
C/. Góngora, nº 2 (junto C. Duero)

983 267 266
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Crean el primer complejo
empresarial de Industriales

Pág. 4

La Junta de Castilla y León creará
siete nuevos beneficios fiscales

Pág. 7

Mª Ángeles Cantalapiedra,
presidenta del PP en Arroyo

Pág. 6

Foto: mSegura

Los hosteleros de la Rondilla
editan una guía con sus tapas
El libro, de unas 60 páginas, incluye además la ubi-
cación exacta en el barrio de cada uno de los 20 es-
tablecimientos que han participado en esta iniciati-
va y sus mejores exquisiteces. Del 8 al 17 de octu-
bre una tapa con su bebida a 2,5 euros.

Pág. 4

Pág. 8

Terradillos acoge el Open
Internacional de aeromodelismo
El trofeo Ciudad de Valladolid de vuelo circular al-
canza este fin de semana su décimo séptima edición.
Se darán cita más de sesenta participantes de Espa-
ña y de países europeos. Los representantes locales
están entre los favoritos.

Pág. 9

El Mercado Medieval de
Tordesillas recupera la tradición
Durante el primer fin de semana de octubre, en la Plaza
Mayor y las calles y plazas de los alrededores, el pueblo
recuerda los mercados que se celebraban en la Edad
Media con actuaciones de malabaristas, titiriteros, cuen-
tacuentos, magos, músicos o saltimbanquis. 

Pág. 6

Página 3

La huelga general del 29-S en Valladolid dejó
más o menos satisfechas a todas las partes
implicadas. Los sindicatos hablaron de “éxito”,
las empresas y, sobre todo los comercios,
cifraron el parón en un 3%. Después de todo,
la vida continúa en la ciudad.

La huelga general del 29-S en Valladolid dejó
más o menos satisfechas a todas las partes
implicadas. Los sindicatos hablaron de “éxito”,
las empresas y, sobre todo los comercios,
cifraron el parón en un 3%. Después de todo,
la vida continúa en la ciudad.

Foto: mSeguraDrástica reducción para Castilla
y León en los PGE para 2011
Tras la presentación de la ministra Salgado del
borrador de Presupuestos Generales del Estado
para 2011, no han parado de llover las críticas
de todos los sectores económicos, sociales y
políticos de Castilla y León, excepción hecha del
PSCyL. El secretario general del PP en Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió al
candidato del PSCyL-PSOE a la Junta, Óscar

López, y a los candidatos a las alcaldías de las
nueve capitales que salgan a explicar unos
presupuestos “malos e indefendibles” para 2011
tanto para España como para la Comunidad
Autónoma. El delegado del Gobierno, Miguel
Alejo, destacó que Castilla y León es la primera
comunidad autónoma en inversión por habitante
con 687 euros.

A dónde uno quiera y sin prisas.Es el lema del autocaravanismo,un me-
dio para viajar que gana cada día más adeptos en la provincia.En la Comu-
nidad hay más de 3.500,y 200 en Valladolid.

Con la casa a cuestas

Pág. 5

Foto: Miguel Segura

La huelga pasa de largoLa huelga pasa de largo
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Curiosas escenas las que
dejó la jornada de la

Huelga General. Uno de los
sindicatos contrató por un día,
precisamente en el que llama-
ba a todos los empleados a no
trabajar, a un fotográfo para
que realizara un reportaje foto-
gráfico con los actos progra-
mados.A las 5 de la mañana ya
estaba presente en los talleres
de Auvasa.

Aunque más llamativo fue
ver a cuatro componentes

de un piquete informativo
bajarse de un autobús e ir bus-
cando un bar para tomar algo
antes de la manifestación.
¿También le pedirían a ese tra-
bajador que cerrara su nego-
cio? ¿Antes o después de
tomarse el café?

Ni el despido de cinco tra-
bajadores de toda la vida

en el CB Valladolid está solu-
cionando sus problemas eco-
nómicos. A los que quedan
todavía se les adeuda varios
meses.

El 5 de octubre, a las 11.30
horas, se pone la primera

piedra del tan esperando
IKEA de Arroyo. GENTE EN
VALLADOLID está invitado y
le contaremos todo lo que
ocurra.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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amiro Pinilla,escritor bilbaíno,publicó en 1978
la obra de teatro titulada ‘Proceso, anatemati-
zación y quema de una bruja en un ensayo ge-

neral’. Les recomiendo su lectura.La huelga general su-
frida el pasado miércoles ha constatado la decadencia y
necesidad de cambio del movimiento sindical español.
Durante todo el ‘proceso’ de preparación y desarrollo
de la protesta,los sindicatos convocantes se han encon-
trado con la oposición frontal de la mayoría de los ciu-
dadanos y, lo que es peor, de los trabajadores. Nadie ha
entendido esta huelga a estas alturas de la debacle labo-
ral con un país plagado de desempleados. Pero por si
eso fuera poco,en las semanas previas hemos asistido a
la ‘anatematización’ de los delegados y liberados sindi-
cales por parte de muchos políticos, medios de comu-

nicación y, una vez más, de los ciudadanos y trabajado-
res.Al final la huelga se escenificó y pasó lo que tenía
que pasar, que unos se quemaron, los sindicatos, y que
otros salieron quemados, los ciudadanos y trabajadores
que no pudieron desempeñar su derecho al trabajo por-
que una banda de piquetes les impedía acceder a sus
puestos.Ahora estamos inmersos en la guerra de cifras
y en el debate sobre la conjugación del derecho a la huel-
ga y el derecho al trabajo,cuando la realidad ha sido ma-
nifiestamente clara:los huelguistas se han empeñado en
coartar e impedir el derecho al trabajo de quien no ha
querido sumarse a sus métodos de protesta. Si el movi-
miento sindical no evoluciona y abandona su formas in-
timidatorias contra quienes no comulgan con ellos, es-
tará avocado al fracaso y al desinterés social.

R
Proceso, anatematización y quema de una huelga general
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El Ministerio de Sani-
dad acordó el pasado
mes de julio un plan

para desterrar de los cen-
tros escolares públicos
todos los alimentos poco
saludables. Se trata, sin
duda, de un gran paso, ya
que por primera vez en
España se da importancia a
un tema que nos empieza a
afectar en exceso. Ahora
bien, lo que pude ver el
otro día en un anuncio tele-
visivo me pareció verdade-
ramente sorprendente.
Ante la imposibilidad de
una madre de convencer a
su hijo para que comiera
las proteínas y calorías
necesarias, suplía esta ali-
mentación con gran vaso
en el que diluía unos 'polvi-
llos' que el niño, muy gus-
toso, bebía. ¡Y todos tan
contentos!

Dar bien de comer a los
niños sólo es cuestión de
sentido común y no termi-
namos de enterarnos de
que la educación alimenti-
cia debe comenzar, como
todo, en casa. Son muchos
los padres que se quejan de
la alimentación de los
niños en los colegios, caso
que no es el mío, que reci-
bo todos los meses una
hoja informativa sobre el
menú que van a comer mis
hijos, incluyendo el valor
de calorías y proteínas que
van a consumir semanal-
mente.Y gracias a esto,pue-
do decir bien alto y bien
claro que a día de hoy mis
hijos, bien delgaditos y
bien monos, comen carne,
pescado,bocadillos de cho-
rizo, verdura, fruta, leche...
De eso puedo sentirme
orgullosa.

Dejemos de echar la cul-
pa a cualquier agente
externo cuando somos
nosotros los que debemos
asumir la difícil tarea de
educar a nuestros hijos.
Pero que no nos lo pongan
tan difícil, ¡por Dios!

G.M.E.

Proteínas y
calorías

El paripé de la huelga general
Estos sindicatos UGT y CCOO
que han estado hasta anteayer
dándole el cariño solicitado a
Zapatero,callados como muertos
ante el destrozo de 5 millones de
parados,consintiendo que el Pre-
sidente diga sin ruborizarse que
los que hacen un cursito no son
parados porque trabajan por su
país,sin darle la contestación que
estas palabras se merecían, ahora
se ponen estupendos y fingen
una indignación que están muy
lejos de sentir.Pero este paripé no
hay quien se lo crea,y además en
la actual situación ellos sí pue-
den, pero España no puede per-
mitirse el lujo de perder miles de
millones de euros. Para más inri,
el sr.Méndez nos asombra dicien-
do que el derecho a la huelga está
por encima del derecho al traba-
jo,lo cual nos hace sospechar que
los liberados que tan poco traba-
jan, ese día sí que lo van a hacer,
piqueteando acá y acullá. Otros
sindicatos al servicio de los traba-
jadores son posibles, estos han

demostrado que están obsoletos
y que por mucha huelga que
hagan,están al servicio del poder.
Gloria Calvar Landín

Violencia en la Televisión
Más asesinatos es lo que vemos
cada día en TV.Da igual que sean
de película o de verdad como
en las noticias. La vida no vale
nada.Cualquiera puede quitar la
vida a otra persona. No es tan
grave. ¿Qué te puede ocurrir ?
¿que estés unos años en pri-
sión? Bueno, hay gente que vive
peor, hay gente que allí encon-
trará amigos y comida gratis,hay
gente que nunca cambiará y
nunca hará nada bueno en su
vida. Estamos desdramatizando
la violencia. De pequeño yo
estaba obligado a irme a la cama
a las 21h y no me dejaban ver
‘Los hombres de Harrelson’ ni
‘Curro Jiménez’.Ahora los niños
matan a gente en sus consolas y
nadie les dice nada.¿Vamos bien
en esta dirección?
Miguel Asensio

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Melómanos
M-Clan, sensacionales en acústico

Palencia al detalle
Remodelación

Vídeos por un tube
IEn el interior de un volcán

A topa tolondro
Por ser niñas

La apuesta del experto
Dilema del periodista autónomo en día
de huelga

De punta en blanco
Mourinho, el periodista

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
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J.I.Fernández
Un baile de cifras con interpreta-
ciones también contrapuestas.
La jornada de huelga general
dejó en Valladolid un balance sin
apenas incidentes y con cifras
dispares de seguimiento.Los sin-
dicatos realizan una valoración
«muy positiva» y elevan la parti-
cipación a un 83%, mientras que
la patronal reduce ese porcenta-
je a un 3,02%.

El seguimiento fue más que
significativo en las grandes indus-
trias y en los polígonos (práctica-
mente total en el de San Cristóbal
a primeras horas de la mañana y
algo menor horas más tarde).“La
patronal puede decir lo que quie-
ra, otra cosa es que no quiera
reconocer que hemos cerrado
empresas y la gente está en la
calle manifestándose”, afirma la
secretaria regional de UGT,Agus-
tín Prieto.Según sostiene “hemos
tenido un día de huelga mucho
mejor de lo que esperábamos y
consideramos que ha sido un éxi-
to porque trabajadores, comités
de empresa y delegados han res-
pondido”.

Por su parte,según la Confede-
ración Vallisoletana de Empresa-
rios,“el porcentaje de seguimien-
to ha sido del 3%, lo que eviden-
cia que era una huelga política
contra el Gobierno que no tenía
ningún sentido». Manuel Soler
cree que “se ha intentado des-

prestigiar a los empresarios y no

se ha logrado”. Para acabar
diciendo que “estos sindicatos
rancios y carcas que nos afligen
no se dan cuenta de que el mun-
do ha cambiado”.

Los comercios del centro his-
tórico permanecieron cerrados
en su gran mayoría hasta pasado
el mediodía, cuando fueron
abriendo sus puertas con la
excepción de los dos centros de

El Corte Inglés, que funcionaron

con normalidad todo el día.
Los trabajadores que decidie-

ron no secundar la huelga tam-
bién tenían la oportunidad de
asistir a la manifestación convo-
cada en la tarde por las sindica-
tos mayoritarios.Tras una pan-
carta en la que se podía leer «Así,
no, ¡rectificación ya!» se congre-
garon alrededor de 20.000 valli-
soletanos.

Valladolid vive sin incidentes
una huelga muy poco general
Para los sindicatos hubo un paro de más del 80% y para la patronal,
del 3%. “La patronal puede decir lo que quiera”, asegura UGT 

EMPLEO LA MANIFESTACIÓN REMATÓ UN DÍA MARCADO POR EL MIEDO

Arriba, las fuerzas del orden impidieron la entrada a la calle Constitución.
A la derecha, Carrefour anunció su cierre tras la presión de los piquetes.

■270 trabajadores de los 2.814
con que cuenta el Ayuntamien-
to de Valladolid no acudieron
a sus puestos de trabajo,lo que
supone el 9,59% de la plantilla,
según informó el consistorio.
Por su parte,el seguimiento del
paro entre el personal de la Jun-
ta fue del 4,93%,según el Go-
bierno regional,que indicaron
que no se registró ninguna in-
cidencia digna de mención y
que se cumplieron con norma-
lidad los servicios mínimos.

