin de semana en el Centro Ecuestre de Castilla y León.
Esteban está siendo entrenado por Ana Isabel Paniagua.

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE DOMA CLÁSICA

Emilio Esteban Camino, medalla de oro

Un mal sorbo de Copa
El Valladolid cae ante el Espanyol (0-2). El
sábado, derbi contra el Salamanca en casa

FÚTBOL AL BORDE DE LA ELIMINACIÓN

J.I.F.
El Real Valladolid cayó por un con-
tundente 0-2 ante el Espanyol en
dieciseisavos de final de la Copa

del Rey.Los jugadores entrenados
por Antonio Gómez buscarán,en
dos semanas,dar la vuelta al mar-
cador y lograr el pase a octavos en

el estadio catalán.Los dos goles de
Álvaro fueron suficientes para sen-
tenciar un partido que quedó fini-
quitado cuando el colegiado
expulsó injustamente a Rueda en
el minuto 20.Además, Lázaro dio
el susto al sufrir una crisis de
ansiedad y tener que ser traslada-
do al Hospital Río Hortega. Por
otro lado,el conjunto blanquivio-
leta juega este sábado en Zorrilla
(16.00 horas) el derbi liguero ante
el Salamanca.
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En el año 2003 los propietarios
del Restaurante Niza decidie-
ron ampliar la oferta gastronó-

mica internacional en Valladolid
abriendo el Restaurante Crê-
peria Eh Voilà! en la Calle Es-
gueva, 15 detrás de la Iglesia de
la Antigua.

Desde ese momento sus pro-
pietarios han realizado dos re-
novaciones. La primera en el

año 2007 en la que se reformó
toda la planta baja para dotarla
de una imagen más moderna y
cosmopolita, con un gran venta-
nal que inunda de luz natural su

acogedor interior. La más re-
ciente, este mismo septiembre,
en la que,bajo el diseño de Inte-

riorismo y Marketing (www.in-
teriorismoymarketing.com)
, se ha renovado toda la planta
superior y los aseos de clientes,
otorgando a todo el espacio una

mayor amplitud y calidez, al
tiempo que se facilitan nuevos
servicios como tronas,mesas es-
peciales para colocación de co-
checitos de bebé o cambiador
de pañales,todo ello en un espa-
cio SIN HUMOS lo que convier-
te al Restaurante Crêperia Eh
Voilà! en una excelente opción
para parejas jóvenes con hijos
pequeños.

Coincidiendo con este
cambio de look, el Restaurante
Crêperia Eh Voilà! ha lanzado la
edición de su carta 2010-2011
con la incorporación de nuevos
platos adaptados a las nuevas
tendencias y gustos de los clien-
tes.Así nos podemos encontrar
con una amplia selección de
crêpes, tanto salados como
dulces;sorprendentes ensaladas
representativas de la cocina in-
ternacional; pastas y quiches.
Las carnes a la parrilla o en salsa
suponen otra opción para aque-
llos clientes que prefieren
platos más tradicionales. Tam-
bién disponen de platos vegeta-
rianos y platos sin gluten para
clientes celíacos (primer res-
taurante miembro de  ACECALE
desde 2004) tanto para comer
en el propio restaurante o para
llevar a casa.

El personal de Eh Voilà! le
aconsejará dejar un hueco para
disfrutar de alguno de los deli-
ciosos  postres caseros, que su-
ponen una  tentación a la que es
difícil resistirse. Los clientes
más golosos tienen una cita in-

eludible con uno de los muchos
crêpes dulces (con frutas, hela-
dos, chocolates y/o frutos
secos) o bien alguna de las fabu-
losas tartas caseras.

Una inmejorable relación ca-
lidad-precio hace que Crêperia
Eh Voilà! sea una perfecta al-
ternativa para los clientes de
Valladolid que quieran disfrutar

de una nueva oferta gastronómi-
ca de calidad  y con un servicio
atento y amable en un entorno
agradable y acogedor.

Eh Voilà! cierra los miérco-
les y su horario es de 13:30 a
16:30 y de 20:30 a 23:30 (hasta
las 00:30 los viernes y sábados).
El ticket medio por persona es
aproximadamente de 18 euros.
Se puede reservar en el número
de teléfono 983.259.369 o bien
en la página de internet
www.ehvoila.es

Restaurante Crêperia Eh Voilà! Calle Esgueva, 15 - 983.259.369 
Abierto todos los días de 13.30 a 16.30 y de 20.30 a 23.30 horas (hasta las 00.30 los viernes y sábado)

www.ehvoila.es

GENTE EN VALLADOLID · del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2010

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

CRÊPERIA EH VOILÀ!:
Nuevo look, nueva carta
El restaurante ubicado en la calle Esgueva, 15 ha renovado toda la planta
superior y los aseos de los clientes añadiendo cambiador de bebés y tronas.
Además, presenta la carta 2010-11 con la incorporación de nuevos platos
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, salón, cuarto de
baño, servicio, 3 habitaciones
amplias con armario, cocina, pa-
tio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
A TUvivienda C/ Carmelo, 3 dor-
mitorios, exterior a dos calles.
Calefacción. 84.150  info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA C/ Mariano
Miguel López, 3 dormitorios, as-
censor, calefacción. 68.000 eu-
ros info@atuvivienda. com
983114911
A TU VIVIENDA Cistérniga.
Obra nueva, dos dormitorios,
trastero sólo 115.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Piso dos dormitorios, recién re-
formado, halógenos, parquet,
gas natural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Frente cole-
gio Allue Morer. 3 dormitorios,
totalmente reformado, gas na-
tural, ascensor. 111.722 euros
ref. 895 info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Juan Carlos
I. Piso de 9 años, dos dormito-
rios, gas natural, trastero.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 874
ALDEMAYOR GOLFvendo ado-
sado, seminuevo, grandes me-
joras, 3 habitaciones, cocina
amueblada si  electrodomésti-
cos, 2 cuartos baños y servicio.
24.000.000 ptas. Tel. 615375784
ARROYO junto campo golf, ven-
do apartamento ático a estre-
nar, urbanización con piscina, un
dormitorio, garaje. Buen precio,
urge venta. Tel. 686989983 ó
983271806
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros negociables.
Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN3, salón, baño,
impecable, exterior, orientación
sur, garaje, 165.000 . A2.
983330781 ó 618966669
ARTURO LEÓN Rubia, planta
5ª, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos,
servicentrales, 90 m2. útiles, ga-
raje, para entrar a vivir. Tel.
650106409 ó 983247808
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA IRÚN todo exterior, 3,
salón, baño, garaje, trastero,
204.000 . A2..  983330781 ó
618966669
AVDA Santander apartamento
ático precioso, 60 m2.+ 32 m2.
terraza, 1 dormitorio, exterior, lu-
minoso,  ascensor, garaje, tras-
tero. Bien comunicado. Ocasión.
Tel. 609070561

