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El homeschooling: la educación
de los niños en el hogar

Pág. 7

Valladolid acoge un campeonato de
'Pro-Evolution Soccer

Última

La Obra Social de Caja Burgos
revitaliza con Banca Cívica

Pág. 15

Foto: mSegura

La Lista Robinson impide recibir
molestos e-mails y sms
La Lista Robinson es un fichero de exclusión publi-
citaria en el que los inscritos deciden los medios por
los que quieren recibir publicidad. El objetivo es evi-
tar las molestas llamadas al móvil a cualquier hora
del día o la recepción de correo masivo.

Pág. 3

Las futuras estrellas de la
raqueta se dan cita en Valladolid
La Galera recibe, desde el 8 al 12 de octubre, el
Torneo Nacional alevín e infantil Match Ball 09,
Campeonato Iberopromesas, del que saldrán los
tenistas que representarán a España en el Campeo-
nato Iberoamericano de México.

Pág. 17

La Diputación prepara actividades
en sus Centros de cara al puente
La Diputación de Valladolid organiza durante el puente
de El Pilar y el mes de octubre actos en los Centros
Turísticos En el Centro de Interpretación de la Naturale-
za de Matallana se llevará a cabo la conmemoración del
30 aniversario de la DO Rueda. 

Pág. 10

Página 4

Valladolid ha sido protagonista en la agenda de actos de cuatro ministros del
Gobierno: el de Fomento, José Blanco, la de Igualdad, Bibiana Aído, la de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa y el de Educación, Ángel
Gabilondo, quienes participaron en diferentes actos relacionados con sus

departamentos. La polémica la desató Blanco que retó al consejero de Fomento
de Castilla y León a un debate para “comparar” las infraestructuras ejecutadas
en la región durante ”los ocho años de Gobierno de Aznar” con las propias de
los “seis años de Zapatero” en La Moncloa.

Foto: mSegura

La firma sueca Ikea inició la construcción del primer centro
comercial en Castilla y León con la colocación de la
primera piedra en Arroyo de la Encomienda.

‘Primera piedra’ de Ikea

Pág. 14

Pasarela de Ministros

Foto: Miguel Segura

Foto: Miguel Segura
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VALLADOLID

Durante la visita de los
Príncipes de Asturias a

Medina del Campo tuvieron
tiempo para reunirse con los
empresarios de la villa. Ese
momento fue aprovechado
por la diseñadora Rocío Mozo
para regalarla a doña Letizia
un par de zapatos de su colec-
ción.

Hay pocos trabajos en los
que el jefe cobre menos

que sus trabajadores. El de pre-
sidente de Castilla y León es
uno de ellos,según publica dia-
riocritico.com.Al parecer,tras el
recorte salarial, Juan Vicente
Herrera cobra menos que un
par de consejeros y algunos
directores generales.

La carrera por las eleccio-
nes municipales ha

comenzado ya. Algunos alcal-
des de pueblos buscan cobijo
en los grupos políticos inde-
pendientes. Los teléfonos de
Arroyo y de Laguna de
Duero no paran de sonar.

La idea de jugar en Europa
con jugadores de la cantera

no ha sentado nada bien a cier-
ta parte de la directiva del
Cetransa. La imagen que el
club ofrezca puede repercutir
en una futura adjudicación de
plaza por parte de la ERC.
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riticar por criticar es tan contraproducente
como el ‘peloteo’.Llevamos unos meses en los
que todo vale con tal de hablar mal del Go-

bierno.Todos los datos estadísticos que aparecen se uti-
lizan para tratar de hacer mella en Zapatero.Seguro que
la mayoría de estos datos no pueden interpretarse de
otra manera:el número de parados,los datos de IPC,los
de morosidad,etc.Pero también los hay que no pueden
servir para ello cuando estamos hartos de oir lo de la
globalización.Me explico,esta mañana escuchaba u na
tertulia radiofónica en la que se lamentaban por la can-
tidad de jóvenes que se estaban yendo a trabajar al ex-
tranjero para poder poner en práctica sus titulaciones.
Los ‘tertulianos’ manifestaban su pesar por esta nueva
ola de emigración que sufre España gracias a la nefasta

