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Pedro Arias será el candidato de
CI en las Elecciones Municipales

Pág. 6

La Diputación colabora con
la  Fundación Vicente Ferrer

Pág. 10

Comienza la Seminci con
la presencia de Banderas

Pág. 7

La Plaza del Milenio marcha a un ritmo
feroz y se inaugurará en primavera

Los “morritos” de Leire Pajín
encienden la polémica
León de la Riva afirma que cuando ve los morritos de la
nueva ministra “siempre pienso lo mismo”

Una vez terminada la fase del estacionamiento subterráneo se
pone en marcha la instalación de la estructura traída de la Expo
de Zaragoza, que se transformará en un pabellón multiuso. El al-
calde reconoce que las obras marchan “a un ritmo feroz” y es-
tarán concluidas en primavera. 

Página 4

La sala municipal de exposiciones de las Francesas presenta la muestra 'Los sombreros de Pablo y Mayaya. Cada idea
cobra sentido en la cabeza', en la que podrán verse una selección de sombreros y tocados, fruto de veinte años de trabajo
de los vallisoletanos Mayaya Cebrián y Pablo Merino (en la imagen).

Foto: mSeguraDe quitarse el sombrero

Foto: MiguelSegura
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Pág. 12 y 13

Pido disculpas por
mi exceso verbal,

intentaré
trasladárselas por
teléfono y carta

J. León de la Riva

Sus palabras son
intolerables y

repugnantes. Rajoy
tiene que ser
contundente

José Blanco

Pido su dimisión
por sus continuos

exabruptos
machistas contra

las mujeres

Óscar López
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Los usuarios del autobús
público están de enhora-

buena. La próxima semana
Auvasa renovará la flota con
la llegada de tres nuevos vehí-
culos de la marca alemana
Mercedes.

Algunos siguen erre que
erre. El secretario general

de la Unión del Pueblo
Leonés, Javier Chamorro,
anunció que presentará dos
mociones instando a Junta,
Gobierno y Procurador del
Común a que exijan al
Ayuntamiento de
Valladolid y editoriales de
libros de texto a que corrijan
errores que hacen referencia
a la capitalidad de Castilla y
León, que la sitúan en
Valladolid, porque en caso
contrario estarían infringien-
do el Estatuto de Autonomía,
que no recoge capitalidad
alguna.

El Balonmano Valladolid
y el Ayuntamiento han

iniciado las primeras conver-
saciones para pedir que el
Consistorio ceda al club la
explotación del polideporti-
vo Huerta del Rey y mejore
las instalaciones de
Pisuerga. De momento,
todos han salido contentos.
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uerido lector,ha leído usted bien.Esta informa-
ción no la ha publicado nadie, pese a ello, es
una noticia de alcance para toda la ciudadanía.

Los dos partidos mayoritarios de España se han puesto
de acuerdo en la argumentación tanto de la presentación
de los Presupuestos como en la oposición a los mismos.
Me explico.En las últimas semanas he estado muy aten-
to a todo lo que sucedía en torno a los Presupuestos pa-
ra el año 2011,ya sean los del Estado, la Comunidad o el
Ayuntamiento. He podido observar que en la presenta-
ción de todos ellos, tanto en el PSOE como en el PP, los
argumentos son los mismos:‘presupuestos austeros que
buscan fomentar la creación de empleo para salir de la
crisis cuanto antes’.Esta coincidencia vuelve a repetirse
a la hora de criticar los opositores a los presentadores:

‘son una gran mentira,no van a servir para nada,con ellos
no saldremos de la crisis,no fomentan el empleo’,etc.
Curioso ¿verdad? Uno no sabe si es que se han puesto de
acuerdo o es que se han copiado entre si.Lo que la crisis
y el paro no han conseguido en estos años,lo ha logrado
la presentación de los Presupuestos Generales, lo curio-
so es que la argumentación sólo cambia de boca.Lo que
a los socialistas les sirve en Madrid no sirve para Castilla
y León ni Valladolid,y lo que a los peperos les sirve aquí,
ya no lo hace en Madrid.¿A qué estamos jugando? Menos
mal que para arreglar este desaguisado,o más bien para
que pase el chaparrón cuanto antes,nuestro presidente
del Gobierno se ha sacado de la chistera una remodela-
ción gubernamental. ¿Hará Herrera lo mismo en las pró-
ximas semanas o en esto no habrá ‘acuerdo’?

Q
PP y PSOE se ponen de acuerdo en los Presupuestos
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Cuando muchos le
dábamos ya por li-
quidado, el líder del

PSOE ha llevado a cabo la
remodelación más profun-
da de su Gobierno desde
que se instaló en La Mon-
cloa.Remodelación que es-
tá más próxima a un ERE
que a un cambio de gobier-
no.Después de varios años
de mandato, ZP se ha dado
cuenta de que necesita for-
taleza política para afrontar
lo que le queda de legisla-
tura, para recuperar defini-
tivamente la economía y el
empleo, como ha afirmado
en algún medio de comuni-
cación. Para ello, ha dado
un giro a su 'plantilla' y ha
cambiado/sustituido/elimi-
nado a parte de ella.El nue-
vo equipo está formada,se-
gún ZP, por personas con
un perfil político muy cla-
ro, dirigentes con gran ex-
periencia de gestión y gran
capacidad de comunica-
ción. ¿Por qué no los puso
desde el primer momento?
¿Los que tenía hasta ahora
carecían de todas estas
cualidades? ¿Por qué ha te-
nido que esperar a que el
barco esté a la deriva para
buscar esa necesitada forta-
leza de la que habla? Ha
quedado para los anales de
la historia la famosa escena
del sofá de las ministras del
primer Gobierno de Zapa-
tero, como también queda-
rá para los anales la Ley de
Igualdad, defendida a capa
y espada por el Sr. Presi-
dente, y cuya ministra se
enteró de su destitución
mientras era entrevistada
en un programa de televi-
sión. Gobierno renovado y
políticamente reforzado
para superar la crisis. Cier-
tamente, lo que España ne-
cesita "no es un cambio en
el Gobierno sino un cam-
bio de Gobierno" (Mariano
Rajoy dixit).

G.M.E.

ERE en el
Gobierno

¿Los obreros tienen que ganar
menos?
Mientras hay artistas, políticos,
deportistas,empresarios y demás
ricachones que... sacan dinero ile-
galmente de España proclamando
su patriotismo,que no pagan sus
impuestos,que lavan,que prevari-
can aprovechandose él y sus ami-
gos,que siguen cantando y forrán-
dose pese a ser presuntos delin-
cuentes,que representan a empre-
sarios habiendo perdido todas sus
empresas,que se llenaron los bolsi-
llos a costa de la exclavitud de los
que compramos un piso y ahora
dicen que no tienen nada y mien-
tras todo esto siga siendo el circo
donde aplaudimos a toda esta gen-
te por la calle por valientes...no
arreglaremos nada. Porque ellos
seguirán diciendo que los obreros
tienen que bajarse el sueldo para
solucionarlo.
Miguel Asensio

Las mentiras de Renault
La semana pasada se celebró en
Valladolid el II Salón del vehículo

alternativo.Sorprendetemente,en
el stand de Renault solamente figu-
raba un prototipo del Twizy. ¿Por
qué solo estaba ese concept car
obsoleto que lleva meses acumu-
lando polvo en Valladolid? ¿Por qué
no había ya uno de los prototipos
con la versión definitiva,como ha
hecho en el reciente salón de
París? ¿Por qué no había ningún
prototipo del Fluence,del que tan-
to presume Renault como vehícu-
lo eléctrico familiar? ¿Cómo quiere
Renault vender coches innovado-
res,si no se lo enseña a los consu-
midores? ¿Es tan caro traer un pro-
totipo del Twizy o del Fluence des-
de París? Eso sí,el sábado no había
ni una sola persona de Renault
para poder preguntarle acerca de
dichos vehículos. Señores de
Renault: tengan un mínimo de res-
peto por la ciudad de Valladolid y
por sus consumidores.El hecho de
que sea la empresa más grande de
la región no le otorga el derecho
de tratarnos como paletos cuida-
dores de ovejas.
Fernando Martín Huesca

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

El insolidario, Javier Memba
La chica de “More”.

Tiempo muerto
Más montaña y menos cronos para un
Tour, ¿sin Contador?

Stromboli Music
The Black Crowes vuelven, al menos para mí.

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
Cada vallisoletano cuenta con
11,67  metros cuadrados de zonas
verdes de media,una cifra que es-
tá dentro de las recomendaciones
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS),de entre 10 y 15
metros cuadrados,según un estu-
dio de Consumer Eroski,que ha
analizado 150 parques de 18 ciu-
dades de todo el país.

Asimismo,la superficie de área
verde urbana de la capital caste-
llana ha aumentado,aunque no de
forma significativa, ya que en
2006,en un informe similar elabo-
rado por la revista,a cada ciudada-
no le correspondían 11,1 metros
cuadrados de área verde.

En términos absolutos,Vallado-
lid cuenta en la actualidad con ca-
si 4 millones de metros cuadra-
dos de zonas verdes urbanas (al-
go más que los casi 3,6 millones
de metros cuadrados de parques
en 2006).

La calificación global de la ca-
lidad de estos ‘pulmones verdes’
resulta satisfactoria ya que se en-
cuentran dentro de las mejores
del estudio.Así, estos ocho par-
ques de Valladolid comparten no-
ta final ('bien') con los visitados
en A Coruña, Barcelona, Bilbao,
Córdoba,Madrid,Murcia,Oviedo,
Pamplona,San Sebastián,Sevilla,
Valencia y Vitoria y con la media
global del estudio que es de
'bien'.Hace cuatro años,la valora-

ción final era la misma. Por en-
claves,el Parque de la Paz,Campo
Grande,Ribera de Castilla y Las
Moreras obtienen un 'bien', en
el caso de las zonas de Canterac y
Fuente de La Salud no superan
el 'aceptable',mientras que el del
Mediodía y el Parque Botánico

La Victoria suspenden con un 're-
gular'.

Por apartados,la valoración se
mantiene en el caso de la limpie-
za y mantenimiento tanto de ele-
mentos vegetales como de mobi-
liario urbano.Sin embargo,la do-
tación de servicios registra un

'aceptable' y la información al
usuario y la accesibilidad suspen-
den con notas de 'regular'. En el
caso del equipamiento, destaca
que solo un parque de los estu-
diados cuenta con aseos públi-
cos, la mayoría de las zonas ver-
des estudiadas carecen de carril
bici y dos de ellas no cuentan con
espacio para juegos infantiles.Por
su parte, las carencias más evi-
dentes en la información al usua-
rio y la accesibilidad se resumen
en que no hay ni rastro de car-
teles escritos en braille en estos
ocho parques, dos de ellos no
cumplen con las pertinentes me-
didas de accesibilidad y que la mi-
tad de los espacios verdes no
cuentan con carteles (ni de las re-
comendaciones a seguir, ni del
horario o nombre del parque o al-
guna breve explicación de la flo-
ra y la fauna del lugar).

Por su parte,la valoración más
alta otorgada por los técnicos del
estudio a estos parques valliso-
letanos se registró en la seguridad
y vigilancia de estos parques,ob-
tuvieron un 'muy bien' en este
punto. En ninguno de ellos hay
zonas de obras, más de la mitad
de los parques disponen de una
iluminación adecuada por lo tan-
to no supone peligro alguno pa-
ra los viandantes y en la totalidad
de estas zonas verdes, la tranqui-
lidad está asegurada ya que no
hay ruido ni peligro

El Campo Grande obtuvo la calificación de ‘bien’.

11,67 m2 verdes por habitante
Las zonas verdes urbanas de Valladolid destacan por su buena calidad, pero se observan
carencias en la información al usuario y la accesibilidad. Superan la media nacional (11,3m2)

■ La UVa, ante la convocato-
ria de “botellón” anunciada
parael viernes 22 dentro de
sus instalaciones con moti-
vo de la festividad de San
Lucas, patrón de la Facultad
de Medicina, ha solicitado
ayuda a la Policía Municipal
y a la Nacional para evitar la
concentración.

PARA EL VIERNES 22

La UVa pide ayuda
ante el ‘botellón’

■ La Asociación de Asistencia
a Víctimas de Agresiones
Sexuales y Malos Tratos de
Valladolid convoca para el
lunes 25 de octubre a las
20.00 horas en la Plaza Fuen-
te Dorada una manifestación
en contra de la violencia de
género bajo el lema ‘Ni un
asesinato más’.

MANIFESTACIÓN, LUNES 25

‘Ni un asesinato
de mujeres más’

■ El Príncipe de Asturias visi-
tará el lunes, día 25 de octu-
bre, las instalaciones del Par-
que y Centro de Manteni-
miento de Armamento y
Material de Artillería (Pcmay-
ma) del Ejército de Tierra, en
Valladolid.Don Felipe conoce-
rá de primera mano el funcio-
namiento de sus departamen-
tos de ingeniería.

ESTARÁ EN EL PCMAYMA

Don Felipe, de
visita el lunes 25

MEDIO AMBIENTE EL PARQUE DEL MEDIODÍA Y EL DE LA VICTORIA SUSPENDEN EL EXAMEN
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BOAZ

J.I. Fernández
En septiembre de 1990,dos ‘osa-
dos’ Mayaya Cebrián y Pablo
Merino abrieron su primer taller
en la calle Bailén, con la inten-
ción de recuperar un oficio per-
dido como es la sombrerería. 20
años después la ciudad que les
vio nacer, ha sido uno de sus
principales referentes creativos
de su obra y ha servido también
de musa en muchas de sus
colecciones.

Un aniversario tan especial
ha querido ser recompensado
por el Ayuntamiento con la cele-
bración de una exposición en la
Sala de las Francesas donde se
pueda observar toda la trayecto-
ria profesional de estos dos valli-
soletanos. Bajo el nombre ‘Los
sombreros de Pablo y Mayaya.
Cada idea cobra sentido en la
cabeza', podrán verse una selec-
ción de sombreros y tocados,
fruto de veinte años de trabajo.
“Esta exposición desvelará la
evolución de nuestro trabajo
desde las primeras piezas hasta
la actualidad», señaló el propio
Pablo Merino.

A lo largo de estos 20 años
Pablo y Mayaya han recibido pre-

mios y consideraciones de gran
importancia, entre ellos, : el Pre-
mio Racimo 2006, el Premio
Mejor Taller Artesano de Castilla
y León 2009, y el Premio Nacio-
nal de Artesanía al Mejor produc-
to Artesano 2009 y han conse-
guido subir sus creaciones a las
pasarelas más importantes de la
moda española de la mano de
grandes nombres como Petro

Valverde, Pedro Morago o
Andrés Sard.

“Es un sueño hecho realidad.
Nuestra idea es seguir trabajan-
do a medida en nuestro taller
pero también queremos sacar
una pequeña colección”, expli-
có Mayaya Cebrián durante la
presentación de la exposición
que se podrá contemplar hasta
el 28 de noviembre.

MODA EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LAS FRANCESAS

Los ‘magos del sombrero’
muestran 20 años de trabajo

Pablo Merino, Mercedes Cantalapiedra y Mayaya Cebrián.

La exposición ‘Cada idea cobra sentido en la cabeza’ muestra
la trayectoria profesional de los vallisoletanos Pablo y Mayaya

Una vez más la remodelación del
Gobierno de España no supondrá
ninguna mejora de los problemas
de Castilla y León.Hace pocas ho-
ras hemos asistido a la aprobación
de unos Presupuestos Generales
del Estado insolidarios donde
como es habitual en los gobier-
nos de España (tanto de PP como
de PSOE) se prima a las comuni-
dades más ricas y a aquellas que
cuentan con partidos naciona-
listas o regionalistas que apoyan
al gobierno de turno.Mientras es-
to ocurre legislatura tras legislatu-
ra los diputados de Castilla y Le-
ón vuelven a ser marionetas en
manos de sus partidos que sólo
defienden los intereses de su for-
mación y no mueven un dedo
por salvaguardar los intereses de
los ciudadanos que les eligieron.

En opinión del PCAL,la remo-
delación del Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero llega tarde y ade-
más evidencia el fracaso de la
idea de Estado del Presidente de
Gobierno con la supresión de
dos de sus “brillantes” ideas el
Ministerio de Igualdad y el Minis-
terio de Vivienda,ambos mal ges-
tionados por sus diferentes res-
ponsables que sólo han conse-
guido aumentar el gasto público
en los últimos años, sin resulta-
dos positivos comprobables.

La inclusión de nombres
como Leire Pajín en la nómina de
nuevos ministros no inspira nin-
guna confianza “nos encontra-
mos una vez más con movimien-
tos que parecen más destinados
a mantener equilibrios internos
en el PSOE que a buscar solucio-
nes a los problemas de España”
manifestó José Ignacio Delgado
Secretario General del PCAL, y
añadió “ en el caso de Pajín nos
encontramos con una mujer que
lleva años viviendo de la política
y por tanto alejada de la realidad
y problemas de la ciudadanía”.

La inclusión de Rosa Aguilar
premia a otra política profesional
que abandono Izquierda Unida,y
que pocos meses después ya ha
sido premiada en un puesto de
relumbrón por parte de Zapate-
ro.También llama la atención del
mantenimiento de carteras
como la de Manuel Chaves (Polí-
tica Territorial) donde además de
cobrar unos generosos emolu-
mentos no conocemos su labor
real como Ministro.

En conclusión la remodela-
ción del Gobierno de España no
traerá ningún cambio significati-
vo en la política del Gobierno de
Rodríguez Zapatero más preocu-
pado en acabar la legislatura que
en solucionar los problemas.

Los cambios
de ZP

■ GALERIA

PARTIDO DE CASTILLA Y LEÓN
(PCAL)

En la calle Nicolás Salmerón tras una discusión

Heridos dos hermanos al
recibir varias puñaladas
en una pelea en un bar

Gente
Dos hermanos de 42 y 44 años su-
frieron varias heridas de arma
blanca el pasado jueves durante
una pelea con otro varón ocurri-
da en un establecimiento hostele-
ro de la calle Nicolás Salmerón de
Valladolid capital, según informó
a Europa Press fuentes de la Po-
licía Municipal.