AVENIDA DE PALENCIAzona,
3 dormitorios. 1 baño. 86 m2.
construidos, a reformar a su gus-
to. 80.000 euros. 615890282
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
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 DIVINA PASTORA vi-
vienda-oficina 100 m2., 3 dormi-
torios, salón, baño, aseo, cocina
sin muebles, todo exterior. 300.000
euros. Tel. 610530037
CALLE DOCE OCTUBRE ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Económico. Tel.
983310268
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 FUENTE EL SOL ven-
do piso 3 dormitorios, salón,
amueblado. Tel. 608343997
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 IMPERIAL vendo piso,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Tel. 983332285
CALLE LA LIRA zona San Pa-
blo, vendo piso. Tel. 983256076
CALLE LA LOZA alquilo piso 5
habitaciones, baño y cocina amue-
blada. 150.000 euros. Tel.
983271944 ó 983245758
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE LAS ERAS 90 m2., sa-
lón, cocina amueblada, 4 dormi-
torios, 2 baños, terraza, garaje,
trastero, todo exterior, 200.000
euros. Tel. 610530037
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 NUEVA DEL CARMEN
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Económico.
Tel. 983310268
CALLE PARAISO vendo piso,
exterior, totalmente  reformado,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, calefacción gas ciu-
dad individual, ascensor. 200.000
euros. Tel. 615446071

CALLE PUENTE LA REINAPi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 983205209
ó 620803279
CALLE SATURNO vendo o al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios. Tel. 696343281
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAMPO DE TIRO piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 160.000
euros. Tel. 629924587
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICO vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual gas, ascensor. Buena
distribución para vivienda y ne-
gocio. Tel. 983337494 ó
676312516
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 252.445 eu-
ros. 653818409
CHALET ADOSADO ZA-
RATÁN con piscina o cambio
por   piso-apartamento. Tel.
622228422
CIRCULAR calle Padre Claret,
vendo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor. Tel.
983663061 ó 636349055
CIRCULAR zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas ciu-
dad, amueblado. 126.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 676230060
ó 942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
CISTÉRNIGA ocasión aparta-
mento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 60 m2.,
300 m2. parcela. Tel. 654098919
CLÍNICO-APARTAMENTO re-
formado, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, exterior, lumino-
so. 102.000 . 615890282
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COVARESA dúplex con patio,
120 m2., 4 dormitorios, 2 baños
y aseo, garaje, trastero, piscina
comunitaria. 282.000 euros ne-
gociables. Tel. 983245933 ó
636089179

DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS frente Mercadona,
vendo piso 124 m2., 3 dormito-
rios, reformado, servicentrales,
puerta blindada, empotrados,
amueblado con electrodomés-
ticos, galería cerrada, ascensor.
155.000 euros. Tel. 648624527
DELICIAS Parque de la Paz, 3,
salón, baño, ascensor, reformar,
60.000 euros.  A2.  983376844
ó 618966669
DELICIAS Oportunidad. 75 m,
Entrar a vivir, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño re-
formado, Calefacción, ascensor.
Muy luminoso, Buena zona.
85.500 euros. Solcasa. 983361226
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
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,
162.000 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 REY175 m2. úti-
les, 5 dormitorios, garaje y tras-
tero, calefacción central, exte-
rior, luminoso. Tel. 676600251 ó
983339989
HUERTA DEL REY87 m, 3 dor-
mitorios, amplio salón, cocina
amueblada, baño y aseo. Gara-
je y trastero. Superluminoso.
196.000 . Solcasa. 983361226
HUERTA REY piso 113 m2., 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, completamente nuevos
con columna hidromasaje, par-
quet flotante, 6 empotrados, puer-
tas nuevas, ventanas aluminio.
Tel. 609256490
HUERTA REY vendo piso 113
m2., 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 2 baños, par-
quet flotante, puertas madera,
blindada, empotrados, 168.000
euros. Tel. 983332331 ó
609256490
JUNTO ESTACIONES 3, sa-
lón, baño, impecable, garaje,
trastero, 250.000 euros.  A2.
983330781 ó 619777296
LA FAROLA 81 m2., 2 habita-
ciones, salón, ascensor, solea-
do, totalmente reformado. Tel.
609174005

LA RUBIA4 dormitorios, salón,
cocina, baño, despensa, 2 terra-
zas, 4º sin ascensor. 99.000 eu-
ros. Tel. 615119055
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 C/Ja-
cinto Benavente. 60 m, 3 dormi-
torios, salón, cocina, Baño y ga-
lería,  2ª altura, luminoso. 71.000
. Solcasa. 983361226
MADRE DE DIOS zona. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Para en-
trar a vivir. 615890282
MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy sole-
ado. Particulares. Tel. 605803442
MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do casa con patio, a 3 calles, pre-
cio negociable. Tel. 646557695
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
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
79.100 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOLMonterrey, 3, sa-
lón, baños, calidades, garaje,
trastero, consúltenos.  A2.
983376844 ó 618966669
PASEO ARCO LADRILLO jun-
to Ciudad Comunicación, Piso
con Garaje en magnifica Zona
por 156.000 euros. Por traslado.
2 Dormitorios, Salón, cocina
amueblada, Baño, 2 Galerías.
10ª Altura, Vistas. Solcasa Inmo-
biliaria 983361226
www.solcasa.es
PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, reformado. 117.000 eu-
ros. Tel. 669519199
PILARICA 70 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Indepen-
diente,  Luminoso. Sólo 47.000
. Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es