gestión del Gobierno de la nación.¡Pues no hombre,no!
No podemos estar hablando de globalización,de inter-
nacionalización de los mercados de trabajo,de la nece-
sidad de que las empresas empiecen a asumir que esta-
mos en una economía global, de que los trabajadores
tienen que asumir la necesidad de la movilidad laboral,
de la liberación de los mercados, etc., etc., etc. y venir
ahora con que estamos sufriendo un nuevo proceso de
emigración.Si todo es global, los trabajadores, titulados
o no,también tendrán que hacerse globales y olvidarse
de ocupar durante toda su vida laboral el mismo sillón
en la misma ciudad.
Con la globalización, el concepto de trabajador emi-
grante ha desaparecido porque o somos globales para
todo o no lo somos para nada.

C
Globalización y emigración
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“La formación académi-
ca es la mejor herencia
y legado que las fami-

lias pueden dejar a sus hijos.
Si no hay educación no hay
futuro personal  ni tampoco
vinculado al empleo". Con
estas palabras el ministro de
educación, Ángel Gabilon-
do,ha dado por inaugurado
el I Congreso Nacional de
Abandono Escolar Tempra-
no. No está mal que haya-
mos esperado a superar el
30% de los alumnos que fra-
casan antes terminar la
enseñanza obligatoria para
organizar un Congreso y
dilucidar cuáles son las cau-
sas de esta lacra social. El
currículo escolar, los profe-
sores, el propio centro, el
barrio, la familia, la clase
social … ¡Qué más da! Nos
faltan los auténticos 'fraca-
sados': los hijos. Se nos olvi-
da que los menores no sólo
tienen derechos, sino tam-
bién algunos deberes,como
estudiar, seguir las directri-
ces del profesorado, respe-
tar las normas y asistir a cla-
se con puntualidad. Pero
asistir.Y no tratemos de bus-
car culpables fuera de casa,
porque los alumnos apren-
den de lo que ven en casa y
de lo que día a día tratamos
de inculcarles.

Según el último informe
sobre «Fracaso y abandono
escolar en España»,publica-
do por la Fundación La Cai-
xa, la familia sigue siendo,
no la única, pero sí la gran
causa del fracaso. ¿Quién
facilita a los hijos el dinero,
el móvil, el ordenador, el
coche, la Nintendo…? Si
les damos todo lo que quie-
ren, ¿dónde queda el
esfuerzo y el sacrificio?
¿Cómo van a entender que
hay que estudiar y formar-
se para conseguir un buen
trabajo y pagarse los 'capri-
chitos' uno mismo? Nunca
me cansaré de agradecer a
mis padres el sacrificio que
hicieron para darme la
mejor educación posible,
dentro y fuera de casa.
¡Bendita formación!

G.M.E.

Al cole a
trabajar

Por un nuevo socialismo
Mi felicitación para Tomás Gómez
por el resultado de las primarias de
Madrid. Supongo que ahora otro
socialismo cantará. Yo deseo y
espero un socialismo de nuevo
cuño,que no mienta ni a propios
ni a extraños. Empezar por la
honestidad en la palabra y conti-
nuar por el respeto a las tradicio-
nes del pueblo,que no es marxista
(...) Zapatero sabía muy bien que
los españoles, en general, tene-
mos sensibilidad por la vida;y tuvo
la astucia de no incluir el aborto en
su programa electoral.La mayoría
valoramos el matrimonio y la fami-
lia; pero Zapatero promovió el
divorcio express y una ley de equi-
paración de la junta de homose-
xuales,con el matrimonio.Necesi-
tamos un socialismo que no olvide
al débil;que valore la familia;que
respete la religión mayoritaria, el
cristianismo; que ahorre y no
despilfarre; que se esfuerce para
que todos vean realizado su dere-
cho al trabajo.
María Fenández Vicente