Los hechos se han producido
en torno a las 17.45 horas de es-
te jueves,cuando los tres hombres,

que se conocían previamente,
coincidieron en el bar Salamanca
de la calle Nicolás Salmerón,don-
de iniciaron una discusión.

Los tres acabaron enzarzados
en una pelea y uno de ellos,iden-
tificado como N.D.J, de 52 años,
causó varias heridas con arma
blanca a los hermanos L.G.F, de
42 años; y J.C.G.F, de 44; quienes
fueron trasladados en vehículo
policial al Hospital Clínico de
Valladolid.

Durante todos los martes del mes de noviembre

Amigos y expertos
recuerdan a Millán Santos

J.I.F.
Los amigos del padre Millán Santos
no le olvidan ocho años después
de su muerte.Y por eso le recorda-
rán con la celebración de un me-
morial con el que el templo de De-
licias quiere rendir homenaje a
su sacerdote más querido. El ciclo
de conferencias,que se celebrará

todos los martes del mes de di-
ciembre,a las 19.30 horas,en el Sa-
lón de Grados de la Universidad de
Valladolid,servirá para repasar las
principales trayectorias de la vi-
da y obra de Millán Santos: la po-
lítica, la mujer, la espiritualidad, la
iglesia y la parroquia y la educa-
ción de adultos.

J.I.F.
Los vecinos del barrio de La Ron-
dilla ha decidido movilizarse
masivamente contra la instala-
ción de Antenas de telefonía
móvil en la Plaza Ribera de Casti-
lla. La Asociación Vecinal presen-
tó el jueves más de  1600 firmas y
otras 44 alegaciones de los veci-
nos afectados ante el Registro del
Ayuntamiento de Valladolid.

Las antenas de telefonía que
pretenden instalarse en esta zona
se encuentran, según fuentes de
la Asociación, “muy cercanas a
lugares con especial sensibilidad
a los riesgos”. Por ejemplo, a 30
metros del Colegio de Educación
Infantil y Primaria ‘José Zorrilla’;
a 60 del Centro de Salud y a 100
metros de un Centro de Personas
Mayores.

Miguel Ángel Niño explica
las razones por las que han deci-
dido hacer esta reclamación:
“Existen multitud de estudios
médicos y científicos que afir-
man que la exposición a radia-
ciones electromagnéticas como
las que generan las antenas de
telefonía móvil, puede conllevar
graves trastornos para la salud.
Conocemos demasiados casos
en los que aparecen alrededor
de antenas: Conglomerados de
cáncer, trastornos en el sueño,
estrés, alteraciones del sistema
embrionario…”.

Rondilla se
moviliza contra
la instalación de
antenas móviles

La ciudad cerrará su gira 'Antes de que cuente diez'

Fito & Fitipaldis, el 20 de
noviembre en Valladolid

Gente
La Feria de Muestras será del nue-
vo escenario del directo del bilba-
íno Fito Cabrales. El cantante ha
elegido Valladolid como una de
las seis en las que cerrará su gira
'Antes de que cuente diez'.Las en-
tradas se podrán adquirir a par-

tir del 22 de octubre.El concierto
de la Feria será una de las últi-
mas oportunidades de ver a la
banda en directo antes de que se
tomen un merecido descanso.
2010 ha sido un año excepcio-
nal para Fito & Fitipaldis con tres
Premios de la Música.

Foto: mSegura



■ Adif ha finalizado la excava-
ción del segundo de los túne-
les artificiales de El Pinar de
Antequera,una actuación que
forma parte de las obras de
construcción de los accesos a
Valladolid. Cuando entre en
servicio, el nuevo túnel alber-
gará dos vías de ancho conven-
cional,mientras que el que se
encuentra en funcionamiento
desde el pasado mes de
diciembre acogerá otras dos
vías de ancho internacional.

PERMITE LA ELIMINACIÓN DEL TRÁFICO FERROVIARIO EN SUPERFICIE 

Finaliza la excavación del segundo de los
túneles artificiales de El Pinar

■ El Centro Comercial Vallsur pone a disposición de los valliso-
letanos la oportunidad de disfrutar de las mejores cenas sin
que se resienta el bolsillo.Por ello,hasta el próximo 31 de octu-
bre,de domingo a jueves a partir de las 20.00 horas,todos aque-
llos que presenten un ticket de compra de cualquier estableci-
miento del centro por valor de 30 euros , disfrutarán de una
fantástica cena por tan sólo 3 euros. Los restaurantes 100 Mon-
taditos, Fres&co, Burger King, Capadocia y Pans&Company
serán los encargados de poner la nota de sabor a las cenas de
octubre. Con esta iniciativa,Vallsur pone sabor a las cenas de
octubre.Para consultar las bases de la promoción visitar la pági-
na web www.vallsur.com

HASTA EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE

El Centro Comercial Vallsur ofrece las
mejores cenas por tan sólo tres euros

J.I.Fernández
La futura plaza del Milenio, aun-
que se desconoce si éste será su
nombre, ya empieza a tomar for-
ma.Durante estos días está tenien-
do lugar la colocación de la bó-
veda de la plaza de la Sed,que fue
adquirida en la Expo 2008 de Za-
ragoza.Y es que una vez termina-
da la fase del estacionamiento sub-
terráneo se acomete la instalación
de la estructura, que se transfor-
mará en un pabellón multiuso.Se-
gún el alcalde, las obras marchan
“a un ritmo feroz”y la intención
del Consistorio de tenerlas finali-
zadas para el mes de abril,justo an-
tes de las elecciones municipales,
parece que se va a cumplir. Por
ejemplo,el aparcamiento ya está
terminado.

Por su parte, la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD) au-
torizó al Ayuntamiento de Vallado-
lid para que instale un geiser en el

río Pisuerga,a la altura del antiguo
aparcamiento de usos múltiples,
después de que el Consistorio va-
llisoletano haya modificado el pro-
yecto original y corregido,de esta
forma, las deficiencias detecta-
das por el organismo de cuenca.
Eso sí, estará en funcionamiento
desde mayo a septiembre.

El pabellón multiusos tiene
1.700 metros cuadrados de super-
ficie, con un aforo que irá de los
1.250 espectadores a los 2.500 en
función de si están sentados o de
pie.Alrededor del mismo se ins-
talarán diversos espacios de jue-
go, mientras que sobre la ribera
del río surgirá una pradera.

La Plaza del Milenio convivirá
con el géiser en el río Pisuerga
La Confederación Hidrográfica ha autorizado al Ayuntamiento su instalación.
Las obras marchan a “un ritmo feroz“ y finalizarán en primavera.

INFRAESTRUCTURAS ESTARÁ FUNCIONANDO DE MAYO A SEPTIEMBRE

La fase de estacionamiento subterráneo ya ha finalizado. Foto: mSegura

■ EN BREVE
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Tras varios años de trabas y
problemas la Ciudad de la
Juventud es ya una realidad.
¿Todo este tiempo habrá sido
muy complicado?
Han sido cinco larguísimos años,
más que duros,en los que hemos
estado arreglando una licencia.Al fi-
nal nos han dado la razón y los pro-
yectos iniciales han sido los que
ha salido adelante.La gente dudó
porque es normal.Pensaba que ha-
bía cosas raras,pero tiene que saber
que todo ha sido un tema políti-
co.Ahora,el pasado ya lo hemos
olvidado y para junio los entregare-
mos.La verdad es que nos han que-
dado unos chalets pareados envi-
diables.
¿Y al final en qué ha quedado
la Ciudad de la Juventud?
En unos chalets de lujo con 4 ha-
bitaciones,3 baños y una parcela
amplísima.165 metros cuadrados
más parcela por 180.000 euros.Al-
guien que estaba visitando el otro
día la primera fase me comentó ‘es-
to es sueño’.Ahora mismo cual-
quier casa pequeña ahora te cuesta
eso.Recomendamos antes de com-
prar una casa visitar la Ciudad de
la Juventud.
¿Por qué ha tardado tanto en
salir adelante? Problemas de
agua, luz, etc...
Nunca ha habido problemas de na-
da,sólo políticos.En época del bo-
om a muchos no les interesaba que
esto saliera adelante.
Comenzaron más de 1.300
cooperativistas, casi un millar
renunciaron ante la desespe-
ración de ver que las casas no
llegaban. ¿Qué se les puede
decir?
Simplemente agradecerles la con-
fianza que depositaron en su día n
en nosotros.Ahora se ha visto que
era un proyecto real.Los retrasos no
fueron por nuestra culpa.En el mo-
mento que nos dieron las licencias
la obra salió adelante.Ni nos íbamos
a ir con el dinero,ni esto era una es-
tafa.Sólo puede darles mi agradeci-
miento,pero que quede claro que
los responsables de las demoraras
fueron los políticos del Partido Po-
pular.
En la Ciudad de la Juventud ha
trabajado mucha gente. 

Hemos querido repartir la obra en-
tre muchas empresas.En concre-
to más de 100 de toda las provin-
cias de Castilla y León.Con el fin de
que haya el máximo de familias que
tenga trabajo.Empleo,empleo y
empleo esa es nuestro objetivo.Ten-

go una clara conciencia económi-
ca,por algo soy empresario,pero
también una social.Soy de los que
pienso que el dinero que no se re-
parte o se reinvierte,se pierde.
¿Y cómo se sobrevive a la cri-
sis?

Con ingenio.En el contexto actual,
tener beneficios es lo de menos,
lo importante es que los puestos de
trabajo se mantenga.
¿Pedro Arias es un político, un
empresario o un promotor
inmobiliario?
Soy empresario,que intentar cre-

ar el mayor número puestos de tra-
bajo.No soy constructor inmobilia-
rio. Se ha querido vender la idea
de que quiero especular.Pero yo les
diría a gente que vaya a nuestras
obras y mira a las familias que co-
men de mi empresa.
De usted se dijo que su única
pretensión era llegar a ser
concejal de Urbanismo. 
Ahora es fácil vender la imagen de
promotor especulativo que viene a
ser Concejal Urbanismo.Para que
quiero hacerme concejal de urba-
nismo,si quisiera la política para be-
neficiarme o lucrarme compraría al
concejal,es mucho más fácil.Son
más baratos.
Candidatura Independiente
estuvo cerca de lograr un con-
cejal en el Ayuntamiento de
Valladolid. ¿Ese sueño queda
ahora lejos?
Seguimos luchando,Somos gente
serie que cumplimos. Hemos
aguantando y hemos vencido a los
grandes políticos.Nuestro lema si-
gue siendo la verdad nos hará libre.
Creamos empleo,cumplimos y se-
guimos en Valladolid. Si la gente
se parara a pensar lo que están ha-
ciendo los políticos de esta ciudad,
no habría duda de que les echarí-
an en seguida.
¿Por ejemplo?
Tomás Villanueva se ha opuesto
siempre al IKEA y ahora pierde el
culo por hacerse la foto y subven-
ciona a las empresas que allí se
asienten.O el alcalde de Valladolid
que ha perdido la oportunidad de
soterrar toda la ciudad en tiempos
de bonanza.Se ha perdido la gran
oportunidad de hacer una ciudad
nueva con tejido industrial.Los po-
lígonos están llenos de hierbas.Las
industrias se han tenido que ir por
la falta de oportunidades.
Por último, ¿se va a presentar
a las próximas elecciones para
ser alcalde de Valladolid?
Sí,tengo pensando presentarme.Te-
nemos mucho que aportar,nos he-
mos quitado ese estigma de espe-
culadores.Candidatura Indepen-
diente no vende ni construye casas.
La gente venía y nos lo pedía.Nece-
sitaban casas y les ayudamos,ahora
empleo y lo hacemos.En las cuen-
tas no hay ni un duro de los pisos.

Pedro 
En su blog (dialogosconpedroarias.blogspot.com) se define como un deportista, empresario, Presidente
del partido de Castilla y León CI y Presidente de la Fundación Pedro Arias para la ayuda del medio am-
biente y el ser humano en todas sus facetas. Así es Pedro Arias Fraile. Un empresario, que no promotor in-
mobiliario, que desde su puesto intenta luchar por dar trabajo a la gente joven para que no abandone su tie-
rra. Tras cinco años de duro trabajo ha logrado sacar adelante la Ciudad de la Juventud. Ahora su única in-
tención es crear empleo. Arias y Candidatura Independiente regresan a escena.Arias Fraile

Sí, me
presentaré

a las próximas
elecciones.
Tenemos mucho
que aportar

Texto: J.I. Fernández Marcos  |  Fotos: Miguel SeguraPresidente del partido de Castilla y León Candidatura Independiente

“Los jóvenes reclaman empleo y
nosotros trabajamos para ello”

Pedro Arias en su despacho durante la entrevista.

Pedro Arias Fraile tiene en mente un
proyecto que supondría la creación
de 400 puestos de trabajo. La cons-
trucción de una sala multifuncio-
nal  en Arroyo de la Encomienda pa-
ra 20.000 personas donde se podrí-
an celebrar congresos  y grandes
conciertos. “Hemos encontrado
unas parcelas en un polígono indus-
trial que se amoldaban a las peticio-
nes.No tener vecinos en un radio de
un kilómetro, accesos adecuados,
y 3.000 plazas de aparcamiento,pe-
ro mi sorpresa ha sido que PP y
PSOE lo han rechazado”.Arias afir-
ma que no se trata de una “opera-
ción especulativa”, y si “de una in-
dustria del ocio”enfocada a toda
Europa y que “moverá a miles de
personas”. Según el líder de CI,“la
intención era abrir en abril de 2011,
pero un proyecto que tendríamos
que contar con el beneplácito de
la Junta, que va a crear 400 emple-
os y con inversión privada,es torpe-
deado porque no soy un político
afín ni a populares ni a socialistas”.
Además reconoce que el Vallado-
lid Arena no saldrá nunca porque la
ciudad “está saturada”.

“El Auditorio de
Arroyo crearía
400 puestos de

trabajo”



J.I.F.
La alfombra rojo vuelve a lucir en
la ciudad.Un año más Valladolid se
cita con uno de las mayores even-
tos cinematográficos del panora-
ma nacional, la Semana de Cine
Internacional (Seminci).15 pelícu-
las competirán en la 55 edición,
que estará apadrinada por Antonio
Banderas,que recibirá la Espiga de
Oro del festival,y que se celebrará
entre los próximos días 23 y 30 de
octubre.

La famosa crisis también se ha
dejado notar en un festival que ha
visto reducido su presupuesto,
“pero no la calidad de los produc-
tos”, según explicó el director del
certamen, Javier Angulo. Todos
han disminuido su aportación
excepto el Ayuntamiento de Valla-
dolid y el Ministerio de Cultura.

Prácticamente la mitad de los
realizadores que participan en la
Sección Oficial son directores
consagrados que presentarán sus
trabajos junto a debutantes con su
primera o segunda película.Entre

los directores reconocidos por su
trayectoria cinematográfica desta-
ca el cineasta iraní Abbas Kiarosta-
mi,cuya filmografía dio a conocer
por primera vez en España el festi-
val a través de la retrospectiva que
le dedicó en el año 1993.Además,
Icíar Bollaín, abrirá la 55ª edición
del festival,fuera de concurso,con
su película También la lluvia,selec-
cionada para representar a España

en los Oscar.
Brasil será el eje del segundo

ciclo del certamen que mostrará
una selección de doce de los lar-
gometrajes más representativos

de la última época del cine brasile-
ño con el título ‘Brasil: El cine del
Siglo XXI’.El día dedicado a Brasil
se celebrará el miércoles 27 de
octubre,con la realización de una
mesa redonda y el estreno de
Cuerpos celestes, la última pelícu-
la del director brasileño, Marcos
Jorge,ganador de la Espiga de Oro
con Estómago en la 53 edición y
que codirige con Fernando Seve-
ro. El Festival se completará con
homenajes y ciclos monográficos
dedicados, entre otros, a Miguel
Delibes (24 de octubre), Claude
Chabrol (29), la Biodiversidad
(domingo 25) y la Escuela de Cine-
matografía de Madrid.

Por su parte,el Jurado Interna-
cional estará presidido por el cine-
asta indio Adoor Gopalakrishnan e
integrado por profesionales de
diferentes ámbitos como la actriz
María Botto; el realizador Jaime
Rosales; la productora Mar Targa-
rona y Miriam Allen,directora del
Festival Film Fleadh,de Galway.

La proyección de la película

Soul Kitchen, del director Fatih
Akin, tendrá un carácter especial
al realizarse como ‘cine accesible’,
lo que permitirá a personas con
discapacidad visual o auditiva dis-
frutar del cine.Esta proyección se
llevará a cabo el martes 26 de
octubre en los Cines Manhattan,
en los que se adaptará una sala
con la tecnología necesaria para
que cualquier persona pueda

seguir el largometraje.
Otras innovaciones del festival

son la publicación ebook del libro
sobre el XI Encuentro de Nuevos
Autores, correspondiente a la
pasada edición, y nuestra nueva
cabecera, elaborada por los crea-
dores madrileños de Barfutura y
que culmina la renovación de la
imagen general del festival que dio
comienzo este año.

Se levanta el telón de la Seminci más austera
La 55 edición del Festival vallisoletano contará con un presupuesto
de tres millones de euros. Pilar López de Ayala y Antonio Banderas
inaugurarán el certamen el sábado 23 en el Teatro Calderón
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El Calderón luce ya los carteles anunciando la Seminci 2010.