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
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit.  Par-
ticulares. Tel. 696625360
PLAZA CIRCULAR piso 3 dor-
mitorios, salón, parquet, clima-
lit, 4 empotrados, calefacción
gas natural, ascensor. Vistas Pla-
za Circular. Totalmente reforma-
do, excelentes calidades. Tel.
983294016 ó 665493274
PLAZA VADILLOS vendo piso
80 m2., 2 galerías, una grande,
todo exterior, ascensor. Tel.
645793542 ó 609905856
PLENO CENTRO, PRECIOSO
apartamento, 2, salón, baño, co-
cina amueblada, calidades,
216.000 euros.    A2.   983330781
ó 618966669
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PORTILLO DEL PRADO2º con
ascensor. 2 dormitorios. Exterior.
Calefacción. 115.000 . 653818409
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
2 terrazas, merendero con agua,
2 bodegas. 13.000.000 ptas. ne-
gociable. 652738293
PUENTE JARDÍN4, salón, ba-
ños, impecable, empotrados, ga-
raje, trastero, 246.000 . A2.
983376844 ó 618966669
QUINTANILLA DE ARRIBA
vendo casa amueblada, 3 dor-
mitorios, patio, merendero. Solo
particulares. 46.000 euros. Tel.
983305781 ó 627334850
RONDILLA - MORADAS3 dor-
mitorios. Exterior. 4º con as-
censor. Buen estado. 90.000 .
653818409
RONDILLA vendo piso, coci-
na amueblada, 3 dormitorios, 4º
exterior, ascensor, calefacción
gas. 105.000 euros. Tel.
686729335 ó 983370838
RONDILLA2 dormitorios. 2º con
ascensor. Calefacción de gas na-
tural. Para entrar a vivir. 100.000
. 653818409
RONDILLA 3 dormitorios, am-
plio salón, baño reformado, As-
censor, ventanas aluminio. Sue-
los de gres. Entrar a vivir. Sólo
92.500 euros.  Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485

SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 150.000 .
653818409

SANTA CLARA zona : 3º con
ascensor. 2 dormitorios. Para en-
trar a vivir. 138.000 euros.
653818409

SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Ideal perso-
nas mayores y minusválidos. Par-
ticulares. Tel. 657614109

SANTOVENIAPareado de 180
m útiles, 3 dormitorios, cocina
amueblada, patio con barbacoa,
merendero de madera, bodega,
garaje 75 m, 2 baños, jacuzzi.
Venga a verlo. Sólo 186.000 .
Solcasa. 983361226

TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789

TORRELAGO céntrico, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. Precio intere-
sante. Tel. 675536959
TRASPINEDOvendo casa 400
m2. con dos viviendas, local, me-
rendero y cochera, parcela 2.700
m2. 170.000 euros. Tel. 679567761
TUDELA DE DUERO vendo
adosado, céntrico, a estrenar.
Tel. 646248981
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
VICTORIA 3, salón, baño, todo
exterior, ascensor, 150.000 eu-
ros.  A2. 983330781 ó 619777296
VICTORIA Para reformar. As-
censor, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, muy luminoso. Opor-
tunidad: 78.132  Solcasa. Tel.
983361226

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Plaza Madrid, precioso
apartamento, 2, salón, baño,
cocina amueblada,  calida-
des, 216.000€.
Arturo León, 3, salón, baño,
exterior, orientación sur, en-
trar vivir, garaje, 165.000€.
Avda de Irán, todo exterior,
3, salón, baño, garaje, tras-
tero, 204.000€ .
C/ Linares, 3, salón, baño,
calefacción, entrar vivir, as-
censor, 90.000€.
Gabilondo, exterior, 3, sa-
lón, baño, cocina amuebla-
da, calefacción, ascensor,
trastero, entrar vivir, 162.000 . 
La Vega, precioso dúplex,
calidades, 2, salón, baños,
empotrados, garaje, traste-
ro, 170.000€.
C/ Moradas, 85 metros, ex-
terior, reformar, 66.000 . 
Junto Parque La Paz, 3,
salón, baño, reformar, as-
censor, 60.000€.

Junto Feria Muestras, 4,
salón, baños, empotrados,
garaje, trastero, servicentra-
les, todo exterior, 234.000€.

La Vega, calidades, 2, sa-
lón, baños, empotrados, te-
rraza, garaje, trastero, pisci-
na, 156.000€.

Recondo, 3, salón, baño,
empotrados, exterior, gara-
je, trastero, 250 .000€.

Pisos amplios en: Doctri-
nos, Isabel Católica, Dos de
Mayo, Miguel de Prado, Le-
opoldo Cano, Muro, Fuente
Dorada, Plaza España, con-
súltenos.

Chalets: Aldeamayor Golf,
Arroyo, La Vega, Sotoverde,
Entrepinos, Parquesol, He-
rrera, Piña de Esgueva, Vi-
llanueva, Viana, desde
90.000€.