Panorama desolador
¿Cómo se puede ser optimista con
más de 4 millones de desemplea-
dos;con una juventud sin perspec-
tivas de futuro ni de presente;con
una deuda externa desorbitada;
con un gasto social del 58% de los
presupuestos;con una preocupan-
te disminución de ingresos en las
arcas públicas debido a la  baja acti-
vidad y descenso del consumo;
con una reforma laboral que no
satisface a nadie,salvo a los merca-
dos financieros;con un inminente
recorte en las pensiones y un dete-
rioro paulatino del Estado del bien-
estar? ¿Cómo ser optimista con un
presidente desacreditado y sin un
plan convincente para salir de la
crisis;con un jefe de la oposición
que,si un milagro no lo impide,se
convertirá en presidente del
Gobierno a pesar de que tampoco
inspira confianza entre los ciuda-
danos y no se le conoce ninguna
estrategia creíble para sacarnos de
ésta?No me tomen en serio,un mal
día lo tiene cualquiera.
Pedro Serrano

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
La ciencia avanza hacia el verdadero ‘elixir
de la vida’.

Gente de internet
Redes sociales, blogs y wikis.

Balón dividido
Las chicas también juegan.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Tiempo muerto
La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza,
en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



J.I.Fernández
Son las diez de la noche y suena
el teléfono. La voz de una joven
le ofrece cambiarse de compañía
de móvil.Doce de la mañana,es-
tá en el trabajo y recibe una llama-
da al móvil de una financiera que
le trata de colocar su último pro-
ducto.Y mientras,el correo elec-
trónico se llena de envíos publi-
citarios, el buzón de la casa re-
vienta de folletos y el móvil
acumula decenas de SMS con las
promociones de bancos.

Seguramente que todas estas
situaciones les sean muy fami-
liares.La publicidad inunda indis-
criminadamente nuestras vidas,
aunque unos 140.000 españo-
les han querido quedar al mar-
gen de ese f lujo, como náufra-
go en su isla, al tema apuntán-
dose a la conocida como Lista
Robinson, un fichero de exclu-
sión publicitaria en el que los ins-
critos pueden seleccionar los
medios a través de los cuales no
quieran recibir publicidad.

Pero la Lista Robinson va más
allá, y permite al usuario,para el
caso de llamadas telefónicas, re-
vocar también el envío de publi-
cidad directa por parte de empre-
sas de las que sí se es cliente, se-
gún explica el presidente de la
Asociación Española de la Econo-
mía Digital (Adigital), José Luis
Zimmerman. Eso quiere decir
que,aunque tengamos una com-

pañía de móvil o un banco,pode-
mos conseguir que no nos llamen
más.En total, los robinsones, se-
gún postulan los defensores de
estas listas,dejan de recibir has-
ta un 90% de flujo publicitario.

En España,el servicio funcio-

na desde hace años,pero fue en
el verano de 2009 cuando Adigi-
tal y la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (AEPD) lo im-
plantaron en internet.Es gratuito
para el ciudadano y también se
ofrece a las empresas ya que,en

teoría, el artículo 49 del regla-
mento de la Ley de Protección de
Datos, obliga a los anunciantes
(empresas, instituciones y otras
entidades) a saber quién está
apuntado a la Lista Robinson pa-
ra dejar de mandarles publicidad.
Decimos en teoría porque el pro-
pio Zimmerman reconoce que
son pocas, de momento, las fir-
mas dadas de alta en este servi-
cio,que sale a entre 150 y 550 eu-
ros al año.Adigital se define como
una asociación sin ánimo de lu-
cro,por lo que ese dinero se re-
vierte sólo en mantener el sopor-
te informático.

MULTAS AÚN POR PONER. Según
la Ley,una persona apuntada a la
Lista Robinson que reciba
publicidad podría poner el
caso en manos de la AEPD, algo
que podría dar lugar a sancio-
nes de entre 600 y 600.000 euros
pero, ¿se ha puesto ya alguna?
«No», admite Zimmerman, aun-
que la APED sí se ha dirigido
varias veces a Adigital para corro-
borar si un ciudadano en concre-
to es un robinson, señal de que
sí han recibido sus quejas por ha-
ber recibido publicidad. Cual-
quier persona que lo desee
puede inscribirse gratuitamen-
te en este fichero de autoexclu-
sión publicitaria.Sólo hay que re-
gistrarse de forma gratuita en
www.listarobinson.es.

Las molestas llamadas a los móviles pueden ser eliminadas.