CULTURA 107 LARGOMETRAJES Y 43 CORTOS SERÁN EXHIBIDOS ENTRE EL 23 Y EL 30 DE OCTUBRE EN OCHO SALAS

Icíar Bollaín y su
película 'También la

lluvia' subirán el
telón del Teatro

Calderón

PELÍCULA HORA SALA

SÁBADO 23-10-10
TAMBIÉN LA LLUVIA 11:00 Y 14.00 ROXY
TAMBIÉN LA LLUVIA 20.00 CALDERÓN

DOMINGO 24-10-10
TAMBIÉN LA LLUVIA 12:30 ROXY
SHLICHUTO SHEL H. 19:30 ROXY
TAMBIÉN LA LLUVIA 22:30 ROXY

LUNES 25-10-10
SHLICHUTO SHEL H. 16:30 CALDERÓN

MARTES 26-10-10
INCENDIES 09:00 CALDERÓN
INCENDIES 22:00 CALDERÓN
SHLICHUTO SHEL H. 22:30 ROXY

MIÉRCOLES 27-10-10
INCENDIES 12:30 CINES ROXY
INCENDIES 19:30 CINES ROXY

VIERNES 29-10-10
VIDAS PEQUEÑAS 09:00 TEATRO CALDERÓN
MAO'S LAST DANCER 16:30 CINES ROXY
VIDAS PEQUEÑAS 22:00 TEATRO CALDERÓN

SÁBADO 30-10-10
VIDAS PEQUEÑAS 12:30 CINES ROXY
VIDAS PEQUEÑAS 19:30 CINES ROXY
MAO'S LAST DANCER 20:00 TEATRO CALDERÓN

EN LOS CINES MANHATTAN ESPECIAL BRASIL: EL CINE DEL SIGLO XXI 

SECCIÓN OFICIAL SEMINCI 2010



J.I. Fernández
Basta con decir ‘tapas’para identi-
ficar la cocina española en el
mundo.Un término que no se tra-
duce y define una modalidad culi-
naria propia y exclusiva.Como el
sushi para los japoneses, las piz-
zas para los italianos o los tacos
para los mexicanos.Y Valladolid
puede presumir de ser unos de
los centros nacionales de tapa.De
esta manera,y por sexto año con-
secutivo, la ciudad acoge el Con-
curso de Tapas y Pinchos se cele-
brará entre los días 8 y 10 del pró-
ximo mes de noviembre.

Todos los 64 finalistas tendrán
que presentar ocho unidades de
sus pinchos ante un jurado que
presidirá el chef Bruno Oteiza,
que regenta “uno de los 50 mejo-
res restaurantes del mundo”. La
principal novedad de este año es
la creación del premio extraordi-
nario denominado 'Tierra de
Sabor' que señalará la mejor tapa
que contenga más de un 50% de
productos incluidos en esta mar-
ca. El presidente de la Asociación

Profesional de Empresarios de
Hostelería de Valladolid, José
Ramón García,ha incidido en que
“en ningún sitio del Mundo se
hace algo así”, como es poner a
disposición de los ciudadanos las
creaciones “cada vez mayores y
más importantes”de 64 cocineros
por un precio de 1,50 euros.Y es
que los vallisoletanos podrán
degustar en 42 establecimientos
hosteleros de la ciudad las tapas
elaboradas.

Además, el alcalde anunció
que la intención es que para el
próximo año el concurso se tras-
lade a la 'Carpa del Milenio' que
se está instalando sobre el nuevo
aparcamiento subterráneo de
Usos Múltiples.Además, se ha edi-
tado un libro con una recopila-
ción de los pinchos elaborados en
las cinco anteriores ediciones que
se pondrá a la venta en la carpa de
la Acera de Recoletos durante los
días que dure el concurso.

■ Más de 300 usuarios del ser-
vicio de autobús que conecta
la ermita de Tudela de Duero
con la estación de autobuses
de Valladolid han decidido fir-
mar un escrito de protesta
para reclamar al Gobierno
regional que se refuerce la
línea. Los problemas son más
evidentes a determinadas
horas punta, como a las 7.00
horas de la mañana, cuando
los vecinos coinciden con los
estudiantes.

SATURACIÓN EN HORAS PUNTAS

■ EN BREVE

Firmas para pedir
más autobuses de
Tudela a Valladolid

■ La Cruz de los Jóvenes llegó
durante estos días a Valladolid.
Los vallisoletanos recibieron
de mano de los jóvenes leone-
ses de Astorga el símbolo de la
Jornada Mundial de la Juven-
tud. El viernes y el sábado las
convocatorias religiosas esta-
rán centradas en la capital con
la visita a distintos centros
hospitalarios de ancianos, en
la acogida en el Santuario
Nacional de la Gran Promesa
y el rosario por el centro.

SÍMBOLO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

La Cruz de los
Jóvenes recorre las
calles de la capital

■ El próximo sábado, 23 de
octubre, el Café Teatro (situa-
do en la calle Cánovas del
Castillo) acoge el concierto
del artista polifacético Daniel
Higiénico, que llega a la capi-
tal vallisoletana para presen-
tar su último trabajo '6.000
Millones'. La actuación
comenzará a las 22.00 horas.
El precio de la entrada antici-
pada cuesta 8 euros, mientras
que el día del concierto
ascenderá a 10 euros.

LETRAS INGENIOSAS

Daniel Higiénico, en
el Café Teatro el
sábado 23

■ Los días 23 y 24 de octubre
(sábado y domingo), la Feria
de Valladolid, acoge la duodé-
cima edición del Salón  “Debo-
da” donde aquellas parejas
que tengan pensado casarse
próximamente, tendrán la
oportunidad de conocer de
primera mano todas las ten-
dencias nupciales, los mejores
viajes, la música, los regalos de
pedida, los restaurantes... que
les serán necesarios a la hora
de organizar su boda.

EN LA FERIA DE VALLADOLID

El Salón Deboda
abre sus puertas
una edición más

Valladolid, epicentro nacional de la
tapa del 8 al 10 de noviembre
El Concurso de Tapas y Pinchos incorpora el premio Tierra de Sabor.
La edición del próximo año se celebrará en la Plaza del Milenio 

La Asociación Camino organiza una mesa informativa el día 26

Mercedes Cantalapiedra posa con el libro recopiltario de las tapas.
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■ El servicio de estancias diurnas del Centro de Mayores de Huerta
del Rey ya ha comenzado a funcionar.El centro,que cuenta con una
veintena de plazas, se encuentra en el Centro Municipal ‘José Luis
Mosquera’ (calle Pío del Río Hortega) y está destinado a personas
mayores que vivan en su domicilio y que carezcan de autonomía
personal para el desarrollo de las actividades de la vida diaria o con
deterioros cognitivos importantes asociados a la edad.Con esta aper-
tura, el Ayuntamiento –a través de la Concejalía de Bienestar Social-
dispone ya de 82 plazas de estancias diurnas y tiene una previsión
de llegar a 120 plazas en los próximos meses.

EL AYUNTAMIENTO DISPONE YA DE 82 PLAZAS DE ESTE TIPO

Comienza a funcionar el Centro
de Mayores de Huerta del Rey

■ Los alcaldes de Valladolid y de
Bilbao, Francisco Javier León de
la Riva e Iñaki Azkuna, respecti-
vamente, apostaron durante su
entrevista por la conexión de
ambas ciudades a través de la
línea de alta velocidad ante la
oportunidad que ello representa
para potenciar su intercambio
económico y cultural, pues, tal y
como ha advertido el segundo
de ambos munícipes, la ejecu-
ción de dicho proyecto es sinó-
nimo de “futuro” para ambas
capitales.

COMO VÍA DE INTERCAMBIO ECONÓMICO Y CULTURAL

El alcalde de Bilbao y el de
Valladolid apuestan por el AVE

León de la Riva e Iñaki Azkuna.

■ La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) acoge hasta el
martes 26,un seminario práctico sobre creación de empresas destina-
do a jóvenes emprendedores universitarios.El taller,organizado por la
Oficina de Transferencia de Conocimiento de la UEMC,se enmarca en
el Programa de Fomento del Espíritu Emprendedor.En él,una veinte-
na de alumnos, interesados en desarrollar un Plan de Empresa para
una idea existente,o que desean explorar las posibilidades que la crea-
ción de empresas puede ofrecer para su inserción laboral en un futuro
próximo,asistirán a lo largo de los cuatro días a un seminario que les
orientará en la generación de proyectos empresariales innovadores.

EL OBJETIVO ES DETECTAR EL POTENCIAL EMPRENDEDOR DE LOS JÓVENES

La UEMC acoge un taller para
emprendedores universitarios

J.I.F.
En Valladolid, ciudad y provincia,
existen unas 2.500 personas afec-
tadas de daño cerebral adquirido
(DCA), aproximadamente una de
cada 5  por 100.000 habitantes.
Una prevalencia similar a la del
resto de España. El DCA es la
lesión cerebral súbita de una per-
sona que nació con un cerebro

sano.Así se distingue de la patolo-
gía congénita y de la degenerati-
va del mismo.En Valladolid,la aso-
ciación de DCA se llama “Cami-
no”. Nació hace unos catorce
años, aunque oficialmente existe
desde el año 2003. ¡Sólo están afi-
liados 67 afectados de DCA y sus
familiares!. Parece increíble, 2500
y solo 67 afiliados.

Por ello, Camino organiza una
jornada informativa en el Audito-
rio del Hospital Benito Menni que
contará con la participación de
expertos que darán todos los
datos acerca de esta enfermedad.
Además,el 26 de octubre se insta-
larán mesas informativas en los
hospitales,Clínico Universitario y
Rio Hortega.

Más de 2.500 personas padecen daño
cerebral adquirido en la provincia
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J.I. Fernández
Mañana intensa de trabajo.El que
arriba escribe tiene que cubrir
varias ruedas de prensa y el día se
presenta cargado de aconteci-
mientos.Sin embargo,siempre se
saca algo de tiempo para disfrutar
del ocio.Yo lo haría más, pero el
tiempo es el problema. Precisa-
mente, de este común impedi-
mento se habló V durante dos días
en el Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios
Españoles celebrado en Valladolid.

España es el país europeo don-
de menos racionalizamos el tiem-
po de trabajo y donde los horarios
son más largos. Esto lejos de
hacernos más productivos y de
levantar el país, lo hunde, resulta
estéril y demasiado caro.Es decir,
trabajamos más horas y somos
menos productivos. Por lo que
una buena solución, según Igna-
cio Buqueras, Presidente de la
Comisión Nacional para la Regu-

larización de Horarios , es la de
aplicar la “regla de los tres ochos”:
ocho horas de trabajo,ocho horas
para dormir y ocho horas de ocio.
“El mejor regalo de los padres a
sus hijos es el tiempo por lo cual
lo más positivo sería una jornada

laboral que comience entre las
07.30 y las 09.00 horas y que ter-
mine entre las 17.00 y las 18.00
con entre 40 ó 45 minutos para
comer y sin tiempo para el café o
la siesta”, explicó Buqueras, que
hizo hincapié en la necesidad de

adecuar la jornada laboral españo-
la a los horarios europeos.

Durante su intervención com-
paró el tiempo con el agua para
concluir que,“el tiempo,es lo más
preciado que tenemos y no lo
valoramos lo suficiente”.Además,
Buqueras reconoció que ha pedi-
do para España el mismo uso
horario que Canarias, Portugal e
Inglaterra por considerar que “nos
corresponde el meridiano de Lon-
dres y no el de Berlín”.

Por su parte, la escritora y psi-
cóloga María Jesús Álava aseguró
que España cuenta con “uno de
los horarios más irracionales del
mundo occidental”,ya que es uno
de los países donde se trabajan
más horas y donde menos se
cobra, además de estar “a la cola
de la productividad” en Europa.
También defendió que la concilia-
ción y la flexibilidad sirven para
“comprometer y motivar a los tra-
bajadores”.

César Antón (c) e Ignacio Buqueras, en la inauguración del V Congreso Nacional celebrado en Valladolid.

“El mejor regalo de
los padres a sus hijos

es el tiempo. Hay
que saber valorarlo”,

dice Buqueras

La regla de los tres ochos
Ignacio Buqueras aboga por dividir el día en ocho horas laborables,
ocho de ocio y ocho de dormir para mejorar la productividad

CIUDADANOS JORNADA LABORAL QUE TERMINE ENTRE LAS 17.00 Y LAS 18.00 
PRETENDE QUE SE UBIQUE EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

■ El candidato socialista a la Alcaldía de Valladolid, Oscar Puente,
presentó al Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valla-
dolid, presidido por José Rolando Álvarez, su propuesta para que
el Palacio de Congresos se ubique en la parcela de la Academia de
Caballería.

Puente y Álvarez, según fuentes del Partido Socialista,“inter-
cambiaron su visión de las posibilidades que ofrecen la ubicación
de Caballería y la que la propia Cámara defiende, en el recinto
ferial, y debatieron acerca de las ventajas y desventajas de ambas
en un clima de cordialidad en el que destacó la apuesta unánime
por la necesidad de esa infraestructura en la ciudad”.

TERCERA EDICIÓN DEL 'VALLADOLID INTERNACIONAL'

■ El Concurso de Microrrelatos 'Valladolid Internacional', impul-
sado por el Ayuntamiento, versará, en su tercera edición, sobre la
figura del microcrédito coincidiendo con la celebración,en 2011,
de la Cumbre Mundial del Microcrédito en la ciudad y, en 2010,
del Año de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Los tex-
tos podrán presentarse hasta el próximo 22 de noviembre en cas-
tellano, inglés, francés e italiano --son los idiomas oficiales de las
ciudades hermanadas con Valladolid-- y no podrán superar los
2.010 caracteres incluidos los espacios.

El concurso pretende sensibilizar a la sociedad sobre las nece-
sidades para la erradicación de la pobreza y espera cosechar el
"éxito" de las dos ediciones anteriores,a las que concurrieron cer-
ca de 200 relatos de distintos puntos de España y del mundo.
Habrá tres premios de 600,450 y 300 euros para los tres mejores
trabajos a canjear por libros en los establecimientos elegidos por
cada uno de los galardonados.

■ EN BREVE

El microcrédito, protagonista en el
concurso de microrrelatos

Öscar Puente presenta en la Cámara
su propuesta para el Palacio

Gente
El Grupo Municipal Socialista
pedirá en el próximo pleno la
reprobación del alcalde de Valla-
dolid por sus declaraciones sobre
la ministra de Sanidad,Leire Pajín,
en el programa 'Valladolid en la
Onda',de Onda Cero realizadas el
pasado miércoles.

Javier León de la Riva se refirió a
Pajín como “una chica preparadisís-
ma,hábil y discreta que va a repar-
tir condones a diestro y siniestro
por donde quiera que vaya,será la
alegría de la huerta”.Además,el al-
calde vallisoletano ,y es aquí donde

más polémica se ha creado,afir-
mó que cada vez que ve “su cara y
esos morritos,pienso en algo que
no puede decir públicamente”.La
viceportavoz del Grupo,Mayte Car-
bajo,aseguró que “como conceja-
la y como secretaria municipal de
Igualdad me siento triste y profun-
damente avergonzada,porque una
vez más,las declaraciones del alcal-
de de Valladolid arrojan sobre la ciu-
dad un halo de machismo y misogi-
nia que los ciudadanos no se me-
recen”. Por su parte, el líder
socialista  de Castilla y León,Ós-
car López,se muestra indignado

por las reiterativos “abruptos ma-
chistas”contra las mujeres,del alcal-
de de Valladolid.López asegura que
esta “retrograda y machista”actitud
de León de la Riva,no puede ser
aceptada como “costumbre”.

Sin embargo,a última hora del
pasado jueves,el edil vallisoletano
matizó sus palabras y pidió discul-
pas a Pajín por su “exceso verbal
al reconocer en voz alta”lo que al-
guna vez ha pensado "respecto al
aspecto físico de la nueva ministra",
aunque insistió en que le "recuerda
a un personaje de dibujos anima-
dos”.

De la Riva: “Cada vez que veo los
morritos de Pajín pienso lo mismo”
El alcalde rectifica pero insiste en que le “recuerda a un personaje de dibujos”



EL PALACIO DE PIMENTEL SE SUMÓ CON LA INSTALACIÓN DE UN GRAN LAZO ROSA EN SU FACHADA PRINCIPAL

G.Morcillo
El presidente de la Diputación
Provincial,Ramiro Ruiz Medrano -
acompañado por la diputada de
Acción Social,Mª Ángeles Cantala-
piedra; diputados provinciales de
todos los grupos políticos y em-
pleados públicos- han participa
en la campaña de información y
sensibilización para colaborar en
la mesa informativa en la sede
principal de la Diputación y en la
instalación de un gran lazo rosa en

la fachada del Palacio de Pimentel,
para conmemorar el Día Interna-
cional contra el Cáncer de Mama,
promovido por la Asociación Es-
pañola contra el Cáncer. El objeti-

vo no ha sido otro que sensibilizar
e informar a los ciudadanos de la
necesidad de prevención y aten-
ción permanente de esta enferme-
dad en nuestro entorno.

Campaña de información y sensibilización en
el Día Internacional contra el Cáncer de Mama

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid ha
colaborado con 30.000 euros del
Fondo de Ayuda al Desarrollo
2009, a través de proyectos de
ONG´s como patrocinio a la
Fundación Vicente Ferrer, en la
construcción de 34 pequeñas ca-
sas en la aldea Kotlapalli del dis-
trito de Anantapur de la India, lo
que supone el acceso a la vivien-
da digna y la mejora de las condi-
ciones de vida de familias dálits y
de castas desfavorecidas.

Este proyecto de construc-
ción de 34 pequeñas casas, que
fueron inauguradas a finales de
septiembre por representantes
de la Fundación Vicente Ferrer y
por administradores de esta al-
dea India, se ha ejecutado me-

diante sistema de autoconstruc-
ción para grupos sociales especí-
ficos. Los beneficiarios pertene-
cen a las castas más desfavoreci-
das (68%) y dálits o intocables

(32%), y más del 50% viven en
chozas insalubres que contribu-
yen a perpetuar su exclusión so-
cial por estar en lo más bajo del
sistema de castas hindú.

La Fundación Vicente Ferrer
construye 34 casas en la India
La Diputación de Valladolid ha colaborado con un total de 30.000 euros

DIPUTACIÓN MEDIANTE EL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO 2009

Antonio Mª Montes y su esposa, de la Fundación Vicente Ferrer.

Foto de familia con la mesa informativa instalada en la Diputación

■ El accidente se ha producido minutos antes de las 11.07 horas,momen-
to en que el 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia médica
para un varón a quien el alertante había encontrado inconsciente en una
gloria de una vivienda,en la calle Palacio de Villavicencio de los Caballeros
(Valladolid),en la que,al parecer,el herido había caído,y que también
advertía de que había una intensa humareda en el domicilio.
La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil
de Valladolid,a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergen-
cias Sanitarias-Sacyl,que envió una ambulancia de soporte vital básico
con un equipo médico del centro de salud de Mayorga,al tiempo que
puso en vuelo un helicóptero medicalizado.