618 966 669
619 777 296Te
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VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, baño, buena altura, Co-
cina Amueblada, Garaje, Bue-
nas vistas, 164.000  Venga a
visitarlo. Solcasa. 983361226
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
ZARATÁN 2, salón, baños, ca-
lidades, empotrados, garaje, tras-
tero, 132.000 .  A2.  983376844
ó 618966669
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, amplio sa-
lón, garaje y trastero. Calefac-
ción, exterior. Venga a verlo.
112.000 . Solcasa. 983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEMuchamiel,
3 habitaciones, 2 baños, impe-
cable, soleado, garaje y traste-
ro opcional. Tel. 626891922
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 BENIDORMvendo apar-
tamento, zona Hotel Bali, buen
precio, urge venta. Tel. 686989983
ó 983271806
ZONA CANTABRIARibamon-
tán al Mar, vendo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, galería, vistas, garaje. Tel.
618283507
ZONA CANTABRIA Suances,
vendo piso 72 m2., 2 habita-
ciones, amueblado, urbanización
privada, piscina y tenis, 200 me-
tros playa. Tel. 942810998 ó
660757478
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento 2 dormitorios, 60
m2., amueblado y equipado, cer-
ca playa y todos los servicios
59.000 euros. Tel. 635560460
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

A 18 KM VALLADOLID alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño. 350 eu-
ros. Tel. 617305353
A TU VIVIENDA ático centro.
Precioso, dos dormitorios, salón
30 m2, gas natural. Terraza. 575
euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 879

A TU VIVIENDABatallas. 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
gas natural, ideal estudiantes.
450 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
A TU VIVIENDA Calle Cante-
rac. Piso 90 m2, amueblado. 300
euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Delicias. Piso
3 dormitorios, buena zona, sin
amueblar, ascensor, calefacción.
400 euros comunidad incluida.
ref. 893 info@atuvivienda.com
983114911
A TUvivienda Rebajadísimo Pa-
seo Farnesio. Piso dos dormi-
torios, amueblado, calefacción,
Sólo 320 euros comunidad in-
cluida info@atuvivienda.com
983114911 ref. 330
ALQUILERESC/ Prado, Recon-
do, Duque de Lerma, Huerta del
Rey, La Vega, calidades, consúl-
tenos.  A2. 983376844 ó
619777296
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, 430
euros comunidad incluida. Tel.
983399474
CALLE IMPERIAL zona San
Pablo, alquilo o vendo piso amue-
blado, 3ª planta con ascensor,
calefacción y agua caliente gas
natural. Tel. 983341360 ó
671304117 ó 664147611
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 amplio, 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero,
calefacción gas ciudad, solea-
do. Tel. 609356121
CALLE SAN MARTÍNzona Fa-
cultades, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612
CALLE SANTO DOMINGO
GUZMÁNalquilo estudio amue-
blado. Tel. 691567173
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO ALQUILO piso 4
dormitorios, salón, 2 baños, ser-
vicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 689934448
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones,calefacción
individual gas natural, ascensor.
Tel. 659348039

CENTRO calle Angustias, estu-
dio, cocina nueva, vitrocerámi-
ca, microondas, TV. 420 euros
incluida comunidad y agua. Con-
trato de trabajo. Tel.  606140215
tardes
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891
CTA. SORIA urbanización Pe-
ñalba, junto Restaurante la Maña,
chalet con parcela 5000 m2, para
vivir todo el año, alquilo con de-
recho a compra. Tel. 625529753
DELICIAS alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, ascensor.
Tel. 653621903
DELICIAS junto Plaza del Car-
men, alquilo piso amueblado,
calefacción, ascensor. Tel.
652895990 ó 983238419
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
FACULTADES ZONA, alquilo
piso 3 habitaciones, salón, total-
mente amueblado. Tel. 661297599
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso todo exterior, amue-
blado, 3 habitaciones con  em-
potrados, 2 baños completos,
cocina equipada con electrodo-
mésticos,garaje, ascensor. Tel.
675019969
JUAN CARLOS I alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza 40 m2., totalmen-
te amueblado. Tel. 983396450
ó 983264345
JUNTO FACULTADES alquilo
piso 3 habitaciones, salón, cale-
facción gas natural. Tel. 983265031
ó 645167840
LA ANTIGUA alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción, as-
censor. Tel. 692269552
PASEO ZORRILLAPuente Col-
gante, calle Pizarro alquilo piso
4 habitaciones, 2 baños, salón ,
cocina, trastero, gas ciudad, so-
leado. Tel. 609356121
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781 ó 666623447
RESIDENCIAL ARCA REAL
alquilo piso a estrenar 2 dormi-
torios, 2 baños, piscina, garaje
y trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
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
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño. Tel. 658161947
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. Tel. 660074525 ó
983256778
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
VADILLOS3 dormitorios, amue-
blado, puerta blindada, sólo 280
. Solcasa. 983361226
VEGA MAHÍA, AL lado Hiper-
cor, alquilo apartamento 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje, trastero. 440 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
696939912

VICTORIA Amueblado, 2 dor-
mitorios, amplio salón, Exte-
rior. 400  con comunidad inclui-
da. 983 36 12 26. Solcasa.
983361226
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
VILLANUBLA pueblo, alquilo
o vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 plazas de gara-
je, piscina comunitaria, frontón,
económico. Tel. 679414423 ó
983230612
ZONA ALICANTE Campello,
alquilo piso céntrico, 200 metros
playa, reformado, amueblado, 2
dormitorios, baño completo, sa-
lón, comedor, cocina, ascensor.
530 euros. Tel. 660356557
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Noviembre y
siguientes. Tel. 983263894 ó
686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, a 3 minutos de
las dos playas, totalmente equi-
pado, todo eléctrico, calefacción.
Tel. 679168690
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, 3 minutos andando a
la playa, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo 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 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 CANTABRIA alquilo
chalet 200 metros playas de Lan-
gre y naturaleza, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubierta.
Económica. Tel. 659112670 ó
942376351
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

CAMBIARÍA NAVEen Polígo-
no Industrial por inmuebles en
ciudad o costa. Tel. 661833360
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MERCAOLID vendo nave 450
m2., dos plantas. Tel. 677501916
MOJADOS Carretera Madrid,
polígono, vendo nave barata. 400
m2. nave, 400 m2. terreno, ide-
al para taller mecánico. Tel.
634206109