Un 10% de los
funcionarios locales
la secundaron 

UN 5% EN LA JUNTA SIN INCIDENCIAS

■ El mayor seguimiento de la
huelga dentro de Renault,se re-
gistró en las instalaciones de Ca-
rrocería-Montaje,donde según
fuentes de la compañía gala  se
llegó al 35% En Palencia y Se-
villa, la participación fue del
50%.Por su parte,desde Miche-
lin se cifró ayer el seguimien-
to de la huelga general en el tur-
no de mañana en un 40%, pe-
se a lo cual, la compañía
consiguió mantener la activi-
dad por encima del 60%.

Michelin y Renault
registran un tirón
por debajo del 40%

SERVICIOS MÍNIMOS DEL 30%

■ Los piquetes informativos im-
pidieron la entrada de los con-
ductores y la salida de los au-
tobuses urbanos durante algo
más de dos horas.Unos 200  sin-
dicalistas se concentraron des-
de las cinco de la madrugada
a las puertas de las cocheras,
ubicadas en Argales, para tra-
tar de impedir la actividad nor-
mal del único servicio de trans-
porte urbano de la ciudad. La
empresa cumplió con los servi-
cios mínimos del 30%.

Auvasa comenzó
con casi dos horas
de retraso



■ La Feria de Valladolid acogerá el
fin de semana una nueva edición
del Salón Creativa,que pretende
convertirse en “una fiesta del
ocio” con el público asistente
como “protagonista”.El certamen
ocupa 3.000 metros cuadrados.

SALÓN CREATIVA 2010

■ EN BREVE

Fiesta del ocio en la
Feria de Valladolid

■ La regulación micológica en
Castilla y León se aplicará este
viernes 1, en seis zonas de cinco
provincias. Concretamente en
Valladolid, en Montes Torozos y
Mayorga. La licencia costará
entre 10 y 15 euros.

EN MONTES TOROZOS Y MAYORGA

Recolectar setas
costará casi 15 euros

J.I. Fernández
La ciudad del Pisuerga tiene el pri-
vilegio de ser la primera en con-
tar con este proyecto que consis-
te en la alianza estratégica de las
empresas 1A Ingenieros como
ingeniería, y Avanzza en calidad
de gestora técnica;para unir a un
grupo de pequeños empresarios
y autónomos que autopromuevan
sus propias naves y oficinas a
estricto precio de coste.

Las ventajas de esta asociación
consisten, según explica el Res-
ponsable Técnico de Avanzza,
Juan Manuel Sanz,en que “a un pre-
cio aproximadamente un 50% infe-
rior al que ofrece el mercado pue-
des encontrar lo que estás buscan-
do”.Por ejemplo una nave de 170
m2 tiene un coste total de 85.000
euros.Y además “disponiendo de
una financiación del 70% de la
inversión, sin necesidad de entre-
gar garantías personales al banco.
Les queda una cuota de amortiza-
ción e intereses de unos 400
euros/mes,que es menos de lo que
pagan por cualquier alquiler,y en

éste caso la nave sería suya”.
Y cual es el secreto para lograr

esto, Sanz lo tiene claro:“En pri-
mer lugar eliminando la partici-
pación de agentes que no dan
valor al producto, y que encare-
cen innecesariamente las naves y
el suelo con sus beneficios. En
segundo lugar intentamos partir
de suelos que tienen unas condi-

ciones de compra asequibles. En
tercer lugar, uniendo a varios
empresarios interesados con
objeto de tener mayor capacidad
de negociación con los costes de
construcción. Para más informa-
ción se puede visitar la página
www.1aingenieros.com o acu-
diendo a las oficinas en la calle
Juan Martínez Villergas 10.

Crean el primer complejo empresarial
de Industriales Asociados en Valladolid

■ La Casa de Soria invita a los
socios y simpatizantes a la misa
ofrenda floral que se celebrará
en la Iglesia del Sagrado Corazón
de María (Plza Circular) a las
13.00 h.del domingo 3 en honor
al patrón soriano.

EL DOMINGO 3 A LAS 13.00 HORAS

La Casa de Soria
honra a San Saturio

Juan Manuel Sanz (Avanzza) y Ricardo Fortuoso (1A Ingenieros).

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El proyecto consiste en unir a un grupo de empresarios y autónomos
que autopromuevan sus propias naves y oficinas a precio de coste

URBANISMO  ALIANZA DE 1A INGENIEROS CON AVANZZA

ESTÁ SITUADA EN LA CALLE SAÚCO

La Asociación de Vecinos ‘Puente Jardín’ ya tiene sede. El local, de 60 metros cuadros, está situado en la calle Saú-
co y permitirá a los asociados realizar diferentes actividades. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la
Riva, y la concejala de Participación Ciudadana, Domi Fernández Rodríguez, inauguraron junto al presidente de la
Asociación, Julio González, el nuevo espacio, que se distribuye entre un despacho, un almacén, un aseo y una sala
de reuniones de carácter polivalente.

La AAVV Puente Jardín estrena sede

Los hosteleros del barrio de La Rondilla editan un libro
con todos los pinchos elaborados en los últimos años

Una guía con las recetas
de las tapas rondilleras

J.I.F.
El vallisoletano barrio de La Ron-
dilla y la gastronomía están es-
trechamente unidos desde hace
ya unos cuantas años. Iniciativas
como la Ruta de la Tapa o la Ru-
ta de la Olla han convertido a es-
te popular barrio en una cita obli-
gada cuando de tapear toca. De
ahí que,los establecimientos hos-
teleros hayan editado un libro de
cerca de 60 páginas con todos los
datos sobre  ellos.

La guía, de la que se han edi-
tado 5.000 ejemplares,se reparti-
rá gratuitamente desde este fin de
semana en los 20 establecimien-
tos que han colaborado.“Quere-
mos que la gente vaya conocien-

do poco a poco los locales del ba-
rrio,porque nuestras tapas no tie-
nen nada que envidiar a las que se
elaboran en el centro”, explica
el presidente del gremio en la
Rondilla y dueño de la marisque-
ría Amador, José Fuentes.

Y es que el tapeo está toman-
do forma en este barrio.Para com-
probarlo durante este mes de oc-
tubre en el que se celebran las
fiestas del barrio tendrá lugar tam-
bién la Ruta de la Tapa. Este año,
una veintena de establecimientos
ofrecerán del 8 al 17 de octubre
una tapa con su bebida a 2,5 eu-
ros, aunque los clientes también
podrán probar las que se incluyen
en el libro.

El alcalde durante la presentación del libro sobre pinchos.

Kiarostami y Bollaín
brillarán en la Seminci

Gente
Los cineastas Abbas Kiarostami
e Icíar Bollaín polarizarán con sus
nuevas películas,‘Copie confor-
me’ y ‘También la lluvia’, respec-
tivamente, la atención de la 55ª
edición de la Semana Internacio-
nal de Cine de Valladolid (Semin-
ci), cuyo director, Javier Angulo,
presentó hoy los contenidos de
la Sección Oficial y de la paralela,
Punto de Encuentro.

La carrera por la Espiga de
Oro,en la que competirán 15 lar-

gos, comenzará el día 24 con la
película ‘Copie conforme’, el
nuevo trabajo de Kiarostami. La
sección Punto de Encuentro
cuenta este año los nombres de
dos premiadas y aplaudidas ac-
trices que presentan en Valla-
dolid sus respectivos debuts co-
mo cineastas:Ariane Ascaride y
Pernilla August. La presencia es-
pañola en Punto de Encuentro
corre a cargo de ‘Retornos’, del
director  Luis Avilés, y ‘The Un-
making Of.

BOAZ

La representante española en los Óscar ‘También la
lluvia’ dará salida al festival que comenzará el 23-O
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J.I.F.
A dónde uno quiera y sin prisas.Es el lema
del autocaravanismo,un medio para viajar
que gana cada día más adeptos en la provin-
cia. José Luis Martín, jubilado, lleva 38 años
practicando esta actividad.“Durante todo

este tiempo las cosas han cambiado mucho,
pero hay factores como el respeto a la natu-
raleza y los paisajes que nunca cambian”,
apunta.

Este fin de semana, (1,2 y 3 de octubre)
más de 200 autocaravanas llegadas desde
todos los puntos de España se reunirán en
Tordesillas con motivo del Mercado Medie-
val.“Daremos un poco de colorido a la cita
y será otra justificación para volver a reunir-
nos”,explica Martín.

Según los datos de la aAociacion Caste-
llano y Leonesa de Autocaravanista (Acyla)
en la comunidad hay alrededor de 3.500
autocaravanas y unas 200
en Valladolid, una cifra que
aumenta constantemente.
Pero lo primero es saber
diferenciar el fenómeno del
autocaravanismo del carava-
nismo.“La caravana no deja
de ser un remolque. Nos-
otros somos un vehículo
completo,un turismo más,
sólo que viajamos con la
casa a cuestas”, detalla. No
en vano,el transporte de José Luis es como
un domicilio.Su autocaravana,que le costó
más de 60.000 euros, tiene dos camas fijas,
salón, cocina fregadero con frigorífico,
ducha, calefacción, deposito de agua con
capacidad de 13 litros y dos placas solares.
Incluso en el maletero le entra una moto.

El movimiento autocaravanista lucha por
desmontar los estereotipos que lo asocian
con sectores marginales.“La gente piensa
que el que viaja en una autocaravana lo hace
porque es más barato», advierte Martín,
quien se apoya en cifras y datos oficiales
para desmontar estas tesis.“Para empezar,
comprarse uno de estos vehículos implica-

da desembolsar un mínimo de 50.000
euros”,asegura.

A esta cantidad hay que agregar multitud
de gastos,desde la matriculación -el 12% del
coste- hasta las revisiones técnicas o el segu-
ro,pasando,como no,por el combustible -
de 12 a 15 litros cada cien kilómetros-. En
suma,que mantener una autocaravana sale
por unos 2.200 euros al año.“A esto hay que
añadir lo que se puede gastar cada uno en
los viajes.Como mínimo,hay que usarla 90
días al año para que sea rentable”,dice.

José Luis Martín resume lo que, en su
opinión, es ser un autocaravanista,“es un
estilo de vida, significa amar la libertad, la
cultura de otros pueblos, la naturaleza  y el
paisaje, conocer más de cerca y convivir
con las personas de otros pueblos,libres de
ataduras en horarios y otras servidumbres
del viajero clásico”.

Sin embargo, la principal reivindicación
de Acyla es la construcción de más áreas de
servicio para autocaravanas. Un espacio
habilitado donde se pueda reponer agua
potable, se recoja os residuos y donde se
pueda realizar un vaciado de las aguas feca-
les.“En Valladolid,por suerte,estamos bien
preparados con el aparcamiento que existe
en la Feria de Valladolid,pero no se puede
decir lo mismo de otras ciudades”, apunta.
“Los Ayuntamientos se deberían dar cuenta
de que dotar a este colectivo de unas bue-
nas infraestructuras sería una fuente de
ingresos muy interesante,ya que se trata de
un turismo de reconocido y demostrado

avance.Es habitual visitar
cada localidad en la que
estamos,comemos, toma-
mos el vermú,etc.”

COMO UNA GRAN FAMILIA.
Pero uno de los aspectos
más importantes es la con-
vivencia que se logra en las
zonas para acampar.“Hay
unas relaciones sociales y
de amistad muy estrechas,

desde hace muchos años.Supongo que tam-
bién es cierto que las personas que gustan de
vivir en un camping ya tienen de por sí un
carácter más abierto,pero lo cierto es que no
he tenido ningún problema y he hecho muy
buenos amigos.A veces hablamos de que esto
es como una gran familia”.Como ejemplo,
señala que el comenzó a esta forma de vida a
sus hijos,y actualmente,ellos ya han adquiri-
do una auto caravana en propiedad.

José Luis reconoce que seguirá reco-
rriendo toda España con su autocaravana.Y
nos recomienda que no nos perdamos pai-
sajes como la Playa de las Catedrales (Gali-
cia) o la montaña palentina.

El autocaravanismo, domicilio permanente
200 autocaravanas venidas de toda España se concentran este fin de semana en Tordesillas durante el Mercado
Medieval. Se trata de un medio para viajar que gana cada día más adeptos. Exigen más áreas para estacionar
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Imagen panorámica de una quedada de autocaravanas en Riaño.

Una de las actividades celebradas.

REPORTAJE EL PRECIO DE ESTOS VEHÍCULOS OSCILA ENTRE LOS 50.000 Y LOS 200.000 EUROS MÁS OTROS GASTOS

“Suponemos una
fuente de

ingresos para los
Ayuntamientos;
deberían poner

facilidades”



G. Morcillo
El lunes 27 de septiembre el Par-
tido Popular de Arroyo de la
Encomienda celebró la renova-
ción de la Junta local,una reunión
que congregó en la Casa de Cul-
tura de la Flecha a casi un cente-
nar de afiliados del municipio.

La mesa de la asamblea consti-
tuida para el proceso de elección
de Presidente de la Junta local fue
presidida por Jesús Julio Carnero,
Vicesecretario de Movilización
del PP de Valladolid. Jesús Julio
Carnero presentó a todos los afi-
liado la única candidatura, enca-
bezada por Mª Ángeles Cantala-
piedra, candidatura que fue elegi-
da por aclamación.