A salvo de la molesta publicidad
La Lista Robinson es un fichero de exclusión en el que los inscritos deciden los medios por
los que quieren recibir publicidad. El objetivo es evitar las molestas llamadas al móvil

■ La Rondilla vive las Fiestas
del barrio desde el viernes
8, al martes 12 de octubre
con un variado y completo
programa de actividades,
entre las que destaca la sép-
tima edición de la Feria de la
tapa, donde se podrá disfru-
tar de un pincho más consu-
mición por 2,50 euros.

HASTA EL 12 DE OCTUBRE

Llegan las fiestas
de La Rondilla

■ El II Salón del Vehículo y
Combustible Alternativos,
que se celebrará en la Feria
de Valladolid entre los días
14 y 16 de octubre, amplia-
rá su número de exposito-
res, hasta superar el medio
centenar, y por primera vez
contará con expertos inter-
nacionales.

DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE

Expertos en el salón
del Combustible

■ El Ministerio de Educación
ha concedido a la Fundación
General de la Universidad
de Valladolid una subven-
ción de ocho millones de
euros para la realización del
denominado programa Faro
Global, que consiste en ges-
tionar el programa de prácti-
cas universitarias en el
extranjero.

PROGRAMA FARO GLOBAL

Educación elige 
a la UVa

OCIO SÓLO HAY QUE REGISTRARSE DE FORMA GRATUITA EN WWW.LISTAROBINSON.ES
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J.I. Fernández
Valladolid se convirtió en una pasa-
rela de Ministros.Ángel Gabilondo
(Educación), Bibiana Aido (Igual-
dad), Elena Espinosa (Medio
Ambiente,Medio Rural y Marino) y
José Blanco (Fomento) visitaron la
ciudad del Pisuerga durante los
pasados miércoles 6 y jueves 7.

El mayor protagonismo de la jor-
nada se lo llevó el titular de Fomen-
to.Blanco se desplazó hasta la loca-
lidad de Cabezón de Pisuerga para
presenciar el momento en el que se
culminaba la excavación del túnel
de Peña Rayada,perteneciente a la
línea de alta velocidad ferroviaria
del corredor Norte-Noroeste.Este
túnel,de unos dos kilómetros, for-
ma parte del tramo que enlaza las
localidades vallisoletanas de Cabe-
zón de Pisuerga y San Martín de Val-
vení (3,5 kilómetros), que unirá
ambas poblaciones en su doble tra-
yecto hacia Burgos y Vitoria,por un
lado, y hacia León y Asturias por
otro.Además se prevé que Blanco
regrese a Valladolid el próximo jue-
ves 14 para la apertura del nuevo
tramo de la Ronda Exterior,el que
unirá la carretera de Madrid con la
de Soria.2,4 kilómetros con un tra-
mo-enlace que discurrirá junto al
polígono de San Cristóbal.

Además el ministro de Fomento
anunció que se reunirá el próximo
27 de octubre en Madrid con el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera,para explicarle cómo que-
da el mapa de infraestructuras y rea-
justes de su departamento en lo
que afecta a la Comunidad Autóno-
ma.Aunque lo más llamativo de la
visita fue cuando aprovechó para
retar al consejero del ramo,Antonio
Silván, quien también acudió al
lugar de las obras,a “comparar”en
un debate las inversiones que se
desarrollaron en la Comunidad bajo
los gobiernos de José María Aznar y
las impulsadas por el actual Ejecuti-
vo, bajo el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero.Aseguró que
en “tan sólo un año”se invertirán
más que “nunca”en la historia de la
Autonomía y “más que en los siete
años”siguientes a 1996,cuando el

Partido Popular se hizo con la Presi-
dencia del Gobierno.

DÍA DE LAS MUJERES RURALES. Por
su parte,Bibiana Aído participó en Va-
lladolid en un encuentro programa-
do por Fademur (Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales) para
celebrar el Día Internacional de las
Mujeres Rurales.La igualdad,“a noso-
tras no nos da igual”,dijo,al tiempo
que precisó que no es accesorio,ni
un “lujo”,ni algo a lo que sólo se de
dedique “tiempo”y “recursos”cuan-
do “sobran”.“Hemos trabajado la tie-
rra,la hemos abonado y hemos sem-
brado la semilla de la igualdad,ex-
puso y sentenció que España no
puede desaprovechar la “fuerza y el
talento”de las mujeres,que represen-
tan un 60% de aquellos que consi-
guen culminar sus estudios.