LA MUERTE SE PRODUJO EN LA MAÑANA DEL JUEVES

Fallece un septuagenario en Villavicencio
de los Caballeros tras caer en una gloria 

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid ha fa-
llado este miércoles los Premios
Argaya para Jóvenes Creadores
de 2010, en las modalidades de
Monografías, Relatos, Ilustracio-
nes y Fotografía, tras la reunión
del Jurado presidido por el dipu-
tado de Cultura y Turismo,Alejan-
dro García Sanz.

En la categoría de monografí-
as se acordó por mayoría decla-
rar desierto el primer premio, de
1.500 euros, mientras que el se-
gundo ha ido a parar al trabajo
'Segunda Agregación De Las Ren-
tas De Las Cofradías De Vallado-
lid A La Real Casa De Misericor-
dia', cuyo autor Diego Valverde
Oviedo recibirá 600 euros. En la
modalidad de relatos, el Jurado
ha acordado por unanimidad
proponer la concesión del pri-
mer premio, dotado con 1.200
euros al relato titulado 'Cuando
perdieron los cabezones, de Eva
Escribano Compains; mientras
que el segundo premio irá 'ex ae-
quo' para don Carlos Mariano Ca-
tón, de Santa Fé (Argentina), por
su relato titulado 'Los monos', y

Daniel Morales Perea, de Málaga,
por su relato titulado 'La primera
pluma'. En la modalidad de Ilus-
traciones, el jurado ha acordado
por mayoría proponer la conce-
sión del primer premio de 1.200
euros al trabajo titulado 'Con
buena letra', de Cinta Arribas Ro-
dríguez. Por último, en la modali-
dad de fotografía se concederá el
primer premio de 900 euros a la
imagen 'La Siega', de José María
Ruiz de Gordejuela;mientras que
el segundo recayó en 'Otros
Tiempos', de Raúl Gómez Antón.

Fallados los Premios Argaya
para Jóvenes Creadores 2010

'Con buena letra', de Cinta Arribas 
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■ El ayuntamiento de Peñafiel ha
puesto en marcha un nuevo servi-
cio de información turística a traves
del móvil que funcionará los 365
días del año de forma ininterrumpi-
da para informar a los visitantes en
sus propios teléfonos móviles sobre
los atractivos culturales,gastronómi-
cos,enoturísticos y artísticos de la
cuna de la Ribera del Duero. Este
proyecto,llevado a cabo gracias a la
ayuda de la consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León, completa otras actuaciones
realizadas en el municipio para
modernizar la información turística.

G.Morcillo
Los Ayuntamientos de la
Provincia recibirán de la
Diputación la liquidez suficiente
con la que hacer frente a los
coste del mantenimiento de los
servicios municipales. La institu-
ción va a aportar en 2011 hasta
22,7 millones de euros a los
Ayuntamientos de la provincia
en concepto de anticipos sobre
la recaudación de los impuestos
municipales que realizan a través
del Organismo Autónomo de
Recaudación de la Diputación
(Reval).

Cada Ayuntamiento podrá
recibir hasta el 75% del importe
recaudatorio previsto para la
anualidad por las imposiciones
por inmuebles y actividad econó-
mica y del 50% del previsto por
los vehículos.

El importe de estos anticipos
deberán financiarse a través de

una operación de tesorería -apro-
bada hoy por la Comisión de
Presidencia del mes de octubre-,
que en ningún caso supone
carga financiera alguna para los
ayuntamientos.

En los años anteriores, los

importes de los anticipos de la
Diputación a los Ayuntamientos
han sido de 13,8 millones en
2008, 18,1 millones en 2009 y
20,2 millones en 2010.

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid ha ini-
ciado la realización de trabajos de
rehabilitación y limpieza de la Sala
de Recepciones del Palacio de
Pimentel, casa natal de Felipe II y
sede principal de la institución pro-
vincial, ubicado en la calle Angus-
tias,44,de Valladolid, junto a la Pla-
za de San Pablo.

La Sala de Recepciones forma
parte de las dependencias del
palacio y es de las más interesan-
tes por el artesonado de su techo
y las yeserías de las ventanas.
Según los historiadores, este lugar
sería la alcoba donde nació Felipe
II. Esta pieza del artesonado de
estilo mudéjar del siglo XVI pre-
sentaba desprendimientos pun-
tuales de la policromía y mucha
suciedad en general.

Los trabajos a realizar consisten
en la reposición de piezas depren-
didas en el soporte y la restitución
de las partes de policromía des-
prendida, especialmente en todo

el perímetro de arranque del arte-
sonado.

El tiempo previsto para la ejecu-
ción de este trabajo será de 4 meses
y el importe de 55.982,83 euros.

Restauración y limpieza en la Sala de
Recepciones del Palacio de Pimentel

Trabajos de restauración actuales en el artesonadodel Palacio de Pimentel .

El artesonado mudéjar del siglo XVI presentaba desprendimientos
puntuales de la policromía y suciedad en general

Los ayuntamientos recibirán liquidez para hacer
frente a los coste de los servicios municipales

■ Los días 23 y 24 de octubre de 2010 tendrá lugar en el Albergue
del Canal de Castilla ubicado en la dársena de Medina de Rioseco, el
Taller de Fotografía 'Una  mirada fotográfica', impartido por el fotó-
grafo Eduardo Margareto, que actualmente trabaja en la agencia
Ical.Las personas interesadas en participar en este taller de fotogra-
fía, un máximo de 25, pueden informarse e inscribirse el Centro de
Recepción de Viajeros del Canal de Castilla, también en la dársena de
Medina de Rioseco, en el teléfono 983701923 o a través de la web
turística de la Diputación www.provinciadevalladolid.com.

ALBERGUE DEL CANAL DE CASTILLA EN MEDINA DE RIOSECO

Taller fotográfico impartido
por Eduardo Margareto

■ La policía local de Simancas está
efectuando controles sobre el trans-
porte escolar y de menores que
cada día traslada a centenares de
alumnos a los distintos centros ubi-
cados en el término municipal.

Los agentes verifican que los
autocares se hallan en posesión de
las autorizaciones correspondientes
y del seguro de responsabilidad civil
ilimitado.A los conductores se les
solicita el permiso de conducción,el
cumplimiento de los tiempos de
conducción y descanso, la correcta
utilización del tacógrafo,y la realiza-
ción de pruebas de alcoholemia.

EN CONCORDANCIA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

Controles de transporte escolar
y de menores en Simancas

Policías locales inspeccionando.

Ayuntamiento de Campaspero.

Castillo de Peñafiel.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TURISMO

El teléfono móvil, nuevo guía
turístico para Peñafiel
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Gente

C
astilla y León es una de
las regiones más
importantes del mun-
do en recursos mico-
lógicos. En la actuali-

dad,la recolección de setas implica
al 54% de la población rural de Cas-
tilla y León con un potencial supe-
rior a 500.000 recolectores.El 14%
de dicha población vende el pro-
ducto recolectado, estimándose
una capacidad para recolectar y
comercializar de más de 17.000
toneladas de setas en años de bue-
na producción lo que supone una
generación potencial de rentas
directas a los recolectores de 65
millones de euros al año.

Desde 1989,la Junta de Castilla y
León ha promovido y financiado
distintas actuaciones y proyectos en
materia de investigación, desarrollo
y gestión forestal sostenible de los
hongos silvestres comestibles,con-
figurando en la actualidad todo un
Programa de Micología Forestal en
Castilla y León.

Durante los días 18 y 19 de octu-
bre Soria se ha convertido en la
capital mundial de las setas y las tru-
fas con las aportaciones de los mejo-
res especialistas nacionales e inter-
nacionales en torno a la utilización
de estos productos en la cocina.

Se trata de la segunda edición
de un congreso de carácter bienal
que en la anterior ocasión puso el
listón muy alto con la presencia de

Ferrá Adriá o Juan Mari Arzak,entre
otros.En la colaboración del even-
to se encuentra Madrid Fusión con
el objetivo de “poner en valor el
recurso micológico en la cocina,
aprovechando la abundante mate-
ria prima de este producto en la
provincia de Soria, ya sean setas,
hongos o trufas”, según destacó la
consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro.

El II Congreso Internacional
Soria Gastronómica, organizado
por la Junta de Castilla y León,con-
vierte a Soria y a toda Castilla y
León en el epicentro de la gastro-
nomía micológica, potenciando
este importante recurso turístico
para dar a conocer la gran biodiver-
sidad micológica de la Comunidad,
su calidad y su uso en la cocina de
restaurantes de Castilla y León.Con
la celebración de esta cumbre gas-
tronómica internacional,la Junta de
Castilla y León resalta la importan-
cia de la micología en Soria,pione-
ra en este ámbito en Castilla y León
y en España, sobre todo en su ver-
tiente turística y gastronómica.

El programa del congreso abor-
dó diferentes aspectos de las
características de los hongos y
setas, su conservación, técnicas
culinarias, sabores y sus armonías
con el vino y otros alimentos. Ser-
gi Arola, Santi Santamaría, Quique
Dacosta o Massimo Bottura fue-
ron alguno de los cocineros inter-
nacionales encargados de las dis-

tintas ponencias y demostracio-
nes de cocina en directo.

Castilla y León ha aportado a
Soria Gastronómica los conoci-
mientos de afamados cocineros
regionales de la talla de Carlos de

Pablo, Antonio González, Fátima
Pérez,Gloria y Elías Martín,Miguel
Ángel de la Cruz, Pedro Mario
Pérez, María Luisa Banzo, Oscar
García, Jesús Ramiro. A ellos se
sumó la presencia del sumiller
Pablo Martín y de micólogos y
expertos en setas como Fernando
Martínez, Millán Maroto, Santiago
de Castro y  Arturo Esteban.

Soria Gastronómica ha unido a
través de talleres, conferencias y
debates a los cocineros con otros
expertos micólogos,biólogos,pro-
ductores, sumilleres y periodistas.
Con el fin de promocionar la singu-
laridad y atractivo de estos recursos
turísticos, se realizó un itinerario
micoturístico y la visita a industrias
de recepción y transformación de
productos micológicos, como la
finca Trufera de Arotz o la fábrica de
Elfos Fungi.

Las instalaciones de la Escuela
Regional de Hostelería de Soria aco-
gieron las demostraciones gastronó-
micas en el Aula Magna Tirso de Moli-
na,las cuales han sido uno de los pila-
res del Congreso Internacional.

Como colofón al congreso,del 2
al 14 de noviembre se pondrá en
marcha la novena edición de las jor-
nadas gastronómicas Buscasetas
2010, en la que podrán participar
restaurantes de toda Castilla y León
que presenten un menú degusta-
ción con cinco platos cocinados
con diferentes setas de la región.
Este año se  presentan novedades,
como la ampliación del cer-
tamen a 13 días y la
incorporación a la
web del Receta-
rio del Busca-
setas. Las jor-
nadas gastro-
n ó m i c a s
Buscasetas
son una iniciati-
va de la delegación cas-
tellana y leonesa de la
asociación de cocine-
ros Euro-toques y que
cuenta con el patroci-
nio de la Junta de Cas-
tilla y León a través de
la Consejería de Cultu-
ra y Turismo.

Soria epicentro mundial de la mi
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, presentó el libro ‘Un maestro en la cocina de Castilla y León’

"Lo más importante para el conocimiento de la micología es
que Soria, a través de sus cocineros, sea capaz de crear
restaurantes de referencia”, Santi Santamaría.

II CONGRESO INTERNACIONAL CASTILLA Y LEÓN ES LA REGIÓN CON MAYOR VARIEDAD DE SETAS Y HONGOS DE EUROPA 
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Sergi Arola, María José Salgueiro y José Carlos Capel durante la inauguración del Congreso Soria Gastronómica.

Níscalos o nícalos,con su característico color anaranjado de láminas y látex (Lactarius deliciosus).



L
os hongos silvestres
comestibles han sido
utilizados históricamen-
te por muchas y diferen-
tes culturas en todo el

mundo con fines alimenticios y
medicinales. Hoy en día, más de
80 países aprovechan 2.300 espe-
cies de las que sólo una pequeña
parte se comercializa.

Castilla y León es una de las
regiones más importantes del

mundo en recursos micológi-
cos. Su territorio forestal pre-

senta una gran aptitud para la pro-
ducción y el aprovechamiento de
hongos silvestres comestibles,
entre los que se encuentran las
especies más apreciadas en el
mercado mundial como boletus,
trufas y níscalos.

Existen 36 empresas en la
región que transforman y comer-
cializan hongos silvestres comesti-
bles.Se encuentran ubicadas en las
principales áreas productoras, son
de pequeño o mediano tamaño y
generan un número importante de
puestos de trabajo.Estos empleos
tienen un valor especial en las
zonas rurales ya que suelen ser ocu-
pados por mujeres con repercusio-
nes en la fijación de la población.

Además, en Castilla y León el
54% de los alojamientos del ámbi-
to rural tienen clientes micoturis-
tas, procedentes principalmente
de País Vasco, Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana,Aragón y
Navarra. En la comarca de Pinares
de Soria-Burgos los recolectores
micoturistas nos visitan 3 veces al
año permaneciendo 3 días por
visita,y el 94 % de dichos recolec-
tores utilizó algún servicio turísti-
co de la comarca. En cuanto a los

restaurantes del medio rural de
Castilla y León el 52% incluyen
setas silvestres en sus cartas y el
68% de ellos participan en activi-
dades de formación relacionadas
con la gastronomía micológica.

La marca de garantía ‘Setas de
Castilla y León’es una de las actua-
ciones contempladas en el pro-
yecto MYAS RC ‘Regulación y
comercialización del recurso
micológico en Castilla y León’,
que persigue la ordenación del
aprovechamiento de los hongos
silvestres comestibles como fuen-
te de desarrollo rural, consolidan-
do a Castilla y León como referen-
te internacional en materia de ges-
tión sostenible del recurso mico-
lógico, su comercialización y
micoturismo.

El proyecto MYAS RC tiene
como objetivo la incorporación
progresiva y a demanda de otros
territorios de Castilla y León.MYAS
RC ha adquirido una dimensión
regional con la participación de las
instituciones provinciales gracias a
la firma de un convenio en diciem-
bre de 2008 con las diputaciones
de Ávila,Burgos, Salamanca, Sego-
via,Valladolid,Soria y Zamora.

icología

María José Salgueiro
Consejera de Cultura y Turismo

La trufa negra debe
situar a Soria en el
mapa europeo al
igual que sucedió

con la zona italiana
de Peruggia

José Carlos Capel
Director de Madrid Fusión

Comer setas es
como ir a la Meca,
para aquel que le
gusten una vez en
temporada tiene

que probarlas

Eneko Atxa
Restaurante Azurmendi

La marca de calidad
es un valor añadido

a los recursos
micológicos de la

región para su
exportación

Miguel A. de la Cruz
Restaurante La Botica

El proyecto MYAS
permitirá ordenar el

sector de forma
integral gracias a la
gestión sostenible

del bosque

Arturo Esteban
Director del Proyecto MYAS RC

Un maestro en la cocina
de Castilla y León

La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, ha presentado en
el marco del II Congreso Internacional de micología el libro que pretende
ser un homenaje de todos sus compañeros a la figura de Carlos Domínguez
Cidón, auténtico maestro de cocineros de Castilla y León y pionero e inves-
tigador en el uso de setas y hongos en la cocina. Un maestro en la cocina
de Castilla y León ha sido coordinado por Julio Valles Rojo, investigador
gastronómico de gran prestigio.

El libro esta dividido en cuatro grandes bloques. Un primer bloque lo
ocupan las semblanzas, a través de las opiniones de gente que compartió
con él trabajo y vida. Escriben sobre Cidón el Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, el Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, Rafael Ansón, el Presidente Nacional de Eurotoques, Pedro
Subijana, el Presidente Nacional de Sumilleres, Pablo Martín, el Presidente
Regional de Eurotoques, Pedro Mario Pérez, el Presidente de Madrid
Fusión, José Carlos Capel, y el Director de la revista Argi, Javier Pérez. A las
semblanzas le sigue una biografía profesional de Capel, escrita por el perio-
dista gastronómico Fernando Lázaro. La tercera de las secciones es la publi-
cación del trabajo inédito de Carlos Domínguez Cidón sobre la Reología de
las setas, con prólogo de Santiago de Castro. Por último, el libro recoge una
selección de las mejores recetas sacadas de las jornadas Buscasetas 2009.
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La micorrización,
un seguro para el futuro
Durante la segunda jornada del Congreso el cocinero Santi Santamaría
señaló que el futuro de la micología pasa por ir asociado a avances científi-
cos como la micorrización, que consiste en plantar árboles inoculados en
sus raíces con setas u hongos creando las condiciones naturales necesarias
para que se desarrollen setas en la zona, igual que se practica en la actuali-
dad con las trufas.

El cocinero de Can Fabes, el hombre que más estrellas de la ‘guía roja’
atesora en sus distintos restaurantes en España, señaló que es necesario
microrrizar las encinas para que den 'lactarius' y otras variedades de setas.

"Hay que fomentar los cotos donde la presencia del hombre no entur-
bie la armonía con la naturaleza", manifestó tras advertir que hay algunas
variedades de setas que están en peligro de extinción como el boletus pres-
caprae, "una seta mítica" que nace en los hayedos.

Santamaria aseguró que la sociedad tendrá que aceptar que, en lugar
de comer setas silvestres deberá ingerir en el futuro setas cultivadas. En
este sentido, añadió que es necesario realizar mucha pedagogía para que
los ciudadanos, cuando acudan al monte, no se conviertan en “seres que
erosionan el ecosistema”.

Soria es el centro de
España en cultura
micológica y se ha

convertido por
derecho propio en
la gran referenciaBo

le
tu

s
ed

ul
is.

“La marca de calidad Setas de Castilla y León ha otorgado a
las setas y hongos un sello que es la imagen de la micología de
España a nivel internacional”, Sergi Arola.



FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Racionalización de horarios: El
presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, clausuró la 5ª edi-
ción del Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles,
que se presentaba bajo el lema "Es hora
de conciliar”. Los objetivos perseguidos
son plenamente compartidos por la Junta
de Castilla y León, tanto el objetivo gene-
ral de "Fomentar la Implantación de
Horarios Racionales ", como los objetivos
específicos, que parten de la necesidad de
potenciar la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral, y la igualdad entre
mujeres y hombres. El Congreso ha sido
organizado por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades y la
Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Congreso de Economía: El

vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
inauguró el Congreso, que reunirá en
el Centro de Soluciones Empresariales
de la Junta de Castilla y León en
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
a empresarios y expertos académicos.
Villanueva destacó “la importancia de
la internacionalización y la innovación
para el éxito empresarial en un con-
texto económico como el actual”.

SANIDAD
Alzhéimer: La tarjeta 'te cuido’ es

una nueva prestación que la Junta de
Castilla y León pone en marcha dirigida

a las personas cuidadoras principales
de enfermos de alzhéimer y otras
demencias. “A través de esta identifica-
ción, de carácter personal e intransferi-
ble, la Consejería de Sanidad persigue
apoyar a los cuidadores de personas
afectadas por el alzhéimer y otras
demencias, a través de una serie de
medidas que les van a facilitar la acce-
sibilidad al sistema sanitario tanto a los
enfermos a su cargo como a ellos mis-
mos, además de ofrecerles otras opcio-
nes relacionadas con su situación”,
manifestó el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola.

EDUCACIÓN
Canal de Castilla: La Junta de

Castilla y León, a través de la Consejería
de Educación, coordina junto con el
Ministerio de Educación el Programa de
cooperación interterritorial denominado
"Rutas Científicas", promovido con el
fin de fomentar en los alumnos el inte-
rés por las ciencias. En Castilla y León el
itinerario elegido este año ha sido el
Canal de Castilla de Palencia. Cada
semana participan en la Ruta dos cen-
tros públicos de distintas Comunidades
Autónomas, formado cada uno de ellos
por entre 20 y 24 alumnos con edad
inferior a 20 años, que cursen materias
científicas en Bachillerato o en Ciclos
Formativos de Grado Medio.
Actualmente, del 17 al 23 de octubre,
están participando los centros IES

Virgen de las Nieves (Tenerife) y el IES
José Navarro y Alba (Málaga).

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Promoción de las hortalizas:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha visitado
'Fruit Attraction', feria profesional del
sector de frutas y hortalizas, y
'Millesime', una feria mixta de recono-
cido prestigio tanto por la alta calidad
de los productos presentados como
por el prestigio de los profesionales
que se dan cita en ella. La presencia de
la marca de garantía para los produc-
tos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León en estos relevantes
eventos refuerza el importante impulso
dado desde la Junta a la promoción y
comercialización de los productos hor-
tofrutícolas de la Región.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do la concesión de 4.996.737 eu-
ros de subvención a las nueve Di-
putaciones para financiar el progra-
ma ‘Talleres para la Mejora
Profesional’.

El consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez señaló durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “la
finalidad de estos talleres de nueva
creación es facilitar a los trabajado-
res el acceso a un contrato de tra-
bajo mediante la formación a tra-
vés de programas que estimulen la
creación,el mantenimiento del em-
pleo,así como la protección de los
trabajadores desempleados”.

Los talleres tendrán una duración
de seis meses y deberán realizarse
en los sectores de energías renova-
bles,rehabilitación de edificios,efi-
ciencia energética y mantenimien-
to,recuperación y atención del Cami-
no de Santiago.

De Santiago-Juárez aclaró que
“estas ayudas engloban la financia-
ción de los costes salariales y de se-
guridad social de los trabajadores
desempleados participantes en los
talleres para la mejora profesional,
así como parte de los costes salaria-
les y de seguridad social de los téc-
nicos formadores,contratados para
cubrir las necesidades formativas
de los trabajadores”.Las Diputacio-
nes cofinanciarán el coste de los ta-
lleres en la parte que exceda el im-
porte de la subvención.

Las Diputaciones recibirán 5 millones
para Talleres de Mejora Profesional

Apoyo a Burgos y Segovia en su carrera hacia la
capitalidad cultural europea

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, informó que la consejera de
Cultura y Turismo, María José Salgueiro, se pondrá en contacto con los alcaldes de Burgos y Segovia, Juan Carlos
Aparicio y Pedro Arahuetes, para ver qué necesidades tienen las dos ciudades como candidatas a la capitalidad cul-
tural europea. De Santiago-Juárez recordó que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León celebrado esta semana
se ha aprobado una proposición no de ley en la que se solicita a la Junta el “apoyo leal, por igual y con la misma
intensidad a las dos candidaturas”, algo que considera que van a tener "garantizado".
En este sentido, afirmó que se hará el mismo esfuerzo con las dos candidaturas y aunque le "gustaría" y lo "ideal"
es que las dos fueran elegidas, sólo puede seleccionarse a una.
Por lo que se refiere a posibles apoyos económicos, el consejero de la Presidencia indicó que ya había una previ-
sión en los Presupuestos Generales de la Comunidad para apoyar la promoción de estas candidaturas, aunque
habrá otras necesidades si una de ellas es elegida.
“Primero hay que intentar que sean elegidas en una carrera que culmina en julio y para ello se trata de ver cómo
se puede colaborar con ellas”, concluyó el consejero.

El objetivo es apoyar la contratación y la formación de los trabajadores desempleados. Las
Diputaciones cofinanciarán el coste de los talleres en la parte que exceda de la subvención

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Educación: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado financiar con
3.241.095 euros el desarrollo de
las actuaciones que contempla
el Plan de Refuerzo, Orientación
y Apoyo (PROA), dirigido a cen-
tros de Educación Primaria y
Secundaria de Castilla y León.
Este plan está cofinanciado al
50% por Castilla y León y el
Ministerio de Educación, de ahí
que el desarrollo de esta inicia-
tiva disponga este año de un
total de 6.482.190 euros.
➛ Investigación biomédi-
ca: El Centro en red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular
de Castilla y León recibirá una
subvención de 781.000 euros
para investigar la potencial capa-
cidad terapéutica de las células
madre en diferentes áreas sani-
tarias, compartiendo, analizando
y evaluando los resultados de los
grupos de investigación que en
él se integran.
➛ Parque Natural: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que regula la com-
posición y funciones de la Junta
Rectora del Parque Natural
Laguna Negra y Circos Glaciares
de Urbión, que posee una super-
ficie aproximada de 4.617 hectá-
reas, incluyendo parcialmente
los términos municipales de
Vinuesa, Covaleda y Duruelo de
la Sierra, en la provincia de Soria.
➛ Universidad de la
Experiencia: La Junta ha apro-
bado subvenciones a las universi-
dades de Castilla y León por un
importe de 708.131 euros para
financiar el desarrollo del curso
2010-2011 del Programa
Interuniversitario de la Experiencia.
En esta edición participarán 4.329
alumnos y el Programa se desarro-
llará en 27 sedes.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la sala de prensa tras el Consejo de Gobierno.
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TRASPASO DE COMPETENCIAS NEGOCIACIÓN SOBRE EL DUERO

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, pidió el cambio de todos
aquellos que ponen "pegas" al
inicio de la negociación del tras-
paso de las competencias sobre
el Duero,entre los que incluyó al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, al delegado del
Gobierno en Castilla y León, Mi-
guel Alejo,o a la directora general
del Agua, Marta Moren.

De Santiago-Juárez, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno, pidió a la nueva minis-
tra de Medio Ambiente,Medio Ru-
ral y Marino (MARM), Rosa Agui-
lar, que sea "leal" y se empiece a
trabajar en la negociación de esta
competencia, para lo que solicitó

que haga una remodelación "a ni-
vel central y de Castilla y León" de
su departamento porque no se
ponen más que "pegas".De Santia-
go-Juárez criticó que Alejo dijera

esta misma semana que la transfe-
rencia hay que hacerla "bien" y
preguntó si eso quiere decir que
lo demás se ha hecho "mal" o sim-
plemente es una "obviedad".

La Junta solicita el cese
de Alejo, Gato y Moren
De Santiago-Juárez pide a la recién nombrada ministra, Rosa Aguilar la
remodelación de su departamento tanto a nivel central como territorial

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, en foto de archivo.

J.J.T.L.
El consejero de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, subrayó
la necesidad de adoptar las medi-
das necesarias para garantizar la
sostenibilidad económica del Sis-
tema Nacional de Salud.

"La sostenibilidad del sistema
sanitario que, en definitiva, es el
mantenimiento de las prestacio-
nes importantes que tenemos en
un sistema sanitario de calidad,
pasan por una serie de reformas
que deben de superar la crisis
económica.Todos nos tenemos
que reunir liderados por el Minis-

terio para elaborar una política
responsable y duradera, sino el
Sistema Nacional de Salud no va
a aguantar", advirtió Álvarez Gui-
sasola durantes su participación
en la jornada 'Factores condicio-
nantes en la sostenibilidad del
Sistema sanitario', programada
por la Organización Médica Cole-
gial en Madrid.

El titular de Sanidad abogó
por desarrollar una política
común en materia de Recursos
Humanos orientada a alcanzar
acuerdos sobre aspectos organi-
zativos y retributivos que eviten
diferencias desproporcionadas.

Nuevas formas de financiación
Álvarez Guisasola aboga por la contención del gasto farmacéutico

SANIDAD MEDIDAS QUE GARANTICEN LAS SOSTENIBILIDAD DE LA SANIDAD

Francisco Javier Álvarez Gisasola.

La Agencia de Calidad será un
ente público de derecho privado

CORTES MODIFICACIÓN DE LA LEY DE UNIVERSIDADES

J.J.T.L.
El Pleno de las Cortes aprobó,con
la unanimidad de los tres grupos
parlamentarios, la modificación de
la Ley de Universidades,que esta-
blece el cambio de forma jurídica
de la Agencia de Calidad del Siste-
ma Universitario para que funcio-
ne como un ente público de dere-
cho privado,ya que los socialistas
consideraron que las "diferencias"
sobre este modelo no eran obstá-
culo para su respaldo.

Tanto la procuradora del PSOE,
María Luz Martínez Seijo,como la
popular María Jesús Moro destaca-
ron el trabajo realizado por ambos

grupos para alcanzar un nivel de
consenso que ha permitido que
de las 75 enmiendas planteadas
inicialmente por el Grupo Socia-
lista se aprobaran 9 y se transac-
cionaran 20.

Mª Jesús Moro recalcó que la
concepción del ente público de
derecho privado es "igual de
transparente" por que otros
organismos se encargan del con-
trol y que además "es mucho
más flexible", al tiempo que se
felicitó por que el Grupo Socia-
lista haya "dejado atrás las reti-
cencias" que había mostrado a
este respecto.

El director general de Industria junto al vicepresidente y secretario
general de la región de Tánger - Tetuán.

J.J.T.L.
Esta misión tiene como objetivo
aproximar y facilitar a las empre-
sas auxiliares del sector de la auto-
moción, ubicadas en la región, la
actividad y negocio que se está
desarrollando en el exterior
como es el caso de Marruecos.

El viaje de prospección dirigi-
do por el director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina,
cuenta con 10 empresas regiona-

les del sector y con la presencia
de FACYL como clúster de la
automoción de Castilla y León.

La agenda organizada por la
Consejería de Economía estable-
ce distintos contactos con orga-
nismos empresariales y de la
administración marroquí,como el
Consejo Regional Tanger-Tetuán y
en Centro Regional de Inversio-
nes de Tanger-Tetuán, además de
un encuentro que el director de

Industria mantendrá con el vice-
presidente de la Cámara Española
de Comercio en Tánger.

Las empresas mantendrán
encuentros con los principales
fabricantes a nivel mundial y con
proveedores de primer y segun-
do nivel y tendrán la oportunidad
de asistir a conferencias y mesas
redondas temáticas en las que
participarán expertos nacionales
e internacionales.

Economía organiza en Tánger una Misión de
Prospección en el sector de la automoción 
Motivada por la instalación en Marruecos de una nueva factoría Renault

■ El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en
Castilla y León se ha situado durante el mes de septiembre en 62.422
personas, lo que supone un decrecimiento interanual del 3,10 por
ciento con respecto al mismo mes de 2009 (2.000 afiliados menos en
términos absolutos), según datos difundidos este jueves por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración.

Por provincias, 12.819 están afiliados a la Seguridad Social en
León, 11.915 en Valladolid, 8.739 en León, 8.202 en Segovia, 5.909
en Salamanca, 4.329 en Valladolid, 3.789 en Ávila, 3.460 en Zamora
y 3.260 en Palencia.

La mayor parte de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social
registrados en septiembre fueron hombres, con un dato de 36.180,
frente a 26.241 mujeres. De los afiliados 30.010 pertenecen a países
de la UE mientras que 32.412 son de fuera de la UE.

SUPONE UN DECRECIMIENTO INTERANUAL DEL 3,10 % EN CASTILLA Y LEÓN

62.422 extranjeros afiliados a la
Seguridad Social en septiembre

■ Las Cortes de Castilla y León inician las sesiones de comparecencias
de los consejeros para explicar los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad para el próximo 2011. Las primeras en hacerlo serán las conseje-
ras de Hacienda y la vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente en la sesión del viernes 22. Durante la semana que viene lo
harán el resto de responsables de las Consejerías. La última en compa-
recer será la responsable de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, el
día 2 de diciembre. Posteriormente será el turno de empresas y funda-
ciones. El día 21 de diciembre será la aprobación del Presupuesto.

LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO SERÁ LOS DÍAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE

Del Olmo y Ruiz inician las
explicaciones del Presupuesto

GENTE EN VALLADOLID · del 22 al 28 de octubre de 2010

Castilla y León|15Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



C. E.
Los Mossos d´Esquadra conti-
núan la búsqueda del supuesto
autor del asesinato de una mu-
jer de 26 años y de sus dos hi-
jos, un niño de dos años y una
niña de seis, en un piso del cen-
tro de Tarragona. Todo parece
indicar que es un nuevo caso

VIOLENCIA DE GÉNERO EL NUMERO DE VÍCTIMAS ES MAYOR QUE EN TODO 2009

Los niños, con nueve infanticidios, son también víctimas colaterales 

de Violencia de Género y de
confirmarse, con este ya son 57
las mujeres asesinadas a manos
de sus parejas o ex parejas en
lo que van de año. Dos más de
las registradas durante todo el
año 2009, según datos guberna-
mentales. En esta lacra social
que no cesa, los niños son las

víctimas colaterales de la Vio-
lencia de Género que padecen
sus madres. Con los dos peque-
ños encontrados en Tarragona
se han contabilizado al menos
nueve menores asesinados du-
rante este año, según datos
ofrecidos por el Centro Reina
Sofía (CRS).

Ya son 57 las mujeres asesinadas 

E. B. C.
El canon digital es “abusivo” y
no cumple la “legislación actual
de la UE”. Así concluye el fallo
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que manifiesta
su rechazo a aplicar este grava-
men a empresas y administra-
ciones públicas porque vulnera
la normativa comunitaria. Sin

RECHAZA LA APLICACIÓN DE ESTE GRAVAMEN EN EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN

El Tribunal dice que 
el canon no cumple 
con la legislación actual
de la Unión Europea

embargo, la sentencia justifica
su aplicación para los consumi-
dores privados.

Este dictamen europeo no
tiene carácter vinculante y tras-
pasa a la Audiencia de Barcelo-
na, autora de esta consulta, la
responsabilidad de determinar
si efectivamente esta tasa espa-
ñola se impone de forma indis-
criminada. Este fallo se refiere
al litigio que enfrenta a la Socie-
dad General de Autores, SGAE,
con PADAWAN, una empresa a
la que esta entidad gestora re-
clamó el pago de más de
16.000 euros correspondientes

Europa ve “abusivo” el canon digital

La propietaria de PADAWAN celebra el fallo del Tribunal sobre el canon 

al canon digital e inicio un liti-
gio judicial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Tras conocer la sentencia, la mi-
nistra de Cultura, Ángeles Gon-
zález-Sinde, ha anunciado que
buscará “una alternativa” junto
a “los otros países europeos que
se van a ver afectados” por el fa-
llo judicial. Actualmente, 22 de
los 27 países de la UE cobran
también un canon aunque difie-
ren los productos y los porcen-
tajes que se aplican.

La SGAE en 2009 recaudó
unos 26 millones por el cobro
de esta tasa de los 90 millones
percibidos en total.Además, los
músicos ingresaron por prime-
ra vez más por el canon que
por la venta de discos.

D.P./ Las elecciones presidenciales
a la CEOE serán finalmente el
próximo 21 de diciembre, según
ha comunicado el actual presi-
dente,Gerardo Díaz Ferrán,al Co-
mité Ejecutivo de la organización.
Díaz Ferrán no se presentará a la
elección, “por motivos persona-
les”, asegura.

COMICIOS INTERNOS EN DICIEMBRE

Gerardo Díaz Ferrán
no se presentará a la
reelección en CEOE

D.P./ Un Juzgado de lo Mercantil
de Sevilla ha dictado la primera
sentencia en España que declara
abusivas las cláusulas de suelo
de las hipotecas, por lo que obli-
ga a un banco y tres cajas de
ahorros a eliminarlas y a abste-
nerse de utilizarlas en los sucesi-
vos contratos.

EN UN JUZGADO DE SEVILLA

Una sentencia obliga
a eliminar cláusulas
de suelo en hipotecas
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Zapatero apuesta por los 
pesos pesados del partido
Pérez Rubalcaba y Ramón Jáuregui serán piezas claves del nuevo Ejecutivo 

Ana Vallina / E. P.
Cuando todo el mundo espera-
ba conocer el nombre del susti-
tuto de Celestino Corbacho al
frente del ministerio de Traba-
jo, José Luis Rodríguez Zapate-
ro ha sorprendido con una
gran remodelación de su Go-
bierno. Entre las principales
novedades cabe destacar el pe-
so concedido a nombres clave
en la estructura interna del
PSOE como Leire Pajín, Pérez
Rubalcaba o Ramón Jáuregui.
Una decisión que llega para re-
forzar el discurso político, cara
a las próximas elecciones de
2012 y posicionar como estra-
tegia de Estado la lucha contra
el terrorismo de ETA.