En su primera intervención
como Presidenta Local del Parti-
do Popular, Mª Ángeles Cantala-

piedra agradeció la presencia y el
apoyo de los afiliados presentes
en la reunión y se comprometió
a seguir trabajando por mejorar la

calidad de vida de los vecinos de
Arroyo de la Encomienda, aten-
diendo a todas las propuestas que
cualquier vecino pueda plantear.

Mª Ángeles Cantalapiedra elegida
presidenta de la Junta Local
La única candidatuara presentada fue elegida por aclamación 

ELECCIONES A LA JUNTA LOCAL DEL PP EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Mª Ángeles Cantalapiedra junto al resto de miembros de su equipo.

G. Morcillo
Durante el próximo fin de semana,
sábado 2 y domingo 3 de octubre,
tendrá lugar la decimoséptima edi-
ción del Mercado de la Edad Media
de Tordesillas, al que está previs-
to que asistan 35.000 visitantes.

El Mercado de Tordesillas, que
se celebró por primera vez coin-
cidiendo con la conmemoración
del V Centenario del Tratado de
Tordesillas, en 1994, ha ido incre-
mentando el número de perso-
nas que se acercan a la localidad
vallisoletana, consolidándose
como una cita de referencia de la
oferta turística y cultural de la
comunidad castellano y leonesa.
En estos 17 años el Mercado de
Tordesillas se ha convertido en
una referencia única que atrae la
atención de gran número de visi-
tantes. Es también el Mercado

preferido por los artesanos parti-
cipantes,que distinguen a la villa,
entre otras, para acudir con sus
productos y sus talleres  demos-
trativos.

Hoy por hoy, el mercado de
Tordesillas es una de las principa-
les atracciones  con que cuenta la
villa castellana como reclamo
turístico, junto otras celebracio-
nes como la llegada a la localidad
de la reina Juana y del Día del Tra-
tado, con la recepción de los
embajadores que firmaron el
conocido acuerdo entre Castilla y
Portugal.

Este año,acudirán a Tordesillas
un gran número de productores
de artículos de alimentación
como arrope, quesos, patés, ceci-
na, dulces, empanadas, garrapiña-
das,tortas,miel,toffes y quesadas,
entre otros muchos. Asimismo,
estarán presentes artesanos de 57
oficios distintos, dedicados al tra-
bajo con flores, papel, hojalata,
oropeles, barro, aloe vera, jabón,
cuero o pitonisa.

Durante ambas jornadas se
sucederán todo tipo de demostra-
ciones y espectáculos de calle
desde las 11:00 hasta las 22:00
horas. Visitantes y foráneos
podrán disfrutar de carruseles
medievales, torneos, puzzles
gigantes o practicar tiro con arco.
Además, comediantes y músicos
invitarán al público a disfrutar de
juegos populares,música tradicio-
nal,danzas orientales o malabares
de fuego,entre otras propuestas.

MÁS DE 150 PUESTOS DE ARTESANÍA PROCEDENTES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

Decimoséptima edición del
Mercado de Tordesillas

www.tordesillasaldia.com

■ La Diputación de Valladolid
organiza durante el mes de octu-
bre en el Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza de Matalla-
na la conmemoración del 30 ani-
versario de la Denominación de
Origen Rueda con la puesta en
marcha de los programas
‘Vino.Con’, ‘Cada Estación un
gusto’ y degustaciones gratuitas
los fines de semana.

Con la entrada a la visita guia-
da al Centro de Interpretación
de la Naturaleza de Matallana se
llevarán a cabo degustaciones
gratuitas de distintos vinos de la
Denominación de Origen Rueda,
acompañados de guisos elabora-
dos por Rosalía Montoro,cocine-
ra de la Hospedería de Matallana.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

30 aniversario de la
Denominación de
Origen Rueda

■ El próximo sábado 2 de octubre
el Presidente de la Diputación,Ra-
miro Ruiz Medrano,acompañado
por el alcalde de Arroyo de la En-
comienda,José M.Méndez,asistirá
a la inauguración de los puentes de
la Avenida de Aranzana,que facili-
tarán nuevas entradas al municipio.

Inauguración de la
Avenida de Aranzana

ARROYO DE LA ENCOMIENDA FIESTA DE INTERÉS NACIONAL

■ El portavoz socialista en la Dipu-
tación,Juan José Zancada,acompa-
ñado de otros Diputados, enca-
bezó la delegación socialista que
ha acudido a la Fiesta de ‘El Vítor’
que se celebra anualmente en la
localidad terracampina de Mayor-
ga,en honor a Santo Toribio.

Zancada acude a la
fiesta de ‘El Vítor’ 
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PRESIDENCIA
Conferencia de Gobiernos

Autonómicos: El consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, concretó las líneas
esenciales del documento por el que se
convocará, por primera vez en la etapa
democrática, una Conferencia de
Gobiernos de Comunidades Autónomas
que servirá como paso previo a la cele-
bración de la primera Conferencia de
Presidentes sin la presencia del
Ejecutivo central. De Santiago-Juárez ha
explicado que la reunión se ha desarro-
llado en un clima "cordial" en el que ha
quedado patente la "necesaria apues-
ta" por desarrollar la colaboración entre
autonomías "al servicio de los ciudada-
nos". La pretensión de las autonomías
pasa por ejercer "de manera coordina-
da" las competencias que les son pro-

pias y que, como ha remarcado, son las
que "más preocupan a las personas,
como la sanidad, la educación o los ser-
vicios sociales entre otras cuestiones”.
La Conferencia de Gobiernos será útil
para "debatir y reflexionar sobre pro-
blemas comunes de los territorios para
los que es posible y necesario encontrar
soluciones comunes.”

ECONOMIA Y EMPLEO
Análisis del sector energético:

La Junta inicia el mes de octubre centra-
da en el análisis y el debate del sector
energético con el objetivo de fomentar
el mejor aprovechamiento de los recur-
sos energéticos regionales y el uso efi-
ciente de la energía en todos los secto-

res de actividad y de la sociedad. La
Consejería de Economía y Empleo parti-
cipará en la celebración de cuatro gran-
des certámenes relacionados con el aho-
rro y la eficiencia energética: el Congreso
Nacional de Energía, que se desarrollará
desde el 6 hasta el 8 de octubre, la Feria
Manten-er, que se celebrará paralela-
mente los días 6 y 7, la segunda edición
del Salón del Vehículo y Combustibles
Alternativos, que se iniciará el 14 y se
prolongará hasta el 16 de octubre y, por
último, el certamen Expobioenergía, del
27 al 29 de este mismo mes.

EDUCACIÓN
Alumnos con necesidades

especiales: El director general de

Planificación, Ordenación e Inspección
Educativa, Emilio Gutiérrez, aseguró
que la Consejería de Educación garan-
tiza la distribución equilibrada de alum-
nado con necesidades educativas espe-
ciales en los centros escolares de
Castilla y León. Emilio Gutiérrez desta-
có que la red pública es "más extensa"
que la concertada y, por tanto, “acoge
a más estudiantes de estas característi-
cas”. Gutiérrez explicó que no existen
diferencias notables en los datos de
escolarización del alumnado de com-
pensatoria entre la red pública y la red
privada. "La Consejería es respetuosa
en la escolarización de los alumnos y
en el derecho que tienen los padres y
madres a elegir los centros escolares de

sus hijos", aseveró el director general.

MEDIO AMBIENTE
Fomento del reciclaje: La vice-

presidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, y el director
general de Ambilamp (Asociación para el
Reciclaje de Lámparas), Juan Carlos
Enrique, presentaron en Valladolid la cam-
paña de extensión de la red de recogida
de bombillas de bajo consumo y fluores-
centes, que “prevé contar con más de
1.300 contenedores en Castilla y León
antes de que finalice el 2010, con el obje-
tivo de animar a todos los usuarios a la
eliminación responsable de este tipo de
residuo”, manifestó la vicepresidenta y
consejera. Los ciudadanos pueden locali-
zar su punto de recogida más cercano a
través del localizador que se puede con-
sultar en la página www.ambilamp.com

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo,ha informado al Consejo de
Gobierno del contenido del antepro-
yecto de Ley de Medidas Financie-
ras que acompañará al Proyecto de
Ley de Presupuestos de la Comunidad
para el año 2011.La principal nove-
dad es la introducción de 7 ventajas
tributarias inéditas,cinco de ellas en
el tramo autonómico del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas.

Dos de los nuevos beneficios fisca-
les en el IRPF pretenden reactivar el
sector de la construcción,uno de los
más castigados por la crisis económi-
ca. Su aplicación está limitada al pró-
ximo ejercicio,sin perjuicio de que
puedan prolongarse en el tiempo si así
lo aconsejan las circunstancias.“Con
ello se pretende reactivar la economía
y ayudar a que aflore el dinero negro
existente”,manifestó Del Olmo.

La reestructuración del sector pú-
blico afecta en particular a la Con-
sejería de Economía de Empleo.Por
otro lado,desaparecerá la Agrupación
de Productores de Patata de Siem-
bra (Appacale),cuyas funciones asu-
mirá el Instituto Tecnológico Agrario.
Del Olmo manifestó que “habrá un
ahorro en la fusión de sociedades
aunque no será la panacea universal”.

También regula el juego a través
de internet y la ayuda a las entidades
locales con una modificación en la
Ley de Subvenciones para permitir
que destinen a gastos de funciona-
miento,y no sólo a inversiones, las
partidas de la Junta.

La Junta creará nuevos beneficios
fiscales para reactivar la economía

Mandato
estatutario

para invertir
José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó el mandato del Estatuto
de Autonomía que “liga la inver-
sión estatal en infraestructuras de
la Comunidad, con carácter priori-
tario, a la superficie del territorio
además de la incorporación de cri-
terios de equilibrio territorial a
favor de las zonas más desfavore-
cidas”. “Es de sentido común que
una autovía sea más cara en
Castilla y León por su extensión
territorial” añadió ante la coinci-
dente presentación de los PGE.

Tiritas para un enfermo muy grave
De Santiago-Juárez manifestó que el decreto de ayudas a la minería, aprobado
por la Comisión Europea, supone “poner una tirita a un enfermo muy grave”,
aunque reconoció que devuelve la “tranquilidad” a las cuencas leonesas y
palentinas. El consejero pidió al Gobierno que trabaje “intensamente” para que
las ayudas al carbón no tengan fecha de caducidad en 2014. “Tiene que hacer
lo que no hizo durante el semestre de Presidencia Europea”, sentenció.

Fusión Caja Duero y Caja España
El consejero de la Presidencia y portavoz hizo público el convencimiento de la
Junta en que a partir de ahora “se van a recoger los frutos de la fusión entre
Caja Duero y Caja España y la pretensión de que la Comunidad cuente con una
entidad de ahorros potente”. Con el acuerdo sobre el presidente de la nueva
Caja, Evaristo del Canto, “se da un paso importante y se da estabilidad y tran-
quilidad para que empiece a arrancar, seguro que con toda potencia”, aseveró.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos prevé la creación de siete nuevos beneficios
fiscales y la ampliación de otros seis, elevando así a 43 las ventajas para el próximo año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Ordenadores:
Educación invertirá más
de 600.000 euros en la adquisi-
ción de ordenadores portátiles
para profesores participantes en
la 'Red XXI' y de equipos de
sobremesa que irán dirigidos a
centros públicos de nueva crea-
ción e institutos que ofertan
ciclos formativos de FP.
➛ Arte y cultura: El Consejo
de Gobierno ha aprobado la
concesión de dos subvenciones
de 200.000 euros cada una
para apoyar a la Fundación
Teatro Calderón y a la Semana
Internacional de Cine de
Valladolid (SEMINCI).
➛ Tercera Edad: El Consejo de
Gobierno ha aprobado 3.752.000
euros para fortalecer la atención
a las personas mayores y perso-
nas con discapacidad intelectual.
Se destinarán 1,7 millones de
euros a la construcción y equipa-
miento de una residencia y centro
de día en Peñafiel (Valladolid), a
la restauración y ampliación de
una residencia en Palencia y al
equipamiento de una residencia y
centro ocupacional prelaboral
para personas con discapacidad
intelectual en La Virgen del
Camino (León). También se han
modificado las cuantías concedi-
das para las residencias de Oña
(Burgos) y Quintanilla de
Onésimo (Valladolid), incremen-
tándolas en dos millones de euros
y 52.000 euros, respectivamente.
➛ Proyectos medioam-
bientales: La Junta destina 3,4
millones a proyectos medioam-
bientales. La inversión más
importante supone 3,38 millones,
que se destinará a la provincia de
Zamora para realizar infraestruc-
turas de depuración en la locali-
dad de El Puente y de adecuación
ambiental en Benavente.

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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ECONOMÍA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

J.J.T.L.
Según el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para
2011,que la vicepresidenta segun-
da del Gobierno, Elena Salgado,
presentó hoy en el Congreso de
los Diputados,la inversión real del
Gobierno en Castilla y León será
el próximo año de 1.755 millones
de euros,lo que supone un 27,2 %
menos que el de este año.

La partida se corresponde con
el 10,6 por ciento del total regio-
nalizado, un “porcentaje muy su-
perior tanto a su peso en pobla-
ción (5,5 %) como al PIB (5,3 %)”,
según fuentes del Ministerio de
Economía.