Aído,anunció que el Gobierno
no renunciará a ampliar de 15 a 30
días el permiso de paternidad, a
pesar de que la crisis económica
impida adelantar,como esta previs-
to,a 2011 su incremento.Por su par-
te, Elena Espinosa, ministra de
Medio Ambiente, fue la encargada
de cerrar la jornada y recordó que

durante la reciente Presidencia
Española del Consejo de la Unión
Europea,el MARM situó el debate
sobre el papel de la mujer en el
medio rural como una de sus priori-
dades, siendo la primera vez que
este tema llega al Consejo de Minis-
tros de Agricultura de la UE.

TASA DE ABANDONO ESCOLAR. Las
visitas institucionales se completaron
con la del ministro de Educación,Án-

gel Gabilondo,que aseguró que una
de las grandes prioridades de su de-
partamento es “bajar un 50%”la ta-
sa de abandono escolar temprano en
España, actualmente fijada en el
31,2% y dejarla reducida a un 15% en
el año 2020.Gabilondo presentó el
plan en la apertura del I Congreso
Nacional de Abandono Escolar Tem-
prano,con la asistencia de 350 con-
gresistas,entre profesores y técnicos
de administraciones públicas.

POLÍTICA EL GOBIERNO NO RENUNCIA A AMPLIAR EL PERMISO DE PATERNIDAD A 30 DÍAS

El ministro de Fomento reta a Silván a
“comparar” las inversiones de Aznar y ZP

La ministra Bibiana Aído junto al Consejero de Familia, César Antón durante el Encuentro programado por Fademur.

El riesgo de caída
provoca la tala de
14 árboles en la
Circular
J.I.F.
Catorce ejemplares de pláta-
no situados en la plaza Circu-
lar han sido talados dada la
peligrosidad para los peato-
nes o los vehículos que discu-
rren por las calzadas colindan-
tes. Su eliminación, permitirá
un mejor desarrollo de las
copas del resto de los pláta-
nos existentes en la plaza e
incluso en los espacios crea-
dos se repoblará el parque
con otras especies menos
voluminosas que las retiradas.
Esta tala, no obstante, es pre-
via a la poda invernal.

Vista de los árboles cortados.

Una grúa coloca la
segunda viga del
Puente de Rondilla

Gente
Una grúa de 650 toneladas
afrontó el pasado jueves la
colocación de la segunda de
las vigas centrales que confor-
man la estructura del Puente
entre la calle Rábida y la zona
del Cabildo, la operación más
comprometida del proceso,
ya que se tenía que iniciar
antes de finales de octubre
para evitar que las crecidas
del río Pisuerga imposibilita-
ran los trabajos.

El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva, visitó las obras para con-
templar el inicio de la manio-
bra que se extendió durante
unas tres horas con el movi-
miento conjunto de unas
1.000 toneladas de material.
La intención es que la obra,
con una inversión de más de
10 millones de euros, esté
finalizada durante el próximo
mes de abril.

José Blanco recibirá a Herrera el 27 de octubre para analizar el nuevo mapa de
infraestructuras.Aído, Espinosa y Gabilondo también visitaron esta semana Valladolid

BOAZ

Elena Espinosa con Silvia Clemente a la izquierda.

En tan sólo un
año se invertirán
más millones que
en 7 de Gobierno

popular

José Blanco

Venía de un acto
de partido y creo
que ha pensado
que seguía en él.
Es impresentable

J. León de la Riva

Financiaremos
avales sobre
préstamos

solicitados por
mujeres agrarias

Elena Espinosa

Foto: mSegura

Foto: mSegura
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J.I.Fernández
La 55ª Semana Internacional de
Cine de Valladolid (Seminci)
pondrá el próximo lunes a la
venta sus abonos para las pelícu-
las que se proyecten en el Teatro
Calderón y en los Cines Roxy, y
que se pondrán adquirir sólo a
través de internet y en la taquilla
del Teatro Calderón.