Igualmente reseñable ha sido
la desaparición de dos de sus
apuestas más personales. El pri-

ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA
Su alta valoración
como ministro de
Interior confirma
su peso en el Eje-
cutivo de Zapate-

ro que lo ha nombrado portavoz del
Gobierno y vicepresidente primero.

VALERIANO 
GÓMEZ
Destaca por
su buena 
relación con los
sindicatos, aun-
que ha asegurado

no sentirse incómodo con la reforma
laboral y es optimista sobre el empleo.

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras su derrota en
las primarias de
Madrid y la alta
valoración de su
paso por el minis-

terio de Sanidad, Jiménez sustituye a
Moratinos al frente de la cartera de
Asuntos Exteriores.

LEIRE PAJÍN
Una de los pesos
fuertes en la es-
tructura interna
del PSOE se con-
vierte ahora en
ministra de Sani-

dad, cartera en la que además quedará
integrado Igualdad, tras la desaparición
del ministerio de Bibiana Aído.

RAMÓN
JÁUREGUI
El ex eurodiputa-
do jugará un pa-
pel crucial en la
reconfiguración
del Gobierno Za-

patero. Será ministro de Presidencia y
asume la vicepresidencia segunda.

ROSA AGUILAR
La ex alcaldesa
de Córdoba
abandona su car-
go como conseje-
ra de Obras Públi-
cas en Andalucía

para convertirse en ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

Jiménez, quien a su vez pasa a
Exteriores.También se suprime
el ministerio de Vivienda de Be-
atriz Corredor, que pasa a inte-
grarse en Fomento. Con la re-
forma del sistema de pensiones
pendiente de debate y aproba-
ción, Zapatero ha apostado por
designar como ministro de Tra-
bajo a Valeriano Gómez, un his-
tórico de UGT y ex Secretario
General de Empleo. Una mano
tendida para retomar el diálogo
con los sindicatos. Ha sorpren-
dido también la incorporación
de Rosa Aguilar, ex alcaldesa de
Córdoba por IU para dirigir Me-
dio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Fuera de la nueva con-
figuración quedan Teresa Fer-
nández de la Vega, mano dere-
cha del presidente desde 2004
o Miguel Ángel Moratinos.

mero, el ministerio de Igual-
dad, que lideraba Bibiana Aído
y que pasa a depender ahora de
Sanidad, cartera que recibe Lei-
re Pajín de manos de Trinidad

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha
anunciado que su “intención” es
nombrar a la ex vicepresidenta
primera María Teresa Fernández
de la Vega, tras su salida del Eje-
cutivo, como miembro del Conse-
jo de Estado. Zapatero ha dedica-
do unas palabras a De la Vega
“por toda su dedicación, su tra-
bajo día y noche, por su coraje,
por su entrega”.

Reconocimiento a la
ex vicepresidenta

AMPLIA REMODELACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

Para más información: www.gentedigital.es



J.I. Fernández
Algo más que un partido y este
año más que nunca. Sin un Que-
sos Entrepinares (20 puntos)-
Cetransa El Salvador (24 puntos)
siempre es especial, este año lo
será más que nunca,ya que el pri-
mer puesto de la tabla estará en
juego.Un partido que puede mar-
car un antes y un después en el
rugby vallisoletano.

El conjunto quesero quiere
dar un golpe encima de la mesa y
confirmar que esta temporada
está a la altura de su eterno rival.
Y más si pensamos que en los
tres últimos derbis (final de Copa
incluida) se llevaron la victoria.
Por su parte, para el equipo cha-
mizo llega la hora de exhibir su
poderío.

El entrenador local, Miguel
Velasco, ‘Miguelón’ contará con
las importantes ausencias de Aní-
bal Bonán, que se lesionó la pasa-
da jornada,Nacho Muller y la últi-
ma en conocerse, la del apertura
Gareth Griffiths, mientras que en
el Chami no serán de la partida ni
Toché ni Lamela.

El choque arrancará a las 12.30
horas y los socios no pagarán
entrada y el resto deberá abonar
doce euros.

El baloncesto escolar incluye
novedades para esta temporada 
209 equipos competirán en la Liga que arrancará el 6 de noviembre

J.I.F.
209 equipos participarán en una
nueva edición del baloncesto
escolar organizado por la Funda-
ción Municipal de Deportes y
que comenzará el próximo 6 de
noviembre. Para esta campaña se
han incluido importantes nove-
dades para hacer más espectacu-
lar y entretenido una actividad
con mucho auge en Valladolid.

Habrá cambios en la normativa
como en la categoría alevín e
infantil, donde se modifica el
número de periodos de los
encuentros,ya que pasan a dispu-
tarse seis, en lugar de los cuatro
habituales, y cada uno de ellos,

tendrá una duración de ocho
minutos.Además cada tiro que se
realice desde fuera de la zona,
será considerado canasta de tres
puntos.Y el árbitro no tendrá que
recibir el balón siempre,para agi-
lizar el juego. De esta manera, no
se perderá tiempo en cada saque.

Otro aspecto que desde la
organización se ha querido cui-
dar mucho es la puntualidad. Se
exigirá al máximo en las canchas,
sobre todo para aquellos encuen-
tros que comiencen a las 9.30
horas.

También se dará protagonismo
a la página web de la Fundación
www.fmdva.org. Por ejemplo. la

contará con un nuevo formato,
más accesible para los centros
donde se colgará toda la informa-
ción de resultados,clasificaciones
y horarios. También existirá la
posibilidad de tramitar aplaza-
mientos de encuentros desde la
propia página.

En cuanto a números de parti-
cipantes,ha aumentado su núme-
ro respecto al año anterior,ya que
se ha conseguido que seis nuevos
equipos se inscriban en la Liga
Escolar de baloncesto. La catego-
ría alevín con 63 equipos se lleva
el récord,mientras que en infantil
habrá 49, 39 en cadete y en ben-
jamín 43.

Un derbi que puede marcar
un antes y un después
Quesos Entrepinares y Cetransa se ven las caras con el primer
puesto en juego. Los socios del VRAC no pagan, el resto 12 euros.

El domingo 24, a las 10.00 h., Burgos
celebra su XV Media Maratón

MEDIA MARATÓN DE BURGOS

El Museo de la Evolución Humana de Burgos es el punto de salida
y meta el domingo día 24 de octubre a las 10.00 horas de la XV
Media Maratón Ciudad de Burgos.Con el apoyo del Ayuntamiento
de la ciudad y de la entidad financiera Caja Círculo. Los atletas
pueden inscribirse a través de la web www.leitsport.es. El impor-
te es de 10 euros. Como la prueba se ha presentado con pocos
días de anticipación se podrán retirar dorsales el mismo día de la
competición. Cada atleta contará con una camiseta técnica y
varios obsequios.El primer premio es de 150 euros,75 euros para
el segundo y 30 para el tercero.

“Lo verdaderamente fundamental
llegará en las últimas diez jornadas”

EL TÉCNICO DEL VALLADOLID, ANTONIO GÓMEZ, ANALIZA LA JORNADA

El Real Valladolid disputará su primer partido de esta temporada en
sábado.Será en Girona (18.00 horas) frente a un rival que según el
entrenador blanquivioleta,Antonio Gómez,“está en mala dinámica
(lleva cinco jornadas sin ganar) pero que tiene buenos jugadores y
que están organizados”. El conjunto pucelano no puede fallar si
quiere continuar optando a los puestos de play off de ascenso,aun-
que según Gómez,“una victoria en tierras catalanas sería importan-
te, por supuesto, aunque lo verdaderamente fundamental llegará
"en las últimas diez jornadas ligueras”.Y es que la Segunda División
es muy larga y esto no ha hecho más que comenzar.

El Club Match Ball 09 amenaza con
demandar a la Federación Regional

POLÉMICA POR EL TORNEO NACIONAL CELEBRADO EN LA GALERA

La polémica por el Torneo Nacional celebrado en La Galera sigue
abierta y ahora es el club Match Ball 09, organizador del evento,
quien amenaza con demandar a la Federación Regional de Tenis
por su escrito de aclaración. Según los organizadores,“la Federa-
ción de Castilla y León autorizó el torneo y que la polémica que
se haya podido suscitar ha sido creada y arengada desde la propia
Federación a través de su Presidente el Sr.Antón Rueda”.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga Adelante Girona- R.Valladolid Montillivi 18.00 S
Copa Rey R.Valladolid-Espanyol J. Zorrilla 21.00 X-27
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Ávila Anexos 16.30 S

Lermeño-Tordesillas Arlanza 16.45 D
Bembibre-Los Gatos de Íscar La Devesa 17.00 D

Reg.Aficionad. Cecosa Navarrés-Rioseco Nava del Rey 17.00 S
Universitario-Laguna Fuente la Mora 17.00 S
Victoria- G. Medinense L. Minguela 12.30 D

Div. Honor Juv. Valladolid -At.Madrid Anexos 12.30  D
Superliga Fem Ath .Bilbao-Valladolid Lezama 12.00  D
BALONMANO
Liga Asobal Arrate-Cuatro Rayas Valladolid Eibar 19.00  S
RUGBY
Div. Honor Q.Entrepinares-Cetransa Pepe Rojo 12.30  D
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Bilbao B. Pisuerga 12.30  D
TENIS
Nacional Nacional por equipos B R.S. Hípica 9.00 S-D
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte - Once Andalucía P.Valderrama 19.00  S
HOCKEY LÍNEA
Liga Elite Masc. Tres Cantos-CPLV Dismeva Madrid 20.00  S
Liga Elite Fem. Segunda Jornada Los Cerros -  S-D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF - CD Orvina P.Valderrama 12.30  D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

RUGBY EL DOMINGO A LAS 12.20 HORAS EN PEPE ROJO

El presidente del VRAC, Cano, y el técnico Miguelón.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Torneo contra la violencia sexista
Los campos de Pepe Rojo acogerán el sábado 23 de octubre el I Torneo de
Otoño de Rugby Femenino. Un trofeo, organizado por el Cetransa El Salvador,
que servirá para sensibilizar contra la violencia de genero. En él tomarán parte
un total de siete equipos de Madrid y Castilla y León, desde las 12 hasta las
19 horas. La inauguración del torneo será al filo de las 11.30 horas, cuando se
leerá un manifiesto a cargo de Pilar Fernández Valderrama. Este evento servi-
rá para mostrar el rechazo contra la violencia ejercida contra las mujeres. La
entrada costará dos euros.
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'Síntesis del Esencialismo' y
'Art-Fantasy'
Fecha: Hasta el 7 de noviembre,.
Lugar: Espacio Joven.

Horario: De martes a viernes de 11 a 14 horas y de 17
a 22, los sábados de 11 a 22.00 horas. 

La primera de ellas, 'Síntesis del Esencialismo' es el

resultado de la búsqueda de aquellas formas que ema-
nan de cualquier cuerpo de alta densidad.  Por otra par-
te, se muestran las pinturas de Antonio Martínez Loza-
no. Se trata de una selección de obras desde 1993 has-
ta la actualidad donde el artista da a conocer la
evolución de su trabajo con la pintura y con uno de sus
temas favoritos, la fantasía: paisajes oníricos e im-
posibles que acogen a personajes mitológicos como
hadas, demonios, ángeles y elfos.

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

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

Lydia Lunch, uno de los nombres más destacados
del spoken word y de la cultura underground de Nue-
va York, continúa explorando nuevos medios para exor-
cizar a sus fantasmas y esta exposición es una mues-
tra de ello. Nacida el 2 de junio de 1959 en Roches-
ter, Nueva York) es cantante, poeta, escritora, y
fotógrafa, Lydia Lunch, es una figura fundamental en la
escena "No Wave" del Nueva York de finales de los
setenta.

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

En 1990 Mayaya Cebrián y Pablo Merino fundan el
taller artesano de sombreros de alta costura "Pablo
y Mayaya" después de tres años de formación co-
mo Diseñadores de Moda y Estilismo. 

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

Horario: Lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 17:00

a 20:30 h. y sábados de 12:00 a 14:00 h. 

Una selección de vestidos, objetos, y documentos
que muestran el glamour de Hollywood a través de
la colección de Maite Mínguez Ricart quien ha dedica-
do una gran parte de su vida al mundo del cine. En es-
ta muestra, se presentan vestidos de Marylin Mon-
roe, Gloria Swanson, Rita Hayworth, Barbara Streisand,
... trajes de Groucho Marx, Charles Chaplin, etc.

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

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

José Noriega y El Gato Gris Ediciones" es la mues-
tra de todos aquellos trabajos que el artista y editor de
poesías ha realizado durante años como ilustrador,
no tanto para gastar su tiempo entre las brochas y
el diseño de libros, como para recopilar anécdotas y
curiosidades que el visitante puede ahora contem-
plar en la Villa del Libro de Urueña.

Bell@s
Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Café Bar Selene (Santuario, 3).

Teófilo Gago expone una muestra de fotografías bajo
el título Bell@s, donde se demuestra que la belleza
auténtica y pura, no entiende de códigos de barras,
ni conceptos elaborados artificialmente.

Dr. Sapo
Fecha y hora: 22 de octubre. 22.00 horas. 
Lugar: Café Teatro.
Esta vez con muchos conciertos acústicos donde mos-
trará su lado más desnudo y cercano, pero conservan-
do toda la intensidad y sobretodo el buen humor.

Poncho K 
Fecha y hora: Sábado 30 de Octubre. 22 horas.
Lugar: Sala Porta Caeli 

Precio: 12 euros.

No hay un narrador de historias que sepa resumir sen-
timientos de forma tan visual sin repetirse, ahondan-
do en sus venas para mostrarnos su locura interior
de forma humana y natural. Poncho sigue pegado a
la flor de su culo que se llevó del barrio, a la estrella de
su sombra que le regaló su gente, y a la fe que tie-
nen los que llevan la suerte del alma escrita en la
primera letra de cada canción.

Katia & Marielle Labèque
Fecha: 29 de octubre a las 22.00 horas.

Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes 
Precio: 30 euros. 
Como es habitual, las hermanas Labèque nos sorpren-
den con sus imprevisibles versiones y arreglos para dos
pianos de piezas tan conocidas como la famosísima
Suite Iberia, o el celebérrimo Boléro de Ravel, por to-
dos conocido en su versión orquestal y recreado aho-
ra en una adaptación tan inverosímil como excitante.
Delicioso el arreglo de Nocturnes de Debussy.

Talleres de otoño
Inscripciones: En el Centro de Igualdad en la Plaza
Tenerías, 11 Bajo o bien a través de los teléfonos
902 103 953 ó 983 36 57 00, en horario de 8 a 22
horas.
La Junta de Castilla y León, gestionado por Cruz Ro-

ja,  se imparten talleres gratuitos dirigidos a adultos
(Coaching Conciliación de la vida familiar, laboral y per-
sonal; Aprender a ser feliz; Sentirse bien para cuidar
mejor), grupos (Visitas por la Igualdad) e infancia (Jue-
gos y Cuentos por la Igualdad). Durante los mismos se
ofrece servicio gratuito de Ludoteca.    

Foro inmigración 
Fecha: 27 de octubre y 10 de noviembre
Lugar: Salones de Caja España (Plaza España) a las
20.00 horas.
Promedia organiza una serie de foros sobre ‘Mujer
Inmigrante: aproximación a sus culturas de origen’ con
la colaboración de Caja España. El día 27 el país pro-
tagonista será Brasil y el 10 de noviembre, Colom-
bia.      

Monólogos
Fecha: Hasta el 22 de octubre.
Información: En la barra del local Ochenta´s Pub o
en el correo monologosochentas@gmail.com
El día 28 de octubre da comienzo el primer concur-
so de monólogos para aficionados en Ochenta`s Pub.
El plazo finaliza el 22 de octubre.   

Festival Solidario
Fecha: 6 de noviembre. 17.30 horas.
Lugar: Teatro Canterac (CC Delicias).

Festival solidario de danza española, danza oriental, del Pe-
rú, canción española, humor y fantasía organizado por la ONG,
Azacan Serso CyL comercio justo del Paseo de Farnesio.  

Amores y Desamores 
(de una aldea)
Fecha: 29  de octubre a las 18.30 horas y el 30 de oc-
tubre a las 12.30 horas. 
Lugar: Sala Cervantes.
Precio: 5 euros .
Un extranjero llega a una aldea en la que todo trans-
curre sin sobresaltos, con tan pocos sobresaltos que
la vida en ella se ha convertido en una repetición
diaria de los mismos quehaceres. 

Restos
Fecha: 30 de octubre a las 20.30 horas
Lugar: Sala Ambigú.

La nueva propuesta de [in]constantes teatro es una
apuesta contemporánea sobre un tema  de rigurosa
actualidad: lo que dejamos, lo que nos sobra, lo que
ya no somos, lo que nos queda, lo que nos pasó... Dan-
za, creación audiovisual, provocación, gastronomía, y
por supuesto, teatro.

Luis Piedrahíta 
Fecha: 29 de octubre. 22. 00 horas. 
Lugar: Teatro Carrión.
Precio: Taquillas del teatro, Café Bar FULL HOUSE
(calle Colmenares, 10 )
Luis Piedrahita Cuesta (La Coruña, 19 de febrero 1977)
es un humorista, mago, guionista y director de cine
español, famoso por sus apariciones en televisión y
radio, especialmente apreciado por sus monólogos. Es
conocido como el rey de las cosas pequeñas, magos
para dejarnos con la boca abierta.

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

Un espectáculo familiar en el que “no hay barreras de lenguaje, edad o
nacionalidad”.Así resume su creador y productor,el moscovita Mikhail
‘Misha’ Matorin, la esencia de ‘Balagan’, un espectáculo circense, en la
línea de las producciones del Circo del Sol, que se representará en el
Calderón del 4 al 9 de enero de 2011, dentro de la campaña navideña
del teatro vallisoletano. ás de 30 artistas de todo el mundo dan vida a
los 13 números del montaje, que Matorin estrenó hace una década en
un casino de Las Vegas (EEUU), tras abandonar el Circo del Sol, para el
que creó varias coreografías. El Calderón acogerá del 4 al 9 de enero
once representaciones de ‘Balagan’, cuyas entradas, que cuestan entre
18 y 38 euros (para adultos) y entre 9 y 19 euros (para menores de 15
años),saldrán a la venta el 26 de noviembre.