Castilla y León verá disminui-
das las partidas del Fondo de Su-
ficiencia,que decrecen un 73,4%
frente un descenso medio del
72,9%.El fondo pasa de 2.738,06
de 2010 a 727,89 millones de eu-
ros para 2011.También bajan los
Fondos de Compensación Inter-
territorial,que de los 66,39 millo-
nes de euros que representaron

este año pasan a 38,76,una caída
del 41,6 por ciento frente a una
media del 36,8 por ciento.

La dotación total de los Presu-
puestos Generales del Estado pa-
ra el próximo año 2011 en con-
cepto de transferencias a las Co-
munidades Autónomas asciende
a 25.268,15 millones de euros, lo
que supone una disminución del
52,8 por ciento respecto al ejer-
cicio anterior.

El proyecto de Presupuestos
incluye partidas para el Plan No-
roeste Castilla y León,dotado pa-
ra 2011 con 759,07 millones de
euros, y el de Soria, en este caso
108,53 millones. En materia de
alta velocidad ferroviaria el pro-
yecto destaca la integración del
ferrocarril en las ciudades de Va-
lladolid,León y Palencia, y el LAV
Valladolid-Burgos-Vitoria,Madrid-
Asturias y Madrid-Galicia.

La aprobación definitiva Pro-
yecto de Ley de Presupuestos es-
tá prevista para los días 21 a 23
de diciembre.

La inversión
caerá un 27,2 %
La inversión del Gobierno central para 2011 en
la Comunidad será de 1.755 millones de euros

El consejero de Fomento,Antonio Silván, recibió el galardón que ha recaído en
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León por el ‘Programa
Iníci@te para Emprendedores’. Este programa promueve la difusión de las
nuevas tecnologías entre el colectivo de trabajadores autónomos. Este premio
viene a reconocer la labor que la Junta está haciendo por fomentar el uso de
las TICs “para aumentar  competitividad de las empresas de Castilla y León”,
apuntó Soraya Mayo, presidente de ATA Valladolid. “Los autónomos y las
PYMES son los principales dinamizadores y fijadores de la población, por ello
es fundamental incorporar tecnología a sus estrategias de negocio para poder
ser más productivas y aumentar su grado de eficiencia”, manifestó Silván.

V PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Fomento de las TICs en los autónomos

■ El Comité Autonómico Extraor-
dinario del PSOE de Castilla y
León reúne el sábado día 2 a los
candidatos de municipios de
más de 50.000 habitantes. En
concreto serán los de las nueve
capitales de provincia más Pon-
ferrada, además de la candidatu-
ra a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León.

El acto se celebrará a las 11:00
horas en el Salón de Actos de la
Feria de Muestras de Valladolid, y
supondrá el colofón del proceso
de elección de los cabeza de lista
de los municipios de más de
50.000 habitantes “que se ha
caracterizado por la cohesión, la
renovación y la ilusión entre las
filas socialistas”, según se refleja
en el comunicado de prensa emi-
tido por el Partido Socialista de
Castilla y León.

Los candidatos a la alcaldía
designados son: por Ávila José
Antonio Chamorro, por Burgos
Luis Escribano,por León Francis-
co Javier Fernández, por Palen-
cia Heliodoro Gallego,por Ponfe-
rrada Samuel Folgueral, por Sala-
manca Enrique Cabero,por Sego-
via Pedro Arahuetes, por Soria
Carlos Martínez, por Valladolid
Óscar Puente y por Zamora
Manuel Fuentes.

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

El PSOE reúne a sus
candidatos en las
capitales de provincia

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Soria

SORIA, UN UNIVERSO NATURAL

Con la llegada del otoño, el descenso de las
temperaturas y las primeras lluvias, los campos
de Soria se transforman en un vergel micológi-

co. Las setas y hongos pueblan el tapiz forestal soria-
no para deleite de todos aquellos que han descubierto
el mundo apasionante, complejo y vasto de la micolo-
gía.Además regresa a Soria una cita gastronómica ine-
ludible, el Congreso Internacional de Micología, pro-
movido por la Junta de Castilla y León y organizado
por Madridfusión, que celebrará su segunda edición
durante los días 18 y 19 de octubre en el Aula Magna
Tirso de Molina de la capital numantina.

Esta puede ser una buena oportunidad para
conocer alguno de los múltiples rincones que ateso-
ran tanto la capital soriana como la provincia. Lugar
repleto de naturaleza sorprendente en la que espe-
cies como el pino o la sabina atesoran la historia de
Soria. La Sierra de Urbión y la Laguna Negra, el
Cañón de Riolobos, La Fuentona, el acebal de
Garagüeta, el sabinar de Calatañazor, la Sierra
Cebollera o Castroviejo, con sus rocas de formas
caprichosas, son algunos de los parajes que sorpren-
derán al viajero.

Los amantes del arte podrán disfrutar también
con la Ruta Machadiana de Alvargonzález, o con la
Bécquer, sin olvidarnos de Románico Soriano o las
muestras celtíberas.

Todo viajero que recorra la provincia de Soria no
debe olvidar que se encuentra en tierra de dinosau-
rios, que podrá descubrir en la Ruta de los Icnitas, y
de vinos de la Ribera del Duero.

V CERTAMEN REGIONAL DE TEATRO 
AFICIONADO
Del 2 al 17 de octubre de 2010
✦ ARTES ESCÉNICAS.
LUGAR: Teatro Principal. Medina de Rioseco,
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA:
2 de octubre: TIZONA TEATRO,‘Palabras encadenadas’.
3 de octubre: EXYGENTE TEATRO, ‘Severa vigilancia’.
9 de octubre: DUENDE DE GUMIEL DEL MERCADO,
‘Torito bravo’.
10 de octubre: NUEVA ESCENA, ‘¡Ay Carmela!’.
16 de octubre: DELFOS TEATRO, ’Inmóviles’ .
17 de octubr: Clausura con la compañía ganadora en
el 2009, la segoviana ANTARES, con la obra ‘Cuadros
de amor y humor al fresco’ .
El Certamen Regional de Teatro Aficionado también
se suma a los actos de celebración del Jacobeo, cele-
brándose la V edición en el Camino de Madrid.
ENTRADA: Gratuita.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
GASTRONOMÍA ‘SORIA MICOLÓGICA’ 
18 y 19 de octubre de 2010
LUGAR: Aula Magna Tirso de Molina. Soria.
La Junta de Castilla y León, con la colaboración de
Madridfusión, organiza este congreso para poner en
valor las posibilidades gastronómicas y turísticas de
la micología y la importancia de Soria y de Castilla y
León en este ámbito.

‘RAÍCES. EL LEGADO DE UN REINO 910-1230’
Hasta diciembre de 2010
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en cinco sedes:
Palacio del Conde Luna, Catedral de Santa
María, Museo y Panteón de San Isidoro,
Museo de León y San Salvador de Palat de
Rey. León.
HORA: Consultar en cada sede.
‘Raíces’ abre una puerta hacia el territorio del reino
leonés, invitando a descubrir lo que de su cultura
material resta y evocando su historia mediante la
implicación del visitante.
ENTRADA: Gratuita.
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J.I.F.
Durante este primer fin de sema-
na de octubre, las pistas de Terra-
dillos (carretera de Renedo km 3)
acogen una nueva edición del
Open Internacional Ciudad de
Valladolid, que como todos los
años organiza y desarrolla el club
deportivo Aerovall.

Este open acoge las cuatro
modalidades de vuelo circular
que contempla la Federación
Internacional de Aeromodelismo,
F2A, F2B, F2C y F2D:Velocidad,
Acrobacia, Carreras y Combate
respectivamente.

Las inscripciones y entrena-
mientos oficiales tendrán lugar el
sábado por la mañana mientras
que las pruebas comenzarán a
partir de las 15.00 horas,dejando
las semifinales y finales el domin-
go de 10.00 a 14.00 horas. Poste-
riormente tendrá lugar la entrega
de premios.

60 participantes venidos desde
lugares como Cataluña,Andalu-
cía, Extremadura, Castilla La Man-
cha, Madrid y Castilla y León
extranjeros venidos de Portugal,

Francia,Italia,Holanda y Alemania
convierten a la prueba en un
acontecimiento especial, debido
a que los resultados tienen un
doble valor: puntúa para formar
la selección española que nos
representará en el próximo Euro-
peo, que se celebrará el verano
que viene en Polonia, y puntúa
también para la clasificación de la
World Cup 2010.

Los vallisoletanos Juan Carlos
Frías y César Picado,que pertene-

cen al club Aerovall, intentarán
hacer valer el factor casa para
subirse a lo más alto del podio en
la prueba de combate donde se
verán las caras con el campeón
de Europa Júnior,Raúl Mateo y el
tercer puesto sénior en el campe-
onato del Mundo de Hungría el
joven madrileño José Luis López
Román. En Carreras se contará
con la presencia entre otros de
los subcampeones del mundo los
portugueses Cardoso-Goulao.

Volando sobre Terradillos
El trofeo Ciudad de Valladolid de vuelo circular alcanza este fin de
semana su décimo séptima edición. Habrá más de 60 participantes

Dos participantes intentan hacer volar su modelo durante una prueba.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División R.Valladolid-Albacete J. Zorrilla 21.00 L
3ª Div. B G-VIII Tordesillas-Segoviana Las Salinas 17.00 D

Arandina-Los Gatos de Íscar El Montecillo 17.00 D
Huracán Z-Valladolid B San Andrés 17.00 S

Superliga Fem. Reocín Racing -Real Valladolid Pepín Cadelo 18.00 S
Reg.Aficionad. Villamor-Victoria Villamor 17.00 D

C. Rodrigo-C. Navarrés F. Mateos 17.00 D
Navega-Universitario V. del Bosque 18.30 S
Rioseco-Salamanca B Municipal 17.00 S
Béjar-Medinense Roberto Heras 17.00 D
Carbajosa-Laguna J. S. Paraíso 17.30 S

BALONCESTO
Liga ACB Menorca-Blancos de Rueda- Menorca 12.15 D
BALONMANO
L. Campeones Cuatro Rayas V.-Chekhovskie Pisuerga 20.00  S

Kadetten-Cuatro Rayas V. Suiza 19.30  X-6
RUGBY
División Honor Bera Bera-Cetransa Salvador Mini Anoeta 12.00  D

Quesos Entrepinares-Cajasol Pepe Rojo 12.30  D
FÚTBOL SALA
Div. Honor Fem. Zaragoza 2002-Valladolid FSF La Granja 18.30  S
AEROMODELISMO
Internacional XVIII Open Internacional C. de Valladolid 9.00 S-D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ El calendario de locos de la
Liga Adelante y las televisiones
han ‘perpetrado’ que el encuen-
tro entre el Real Valladolid y el
Albacete correspondiente a la
sexta jornada de Liga se dispute
el lunes a las 21.00 horas. Un
horario de locos que provocará
que el estadio José Zorrilla regis-
tre una de las peores entradas de
las últimas temporadas. El con-
junto de Antonio Gómez inten-
tará reponerse del empate en
Elche ante un rival que llega con
la moral alta tras superar al Betis
la pasada semana. Hay varios
jugadores blanquivioleta con
pasado manchego como Calle,
Sisi, Álvaro Rubio o Carlos Peña.
Por su parte,el encuentro frente
a la Ponferradina, correspon-
diente a la séptima jornada, se
disputará en el Estadio El Toralín
de la capital berciana el domin-
go 10 de octubre, a partir de las
19 horas (GolTV).

FÚTBOL / LIGA ADELANTE

El estadio Zorrilla
acoge el lunes el
duelo ante el ‘Alba’

■ Arranca una nueva temporada
para el Blancos de Rueda.Tras la
esperanzadora pretemporada, el
conjunto de Porfi Fisac se lanza a
la aventura con el objetivo bien
claro “mantener la categoría”.No
en vano, los vallisoletanos son el
equipo con menos presupuesto
de la Liga ACB. Respecto al año
pasado, el conjunto amarillo ha
modificado mucho su plantilla.
Siguen Fede Van Lacke,Stephane
Dumas, Diego García, Eulis Baez,
Lamont Barnes e Isaac López.Y
han fichado al base Maxi Stanic
(Xacobeo Blu:sens), al alero
Jason Michael Robinson (Meli-
lla), los ala-pivots, Nacho Martín
(Cai Zaragoza) y Edu Ruiz (Lan
Mobel de EBA) y el pívot Marcus
Anthony Slaughter (Sluc Nancy).
La primera prueba de fuego ten-
drá lugar el domingo 2 en
Menorca a partir de las 12.15
horas y con las cámaras de
CyLTV en directo.

BALONCESTO

El Blancos de Rueda
inicia la ACB en la
cancha del Menorca

JULIO CALVO A PUNTO ESTUVO DE BATIR EL RÉCORD DE ESPAÑA DE LANZAMIENTO DE DISCO

El Club Atletismo Valladolid-
Universidad, en categoría mas-
culina, obtuvo un tercer puesto
en el II Campeonato de Castilla
y León de Clubes de Atletismo
Veterano celebrado en Segovia.
El ganador de la competición
fue el Club anfitrión Blume. En
categoría femenina se obtuvo el
segundo puesto.