La venta por Internet
(www.seminci.es) comenzará el
lunes a las 12 horas y se prolon-
gará hasta las 20 horas del miér-
coles 13. El pago se efectuará
mediante tarjeta de crédito. Por
su parte, la adquisición de los
abonos en taquilla se realizará el

miércoles 13, de 10 a 14 y de 17
a 20 horas, siempre y cuando no
se hayan agotado en la venta
‘online’, y se realizará en la
taquilla exterior del Teatro Cal-
derón, donde sólo se podrán
pagar en efectivo.

La entrega de abonos compra-
dos, tanto por internet como en
la taquilla, tendrá lugar a partir
del lunes 18 en la taquilla inte-
rior del Calderón. Cada abono
incluirá un ejemplar de la revista
Seminci,que recoge la programa-
ción completa.

En cuanto a los precios, se
mantienen los mismos del año
pasado. Para las películas del Tea-

tro Calderón, el matinal tendrá
un coste de 50 euros; el de ‘ver-
mut’,de 40 euros;el de noche,de
50 euros, y el completo, de 140
euros. Este último incluye la asis-
tencia a las galas de inauguración
y clausura.

Por lo que respecta a los abo-
nos para los Cines Roxy, el mati-
nal costará 50 euros; el de ‘ver-
mut’, de 40 euros; el de noche,
de 50 euros, y el completo, de
110 euros.Todo ello para que el
23 de octubre,Icíar Bollaín estre-
ne 'También la lluvia', el quinto
largometraje dirigido por la rea-
lizadora y actriz y que participa-
rá en los Óscar.

A la venta los abonos de Seminci
El lunes 11 de octubre se podrán adquirir solo por internet para las
películas que se proyecten en el Teatro Calderón y en los Cines Roxy

Los premios Piñón
de Oro reconocen
la carrera de
Ruiz Medrano

Gente
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz
Medrano, el cocinero Jesús
Ramiro,el Club Baloncesto en
Silla de Ruedas Fundación Gru-
po Norte y el Banco de Alimen-
tos de Valladolid, además del
municipio de San Miguel del
Arroyo,se alzaron con los pre-
mios Piñones de Oro 2010 que
anualmente convoca la Casa de
Valladolid en Madrid.El jurado,
integrado por miembros de la
agrupación organizadora y
representantes de los medios
de comunicación,eligió a Ruiz
Medrano como reconocimien-
to por sus diecisiete años al
frente de la Diputación des-
pués de que confirmase que no
volverá a presidir la institución.

El acto de entrega tendrá
lugar el próximo 28 de octu-
bre,en el Ayuntamiento con la
presencia del alcalde y de
varias autoridades locales y
provinciales.También se espe-
ra la llegada de medio cente-
nar de vallisoletanos, residen-
tes habitualmente en Madrid,y
que representarán a los más de
mil socios de la casa 'pucelana'
en la capital de España.

Valladolid quiere
sacar partido al
potencial del
idioma y ser un
referente

J.I.F.
El Ayuntamiento, la Diputación,
la Universidad de Valladolid, la
Miguel de Cervantes y la Cáma-
ra de Comercio, rubricaron un
acuerdo conjunto para conver-
tir el español en “una alternativa
de desarrollo”.

Hasta diciembre destinarán
75.000 euros a 'vender' la ciu-
dad y la provincia como destino
para los estudiantes del castella-
no. Además, se promocionará
Valladolid como lugar idóneo
para el aprendizaje del idioma
en ferias específicas: London
Language Show,del 15 al 17 de
octubre;Estocolmo, los días 18
y 19 de noviembre, y Berlín, el
20 y 21 de ese mes.

El alcalde de Valladolid,Javier
León de la Riva, incidió en que
con este convenio las institucio-
nes trabajarán con “mayor
potencia” en la promoción de
esta vía de atracción de alum-
nos, que debe “enriquecer la
economía de la provincia” y
aportar una “mayor repercusión
internacional”. No obstante,
advirtió de la creciente compe-
tencia que existe en este merca-
do,por lo que la oferta tiene que
“mejorar cualitativa y cuantitati-
vamente”.Por su parte,el presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio, José Rolando Álvarez, ha
insistido en que se calcula en
torno al millón las personas que
cada año demandan el estudio
de la lengua española.Por ello,
se debe "trabajar para en un
futuro ocupar un lugar destaca-
do en el mercado global" de la
enseñanza de idiomas.