En Navidad llegará ‘Balagan’

C u l t u r a l
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■ LEY ANTITABACO

■ La nueva ley antitabaco prohibi-
rá fumar en todos los “recintos”
hospitalarios --centros y alrededo-
res,como estipula el modelo fran-
cés--, pero permitirá el humo en
los espacios al aire libre de los
campus universitarios y en las
terrazas,entendiendo como espa-
cio semicerrado aquel que cuen-
ta, como máximo,“con dos pare-
des y techo”.Además,acotarán la
definición de clubes de fumado-
res para que los locales grandes no
puedan convertise en uno de ellos
de forma improvisada por un día.

Se podrá fumar en el
campus universitario
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Gente
¿Puede haber algo más bonito
y entrañable que conocer la ca-
ra de nuestro futuro hijo cuando
aún está en el seno maternal?,
comprobar como se chupa el
dedo, bosteza , se ríe ó simple-
mente observar sus movimien-
tos en tiempo real y adivinar a
quién se parecerá.

Aspectos tan emocionantes
son ahora posibles gracias a las
ecografías emocionales de
ECOX 4D que cuentan con la ul-
tima tecnología y técnicos mas
experimentados para que pue-
das contemplar a tu futuro bebe.

ECOX es un centro de ecogra-
fía emocional de carácter no
diagnostico,por ello nos  emple-
amos todo el tiempo de la sesión
en conseguir la mejores fotos y

videos de tu bebe.Todo esto,en
una sesión, las clientas acompa-
ñadas de los suyos con un am-
biente relajado donde pueden
disfrutar y ver en tiempo real la
imagen 3D-4D de su bebe en
una pantalla y si el día de la se-
sión el niño no se deja ver, los
técnicos de ECOX repetirán una
nueva sesión gratuita para con-
seguir los mejores resultados,sin
ningún coste añadido.

E incluso puedes ver fotos
y videos de las distintas sema-
nas en las que puedes acudir a
ver a tu bebe en nuestra pagi-
na web, www.ecox4d.com y
ampliar toda tu información
en la Calle Estación 27 ba-
jo, esquina con calle Pana-
deros o en el teléfono
983212225.

El primer reportaje
de tu bebé, 

antes de nacer
El Centro ECOX 4D de Valladolid, especializado en
imagen, prenatal, graba al bebé en el seno materno
en DVD y con música. La ultima  tecnología  para
conseguir ilusión, ternura y emoción.

■ DÍA DEL CÁNCER DE MAMA

■ Un estudio presentado por
la Asociación Española Contra
el Cáncer refleja el alto índice
de mujeres en edad de riesgo
de padecer cáncer de mama
que no acude a las pruebas de
detección precoz, y señala al
miedo al diagnóstico y al pre
determinismo pesimista
como las principales causas
para que estas mujeres no acu-
dan a realizarse una mamogra-
fía.Castilla León sobrepasa el
20% de mujeres que no acude
a este tipo de programas.

El miedo, enemigo
de la mamografía

Tres ejemplos de imagen obtenida con ECOX 4D.

ESTETICA DENTAL: MOTIVOS PAR IR AL ESTUDIO DENTAL
DENTAL STUDIO

www.antonioreygil.com

La odontología ha pasado de ser
una parte de la medicina (
medicina bucal), en la que la
mayoría de los tratamientos por
dolor  en otra época ,eran
extracciones y después prótesis,
a ser una de las preocupaciones
actuales de la persona por estética.

Ahora es casi impensable salvo
por necesidad el plantear
extracciones sistemáticas  de
dientes, esto es un horror, los
pacientes por desconocimiento
piensan que van a obtener
beneficios en la sustitución dental
por implantes, no saben los
cambios que producirán en  la
salivación, en el gusto, en la
sensibilidad, y en la determinación
de las cargas o fuerzas (los dientes
si lo determinan, los implantes
no) todavía me comentan, ….
me lo quita y me pone un
implante que es para toda la vida.

Pues no señores los implantes
no son para toda la vida, y no se

puede asegurar esto. Los
implantes están sometidos a
fuerzas, a cargas y esto hay que
estudiarlo en las revisiones
dentales. Usted supuestamente

debe estar bien informado.
Hoy los beneficios de la

odontología se centran en las
restauraciones estéticas con
prótesis fijas colocadas en los
dientes destruidos y feos.

Ha habido un cambio
revolucionario, ahora las prótesis

estéticas son de Zirconio, Zisconia
o de cerámica feldespáticas, toda
ellas no llevan metal. Esta es la
Odontología que empieza a llegar
la odontología estética, colocando
carrillas de porcelana sobre los
dientes (como una uña postiza
).

En pocos años la odontología
cambiará, no se perderán dientes
y se mirará la estética, con
finalidad de imagen, de relaciones
personales y sociales.

Nuestros hijos ya llevan casi
todos tratamientos estéticos
correctores.

Visite Dental Studio Diagnostic,
para una apreciación de sus
posibilidades estéticas. Visite
www.antonioreygil.com para
ver algunos ejemplos de
tratamientos.

Sus dientes son como brillantes,
hay que cuidarlos.

Hoy los
beneficios de la
odontología se
centran en las
restauraciones

estéticas

uizá esta parte de la rutina básica de nues-
tro cuidado de la piel sea la menos conocida,pe-
ro no por ello deja de ser una de las más im-

portantes.Su función está en eliminar las capas su-
perficiales de la piel para favorecer su renovación.

Existen dos tipos de exfoliantes: los químicos:
mediante sustancias químicas se produce el arrastre de
las células.Y los físicos:son finas partículas que tie-
nen la misión de arrastrar las células muertas de la
piel.En esta ocasión vamos a dedicarnos a los físicos
que son los que recomiendo hacer en casa.Para los quí-
micos es mejor ponerse en manos de profesionales.

Beneficios que nos aorta:-Unifica el espesor de la
dermis,haciendo que tengamos menos irregularidades
y aporta luminosidad a la piel

-Facilita que los tratamientos cosméticos lleguen
al interior y sean más eficaces.

A pesar de su importancia y de los beneficios que
aporta es importante tener en cuenta que es un tra-
tamiento invasivo,por lo que debemos tener cuida-
do al aplicarlo tanto en la frecuencia,como en la for-
ma.

Frecuencia;Podemos aplicar un peeling muy suave
dos veces al día,mañana y noche y uno más fuerte una
vez cada 7 ó 15 días,dependiendo del tipo de piel
que tengamos y de su sensibilidad.

Forma:Aplicarlo siempre de forma suave,incidien-
do en zonas más conflictivas,como es la zona T en el
rostro (barbilla,nariz y frente) evitando siempre el con-
torno de los ojos –es una zona muy sensible- y pasan-
do con especial cuidado por la zona de los pómulos.La
exfoliación no es sólo aplicable al rostro,es también
muy indicada para el resto del cuerpo;en especial
zonas como manos,talones o codos.

Aprende a exfoliar
Q

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

■ GALERIA



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
ALDEAMAYOR vendo o alqui-
lo pareado, seminuevo, amue-
blado, vivienda 175 m2., par-
cela 150 m2., 4 habitaciones, 3
baños, Tel. 651613203
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
APARTAMENTO ARROYO
Seminuevo, patio 18 m2, gara-
je y trastero. 129.500 euros. ref.
881. info@atuvivienda.com
983114911
APARTAMENTO ÁTICO cer-
ca Avda. de Santander, 60 m2.
+ 32 m2. terraza, exterior, muy
luminoso, soleado,  ascensor,
garaje, trastero, bien comunica-
do. Ocasión. Tel. 609070561
ARROYO frente Hipercor, ven-
do piso 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero, garaje,
piscina. Comunidad 50 euros.
Económico. Tel. 609353451
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 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
AVENIDA DE PALENCIAzona,
3 dormitorios. 1 baño. 86 m2.
construidos, a reformar a su gus-
to. 80.000 euros. 615890282
AVENIDA SEGOVIA primer
tramo, piso reformado de lujo,
dos dormitorios. 133.000
info@atuvivienda.com 983114911

BARATISIMO-CLINICO4º sin
ascensor. 3 dormitorios. Exterior.
A Reformar. 60.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑACasa Refor-
mada de 85 m, patio 335 m, bo-
dega 40 m, terraza 20 m, 3 dor-
mitorios, Para entrar a vivir. 174.000
euros.  Solcasa. 983361226
BOCIGAS casa adosada, una
planta, 3 habitaciones, salón, pa-
tio interior de 100 m2. Casa 10
años antigüedad, a 7 km. Olme-
do. 50.000 euros. Tel. 620000426
C/ CARMELO3 dormitorios, ex-
terior a dos calles.Calefacción.
84.150  info@atuvivienda.com
983114911
C/ MARIANO MIGUEL LÓ-
PEZ3 Dormitorios, ascensor, ca-
lefacción. 68.000  info@atuvi-
vienda. com 983114911
CABEZÓN DE PISUERGAven-
do chalet adosado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, 2 patios.
Tel. 634502452
CALLE CHILE vendo piso 81
m2. útiles, para reformar. 75.000
euros. Tel. 637829355 ó
615948607
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 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 GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE 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 PUENTE LA REINAPi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 983205209
ó 620803279
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAMPO DE TIRO piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 160.000
euros. Tel. 629924587
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CÉNTRICO vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual gas, ascensor. Buena
distribución para vivienda y ne-
gocio. Tel. 983337494 ó
676312516
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 264.445 eu-
ros. 653818409
CENTRO TURISMO rural, al-
bergue de peregrinos, zona muy
turística, 750.000 euros, motivo
jubilación. Tel. 947430320
CIRCULAR zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas ciu-
dad, amueblado. 126.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 676230060
ó 942831454
CISTÉRNIGA Obra nueva, dos
dormitorios, trastero sólo 115.000
euros info@atuvivienda.com
983114911

CLÍNICO-APARTAMENTO re-
formado, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, exterior, lumino-
so. 102.000 . 615890282
CORTE INGLES Piso dos dor-
mitorios, recién reformado, ha-
lógenos, parquet, gas natural,
todo exterior. 141.772 euros
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 876
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 junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205
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
FRENTE COLEGIO ALLUE MO-
RER 3 dormitorios, totalmente
reformado, gas natural, ascen-
sor. 111.722 euros ref. 895
info@atuvivienda.com 983114911
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
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 REY 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA DEL REY venta piso
113 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños nue-
vos, 6 empotrados, parquet flo-
tante. 168.000 euros. Tel.
609256490 ó 983332331
JUAN CARLOS IPiso de 9 años,
dos dormitorios,gas natural, tras-
tero. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 874
JUNTO IGLESIA SAN JUAN
Tres dormitorios, salón, a refor-
mar. 80.000   Soluciones Hipo-
tecarias. Tel. 661643448
LA FAROLA 81 m2., 2 habita-
ciones, salón, ascensor, solea-
do, totalmente reformado. Tel.
609174005
LA FLECHA adosado entre Hi-
percor y Mercadona, junto para
bus La Flecha -Valladolid, cua-
tro plantas, bodega, terraza, jar-
dín, garaje 3 coches. 300.000 eu-
ros. Tel. 620595676
LA VICTORIA piso 90 m2., 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
1 baño, todo exterior, servicios
centrales, garaje. Particulares.
Tel. 635601072
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
LEONES DE CASTILLA 3º sin
ascensor. 3 dormitorios. Exterior.
80.000 euros. 653818409
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
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
OPORTUNIDAD Junto Calle
Manteria. Piso de tres dormi-
torios y salón. Gran cocina.
123.000 . Soluciones Hipoteca-
rias.  Tel. 661643448
PADRE MANJÓN tres dormi-
torios, ascensor, gas natural, em-
potrados. ref. 875 info@atuvi-
vienda.com 983114911
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
PARQUESOL Juan de Vallado-
lid, vendo piso 4 habitaciones, 2
baños, calefacción individual gas,
plaza garaje y trastero, zonas de-
portivas. Tel. 983545612 ó
635895485
PASEO DEL CAUCETotalmen-
te reformado. 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina y baño nue-
vos. Excelente situación y vistas.
Muy luminoso. Solo 106.000 .
Solcasa. 983361226
PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, reformado. 117.000 eu-
ros. Tel. 669519199
PÉREZ GALDÓS Totalmente
exterior, tres dormitorios y salón.
Luminoso. 66.000 . Soluciones
Hipotecarias 661643448
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 22.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA VADILLOS vendo piso
80 m2., 2 galerías, una grande,
todo exterior, ascensor. Tel.
645793542 ó 609905856

POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
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 JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 204.345
euros.  Solcasa. Tel. 983361226
www.solcasa.es
RONDILLA - MORADAS3 dor-
mitorios. Exterior. 4º con as-
censor. Buen estado. 96.000 .
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
SAN MARTÍNzona, vendo piso.
Tel. 983256076
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
SANTOVENIA Pareado 180 m
útiles, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, patio con barbacoa, me-
rendero de madera, bodega, ga-
raje 75 m, 2 baños, jacuzzi. Ven-
ga a verlo. Sólo 186.000 euros.
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
TRASPINEDO chalet, 600 m2
parcela, 129.000 euros, también
acepto cambio por casa en ba-
rrio España o próximo. Tel.
607974180
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
VALORIA la Buena. Adosado a
estrenar, 3 dormitorios, amplio
salón, 3 baños, Garaje, terraza,
porche, bodega 60 m, jardín 80
m. 155.000 euros.  Solcasa.
983361226
VICTORIA Seminuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños, buena altura,
Cocina Amueblada, Garaje, cons-
truido por Diursa, Buenas vistas,
226.000  Venga a visitarlo. Sol-
casa. 983361226
VILLA DEL PRADOvendo apar-
tamento una habitación, baño,
cocina independiente, empotra-
do, servicentrales, totalmente
amueblado, garaje, trastero.
164.000 euros. Tel. 670267054
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
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
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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 PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
o cambio por terreno rústico cer-
cano a Valladolid. Tel. 626399911
ZONA 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
ÁTICO CENTRO Precioso, dos
dormitorios, salón 30 m2, gas
natural. Terraza. 575 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 879
ÁTICO CERVANTES Dos dor-
mitorios, amueblado, terraza.
450 euros con comunidad
incluida.info@atuvivienda.com
9831149 11 ref. 706
BATALLAS3 dormitorios, amue-
blado, ascensor, gas natural, ide-
al estudiantes. 450 euros comu-
nidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
CALLE CÁDIZ dos dormitorios,
amueblado, ascensor. solo 400
euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 873
CALLE CANTERACPiso 90 m2,
amueblado. 300 euros comuni-
dad incluida info@atuvivienda.com
983114911
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE CERVANTESmuy cén-
trico, alquilo piso amueblado,
4 dormitorios, salón, muy sole-
ado, calefacción gas. Tel.
652248516 ó 983293404
CALLE NUEVA DEL CARMEN
alquilo piso 3 habitaciones, com-
pletamente amueblado y equi-
pado. Tel. 983277255
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 689934448
CENTRO alquilo apartamento
amueblado. Tel. 609650237 ó
606340030
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones,calefacción
individual gas natural, ascensor.
Tel. 659348039
CENTRO alquilo piso amuebla-
do. Tel. 609650237 ó 606340030
CENTRO calle Asunción, alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, trastero. Tel.
661276623
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891

CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
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.
983238419 ó 652895990
DELICIAS Piso 3 dormitorios,
buena zona, sin amueblar, as-
censor, calefacción. 400 euros
comunidad incluida. ref. 893
info@atuvivienda.com 983114911
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS piso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
DOCTOR FLEMINGalquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, gas
natural. Tel. 675959731
DOCTOR MORENOalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños completos, cocina
equipada con electrodomésti-
cos, 3 terrazas, garaje. Tel.
699908713
FUENSALDAÑA alquilo piso
a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, luminoso, garaje y
trastero. Tel. 983583266 tardes
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
JUNTO PLAZA PONIENTE
alquilo apartamento con o sin
muebles, totalmente nuevo, 600
euros incluida comunidad. Tel.
669610252
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
NUEVO HOSPITAL, ARRIBES
del Duero, alquilo piso  2 baños,
2 habitaciones, salón, cocina,
garaje, trastero, piscina. Tel.
983233054
PADRE MANJÓNApartamen-
to 55 m2, luz, agua, gas y comu-
nidad incluidos en precio. 480
euros info@atuvivienda.com
983114911
PASEO FARNESIO Piso dos
dormitorios, amueblado, cale-
facción, Sólo 350 euros comu-
nidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 330
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
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 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
VICTORIA Amueblado, 2 dor-
mitorios, amplio salón, Exte-
rior. 400  con comunidad inclui-
da. 983 36 12 26. Solcasa.
983361226
VILLA DEL PRADOalquilo piso
exterior, 3 dormitorios, cocina y
baños amueblados, 2 plazas ga-
raje, trastero, piscina y pádel.
Tel. 651583130 ó 983474368
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 BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, octubre y noviembre.
Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, a 3 minutos de
las dos playas, totalmente equi-
pado, todo eléctrico, calefacción.
Meses. 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 BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento total-
mente instalado, garaje, pisci-
na, tenis, cerca de la playa. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Langre-
Villacarriedo, casa campo en ple-
na naturaleza y playa, parcela
cerrada, barbacoa cubierta, ide-
al para niños y mayores. Tel.
659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas. 4 habi-
taciones,  hasta 8 personas. Fies-
tas del orujo sin alquilar. Tel.
942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cerrada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, bar-
bacoa, fines de semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA GALICIA Sanxenxo al-
quilo apartamento equipado,
Puente todos los Santos, 40 mi-
nutos de Santiago. 30 euros día
. Tel. 986723617
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
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 MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., per-
siana de seguridad, aire acondi-
cionado. Tel. 983292802
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
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
FRANCISCO SUÁREZ zona,
alquilo o vendo local  90 m2., ba-
ños, semiarreglado. Tel.
983357485 ó 616962223
LA VICTORIA alquilo local co-
mercial. 80 m2. en bruto, posi-
bilidad de bar. Tel. 983357485 ó
616962223
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

PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 40 m2. +
servicios, 4 huecos, dos calle,
dos patio, muy luminoso. Tel.
983357485 ó 616962223
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
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
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
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267
OCASIÓN SANTA CLARAven-
do plaza de garaje,  fácil acce-
so. Económica. Tel. 658636286
ó 983265496

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE HÍPICA 29,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983225857
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE VEINTE DE FEBRERO
alquilo plaza de garaje. Tel.
983332308
EL PALEROalquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983307053 ó
627750840
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Barato. Tel.
675452796
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JOSÉ LUIS ARRESES alqui-
lo plaza de garaje doble. Tel.
983342863 ó 649378937
JUAN PABLO II alquilo muy
buena plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
PARQUESOL Doctor Villacián,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 983249240 ó 636974727

PAULA LÓPEZcalle Ribera del
Carrión, alquilo o vendo plaza de
garaje, amplia, fácil acceso, buen
precio. Tel. 983279961 ó
650407781
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
AVDA SEGOVIA alquilo habi-
tación a chica responsable en
piso compartido con chicas, am-
plia, exterior, muy luminosa, mo-
biliario nuevo completo. Tel.
659445475
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación, económica, con inter-
net. Tel. 692531300
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE DOCTOR MERCADO
alquilo habitación en piso com-
partido, chicas. Tel. 636506975
CALLE GABILONDO alquilo
habitaciones señoritas en piso
compartido, amueblado,2 salas
estar,  2 baños, electrodomésti-
cos nuevos, todo exterior,Ser-
vicentrales. Tel. 983357485 ó
616962223
CALLE TORRECILLA alquilo
habitaciones señoritas, piso com-
partido grande, 2 baños, electro-
domésticos nuevos, muy lumi-
noso, servicentrales. Tel.
983357485 ó 616962223
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
CERCA HOSPITAL NUEVO
comparo piso con chica respon-
sable, calefacción, garaje, pisci-
na. Tel. 983373598 ó 659482057
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a es-
tudiantes. Tel. 665380904
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido, amue-
blada, electrodomésticos, TV, ca-
lefacción central, buen ambien-
te, tranquilo, personas trabaja-
doras y pensionistas. Tel.
651375687
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
HOSPITAL NUEVO junto Bi-
blioteca,  habitación con baño
propio, armario empotrado, col-
chón nuevo, exterior, parquet, in-
ternet, cocina equipada, fácil
aparcamiento, compartir con chi-
ca. Tel. 651628559
HUERTA REY 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
PARQUESOL alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido. Tel.
670959329
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413

PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
ZORRILLA alquilo habitación a
chica responsable, en piso com-
partido con chica, amplia, ex-
terior, muy luminosa. Tel.
983339609

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca  6.000 m2., vallada, al-
macén, pozo, entrada directa ca-
rretera, pagar como una renta.
Tel. 655338174
ALCAZARÉN centro pueblo
vendo terreno edificable, 873
m2. Tel. 677805713
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
MORAL DE LA REINA solar
300 m2., fachada a dos calles,
agua y luz. Tel. 637829355
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109
ZONA PALENCIA Villamuera
de la Cueza, vendo fincas de 340
y 135 m2. 10.000 euros. Tel.
983222446 llamar de 15 a 16h

2.2 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
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, interna. Tel. 690749174
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, plancha, por horas, Vallado-
lid y Cistérniga. Tel. 625879160
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, externa o por
horas, también en La Cistérniga.
Tel. 680855408
CHICO ESPAÑOL busca tra-
bajo en albañilería o cualquier
trabajo, no importa fuera de Va-
lladolid. Tel. 651351130
CHICO responsable se ofrece
como peón de ganadería, agrí-
cola, también como oficial 2ª de
tejados. Tel. 610081017
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 OFRECEchica española para
tareas domésticas , dos o tres
días semana, cuidado de niños,
limpieza por horas o acompañar
persona mayor, responsable. Tel.
697620597
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SE OFRECE chica responsable
para tareas del hogar por horas,
plancha, cuidado niños, ancia-
nos, limpieza, buenas referen-
cias. Tel. 667891634
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 conductor reparti-
dor con o sin furgón. Tel.
687610288
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 653111791 ó 983840789
SE OFRECEseñor mediana edad
para cuidar, acompañar o cho-
fer de persona mayor, persona
culta y responsable. También
como conserje. Tel. 687610288
SE OFRECE señor para cual-
quier trabajo serio. Tel. 665635151
SE OFRECE señora como ayu-
dante de cocina, limpieza en hos-
telería, plancha etc. Tel. 638317679
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana por las tardes, experien-
cia y buenos informes. Tel.
660011788
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para cuidar a perso-
nas mayores, niños y servicio do-
méstico. Tel. 983253162 ó
653243905
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para servicio domés-
tico, atender personas mayores,
también noches en hospitales o
domicilios. Tel. 695103997
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

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

PRENDAS DE VESTIR cami-
setas, vaqueros, talla 46 de chi-
co, muy barato. Tel. 610791325
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642

3.4 BEBES DEMANDA
3 armarios de baño, colgar, en
acero inoxidable de 1 metro, 90
y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612

3.5 MOBILIARIO OFERTA
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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

LAVAVAJILLAS marca Bosch,
200 euros. Microondad, 50 eu-
ros. Tel. 651595305
VITROCERÁMICAy horno eléc-
trico con mueble, muy buen es-
tado, económico. Tel. 658608013

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
DEPÓSITOgasoil de 100 litros,
100 euros. Tel. 617305353
DUCHA 90x90 con hidromasa-
je y radio, perfecto estado, eco-
nómico. Tel. 983207451 ó
647606745
MINILECTOR CD s. Humidifi-
cador aire. Sillón descalzadora,
regalo columna CD´S. Tel.
983298316
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, A mitad de su va-
lor, varias medidas. Tel. 610450906

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

70 TUBOS 25 gomas y 25 tri-
neos. Cultivador y arado de 2 ver-
tederas. Vendo por jubilación.
Tel. 653538581 mediodía-noches
ALCAZARÉN terreno rústico
en la Boquilla, 9 hectáreas. Fica
en los Miguelillos 97 áreas. Tel.
677805713
CACHORROS ROTTWEILER
impresionates, 240 euros, vacu-
nados, desparasitados, padres
mejores líneas de sangre.
Chihuahua. Pinscher miniatu-
ra. Tel. 947242150 ó 685991895
CIGALES vendo terreno 4418
m2., pegando al camino y cerca
toma de agua. Tel. 653538581
mediodía o noche
PERRITA PINCHER 4 meses,
negra y fuego, con pedigrí, mi-
crochips y vacunas, muy limpia,
250 euros. Tel. 630506297
ROTTWEILER mes y medio y
tres meses, desde 180 euros.
Yorkshire Terrier, baratos. Tel.
947242150 ó 685991895
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

9.2 VARIOS DEMANDA

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

10.1 MOTOR OFERTA

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

DAELIN DELFINO 100 cc.,
45.000 km., año 2002, recién pa-
sada ITV, ideal para ciudad, 300
euros. Tel. 690601261

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

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

2 AMIGASdesean amistad con
señoras de 64 a 66 años, para
salir los domingos. Tel. 660011788

CABALLERO viudo con buena
presencia y apariencia, 78 años,
desea conocer mujer de 72 a 78
años, para un amistad durade-
ra y estable. Tel. 605496821

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

CHICO 39 años educado, cari-
ñoso, busca relación con muje-
res. Tel. 662460595

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
PIANO DIGITAL Roland, mo-
delo HP101E, con manual de es-
pecificaciones, taburete inclui-
do, nuevo. Buen precio. Tel.
616670201 ó 983248718

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

8.3 MÚSICA OTROS
12 PUERTAS interior en haya
vaporizada, herrajes incluidos,
vendo a carpinteros. Baratísi-
mas. Tel. 664330720
13 ACCIONES ACOR vendo
con cupo 99 toneladas, 600 eu-
ros acción. Tel. 983209039

9.1 VARIOS OFERTA
AMISTAD 2000se admiten so-
cios mayores de 60 años, am-
bos sexos, La Victoria, calle Vi-
llanubla nº 20, local, de 8 a 10
de la noche 676313473 ó
600290904
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810
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
COLECCIÓN LOTERÍA NA-
CIONAL vendo, 44 años, com-
pleta, en varios álbumes, 1.450
euros negociables. Tel. 942222730
MÁQUINA LIMPIADORAcon
motor, buen estado. Puertas tra-
seras de madera. Era con pozo
de 1.400 m2. Rodao para baile
regional Tel. 690068259 ó
983358489
MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantás-
tico, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463 ó 983233267
ROMANAgrande, antigua más
de 100 años. Tel. 617305353
TABLONES de encofrar, medi-
das 2,50x0,50, y vallas para cie-
rre de obras. Tel. 695583922
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee Cine. 23.45 CyL 7
Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine: Salvoconducto.
23.45 Palabras de medianoche. 

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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El misterio llega un jueves más a Cuatro de la
mano de Castle, una de las series de éxito en
EEUU. En este episodio, Castle y Beckett
investigan el extraño asesinato de un célebre
matemático que ha aparecido en medio del
Central Park con un disparo en el pecho y en
ropa interior. Durante el rastreo de la zona del
crimen la policía encuentra una bala que no
cuadra con ningún modelo actual. Más tarde la
forense Lanie será quien finalmente determine
que la munición encontrada es una antigua
reliquia de al menos doscientos años.A partir de
ahí, Kate y Castle pedirán ayuda a un especialis-
ta en armas raras y antiguas.

Intrigas en Castle
Miércoles 27 a las 22.00 h en Telecinco

La primera 'TV-movie' de los Príncipes de
Asturias llevará a la pantalla algunos aconteci-
mientos significativos como los primeros pasos
de la pareja, el noviazgo en secreto, el anuncio
de su compromiso matrimonial y el gran deba-
te suscitado tras el mismo. La segunda parte de
la película mostrará el desenlace de una histo-
ria que protagonizan Amaia Salamanca, en el
papel de Letizia Ortiz, y Fernando Gil, en el de
Felipe de Borbón, y  Marisa Paredes y Juanjo
Puigcorbé. doña Sofía y el rey don Juan Carlos
respectivamente. El film ha sido rodado en
escenarios como El Madrid de los Austrias y
destacados enclaves de la capital catalana.

Felipe y Letizia, el film
Jueves 28 de octubre a las 22.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.45 Cine (por determinar).
02.50 TVE es música.

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 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 Mu-
jeres para una época. 11.30 Paso a paso.
12.00 Los oficios de la cultura. 12.30
Acción directa. 15.00 Mi reino por un ca-
ballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 La raya quebrada. 18.30
Gaudiana. 19.00 Alquibla. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 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 La no-
che temática. 01.45 Guggenheim.

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
costas españolas. 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. 22.05 El
Documental. 23.30 Científicos de fronte-
ra. 00.15 Metrópolis.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 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. 00.00 Somos cor-
tos. 00.40 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
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. 23.45 Con visado
de calle. 00.15 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Paso a paso.
15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Gaudiana.
19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 21.25 Grandes
obras universales. 22.00 El cine de la 2.
23.50 Mapa sonoro. 01.20 ZZZ. 01.25
Conciertos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Muje-
res para una época. 11.30 Alquibla.
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: ‘Rapto rap’ y ‘El amante de madame
Bouviert. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
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: ‘No temas al techa-
dor’ y ‘El limonero de Troya’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 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: ‘El chico del corazón de
oro’ y ‘El show de rasca y pica’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 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 ‘El saxo de Li-
sa’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.15 Por
determinar. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Gracias a
Dios que es el día’ y ‘ Bart start’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na 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: ‘Hogar sin
Hommer’ y ‘La familia Cartridge’. 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.
01.30 Estrellas en juego. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El padre, el
hijo y el espíritu invitado’ y ‘El último res-
plandor’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determ. 01.15 Por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.10 Fama Revolution.
18.55 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 El campamento. 22.40 Callejeros.
00.55 Reporteros Cuatro. 02.00 After
Hours Documental. 03.00 Salvando a
Grace. 04.15 Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan. 09.00 El zapping
de Surferos. 10.55 El encantador de pe-
rros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Malas pulgas. En-
tretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.45
Cine Cuatro. 02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.45 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.15 Maestros del terror. 04.30
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra. 12.55
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viaje-
ros. 01.40 Gente extraordinaria.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.30 Cine.
02.30 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.00 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 El territorio del 5. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída. 23.15 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 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Punto de impacto’ 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. 00.45 CSI Las Vegas: ‘Peces gordos’
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 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 22.00 Enemigos íntimos, con
Santiago Acosta. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión so-
nora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La noche de Felipe y Letizia (se-
gunda parte del film). 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. 15.30 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.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.30 Documen-
tal.12.25 Fórmula 1 GP. Corea. 15.30 No-
ticias. 16.25  Cine por determinar 18.50
Padre de familia. 20.20 Noticias. 21.30
La previa. 22.00 El partido de La Sexta.
00.00 Post partido. 00.30 The Unit.

06.00 Fórmula 1 GP. Corea. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Documental. 12.00 Fórmu-
la 1 GP. Corea. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 18.30 Minuto y resulta-
do. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias.
21.25 Salvados. 22.15 Bones. 01.45 The
Ofiice. 02.20 Astro 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. 22.15 Mujeres ricas. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos 12.45 Un país
para comérselo. 13.30 España entre el
cielo y la Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 La película de la sema-
na: por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden.

EL CLUB DEL CHISTE

Martes 27 a las 22.00 h en Antena 3
Anabel Alonso nos hará reir a carca-
jadas, acompañada de Martina Klein,
David Amor, Diego Arjona y Meritxell
Huertas. Todos ellos protagonizan un
espacio de noche en el que no falta
el mejor humor y la sátira.

ÁGUILA ROJA

Jueves 28 a las 22.15 en La 1
Las aventuras de Águila Roja conti-
nuan en la pequeña pantalla.
Gonzalo sigue buscando sus orígenes
y añora el amor de su cuñada
Margarita. Mientra, siguen las intri-
gas palaciegas y en la Corte.
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FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

La nueva ministra

Leire Pajín se va a

dedicar a repartir

condones a diestro

y siniestro 

MAYTE CARBAJO

Concejala socialista

El alcalde debería

saber que la

misoginia tiene

tratamiento, que se

lo haga mirar

SILVIA CLEMENTE
C. de Agricultura y Ganadería

No conozco a Rosa

Aguilar y tampoco se

la conoce gestión en

esta materia. Es una

incógnita

JUAN CARLOS PASTOR
Entrenador del Cuatro Rayas

Si hubiera más

jugadores en la

selección significaría

que lo estamos

haciendo mejor

LUIS MIGUEL NIETO
Vicerrector de Investigación

Trataré de trabajar

para que la UVa

tenga protagonismo

en el ámbito

académico nacional

Se imagina tener en casa una foto-
grafía realizada por un reportero
gráfico de cualquier medio de

comunicación. O bien una escultura de
un reconocido artista vallisoletano. Todo
esto está al alcance de su mano, o mejor
dicho de su bolsillo, y además realiza una
acción solidaria. Un grupo de artistas
vallisoletanos exponen y han donado sus
obras para ayudar a la labor humanitaria
que desarrolla la Cruz Roja. Fotografí-
as, acrílicos, obras de papel y collage e
incluso esculturas conforman esta mues-
tra, que puede verse hasta el día 4 de
noviembre en la sala de Caja
España. Un día después se celebrará
una subasta solidaria desde las
19.30 horas. Con el fin de recaudar fon-
dos para dar cobertura a las necesidades
de colectivos especialmente vulnerables,
como personas mayores, infancia, fami-
lia, mujeres con dificultades sociales, dis-
capacitados, inmigrantes, drogodepen-
dientes e indomiciliados, entre otros.

Así, los interesados tendrán la posibi-
lidad de hacerse con obras de Arman-
do Arenillas, Concha Gay, Luis
Laforga, Marisa Álvarez Jua-
rranz, Lorenzo Duque, Jesús
Capa, David del Bosque, Manuel
Sierra, Marco Temprano, Jesús
Amigo, Luis Sánchez Martín,
Miguel Ángel Santos, Mercedes
Vecino, Henar Sastre, Rufa Fer-
nández Orallo, José Luis Romero,
Carmen Cubillo, Mónica Aguado,
Javier Esteban Redondo, Ramón
Gómez y Carmen Palazuela por un
precio de salida inferior al valor que
alcanzaría en el mercado para facilitar el
desarrollo de la subasta. El artista
Manuel Sierra afirmó que se trata de una
exposición “muy entretenida y rica”.

Las pujas por las obras que los artis-
tas han cedido de manera altruista se

realizarán de diez en diez euros hasta
conseguir la venta de cada una de las
obras de la exposición. El director provin-
cial de Cruz Roja, Ángel Gil, enmarcó
esta I Subasta de Arte, titulada 'Una
propuesta solidaria', en los actos
programados con motivo de la celebra-
ción de los 140 años de presencia de esta
organización en la ciudad y destacó su
doble objetivo de promoción de artistas

locales y de captación de fondos para la
financiación de los proyectos sociales que
mantiene Cruz Roja en la provincia.

Se puede consultar la muestra de
lunes a viernes de 19.30 a 21.30
horas (festivos cerrados) desde el
20 de octubre al 4 de noviembre
en la Sala de exposiciones de
Caja España (Plaza España,
número 13). 

Los trabajadores de los centros de Renault España eligieron a los 31 representantes sindicales que formarán los comi-
tés de empresa de los próximos cuatro años. De las 5957 personas llamadas a las urnas, un 66,6% (3.965) ejerció su
derecho a voto. La Unión General de Trabajadores (UGT) se alzó con el triunfo electora al lograr 10 representantes,
Comisiones Obreras (CCOO) obtuvo siete, Confederación General de Trabajadores (CGT), Confederación de Cuadros y
Profesionales (CCP), cuatro, mientras que  Trabajadores Unidos (TU) obtuvieron tres.A nivel nacional, ganó UGT.

SE FORMA EL COMITÉ DE EMPRESA PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

UGT se impone en las elecciones sindicales de Renault

Una subasta solidaria
con mucho arte