El CA Valladolid-UVa
se queda a un paso
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Gente
Uno de los manjares naturales más
deliciosos que aparecen en los bos-
ques durante estos meses:son las
setas. España es país de setas, y
cuando las lluvias y las tempera-
turas templadas se alían de forma
eficaz,estos tesoros de los campos
surgen para alegría de aficionados
a la micología y buenos gourmets.

Las setas,además de ricas, son
una fuente inagotable de benefi-
cios para la alimentación.Perfectas
para dietas de adelgazamiento,ade-
más de no engordar aportan mu-
chos nutrientes esenciales para el
organismo.

Es de destacar su alto contenido
en proteínas,lo que las hace perfec-
tas para sustituir a otros alimen-
tos proteicos con más contenido
en grasas,como las carnes rojas.
Además,su intenso sabor y la gran
variedad de especies hace que una
alimentación que cuente con setas
en sus menús,sea de lo más agrada-
ble al paladar.

Las sales minerales como el fós-
foro,el hierro o el potasio también

forman parte de la composición de
setas y hongos,además de oligoele-
mentos como el manganeso o el
boro.El altísimo contenido de agua

y la baja presencia de sodio en
las setas hace que sean perfectas
para combatir la retención de lí-
quidos.

Además, si a todas estas venta-
jas unimos el placer de un día de
campo en busca de setas,y regre-
sar al atardecer con un cesto lleno
de deliciosas especies (eso sí,
siempre convenientemente aseso-
rados por expertos en la materia),
entonces podemos afirmar que las
setas son un auténtico tesoro de la
gastronomía otoñal.

Si quiere comprobar los bene-
ficios de estos hongos no puedes
dejar la ocasión de visitar cada
fin de semana durante octubre y
noviembre de las Primeras Jorna-
das Micológicas que el restau-
rante El Portalón (calle Saúco,
6 -Puente Jardín) organiza con
productos de primera calidad.Tra-
ídas desde Francia o desde Catalu-
ña, puedes degustar unas sende-
ruelas salteadas con langostinos,
setas de cardo al ajillo o trompetas
negras con lacón.La lista es exten-
sa y apetitosa.

Setas, propiedades y
beneficios más importantes

Gente
La temporada de otoño común-
mente trae consigo fuertes cam-
bios de temperatura drásticos y
fuertes vientos lo cual resulta en
la caída de hojas y polen de las
plantas. En algunas zonas los
vientos también arrastran altas
cantidades de polvo, lo que ha-
ce de esta una temporada perfec-
ta para la aparición de enferme-
dades en amplios grupos de la so-
ciedad española.

Principalmente hay un au-

mento repentino de las enferme-
dades respiratorias como gripe,
resfriados, neumonías, etc.Ade-
más aún es temporada de lluvias
y esto genera inundaciones o
simples encharcamientos lo que
genera focos de infección de en-
fermedades gastrointestinales.

También podemos incluir las
infecciones en la piel, la irritacio-
nes oculares y entre otras afec-
ciones, contra las que la preven-
ción y acudir al médico es la me-
jor arma.

■ EN BREVE

■ Más de 200 profesionales
sanitarios se han reunido en
Valladolid hasta el viernes 1
de octubre para participar en
las ‘X Jornadas de Farmacovi-
gilancia’, donde se debatirá
sobre la seguridad de los
pacientes respecto a los medi-
camentos. La celebración de
las jornadas servirá, en última
instancia,para acercar el esta-
do del conocimiento en este
campo de la salud pública y
propiciará las relaciones entre
las personas y entre los gru-
pos. Los asuntos a tratar fue-
ron materias como la nueva
legislación europea y las noti-
ficaciones de reacciones
adversas de medicamentos.

EN VALLADOLID

‘X Jornadas de
Farmacovigilancia’ 

Las enfermedades de otoño
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Con su permiso...

Después de 19 años en el
mundo de la peluquería. Se
ha embarcado en un nuevo
proyecto encabezado por el
grupo Mönet. ¿Por qué?
Llevo seis meses como encar-
gada del grupo Mönet en Valla-
dolid.Después de trabajar para
importantes salones de renom-
bre en Zamora, Salamanca,
Madrid y en el mismo Vallado-
lid, me pareció una idea estu-
penda unirme a un proyecto
sólido como el de Mönet.
Son conocidas las galas que
su empresa celebra. Háble-
nos de ellas.
Cada año celebramos galas
internas donde asisten más de
un centenar de colaboradores
y empleados. Allí prestan sus
sabios servicios y se puede
comprobar el resultado final
por el equipo creativo de la fir-
ma, que está siempre dirigido
por la responsable de los Salo-
nes, Susana López.
¿Con qué firmas y marcas
trabajan?
Contamos con la colaboración
de importantes firmas como
L`Oreal, marca referencia de
este campo y en el futuro de la
belleza.Además presentamos a
nuestras clientas atractivas e
innovadoras colecciones. Sin
olvidar, claro está, el factor pre-

cio con importantes promo-
ciones, lo que permite el acce-
so a nuestras peluquerías de
numeroso público. Nuestra
clientela confía en la profesio-
nalidad y en la experiencia de
los trabajadores.
Grupo Mönet puede presu-
mir de tener una larga tra-
yectoria en el mundo de la
peluquería.
Así es.Abrió su primer salón el
Lugo hace ya 24 años. Y en
estos momentos cuenta con
10 salones por toda la comuni-
dad gallega.Y desde hace cua-
tro años los vallisoletanos pue-
den visitarnos en otros tres
salones ubicados en la calle
Miguel Íscar, 16 (983 20 07
39); en el Paseo Zorrilla,66
(983 226027) y en Duque de la
Victoria, 3 (983 340537). Y
podemos adelantar que próxi-
mamente abriremos un salón
en Madrid.
¿Qué horario tienen?
Nuestras tres tiendas en Valla-
dolid tienen horario continua-
do de lunes a viernes de 9.30 a
19.30 horas y los sábados de
9.30 a 14.00 horas, excepto el
salón del Paseo Zorrilla que
abre sus puertas también el
sábado por la tarde. Intenta-
mos amoldarnos al horario de
toda la gente.

ELENA HUERTA CASTAÑÓN
PELUQUERÍAS MONET

Las hongos, además de ricos, son una fuente inagotable de utilidades para la
salud. El restaurante ‘El Portalón’ celebra sus primeras Jornadas Micológicas

ace tiempo mis hijas en-
contraron en el baúl del ol-

vido una varita mágica que desde
que la trajeron los reyes nadie ha-
bía hecho el menor caso,. Pues
bien desde el feliz hallazgo,se pa-
san el días tocando con la agracia-
da barita todo lo que encuentran,
el plato de la comida para que se-
pa rica, la tele para ver nuestros
dibujos favoritos,o la cabeza de
los papis para que no les riñan.

El caso es que el otro día a la
hora del desayuno,que es cuan-
do se hablan todos los temas im-
portantes surgió la pregunta.Ma-
má ¿tú crees que la magia exis-
te? La primera intención fue por
supuesto decir que no, que eso
son cosa de los cuentos y los di-
bujos de la tele, pero la pregun-
ta me hizo pensar,lo cierto es que
desde que trabajo para M.K.com-
pañía de cosmética americana,he
ido viendo como las oscuridades
y las bolsas de los ojos desapa-
recían con el revitalizador de

ojos, como las manchas se des-
vanecen con el serum perfeccio-
nador o se atenúa el rictus y las
arrugas gracias a los tratamientos
indicados,no podemos decir que
esto ocurra por arte de magia,
siempre recuerdo en las clases
que los productos cosméticos no
son milagrosos,que con colocar-
los en la estantería del cuarto de
baño y alabarlos todas las maña-
nas,no funcionará,no,no es más
bien el arte de los buenos pro-
ductos y su correcta aplicación,
pero lo que quizá si que podría-
mos decir es que sus resultados si
parecen mágicos.

Por eso a pesar del paso del
tiempo y la inocencia perdida
desde la infancia todavía pode-
mos encontrar pequeños resqui-
cios de magia que pueden hacer-
nos sonreír como veo con gran
alegría cada día en la cara de
clientas que cada día ven los re-
sultados mágicos de sus produc-
tos cosméticos M.K.

Existe la magia
H

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

■ GALERIA



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

79.000 EUROS Principio Avda
Segovia. Dos dormitorios, coci-
na equipada, reformado. Finan-
ciado 100%. Soluciones Hipo-
tecarias  661643448
A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, salón, cuarto de
baño, servicio, 3 habitaciones
amplias con armario, cocina, pa-
tio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
A 4 KM. CABEZÓN Autovia
Palencia, vendo chalet 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
parcela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
ANTIGUA zona, 95 m2. útiles,
todo exterior, entrar a vivir. Tel.
983409491
ARROYO frente Hipercor, ven-
do piso 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, trastero, garaje,
piscina. Comunidad 50 euros.
Económico. Tel. 609353451
ARROYO Apartamento de 4
años, cocina amueblada, terra-
za 20 m2, garaje y trastero.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 881
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 EN PARQUESOL Re-
forma integral. Dos dormitorios,
cocina de diseño con electrodo-
mésticos, garaje y trastero.
180.000 euros negociables. So-
luciones Hipotecarias.  Tel.
661643448
ÁTICO LA CÍSTÉRNIGA terra-
za de 30 m2., 2 dormitorios, 2
baños, 8 años, garaje, trastero,
precio interesante. Tel. 630025279
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO VILLANUBLA dos dor-
mitorios, dos baños, garaje. Sólo
6 años. 102.540 euros info@atu-
vivienda.com 983114911 ref. 885

AV. DE PALENCIA 2º con as-
censor. 3 dormitorios, 2 baños.
Todo Exterior. Calefacción. 162.000
euros. 653818409
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
.  Solcasa. 983361226
C. CERVANTES Apartamento
de un dormitorio y salón. Total-
mente independiente. Reforma-
do, gas natural, ascensor.
133.000E. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 661643448
C/ CARMELO3 dormitorios, ex-
terior a dos calles. Calefacción.
84.150 euros
info@atuvivienda.com  983114911
C/ MARIANO MIGUEL LÓ-
PEZ3 Dormitorios, ascensor, ca-
lefacción. 68.000 euros. info@atu-
vivienda.com Tel. 983114911
C/ MORADAS 85 metros, re-
formar, todo exterior, 66.000 eu-
ros.  A2.   983330781 ó
618966669
CABEZÓN DE PISUERGAven-
do chalet adosado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, 2 patios.
Tel. 634502452
CABEZÓN urbanización, ado-
sado 130 m2., jardín 40 m2., rie-
go automático, 3 habitaciones,
2 baños, aseo, cochera 3 coches.
186.000 euros, urge vender por
traslado. Tel. 609670113
CALLE CHILE vendo piso 81
m2. útiles, para reformar. 75.000
euros. Tel. 637829355 ó
615948607
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL vendo piso,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Tel. 983332285

CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE MONTES MARTÍ
BARÓ zona Matadero, vendo o
alquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, todo exterior, bue-
nas vistas, garaje y trastero. Tel.
983338337 ó 628528825
CALLE PARAISO vendo piso,
2 habitaciones, comedor, baño,
cocina amueblada, totalmente
reformado, exterior, calefacción
individual, ascensor. 210.000 eu-
ros. Tel. 605341736
CALLE PUENTE LA REINAPi-
larica, vendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor,
para entrar a vivir. Tel. 983205209
ó 620803279
CALLE SENDAa estrenar, piso
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, pádel. Tel.
652907132
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
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
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 264.445 eu-
ros. 653818409

CENTRO Paseo Zorrilla, junto
Colegio Lourdes, excelente piso
de 140 m2., útiles, exterior, pla-
za garaje. 450.000 euros. Tel.
617339234
CHOLLO DEL MESPilarica, Se-
minuevo, 65 m, 2 dormitorios,
amplio salón, cocina amuebla-
da, baño, 3 empotrados, parquet,
ascensor. Garaje. Piscina. Sólo
138.000 euros.  Solcasa. Tel.
983361226
CIGALES1º sin ascensor. 2 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción de
gas natural. 99.000 euros.
653818409
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CORTE INGLÉS Piso dos dor-
mitorios, recién reformado, aló-
genos, parquet, gas natural, todo
exterior. 141.772 euros info@atu-
vivienda.com 983114911 ref. 876
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 82 m2. útiles, 3 dor-
mitorios, calefacción central, 3
terrazas, 2 cubiertas, muy lu-
minoso, puerta blindada. 90.000
euros. Tel. 669641742
DELICIAS calle Albacete, piso
todo exterior, doble ventana,
amueblado, aire acondicionado,
ascensor a ras de suelo, mejor
verlo. Tel. 687256414
DELICIAS Padre Manjón, 87
m2., 3 dormitorios, gas natural,
doble ventana aluminio, puer-
ta blindada, ascensor, garaje,
trastero. 155.000 euros. Tel.
669641742
DELICIAS Parque de la Paz, 3,
salón, baño, ascensor, reformar,
60.000 euros.  A2.  983376844
ó 618966669
DELICIAS seminuevo, 1, salón,
baño, cocina amueblada, impe-
cable, 89.000 . A2.  983330781
ó 618966669
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205

DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada. Cale-
facción. Buena altura, luminoso.
64.800 euros.  Solcasa. 983361226
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
DOCTORES 2º sin ascensor. 3
dormitorios. Exterior. Para actua-
lizar. 87.000 euros.  615890282
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets: 2 pareados, 1 adosa-
do y 1 individual. 4 dormitorios,
buhardilla, 3 baños, cocina, sa-
lones de 24 m, parcelas amplias,
garajes de 55 m. Desde 270.000
, llaves en mano. Solcasa.