El próximo año se repetirán
esas mismas medidas, además
de lanzar una campaña publici-
taria en publicaciones especiali-
zadas y en internet y acometer
otras actuaciones que decida el
comité de seguimiento.

J.I.F.
El candidato socialista a la Alcal-
día, Óscar Puente, calificó como
“un parche de más de dos millo-
nes de euros”el nuevo carril bus
del Paseo de Zorrilla. Según los
socialistas están “entorpeciendo”
el tráfico en una de las principa-
les vías de la ciudad.

De esta forma,se ha consegui-
do mejorar el tiempo que el auto-
bús tarda en recorrer el paseo,de
un extremo a otro, pero a costa
de sacrificar el carril bici y entor-
pecer el tráfico, dado el serpen-
teante recorrido del autobús,
entrando y saliendo de las dárse-
nas al eje central del paseo, que
incrementa la peligrosidad para
bicicletas y conductores. Puente
planteó,como solución alternati-
va, haber aprovechado, simple-
mente,el carril de servicio como

vía exclusiva para el autobús, en
línea recta, evitando ampliar
unas aceras que ya eran lo sufi-
cientemente extensas, habilitan-
do a su derecha un carril bici
continuo que evitara obligar a
los ciclistas entrar y salir del
recorrido del tráfico, con la peli-
grosidad que eso conlleva.“Las

intersecciones a la entrada de
calles como Juan de Juni, Hípica,
Italia, Florida o Estadio, están tan
mal resueltas que fuerzan a los
conductores a incorporarse al
tráfico sorteando hasta tres carri-
les en una misma maniobra”,
explicó Óscar Puente en una
rueda de prensa.

El nuevo carril bus del Paseo Zorrilla
“entorpece el tráfico”, según el PSOE

Un automóvil invade el carril bus del Paseo de Zorilla.

Momento de la firma.

■ La Red de Ciudades Ave,de la
que forman parte una veintena
de municipios,entre ellos,Valla-
dolid, ha planteado a Renfe la
posibilidad de crear una tarifa
plana que permita a los turistas
extranjeros de visita en España
desplazarse en trenes de alta
velocidad a un precio «muy com-
petitivo».Se trataría de crear un
billete similar al interrail, que
permite a los jóvenes europeos
viajar en tren a precio reducido.

SIMILAR AL INTERRAIL

■ EN BREVE

Proponen una tarifa
plana para usuarios
del AVE

■ Medio centenar de funciona-
rios del sindicato CSIF, apoya-
dos por policías de la Confede-
ración Española de Policía cor-
taron el tráfico el pasado miér-
coles en la calle Duque de la
Vitoria minutos antes de las 12
del mediodía en protesta por el
recorte del 5% en los sueldos de
todos los funcionarios. Una vez
finalizada la concentración, el
tráfico fue restablecido sin nin-
gún tipo de problemas.

EL CSIF PROTESTA POR EL RECORTE DEL 5% EN SU SUELDO

Funcionarios cortan
la calle Duque de la
Victoria

■ La quinta edición del Congre-
so Internacional de Bioenergía,
‘Ideas para la innovación’,que se
celebrará entre el 26 y el 28 de
octubre en el recinto de la Feria
de Valladolid, estará dedicada a
las innovaciones en biomasa con
fines térmicos. De esta forma,
gestores y empresarios,fabrican-
tes,distribuidores e instaladores
de calderas e ingenieros podrán
conocer los avances y las opor-
tunidades que ofrece el sector.

DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE

La biomasa térmica,
protagonista en
Expobioenergía’10

El jurado del Piñón de Oro.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
Existe otra forma de educar y for-
mar, sin los convencionalismos
de los colegios tradicionales, y
también prospera en Valladolid,
con escolares felices y ávidos de
aprender. En España más de
2.000 familias han decidido que
los centros escolares no son el
mejor lugar para educar a sus
hijos y han convertido su hogar
en una gran aula donde los meno-
res descubren las materias guia-
dos por sus padres, pero sobre
todo por su propia curiosidad.