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 983140695
ó 645786701
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., per-
siana de seguridad, aire acondi-
cionado. Tel. 983292802
CENTRO alquilo local 130 m2.,
sin arreglar, altura 4 metros, po-
sibilidad sobreplanta, Francisco
Suárez nº 9, semiesquina Gar-
cía Morato, renta 620 euros. Tel.
983345038 ó 680672287
CIGALES centro, alquilo local
para negocio o cocheras. Tel.
639427379 ó 983209132
CIRCULAR zona, alquilo local.
Tel. 983225857
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 RUBIA calle Mota nº 3, al-
quilo local 45 m2., listo para en-
trar. Económico. Tel. 699908713
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.
615108808 ó 622504250
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo local 170 m2., pequeño co-
mercio, delegaciones, oficinas,
precio especial. Tel. 689934448
NIÑA GUAPAalquilo local 160
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave con muelle de car-
ga, oficinas, cámaras de frío, ca-
rretillas. Tel. 661833360
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
POR JUBILACIÓN alquilo li-
brería papelería, en plena acti-
vidad con resultados comproba-
bles, reta baja. Tel. 699908713
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito. 300
euros. Tel. 669732841
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
CALLE ARGALES nº 13, 3  pla-
za de garaje vendo juntas o se-
paradas. 23.000 euros cada una.
Tel. 654315248
CALLE COLMENARES vendo
plaza de garaje. Solo particula-
res. Tel. 606184020
CALLE COSTA DORADA 10,
vendo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 625946564
CENTROzona Colón, vendo pla-
za de garaje. Tel. 667353484
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos y trastero.
Tel. 983205866
LA RUBIA vendo o alquilo pla-
za de garaje. Alquiler 60 euros.
Tel. 625468095
OCASIÓN SANTA CLARAven-
do plaza de garaje,  fácil acce-
so. Económica. Tel. 658636286
ó 983265496
PARQUESOL calle Doctor Vi-
llacian, Edificio Puerta Real, ven-
do plaza de garaje. 12.000 eu-
ros. Tel. 609261497
RUBIA frente antiguo Matade-
ro, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Venta 4.250 euros, alquiler
30 euros. Tel. 617464864

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE MORENA nº 17 alqui-
lo plaza de garaje grande. Tel.
983340358 ó 646678478
CALLE SIMÓN ARANDA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
629106728
CARRETERA DE RUEDA al-
quilo plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 615119055
CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 661840308
DELICIAS alquilo plaza de ga-
raje, cocheras Guipúzcoa. Tel.
616930464
EL PALEROalquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983307053 ó
627750840
FACULTADES zona, alquilo co-
chera. Económico. Tel. 645189112
ó 610004197
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JUAN PABLO II alquilo muy
buena plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
PADRE MANJÓN 22, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
983336682
PAQUESOLEdificio Puerta Real,
alquilo plaza de garaje. Tel.
616930464
PARQUESOL Doctor Villacián,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 983249240 ó 636974727
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes negociable
Tel. 983295427
PAULA LÓPEZcalle Ribera del
Carrión, alquilo o vendo plaza de
garaje, amplia, fácil acceso, buen
precio. Tel. 983279961 ó
650407781
PLAZA DE TOROS alquilo ga-
raje, amplio, primer sótano. Tel.
676021686
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
ALAMILLOSzona Facultad Me-
dicina, busco chica estudiante o
trabajadora para compartir piso,
calefacción gas. 154 euros co-
munidad incluida. Tel. 983473112
ó 649567060

AVDA SEGOVIA alquilo habi-
tación a chica responsable en
piso compartido con chicas, am-
plia, exterior, muy luminosa, mo-
biliario nuevo completo. Tel.
659445475
CALLE LAS HUELGAS zona
San Juan, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 639923291
CALLE PADILLA alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido,
amueblado, servicios centrales,
internet. Tel. 649647002 ó
983253049 ó 645548066
CALLE PANADEROS alquilo
habitación en piso compartido
a señoritas, calefacción central.
Tel. 692179988
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
DELICIAS buena zona, busca-
mos chica para compartir piso,
luminoso, todas las comodida-
des. Económico. Tel. 609245499
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
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
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo habitación a chicas, pisci-
na y tenis. Tel. 665527528
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
SAN JUAN zona, alquilo habi-
tación en piso compartido. 250
euros gastos incluidos. Tel.
645359137

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALCAZARÉN centro pueblo
vendo terreno edificable, 873
m2. Tel. 677805713
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
ALDEAMAYOR Urbanización
El Soto, vendo parcela,  600 m2.,
excelente ubicación, 42.000 eu-
ros. Con o sin proyecto. Tel.
635662204
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420

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
BUSCO SEÑORA interna para
cuidar señora y labores de ho-
gar, en la provincia de Palencia.
Tel. 615273639

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
AUXILIAR GERIATRÍAcon ex-
periencia cuidaría personas ma-
yores o enfermos, tardes o no-
ches. Tel. 635154185
BUSCO TRABAJO como ca-
rretillero, mantenimiento comu-
nidades, almacenes etc., no im-
porta trabajar fuera. Tel.
665635151
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, interna. Tel. 690749174
CHICA se ofrece para ayudan-
te de cocina con experiencia o
servicio doméstico, por las tar-
des. Tel. 635154185
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
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 carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o lim-
piezas generales, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECEchico 28 años, cual-
quier trabajo, experiencia en Im-
prenta. Tel. 660943489
SE OFRECE chofer particular
para vehículo privado o reparto.
Tel. 627991616
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 conserje o celador.
Tel. 685777008
SE OFRECE fontanero con ex-
periencia para instalación de sa-
nitarios y griferías, por las tar-
des. Tel. 626399911
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 653111791 ó 983840789
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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€.