983361226
GABILONDO 3, salón, baño,
exterior, entrar vivir, trastero,
168.000 euros.  A2.  983330781
ó 619777296
GIRÓN Oportunidad. Casa mo-
linera, Entrar a vivir, 3 dormito-
rios, cocina con office, patio, te-
jado y fachada nuevos. Por solo
145.000 euros. Solcasa.
983361226
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, ca-
lefacción individual, ascensor,
entrar a vivir o reformar.
21.000.000, 126.000 euros. Tel.
983350361
HUERTA DEL REY calle Ras-
trojo, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, trastero, garaje.
222.222 euros. Tel. 649921791
HUERTA REY piso 113 m2., 4
habitaciones, salón, 2 baños nue-
vo, cocina amueblada, puertas
nuevas, ventanas aluminio, par-
quet flotantes, 6 empotrados.
168.000 euros. Tel. 609256490
JUAN CARLOS IPiso de 9 años,
dos dormitorios,gas natural, tras-
tero. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 874

JUNTO ESTACIONES 3, sa-
lón, baño, impecable, garaje,
trastero, 252.000 euros.  A2.
983330781 ó 619777296
JUNTO FERIA DE MUES-
TRASpiso seminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, amplio salón, co-
cina amueblada, Garaje, lumi-
noso. 225.380 euros. Solcasa.
983361226
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 122.000 euros. Tel.
647567037
LA CISTÉRNIGA Casa de 82
m, 2 dormitorios, salón, cocina
y baño, despensa, suelo de gres,
calefacción. Buena zona. Sólo
96.400 euros. Solcasa. 983361226
LA FLECHA adosado entre Hi-
percor y Mercadona, junto para
bus La Flecha -Valladolid, cua-
tro plantas, bodega, terraza, jar-
dín, garaje 3 coches. 300.000 eu-
ros. Tel. 620595676
LA FLECHA adosado, patio
66 m2., cochera doble, meren-
dero, buhardilla, amueblado, no
co,unidad. 45.000.000 ptas. Tel.
605576994
LA VEGA precioso dúplex, 2,
salón, baños, calidades, garaje,
trastero, 170.000 euros.  A2.
983376844 ó 618966669
LAGUNA DE DUERO vendo
apartamento 60 m2., y 10 m2.
de terraza, cocina y baños amue-
blados, garaje, trastero. 114.500
euros. Tel. 649019626
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
LEONES DE CASTILLA 3º sin
ascensor. 3 dormitorios. Exterior.
78.000 . 653818409
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

PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
79.100 euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL vendo o alquilo
piso, 3 dormitorios, salón, 2
baños, 2 trasteros, terraza cerra-
da, garaje grande, piscina. Tel.
983209588 ó 665700279
PARQUESOLHernando de Acu-
ña 16, vendo piso todo exte-
rior, muy luminoso, piscina, te-
nis, jardines, 92 m2., útiles, ga-
raje, trastero, buena altura.
220.000 euros. Tel. 617339234
PARQUESOL Juan de Vallado-
lid, vendo piso 4 habitaciones, 2
baños, calefacción individual gas,
plaza garaje y trastero, zonas de-
portivas. Tel. 983545612 ó
635895485
PARQUESOLMonterrey, 3, sa-
lón, baños, calidades, garaje,
trastero, consúltenos.  A2.
983376844 ó 618966669
PASEO DEL CAUCETotalmen-
te reformado. 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina y baño nue-
vos. Excelente situación y vistas.
Muy luminoso. Solo 106.000 eu-
ros . Solcasa. 983361226
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 22.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PIÑA DE ESGUEVAvendo casa
70 m2., 4 dormitorios, sala, co-
cina, baño, fachada a dos calles,
patio con traseras, 9.000.000
ptas. Tel. 983261523
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
170 metros, 5 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, terrazas, gara-
je, trastero, 90.000 euros. A2.
983376844 ó 619777296
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas, climalit. 109.000
euros. Particulares. Tel. 696625360

PLAZA DEL VAL Oportunidad.
105 m, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Edificio re-
habilitado. Ascensor. Buena al-
tura. Sólo 254.570 euros.  Sol-
casa. 983361226
PLAZA VADILLOS vendo piso
80 m2., 2 galerías, una grande,
todo exterior, ascensor. Tel.
645793542 ó 609905856
PLENO CENTRO, PRECIOSO
apartamento, 2, salón, baño, co-
cina amueblada, calidades,
216.000 euros.    A2.   983330781
ó 618966669
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada, , 2
plantas, 2 servicios, cochera, jar-
dín, 2 terrazas, merendero con
agua, 2 bodegas. 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. 983361226.
www.solcasa.esSolcasa
PUENTE JARDÍNSeminuevo,
4 dormitorios, 2 baños, excelen-
tes vistas, cocina amueblada.
Garaje y trastero, muy lumino-
so. 222.375 euros.  Solcasa.
983361226
RONDILLA 2 dormitorios. Ex-
terior. 1ª sin ascensor. Está bien.
76.000 . 653818409
RONDILLA para entrar a vivir,
75 m, Recientemente reforma-
do, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, baño, ventanas aluminio,
ascensor. Exterior. Sólo 106.000
euros. Solcasa. 983361226
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
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HIPOTECAS PARA COMPRA DE VIVIENDA.
REUNIFICACION DE DEUDAS. CAMBIO DE CASA.

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

Perez Galdos, junto Circular. Piso de tres dormitorios, 
reformado, ascensor, muy luminoso.
Cocina amueblada. 159.000 €.

Frente a Pza de Toros. Piso de dos dormitorios, buenas
vistas. Tan solo  114.000 €. Financiado.

Junto a C.Manteria. Piso de tres dormitorios. Gran cocina
con galeria y despensa. 123.000 €.

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

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

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

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

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

Casa Tierra de Campos con patio. Sólo 19.500 €

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



RONDILLA 3 dormitorios. 1ª
PLANTA. Calefacción Gas Na-
tural. Para actualizar. 86.000 eu-
ros. 653818409
RONDILLA C/ Moradas. 3 dor-
mitorios. 3º con ascensor en plan-
ta. A reformar. 80m2. 86.000 eu-
ros.  Tel. 615890282
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTOVENIAPareado de 180
m útiles, 3 dormitorios, cocina
amueblada, patio con barbacoa,
merendero de madera, bodega,
garaje 75 m, 2 baños, jacuzzi.
Venga a verlo. Sólo 186.000 eu-
ros.  Solcasa. 983361226
SANTOVENIA piso, 82 m, se-
minuevo, 3 dormitorios y 2 ba-
ños, cocina amueblada, Amplio
salón. Mejoras. Garaje cerrado
grande. Sólo 166.000 euros. Sol-
casa. 983361226
TUDELAcasa campo 1000 m2.
terreno, chimenea, barbacoa, ár-
boles frutales, pozo, luz solar, o
cambio por piso en Valladolid
o apartamento en costa. Tel.
983260578 ó 615108808
TUDELA DE DUERO vendo
casa rural muy bien montada
con jardín y huerta, urbanización
La Vegilla. Tel. 983352635 ó
686731510
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
VALORIA LA BUENA Ado-
sado a estrenar, 3 dormitorios,
amplio salón, 3 baños, Garaje,
terraza, porche, bodega 60 m,
jardín 80 m. 155.000 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA 3, salón, baño, todo
exterior, ascensor, 150.000 eu-
ros.  A2. 983330781 ó 619777296
VICTORIAChalet adosado, 245
m, 3 dormitorios, buhardilla, sa-
lón 27 m, cocina con office, 2 ba-
ños, garaje doble, bodega, ven-
tana, patio con barbacoa, cale-
facción, empotrados. Sólo 256.000
euros.  Solcasa. 983361226
VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina reformada con
office, terraza 25 m, luminoso,
ascensor. Para entrar a vivir.
148.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA 64 m, Seminuevo. 2
dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño, Garaje, 2 empo-
trados. Gas natural. Luminoso.
Sólo 169.000.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA 65 m, 3 dormitorios,
ascensor, Terraza 30 m, peque-
ña reforma. Sólo 106.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIAEn la mejor zona. En-
trar a vivir, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, buena altura, garaje y tras-
tero, calefacción, ascensor. Ven-
ga a visitarlo.  Solcasa. 983361226
VICTORIA Para reformar. As-
censor, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, muy luminoso. Opor-
tunidad: 78.132 euros. Solcasa.
983361226
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, amplio sa-
lón, garaje y trastero. Calefac-
ción, exterior. Venga a verlo.
112.000 euros.  Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885

ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking, económico.
Tel. 653904760
ZONA CANTABRIA Gornazo,
casa independiente 129 m2.,
para reformar con terreno 1.700
m2., 40.000.000 ptas negocia-
ble. Tel. 605615715
ZONA CANTABRIA Suances,
vendo piso 72 m2., 2 habita-
ciones, urbanización privada, pis-
cina y tenis, 200 metros playa,
amueblado, equipado. Tel.
942810998 ó  660757478
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento 2 dormitorios, 60
m2., amueblado y equipado, cer-
ca playa y todos los servicios
65.000 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

ALQUILERESC/ Prado, Recon-
do, Duque de Lerma, Huerta del
Rey, La Vega, calidades, consúl-
tenos.  A2. 983376844 ó
619777296
ÁTICO CERVANTES Dos dor-
mitorios, amueblado, terraza.
450 euros con comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 706
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 525
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
BAILARÍN VICENTE ESCU-
DERO reciente construcción, ex-
terior, 2, salón, electrodomésti-
cos nuevos, vitrocerámica, total-
mente amueblado, para entrar
a vivir. Tel. 983206950 ó
615173806
BATALLAS3 dormitorios, amue-
blado, ascensor, gas natural, ide-
al estudiantes. 450 euros comu-
nidad incluida,
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
CALLE CÁDIZ dos dormitorios,
amueblado, ascensor. solo 400
euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 873
CALLE CERRADA zona Santa
Clara, alquilo piso 3 habitacio-
nes,  baño, cocina y salón. Tel.
618138508 ó 983248901
CALLE ITALIAalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, coci-
na, calefacción gas, sin amue-
blar, solvencia demostrable. Tel.
983306827 ó 626849164
CALLE NOGAL alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño
nuevos, a estrenar, muy lumino-
so, impecable. Tel. 983407028
ó 680307538
CALLE SANTIAGOalquilo apar-
tamento, aire acondicionado, op-
ción garaje. 600 euros. Tel.
605795593
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CAMINO VIEJO SIMANCAS
entrada, alquilo apartamento
con garaje. 500 euros comuni-
dad incluida. Tel. 983355351 ó
669179144
CARDENAL TORQUEMADA
3 dormitorios, todos los muebles
a estrenar, ascensor.  400 euros.
Comunidad incluida info@atu-
vivienda.com 983114911 ref. 887
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 500 eu-
ros. Tel. 610557107

CENTRO calle Angustias, estu-
dio, cocina nueva, vitrocerámi-
ca, microondas, 420 euros inclui-
da comunidad y agua. Tel.
606140215 tardes
CENTRO calle Asunción, alqui-
lo piso e habitaciones, 2 baños,
despensa. Tel. 983662660 ó
661276623
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891
CIGALES Apartamento amue-
blado, acumuladores, ventanas
dobles. Sólo 290 euros comuni-
dad incluida. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 568
CLÍNICO zona Facultades, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, calefacción, exterior,
Tel. 619180612
COVADONGA zona Faculta-
des, alquilo piso totalmente equi-
pado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño. Tel. 685381509
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
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
alquilo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina COMPLETA, garaje
y trastero. Tel. 983258399
FRANCISCO SUÁREZ piso
amueblado, 2 habitaciones, re-
cién reformado, salón, baño y
aseo. Garaje opcional. Tel.
983333548 ó 699721312
FUENSALDAÑA alquilo piso
a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, luminoso, garaje y
trastero. Tel. 983583266 tardes
HUERTA DE REY junto Feria
Muestras, alquilo piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, 550 euros, ca-
lefacción y comunidad incluida
en el precio. Tel. 983337494 ó
628759588
HUERTA DEL REY piso amue-
blado, 3 dormitorios, servicios
centrales. 550 euros incluida co-
munidad y garaje. Tel. 639507291
JUNTO FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2.,
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblad con electrodo-
mésticos, tendedero, soleado,
exterior, calefacción central, ga-
raje. Tel. 983332805
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
alquilo apartamento amuebla-
do, una habitación, salón, coci-
na y baño, calefacción, 2 ascen-
sores, garaje. Tel. 983391009 ó
687020797 ó 649893234
JUNTO PLAZA BATALLAS
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, ascensor, eco-
nómico. Tel. 983265905 ó
697717196
JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo o vendo apartamento semia-
mueblado. Tel. 655460222
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LA FAROLA piso amueblado,
3 habitaciones, 2 comedores, ca-
lefacción, ascensor, 470 euros.
Tel. 689566695
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
665380904
PARQUESOL alquilo piso nue-
vo, totalmente amueblado, con
garaje y trastero. Tel. 983353795
PARQUESOL apartamento 2
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipado con electrodomés-
ticos, garaje, trastero, piscina,
550 euros incluida comunidad.
Tel. 675840088 ó 983370523

PILARICA junto Facultades, al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, calefacción gas individual,
exterior. Tel. 670839059
PINAR DE JALÓN a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, trastero, garaje, piscina,
570 euros. Tel. 675840088
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales, garaje opcional.
Tel. 983201274
PLENO CENTRO Claudio Mo-
yano, alquilo piso 500 euros, co-
munidad incluida. Tel. 669179144
ó 983355351
PORTILLO DEL PRADO alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, comedor, cocina, baño,
terraza, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 983251740
PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo, 3 dormitorios, ascensor,
amplio salón, sin amueblar. 450
 con comunidad incluida y ga-
raje.  Solcasa.  983361226
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño. Tel. 658161947
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, con calefacción y ascen-
sor, solo estudiantes o trabaja-
dores solteros. Tel. 686729335
ó 983370838
RUBIA alquilo o vendo piso, al-
quilo por habitaciones. Tel. Tel.
616259146 ó 983274274
SAN JUAN 80 m2, tres dormi-
torios, amueblado, gasnatural,
ascensor, parquet, muy lumino-
so, 520 euros comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 872
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, empotrados,
calefacción, buena altura, lumi-
noso,ascensor. Tel. 690068259
ó 983358489 ó 635502063
SAN PABLO zona, alquilo piso
a estudiantes 4 habitaciones.
Tel. 983593021 ó 629507988
SANTA CLARA zona, alquilo
precioso apartamento amuebla-
do,  exterior, luminoso, buen pre-
cio. Tel. 657765716 ó 983399862
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
ZONA ALICANTE Calpe, pue-
blo, junto playa, alquilo aparta-
mento, económico. Tel. 620358471
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes.
Tel. 983235911 ó 616106139
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, octubre y noviembre.
Tel. 983292998 ó 645429149

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Sep-
tiembre y siguientes.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, aire caliente, garaje. Invier-
no. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. octubre
noviembre y sucesivos. Tel.
618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, muy cén-
trico, soleado, vistas al mar des-
de terraza, piscinas, parking ce-
rrado y techado. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento total-
mente instalado, garaje, pisci-
na, tenis, cerca de la playa. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
646273500
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento, fines de se-
mana o puentes 2 dormitorios.
Tel. 687368683 ó 662329922
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA GALICIA Sanxenxo al-
quilo apartamento equipado, 30
euros día Puente del Pilar. Tel.
986723617
ZONA LEÓN alquilo o vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones
con empotrados, baño, aseo, co-
cina amueblada, salón grande,
parquet, calefacción, garaje, tras-
tero. Tel. 626202008
ZONA SANTARDERSuances,
apartamento totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón, te-
rrazas una vistas mar, garaje,
nuevo, urbanización con 2 pisci-
nas, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 983336802 ó 608479305

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

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

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CIGALES centro, alquilo local
para negocio o cocheras. Tel.
639427379 ó 983209132
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352

EN VALLADOLID se tras-
pasa pequeño Hotel. Zona
Céntrica. Buenas condi-
ciones económicas. 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., 2
baños, económico. Tel. 983357485
ó 616962223
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA alquilo local co-
mercial. 80 m2. Tel. 983357485
ó 616962223
LA VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 100 m2., dos
oficinas, sala, almacén, escapa-
rates. Tel. 983279619 ó
653372525
LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 50 m2., 4
huecos de iluminación, dos ca-
lles. Tel. 983357485 ó 616962223
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 265 m2. Tel.
983243575 ó  676793628
POR JUBILACIÓN alquilo li-
brería papelería, en plena acti-
vidad con resultados comproba-
bles, reta baja. Tel. 699908713
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
RUBIA alquilo local 80 m2., es-
quina Doctor Moreno con Licen-
ciado Bellogín, bar u otros nego-
cios. A partir del 1 octubre. Tel.
616259146
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito. 300
euros. Tel. 669732841
SANTA RITA nº 6, alquilo local
70 m2. 400 euros mes. Tel.
691095970 ó 983291302
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
VILLANUBLA alquilo con op-
ción a compra apartamento-ofi-
cina, 50 útiles. a estrenar. Tel.
633309074

1.9 GARAJES OFERTAS
CENTROzona Colón, vendo pla-
za de garaje. Tel. 667353484
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267
PLAZA DE TOROS vendo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so, mejor plaza aparcamiento,
buen precio. Tel. 983356042 ó
696320607
RONDILLAvendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983265496 ó
658636286

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ DOCTOR CAZALLA junto a
Plaza Mayor, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 607-567516
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919

CALLE SOTO frente gasoline-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
625946564
DELICIAS alquilo plaza de ga-
raje, cocheras Guipúzcoa. Tel.
616930464
GARCÍA MORATOalquilo am-
plia plaza de garaje, amplia y
económica 65 euros. Tel.
618138508 ó 983248901
GARCÍA MORATO 27 alquilo
plaza de garaje amplia, bien si-
tuada, fácil acceso, buen precio.
Tel. 983237557
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JUAN PABLO II alquilo muy
buena plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
PAQUESOLEdificio Puerta Real,
alquilo plaza de garaje. Tel.
616930464
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN para
chica. Tel. 600891934
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
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 ba-
ños, recién pintado, todo exte-
rior, luminoso, Servicentrales.
Tel. 983357485 ó 616962223
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación grande, para una per-
sona o matrimonio, armario 4
puertas, exterior, buenas vistas.
Tel. 605354955
CALLE TORRECILLA alquilo
habitaciones señoritas, piso todo
exterior, servicentrales, recién
pintado. Tel. 983357485 ó
616962223
CAMPO GRANDE zona, alqui-
lo habitación amueblada en piso
compartido, a chica, calefacción
gas natural, buenas condiciones.
Tel. 689958950
CÉNTRICA calle Tudela, alqui-
lo habitación, ascensor, calefac-
ción, preferible a persona ma-
yor. 200 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina. Tel. 667923982
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a es-
tudiantes. Tel. 665380904
DELICIAS buena zona, busca-
mos chica para compartir piso,
luminoso, todas las comodida-
des. Económico. Tel. 609245499
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
FACULTADES zona, necesito
chica estudiante para compartir
piso, reformado, calefacción gas,
TV, microondas, horno, lavavaji-
llas, combi, mucha luz, sin rui-
dos. Tel. 649261227
FRENTE FERIA MUESTRAS
alquilo habitación a mujer tra-
bajadora, todas las comodida-
des, ambiente familiar. Tel.
618226512
GENERAL RUIZ alquilo habita-
ción en piso compartido, seño-
rita trabajadora. Servicios cen-
trales, TV. Tel. 983272598 ó
657727504

HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
JUNTO A PLAZA MAYORal-
quilan habitaciones en piso com-
partido. Tel. 607567516
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
MIGUEL DE PRADO alquilo
habitación a chica estudiante
o trabajadora joven, todos los
servicios incluidos, 140 euros
mes. Tel. 675265193
MUY CÉNTRICO alquilo 2 ha-
bitaciones soleadas en piso com-
partido, 170 euros y 190 euros
incluido gastos. Tel. 666233450
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
PARQUESOL Mateo Seoane,
alquilo habitación en pis com-
partido, calefacción central, to-
das las comodidades. Tel.
983359057 ó 670959329
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en pisco compartido,
chic@. Tel. 607247081
SAN MIGUEL zona, alquilo ha-
bitación a chica, servicentrales,
2 baños, electrodomésticos nue-
vos, bien amueblada. 250 euros
todo incluido. Tel. 695285074

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
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

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑOR MAYOR necesita se-
ñora española para servicio do-
méstico, interna, con carnet de
conducir. Tel.  652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA GE-
RIATRÍA joven, española con
experiencia y buenas referen-
cias, se ofrece para atender per-
sonas mayores por las noches.
Tel. 617879611
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de sema-
na, también por horas. Tel.
655163528
BUSCO trabajo servicio domés-
tico, cuidado personas mayores,
por la mañana. Tel. 639857987
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, jornada completa o por
horas, cuidar personas mayores
etc., referencias. Tel. 697748220
ó 699648580
CHICA busca trabajo para ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños, personas mayores, por ho-
ras, externa. Tel. 605833114
CHICA responsable se ofrece
fines de semana para cuidar per-
sonas mayores, también en Ba-
res, con referencias. Tel.
680665281
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
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SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores, interna
de lunes a viernes, o externa,
también en hostelería o como
dependienta. Tel. 615019065
SE OFRECEchico 32 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE esteticién experta
en maquillaje de novias. Tel.
609353451
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 653111791 ó 983840789
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
SE OFRECEseñora para acom-
pañar niños al colegio de 7:30 a
9:30h. Tel. 661078516
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores por la tarde
o para empresas de limpieza.
Tel. 609256490
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res o niños, 6 euros hora, con re-
ferencias. Tel. 664687486
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para cuidar a perso-
nas mayores, niños y servicio do-
méstico. Tel. 983253162 ó
653243905
SEÑOR responsable muy serio,
también puede ser pareja, bus-
ca trabajo en fincas para cuidar
toros, cerdos, ovejas y caballos.
Tel. 666233450

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

A CUALQUIER PARTE por-
tes, pequeñas mudanzas, re-
tirada de escombros. Econó-
mico. Tel. 664585148

ALBANILERÍA REFORMAS  y
Construcción, mucha res-
ponsabilidad, calidad y se-
riedad. Precios económi-
cos. Tel. 664585148

EXPERTA EN MAQUILLAJE
de novias, celebraciones,
asesoramiento personal ga-
rantizado, económico. Tel.
609353451

EXPERTA PSICÓLOGA, VI-
DENTE y Tarot, ahora en Va-
lladolid, garantizado, apli-
cando la psicología a sus
problemas personales. Eco-
nómico. Tel. 609353451

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO DE BODA talla 38-40,
color marfil claro, con torera, pre-
cio convenir. Tel. 652590847
VESTIDOS COMUNIÓN niña,
2009, 90  otro de niño, almiran-
te, camisa, corbata, 80 . Vesti-
do novia, tocado, talla 44, Prono-
vias, 200 . coche  bebé 50 . Tel.
983256229 ó 693802675

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SOFÁS 2 plazas, 30 euros. Ar-
mario salón cristalera, 40 euros.
Somier láminas 1,35, 18 euros.
Armario dormitorio, 24 euros, re-
galo mesilla. Todo 90 euros. Tel.
692221758
3armarios de baño, colgar, en ace-
ro inoxidable de 1 metro, 90 y
70 cent. .Tel. Tel. 619180612
COCINA COMPLETA muebles
color blanco, campana, cocina
gas, lavadora, mesa y 4 sillas, gri-
fería etc. Muy barato Tel.
983297848
DORMITORIO INFANTIL com-
puesto por cuna-cama y armario,
muy económico. Tel. 983393348
MESA RINCONERApara 6 per-
sonas con dos sillas, habitación
juvenil de pino macizo, color na-
tural. Muy barato. Tel. 633309074

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VIDEO VHS Sony, mando a dis-
tancia, perfecto estado, + 100 pe-
lículas VHS + kit limpieza. 80
euros. Tel. 661413300

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

GRIFOS Y DUCHA de baño, co-
lor oro. Lámpara techo de 6 ba-
zos con tulipas. Tel. 659772499
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,45, 3 puertas una con es-
pejo. Tel. 617251913
OCASIÓN sofás en tela y  piel
muy bien conservados, baratos,
mesa comedor, 4 sillas, cerezo,
perfecto estado, tapicería nueva,
baratísimo, varias cosas más. Tel.
605532388
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, A mitad de su va-
lor, varias medidas. Tel. 610450906

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

3 CAÑAS de pesca completas y
una de mosca seca, regalo acce-
sorios. Todo 200 euros.  Tel.
675939926
CAÑAS DE PESCAuna de mos-
ca seca, económico, bastantes
complementos. Tel. 675939926
CINTA CAMINAR con compu-
tador electrónico. Ejercitador de
abdominales. Pedaleador. Ejerci-
tador piernas. Tel. 652809736

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

COSECHADORA New Hollns
Laverda L-523 autonivelante, cor-
te 6,80, con picador y New Ho-
lland TX 64, corte 6,10, picador,
autonivelante. Tel. 609876364 ó
983780346
CULTIVADOR Máquina herbici-
da. Arado de vertedera reversi-
ble, 3 cuerpos. Puerta trasera de
madera, castellana, seminueva,
3,73x3,15. Tel. 610603060
SCHAUZER MINIATURA va-
cunados, desparasitados, 2 me-
ses, 250 euros. Tel. 651860454
tardes