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

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

Ático Villanubla, dos dormitorios, dos baños,
garaje. Seminuevo. 102.540 € 

Arroyo. Apartamento, cocina amueblada, terraza
20 m2, garaje y trastero. Sólo 4 años. 129000 € 

Casa con patio en Tierra de Campos.
Sólo 19.500 euros

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



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 limpieza, uno o dos días por
semana por las tardes, experien-
cia y buenos informes. Tel.
660011788
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, solo tardes. Se ruega se-
riedad. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
piar por horas. Tel. 627092524
SE OFRECE señora para lim-
pieza de oficinas, cafeterías o
ayudante de cocina. También pa-
searía a personas mayores. Tel.
609256490
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
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidar niños o
personas mayores, tardes- no-
ches. Tel. 692534586
SEÑORA mediana edad busca
trabajo servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, comu-
nidades, hostelerías. Tel.
626635442
SEÑORA RESPONSABLEcon
experiencia, cuidaría niños, per-
sonas mayores cuidado y paseo,
con coche propio. Tel. 689548006
ó 669096121
SEÑORA RESPONSABLE lim-
pia, con experiencia, se ofrece
para limpieza de escaleras, ofi-
cinas, locales, colegios, coche
propio. Tel. 689548006 ó
669096121
SEÑORA se ofrece para ayu-
dar a señora mayor, sábados por
la mañana. Tel. 675018237

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

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

ALBANILERÍA REFORMAS
y Construcción, alicatado,
solado, pintura, fontanería
y electricidad, mucha res-
ponsabilidad, calidad y se-
riedad. Precios económi-
cos. Tel. 664585148

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

VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA
CAPAZO y grupo 0, apto para
Troyler de Jané. 90 euros. Tel.
626708538

3.5 MOBILIARIO OFERTA
3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro,
90 y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
CABECERO para 2 camas de
90 o cama grande. Puerta calle
castellana antigua. Puerta corre-
dera, madera maciza con crista-
les, buenos herrajes. Económi-
co. Tel. 665943801 ó 983332087
CÓMODA 3 cajones, madera
noble, 98x40x50, tono oscuro.
Cama de 90, madera noble, ca-
becero, píe, dos largueros, tono
oscuro. Tel. 622085040
DORMITORIO JUVENIL pino
macizo, barnizado transparente,
300 euros porte incluido, y otras
cosas. Tel. 622228422
DOS MECEDORAS clásicas,
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901
MUEBLE TV 90X64, pino ma-
cizo, color nogal, totalmente nue-
vo, regalo sillón, DVD, silla es-
tudio y mesa camilla. Tel.
670341108
VITRINA comedor clásica, an-
tigua, perfecto estado. Tel.
625883642

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

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

7 PUERTAS piso, 3 acristala-
das. 2 puertas empotrados con
altillos. Puerta salón 2 hojas, 12
cristales. Puerta calle. Todo 250
euros. Tel. 983355569 ó
606187167
MINILECTOR CD s. Humidifi-
cador aire. Sillón descalzadora,
regalo columna CD´S. Tel.
983298316
SILLA ELÉCTRICA de ruedas,
seminueva. 1.400 euros. Tel.
983590555 ó 645909297

VENTANA DOBLE de alumi-
nio blanco, corredera con per-
siana incorporada, medidas
115x140, perfecto estado. Eco-
nómica 50 euros. Tel. 630354239

MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901

TABLONES de encofrar, medi-
das 2,50x0,50, y vallas para cie-
rre de obras. Tel. 695583922

VENTA FLORES para Fiesta
Todos los Santos, Carmeli-
tas Descalzas Convento de
Santa Teresa, calle Santa
Teresa nº 28, Rondilla,
frente Hospital Río Ortega.
Tel. 983251989

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO ANTIGÜEDADES
de todo tipo, álbumes de cro-
mos, juguetes etc. Tel. 654315248

10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN AX diesel, P——I,
recién pasada ITV, económico.
Tel. 669708334

CITROEN XANTIAM-7262UJ,
diesel, 107.00 km., perfecto
estado, siempre cochera, bara-
to, seguro terceros un año. Tel.
983302486

FORD MONDEO FAMILIAR
alta gama, Titanium, GPS, telé-
fono, cuero, 14.000 euros. Tel.
639005985

MERCEDES C 220 CDI, Sport
Coupe, modelo año 2005, techo
panorámico eléctrico, cambio
manual 6 velocidades, 133.00
km., 12.500 euros. Tel. 693804860

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

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

SCOOTER Daelim 125, 14 me-
ses antigüedad, garantía de co-
mercio. 1.300 euros. Tel.
626210789

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

10.2 MOTOR DEMANDA

10.3 MOTOR OTROS

COFRE PARA COCHE marca

Thule Ocean 100, precio 150 eu-

ros. Tel. 606365896

11.1 RELACIONES PERSO-

NALES OFERTA

2 AMIGASdesean amistad con

señoras de 64 a 66 años, para

salir los domingos. Tel. 660011788

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

CHICA 36 años busca amigas
para salir, de 40 años. Tel.
645481731

HOMBRE 51 años quisiera en-
contrar relación amistosa con
mujer de 45 años en adelante,
para relación seria, abstenerse
relaciones esporádicas. Tel.
983114495

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

PROFESORA BILINGÜE im-
parte clases particulares
inglés. Experiencia en
centros bilingües, en Es-
paña y extranjero. Prepa-
ración exámenes First Ad-
vanced, Proficiency...
Todos los niveles. Grupos
reducidos. Económico. Tel.
637429723

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

3 CANARIOS mixtos de jilgue-
ro y canaria. 50 euros los tres.
Tel. 983221715 ó 646299484AL-
CAZARÉN terreno rústico en la
Boquilla, 9 hectáreas. Fica en los
Miguelillos 97 áreas. Tel.
677805713
CACHORRA BOXER3 meses,
150 euros, color canela, o cam-
bio por cachorro Pastor Alemán
o Fox Terrier. Tel. 606888783
PERRITA PINCHER 4 meses,
negra y fuego, con pedigrí, mi-
crochips y vacunas, muy limpia,
250 euros. Tel. 630506297
SCHAUZER MINIATURA va-
cunados, desparasitados, 2 me-
ses, 250 euros. Tel. 651860454
tardes