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

CIGALESLaguna de Duero, com-
pro finca rústica y viña. Tel.
626399911

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
ORDENADORPentium III, 16 Gb,
512 Mb RAM, W.Milenium, Mo-
nitor LG 17”, CDRW +DVD, Sound-
blaster 5.1, teclado, ratón etc., im-
presora.  Tel. 661413300

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN HOHNER 120 ba-
jos, como nueva, 13 en canto y
6 en bajos, 550 euros. Tel.
609819014 ó 983302260
DISCOS VINILO Pepe Marche-
na, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072
ÓRGANO YAMAHAnuevo, mul-
tifunciones, 70 octavas con am-
plificador y mes, 350 euros. Tel.
983302260 ó 609819014

9.1 VARIOS OFERTA
13 ACCIONES ACORvendo con
cupo 99 toneladas, 600 euros ac-
ción. Tel. 983209039
CÁMARA  REFLEX35mm., Yas-
hica 108, multiprograma, Exop.
automática, compensación AV,
auto-manual, disparo continuo,
flash externo sumpak auto-ma-
nual, bolsa, filtro. Precio convenir.
Tel. 661413300
EQUIPO ESTETICIÉN camilla
masaje, vapor ozono, aparato cera
caliente, lupa con silla, todo buen
estado, 390 euros. Tel. 616283098
ESTRUJADORA DE UVA ma-
nual, regalo soporte de apoyo. Tel.
983803126 ó 635941601
MÁQUINAS RECREATIVAS in-
fantiles, bugui, coche fantástico,
caballitos, máquinas de bolas. Tel.
636634463 ó 983233267
PIEDRA NATURAL económica.
Tel. 620358471
TABLONES de encofrar, medi-
das 2,50x0,50, chapas y hormigo-
nera. Tel. 695583922
VENDO PARTICIPACIONES re-
molacha con cupo. Tel. 625324401

0.1 MOTOR OFERTA
FORD MONDEO 2.0 TDCI, año
2002, perfecto estado, recién
revisado, bluetooth y climatiza-
dor, 3.800 euros. Tel. 658952865
GOLF1.6 verde, VA—AC, 100.000
km., 5 puertas, asientos abatibles,
2.000 euros. Tel. 630081217
GOLF III 1.4, color negro, única
propietaria, muy económico, re-
cién pasada ITV, neumáticos nue-
vos, perfecto estado. Tel. 690867440
MOTO VESPAScooter 125, como
nueva, 1000 euros. Tel. 626399911
REANULT 21 con mando a dis-
tancia, e.e. Moto Honda 49 cc,
1.600 euros, vendo junto o se-
parado. Tel. 983293431
RENAULT 9 58.000 km., año 82,
a.a., c.c., e.e., como nuevo, 1.000
euros. Tel. 983394684
RENAULT SCENICRx4, 1.9 TDI,
69.000 km., regalo cofre portae-
quipajes, perfecto estado, 7.500
euros. Tel. 619527442

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

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CASADO insatisfecho, 44, de-
sea relaciones esporádicas con
mujeres, parejas, tríos, relaciones
liberales en general, seriedad y
discreción. Tel. 654153534
CHICO 30 AÑOS guapo y diver-
tido, desearía conocer chica para
establecer una relación de amis-
tad. Tel. 653475207 a partir 17h
MUJER 65 años desea amistad
para una pareja estable con hom-
bre bueno y sincero, imprescindi-
ble altura 1,70m. Interesados lla-
mar de martes a viernes 651867280
SEÑORA desea encontrar ami-
gas entre 58-65 años, no llama-
das perdidas, no fumadoras. Tel.
660011788

Clasificados|13Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es
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De lunes a viernes a las 17:10 h en La Sexta
Nuevos capitulos de una serie poli-
cial basada en la investigación de crí-
menes con la ayuda de fórmulas
matemáticas. El drama está produci-
do por los hermanos Tony y Ridley
Scott (Gladiator).

C/. Góngora, nº 2 
(junto C. Duero) 983 267 266

Pza. Circular, nº 9 . 983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . 983 397 629

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine
02.00 Ley y Orden: Acción criminal

06.00 Motociclismo G.P Japón Entrena-
mientos. 09.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie 23.05 A
determinar. 01.40 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Co-
mando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor. 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura. 12.30 Para to-
dos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Universo matemático. 19.30
El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es 00.15 Sin-
gular.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los ofi-
cios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Concier-
tos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional- Tendido Cero. 14.20 A determi-
nar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Aislados una historia de supervivencia.
19.00 La ruta de Samarkanda. 21.00 Mu-
jeres desesperadas. 22.30 Documentos
TV. 23.30 Extras del DVD.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Ac-
ción directa. 14.00 El escarabajo verde.
15.10 Espacios naurales ‘Las costas es-
pañolas’. 16.00 Aislados una historia de
supervivencia. 17.30 Programa de mano.
18.00 Crónicas. 19.00 Joyas del archivo.
20.00 Resumen semanal Miradas 2.
21.00 Redes 2.0. 22.00 Documental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ. 00.35
Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des descubrimientos. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.55 Gran-
des obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 00.00 Somos cortos. 00.30 ZZZ.
00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 1830 Crea-
dores. 19.00 Paso a paso con Nacho
Duato. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 22.15 Musical.es 00.15 Singular.es
01.45 Conciertos de Radio 3. 

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: ‘Dos listas muy listas’ y ‘Homer
Badman’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 19.15 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.00 Impacto total. 13.00 La cara diver-
tida. 14.00 Los Simpson: ‘El ziff que vino
a cenar’ y ‘Abuelo contra la impotencia’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.00
Impacto total. 13.00 La cara divertida.
14.00 Los Simpson: ‘El día de la code-
pendencia’ y ‘Fear of flying’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo Serie. 00.00 Por determi-
nar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El
crío errante’ y ‘La ciudad de NY contra
Homer Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Ar-
guiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El internado 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas. 

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Atrápalos si
puedes’ y ‘Disolución del consejo esco-
lar’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: ‘Simpson el
simplón’ y ‘La elección de Selma’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.15 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

JUEVES

06.00 Motociclismo G.P Japón Carreras.
09.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo
G.P Japón Carreras. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio
Estadio 2010-2011. 

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Adela Úcar emprende sus primeros 21 días en
solitario viviendo con musulmanes, vuelve ‘21
días’, y  lo hace con Adela Úcar por primera vez
en solitario. La presentadora se acerca a la
comunidad islámica mediante la convivencia
con varias familias en las que todos o parte de
sus integrantes profesan la religión islámica
Durante tres semanas, convivirá con todos ellos
para ofrecer una visión más clara y sincera de la
integración, la igualdad y la interculturalidad en
España. Por primera vez, una periodista seguirá
los preceptos del Corán y adoptará las
costumbres de la cultura islámica: se pondrá el
velo y rezará cinco veces al día.

21 días con musulmanes
Los miércoles a las 22:00  horas en Antena 3

El colegio ‘Zurbarán inauguró hace unas sema-
nas nuevo curso en Antena 3, en la que será su
sexta temporada. Antena 3 recupera un valor
seguro y vuelve a apostar por una serie juvenil
con la que la cadena ha superado los 2,5 millo-
nes de fieles seguidores y ha obtenido un
15,5% de cuota de pantalla en el prime time. El
curso comienza con tres nuevos alumnos,
encarnados por las promesas, Lorena Mateo,
Álex Martínez y Álex Hernández, encargados de
encarnar en la ficción a Daniela, Salva y Jon,
respectivamente. Amores, pasiones, celos y
aventuras, buen combinado para la noche de
los miércoles.

Física o Química
Viernes 1 a las 23.20 horas en Cuatro. ESTRENO

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 22.00 Aída: ‘Todos los porros
van al cielo’. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Mala semilla’ . 23.00 C.S.I.
Nueva York:  ‘Heridas de guerra’  00.00
C.S.I. Las Vegas: ’Redrum’. 00.45 CSI Las
Vegas: ‘Mercado de encuentros’. 02.15
Locos por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

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

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las prue-
bas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 Sé lo que hicisteis...17.10
Bones. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación
criminal. 23.05 Caso abierto. 01.00 The
Unit. 01.55 The office.

06.00 Teletienda. 07.30 En concierto.
08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 15.25 Por determinar.
16.25 Cine por determinar 18.30 Progra-
ma por determinar.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. Liga. 22.00 El partido de
la Sexta.. 00.00 Post partido de La Sexta.
00.40 Unit. 02.45 Astro Tv.

07.30 En concierto. 08.45 Documental.
09.40 Documental. 10.40 Documental.
12.40 Documental. 14.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determi-
nar 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salvados.
22.20 Bones. 01.00 The Unit. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio..

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine por de-
terminar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del cri-
men. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio.
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FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

La Policía

Nacional ha

mostrado su

pasividad en los

talleres de Auvasa

TOMÁS VILLANUEVA

Consejero de Economía

Esperemos que en

2014 ya circulen en

la Comunidad unos

15.000 vehículos

eléctricos

NATALIA MILLÁN
Actriz de Cinco Horas con Mario

Lola Herrera me

tranquilizó y me

dijo que confiara

mucho en las

palabras de Delibes

JORDI FIGUERAS
Jugador del Real Valladolid

Siempre he dicho

que entreno al

máximo, juegue o no

juegue, pero el que

decide es el míster

DAVID YUSTOS
Dtor. general del CB Valladolid 

Hemos reducido la

factura de

lavandería, de taxis.

No se pueden reducir

más los gastos

Ilusionismos, magia cómica y en la
calle, espectáculos infantiles, juegos
de escapismos y de manipulación,

todo de la mano de siete grandes artis-
tas de cinco países distintos. Vallado-
lid acogerá del 1 al 3 de octubre la ter-
cera edición del Festival Intermagia,
organizado por Caja Duero, para llevar
la magia y la ilusión a las calles, residen-
cia y hospitales de la ciudad.

Con sus cubiletes, pañuelos, dados
y barajas de cartas, otros cuatro artis-
tas llenarán de público la Plaza
Mayor, Plaza Zorrilla y Plaza de
la Universidad. Entre los magos par-
ticipantes en esta tercera edición des-
taca, entre otros, la presencia de la
francesa Florette, una de las repre-
sentantes del nuevo grupo de artistas
del país galo dedicadas al Arte de la
Magia. Para los aficionados a la moda-
lidad de manipulación, será de especial
interés la participación del mago, tam-
bién francés, Jordan Gómez, mien-
tras que el alemán Myster Yurguen
ofrecerá sus divertidas actuaciones de
magia cómica.

Tendrán especial protagonismo las
galas programadas en el Teatro Zorrilla
de Valladolid. Este año serán dos los
espectáculos que tendrán lugar en el
emblemático escenario vallisoletano, las
grandes galas internacionales se cele-
brarán el sábado 2 y el domingo 3 de
octubre, a las 20:30 y 19:00 horas res-
pectivamente, y serán conducidas por el
mago portugués Luis de Matos,
recientemente nombrado Mejor Mago
Mundial de la Década por la Interna-
tional Magician Society. Ambas
citas contarán con las actuaciones del
alemán Timo Marc, que combinará los
efectos clásicos del mundo de la magia
con la utilización de las nuevas tecnolo-

gías; el especialista en magia de cerca
inglés Peter Wardell, el francés Jor-
dan Gómez y el multidisciplinar y tam-
bién alemán Mr. Yurgen. El precio de
la entrada para las galas internacionales
oscila entre los 6 y 12 euros. La venta
anticipada de las localidades se realizará
a través de la página web de Caja Duero
(www.cajaduero.es) o en taquilla (C/
Santiago, 28).

Y hablando de fiestas...aunque las de
San Lorenzo ya pasaron, ahora llega el

turno para los barrios. Durante estos días
La Rubia y Vadillos-Circular-San
Juan celebran sus fiestas patronales.
No faltarán las discomovidas, las comi-
das populares y las exposiciones. Les
recomendamos una muestra de trabajos
de manualidades, bolillos y pinturas rea-
lizados en los talleres de la Asociación
de Vecinos en una sala del Centro
Cívico Bailarín Vicente Escudero,
hasta el 8 de octubre y en horarios de 11
a 13 y de 18 a 21 horas.

La magia y la ilusión
regresan con Intermagia

La instalación de los primeros puntos de recarga para coche eléctrico de los 40 previstos inicialmente en Valladolid y
Palencia se llevará a cabo antes de que concluya el presente año y tiene un importe previsto para la ejecución de
276.000 euros. El vicepresidente segundo de la Junta, Tomás Villanueva, los alcaldes de Valladolid y Palencia, Francis-
co Javier León de la Riva y Heliodoro Gallego, y el director de Innovación, Medio Ambiente y Calidad de Iberdrola,
Agustín Delgado, han rubricado un acuerdo a través del que se comprometen a poner en marcha esta red experimen-
tal de recarga para vehículos eléctricos.

VALLADOLID TENDRÁ 30 PUNTOS DE RECARGA ANTES DE QUE CONCLUYA EL AÑO

El coche eléctrico más cerca