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

CIGALESTrigueros, compro fin-
ca rústica y viña. Tel. 626399911

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

8.2 MÚSICA DEMANDA
COMPRO SAXOFÓN alto o
soprano. Tel. 610795297

9.1 VARIOS OFERTA
13 ACCIONES ACOR vendo
con cupo 99 toneladas, 600 eu-
ros acción. Tel. 983209039

APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810
BALANZA ETIQUETADORA
con cantidad de funciones y có-
digo de barras, completamente
nuevo, garantía. Tel. 661833360
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CAMILLA ESTÉTICA y apara-
tos de cosmética. Acordeón Es-
trella. Tel. 983260956 de 11 a
14h
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Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Nuestros

Clasificados

los ven

+
Gente,

+
fácil.
Teléfono

807 51 70 23

Santa María, 4

entra

14|Clasificados

Empresa de Ámbito Nacional
Precisa personas de ambos sexos

mayores de 25 años para Valladolid

INTERESADOS/AS
Llamar de lunes a viernes de 9:30 h. a 14:30h.

983 47 43 94

– No necesaria experiencia
– Posibilidad de trabajar a media jornada
– Inmejorables condiciones económicas
– Formación a cargo de la Empresa
– Planes de carrera profesional con promoción
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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 Cine. 00.00 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. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 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. 21.00 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 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 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 Sexta estrena una nueva temporada de la
exitosa serie ‘El Mentalista’. La historia de la
serie de la CBS comienza cuando Patrick Jane,
un hombre que se ganaba la vida como médium
televisivo y colaboraba de manera puntual con
la policía para atrapar a un asesino en serie,
sufre un duro golpe al perder a su mujer y su
hija a manos de dicho criminal.A partir de ese
momento, Patrick Jane toma la determinación
de dedicarse de lleno a sus habilidades como
detective y trabajar en el Departamento de
Investigación de Crímenes de California en la
resolución de los casos de asesinato.Una serie
para amantes de las emociones fuertes.

El Mentalista
Sábado 30, domingo 31 y lunes 1 a las 15.30 h en Cuatro

Coincidiendo con el 25 aniversario del estreno
de la trilogía ‘Regreso al futuro’, Cuatro emitirá
las tres películas, producidas por Steven
Spierlberg, en la sobremesa del sábado 30 y
domingo 31 de octubre, y el lunes 1 de noviem-
bre. La mítica trilogía está protagonizada por
Michael J. Fox. Una oportunidad única para
quienes quieran "regresar al futuro" de 1985 y
disfrutar de una de las trilogías de mayor éxito
en la historia del cine, o para aquellos, que por
su edad, no hayan tenido la oportunidad de
saborear tres clásicos del cine actual. Las tres
sesiones se emitirán en horario de sobremesa a
las 15.30 horas.

Regreso al futuro
Miércoles 3 a las 22.30 h en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

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. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.30 Cine para todos. 12.00 Cine
para todos. 13.55 Motociclismo G.P Por-
tugal. Incluye Telediario. 15.55 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. 01.00 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Las Chi-
cas de Oro. Serie 23.15 Humanos y divi-
nos. 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. 00.50 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 Conciertos de Radio 3. 11.00 Gau-
diana. 11.30 Alquibla. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Acción directa.
15.00 Mi reino por un caballo. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Documentales. 17.25
La raya quebrada. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la tierra.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas 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. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 Clau-
sura de la Seminci. 

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 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14.  21.30 Redes 2.0. 22.00 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
10.30 El día del Señor. 11.30 Documen-
tal. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.25 Docu-
mentales culturales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.00 La mitad invisible. 21.35 Ciudad K.
22.00 El cine de la 2. 23.45 Somos cor-
tos. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Gau-
diana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas
2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube de tags.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Soy cámara. 15.00 Pági-
na 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.30 Gaudiana. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 21.25 Grandes obras universa-
les. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa
sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de
Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 Reportero de la Historia.
15.00 Tres 14. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.30 Gaudiana. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
Mi reino por un caballo. 22.00 Imprescin-
dibles. 23.00 Días de cine. 00.50 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: ‘La hogera de los manatíes’ y ‘La
elección de Selma’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
17.45 3D. 18.45 Ell diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La niña que dormía
demasiado poco’ y ‘La alegría de la sec-
ta’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 El peliculón.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Confiamos en Marge’ y ‘El
enemigo de Homer’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 02.15 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: ‘Se
ha lucido una estrella’ y ‘Lisa la escépti-
ca’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.00 Informe 3. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del
árbol del terror’ y ‘Bocados inmobilia-
rios’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.30
Por determinar. 01.30 Por determina
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: ‘El hijo enve-
nenado de Marge’ y ‘El milagro’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 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: ‘Homer a la
carrera’ y ‘Bart feriante’ 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 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 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 Me cam-
bio de familia. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Por determinar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Miami
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.45 CSI Las Vegas. 02.15 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Por determinar. 00.00 Resistiré,
¿vale? 02.30 Locos por ganar. 

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. 01.30 Gran herma-
no (la casa en directo). 02.30 El territorio
del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
10.20 Crímenes imperfectos. 12.35 Las
pruebas del crimen. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.50 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias.
15.25 ¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por
determinar 19.15 Mujeres ricas. 20.20
Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El parti-
do de La Sexta. 00.00 Post partido. 00.30
Caso abierto.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental. 10.45 Documental.
12.45 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
¿Quién vive ahí? 16.25 Cine por determi-
nar18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.15 Bones. 01.45 The Ofiice. 02.20 As-
tro TV. 05.00 Teletienda. 

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 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. 22.30 El Mentalista. 00.15
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 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.20 Motociclismo G.P. Portugal ca-
rreras. Incluye Telediario. 16.30 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 España
directo. 21.00 Telediario. 22.15 La pelí-
cula de la semana: por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar. 01.45 Ley
y orden.02.25 Estudio estadio.

HOUSE, SÉPTIMA TEMPORADA

Martes 2 a las 22.30 h en Cuatro
La rehabilitación de House con el
doctor Nolan comienza a dar sus fru-
tos. Por fin ha conseguido enfrentar-
se a sus miedos e inquietudes para
conseguir lo que verdaderamente le
importa: Cuddy.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada
más al frente de Espejo Público para
traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores.
Toda la actualidad corre de la mano
de este programa de referencia.
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FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

La ministra Sinde no

me hizo a mí el

desprecio, se lo hizo

a la Seminci y a la

ciudad de Valladolid

SORAYA RODRÍGUEZ

Secrt. de E. de C. Internacional

Me apena que los

vallisoletanos sean

bastante resistentes

a decir basta ya al

alcalde

JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ
Pte. Cámara de Comercio

Hay que racionalizar

los calendarios de

fiestas, uniéndolas

con los fines de

semana

EMILIO ARAGÓN
Director de Pájaros de Papel

El vallisoletano

Fernando Cayo es

un actor que todo lo

que hace, lo hace

bien. ¡Es enorme!

LUIS PIEDRAHÍTA
Humorista y guionista

De Valladolid me

fascinan sus

cómicos, es un

humor muy sobrio

pero con estilo

Recuerdan el pub de la seria de
Antena 3 Los Hombres de
Paco? Allí, mientras Paco, Lucas,

Povedilla o Pepa intentaban salvar al
mundo, un grupo amenizaba la velada
con un sonido fresco y distinto a todo lo
anterior. Pues bien, ese grupo se llamaba
Pol 3.14, y el próximo jueves 4 de
noviembre estarán en Valladolid
actuando en la Sala Asklepios desde
las 21.30 horas. La entrada vale 8 euros
anticipada, y 10 euros en taquillas.

Pol es de Madrid y acaba de publicar
su primer álbum ‘Bipolar’. Siempre va
con su guitarra a todas partes y se ha cur-
tido en el circuito de bares madrileño,
tocando y cantando. Conectamos con él,
justo después de que firmar un contrato
con un productor para poner música a su
banda sonora. Lo primero es conocer de
dónde viene eso de Pol 3.14. Joaquín,
éste es su verdadero nombre, explica que
su apellido es Polvorines, “un nombre
poco comercial y más dado a los chistes”,
comenta con una alegría desconocida en
este tipo de cantantes., “por eso lo deje
en Pol”. “Y lo de 3.14 es un homenaje
para mi banda, quiero que ellos también
formen parte del éxito. El número Pi me
gusta, habla del infinito. No se conoce su
final...”, explica.

Los espectadores que acudan a la sala
Asklepios podrán disfrutar de un reperto-
rio que engancha en directo. Pop de cali-
dad, del bueno, exquisito en influencias y
con el nervio de los elegidos. “Tocaré
temas de mi primer álbum, y algunos del
segundo que ya estamos preparando,
pero además habrá alguna sorpresa con
guiños en temas como ‘Sobrenatural’
y ’Lluvia en las pestañas’ a Anto-
nio Vega y Nacha Pop…”un refe-
rente”, como también lo es “Quique

González”, aunque sobretodo su gran
influencia es el pop británico.

Joaquín, de 28 años y estudiante de
Periodismo, lo que le permite componer
las letras de sus canciones, recuerda
como no hace mucho cantaba “para 10 ó
15 personas” y tenía que “suplicar” a la
gente que, “por favor, fueran a verle”.
Ahora todo ha cambiado y con la gira de
Los 40 Principales ha logrado actuar
ante más de 10.000  espectadores. Sin
embargo, él sigue con los pies en la tierra
y admite que pese a que no es fácil hacer-
se un hueco en este mundo, confía en el
trabajo, trabajo y trabajo para poder vivir
de esto. Su gran año le ha valido para ser
candidato a Artista Revelación de los
premios 40 Principales. “Es un galardón

que sólo puedes ganar una vez en tu
vida, pero no me importaría que fuera
éste”, comenta.

El fenómeno fans está cada vez más
presente en la vida de Pol 3.14, “aunque
sólo cuando bajamos del escenario, por
las calles de Madrid paseamos como
cualquier otra persona”. Y sabedores del
éxito que tienen las redes sociales, no
renuncian a las nuevas tecnologías. Sus
videoclips ya han tenido más de un
millón de visitas en youtube.com. El pró-
ximo 4 de noviembre será el momento de
testar a este grupo que amenaza “con
dar mucha guerra”. “Estuvimos a
finales de verano ya en Valladolid y el
público fue encantador. Y no es por ser
pelotas”, concluye Joaquín.

Pol 3.14, sonido fresco
que visita Valladolid

REPARTIRÁ LA CORRESPONDENCIA CON LA PRIMERA MOTO ELÉCTRICA 

El cartero silenciosoEl cartero silencioso
Correos ha adquirido 100 motos
eléctricas para renovar su flota de
vehículos en toda España. Son
menos contaminantes, más silen-
ciosas y tienen una autonomía de
60 kilómetros, distancia más que
suficiente para el recorrido que
suele hacer un cartero a diario. El
modelo elegido tiene cuatro kilo-
vatios de potencia (equivale a
una motocicleta de 125 cm3 de
gasolina), alcanza una velocidad
máxima de 80 kilómetros por
hora y ofrece una autonomía de
70 kilómetros. Comenzará a cir-
cular por las calles vallisoletanas
el próximo 2 de noviembre.

Correos ha adquirido 100 motos
eléctricas para renovar su flota de
vehículos en toda España. Son
menos contaminantes, más silen-
ciosas y tienen una autonomía de
60 kilómetros, distancia más que
suficiente para el recorrido que
suele hacer un cartero a diario. El
modelo elegido tiene cuatro kilo-
vatios de potencia (equivale a
una motocicleta de 125 cm3 de
gasolina), alcanza una velocidad
máxima de 80 kilómetros por
hora y ofrece una autonomía de
70 kilómetros. Comenzará a cir-
cular por las calles vallisoletanas
el próximo 2 de noviembre.
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