“La educación es un proyecto
vital”, explica la coruñesa Marta
García Ramos, vicepresidenta de
la Asociación para la Libre Educa-
ción, al explicar que hay tantas
razones para educar en casa
como familias han optado por
este sistema: desde la decepción
por el sistema institucionalizado,
a malas experiencias, como al
deseo de los padres porque sus
hijos tengan vivencias positivas
en toda la etapa de aprendizaje.

Sin apoyos de la Administra-
ción,que mira con recelo una fór-
mula que se sale del sistema, los
padres tienen en Internet, y en el
creciente número de portales
informáticos su principal aliado.

¿Qué puede llevar a unos
padres a sacar a los niños del cole?
En la asociación hay ejemplos de
muchos motivos: religiosos,mora-
les, ideológicos o porque simple-

mente están convencidos de que
esta vía es la más adecuada para
que sus niños crezcan.La vicepre-
sidenta de ALE recalca que,en su
caso,“no se trata de un proyecto

educativo, sino de familia”, y
denuncia que la vida actual es per-
versa para la salud familiar.

De cara al día de mañana, si
desean conseguir los títulos de
enseñanza obligatoria, tendrán
que esperar a los 18 años para
obtener el de Secundaria,median-
te exámenes libres (dos años más
tarde que los chavales que hayan
seguido el sistema reglado).A par-
tir de ahí podrán acceder al bachi-
llerato o la FP,y posteriormente a
la selectividad y la universidad.
Algunos padres escogen el escola-
rizar a sus hijos a los 12 ó 13 años,
directamente en la E.S.O.En cuan-
to a los estudios universitarios,
como otra alternativa, se puede
acceder a ellos con la prueba para
mayores de 25.

LE sostiene que la situación es
de “alegalidad”y exige a las auto-
ridades que se contemple esta
opción de manera explícita en la
legislación española. Desde la
asociación recuerdan que esta
alternativa de la enseñanza en

familia está legalmente reconoci-
da y regulada en muchos países
del entorno geográfico y cultural,
como Francia, Gran Bretaña, Por-
tugal o Finlandia.

Por último, García anima a los
padres a buscar familias que lo
hayan hecho en su entorno más
cercano.“La riqueza de esos años
compartidos, codo a codo con
sus hijos en todos sus matices,

son intensos y emocionantes en
todos sus matices. Después, con
el tiempo, la madurez de sus pro-
pios hijos les hará verdaderos
artífices de sus propios procesos
y ya serán ellos, con toda la liber-
tad a su alcance, los que decidan
sus propios pasos”.

Más información a través de la
página web de la asociación
www.educacionlibre.org

Cuando la casa se convierte en un colegio
Las familias que educan a sus hijos en su domicilio reclaman a las autoridades
educativas que regulen esta opción para evitar los conflictos legales y equiparar a
los estudiantes con el resto. En Francia o Gran Bretaña está reconocido.
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Los niños realizan las tareas escolares en su casa.

REPORTAJE EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS EXISTEN MÁS DE DOS MIL FAMILIAS QUE PRACTICAN EL ‘HOMESCHOOLING‘ 

Religiosos, morales o
ideológicos son los

motivos que llevan a
los padres a no
inscribir en el

colegio a sus hijos

J.I.F.
Muchas personas des-
conocen en qué consis-
te el homeschooling.
¿Qué es exactamente?
La educación en casa,con-
siste en asumir integral-
mente desde la familia, la
educación de los niños sin
delegar en otras estancias
educativas.
¿Cuáles son las venta-
jas de educar a los
niños en casa?
Las grandes ventajas son
precisamente que el niño
se desarrolla a su ritmo,
sin depender de las pro-
gramaciones externas, y
con respeto a sus prefe-
rencias. Educar en casa es
fundamentalmente acom-
pañar en los procesos de
aprendizaje,desde la pers-
pectiva de que estos ocu-
rren natural y espontánea-
mente.
¿Y cuáles son las des-
ventajas?
Tomar este tipo de iniciati-
va no conlleva solamente

un proyecto educativo.
Esta opción es una opción
de vida. Nuestros hijos
están en el medio de la
vida con nosotros. Se con-
sidera como un todo, no
que “ahora toca educa-
ción”.Considerado así,evi-
dentemente las priorida-
des de la familia cambian,y
la reorganización del pro-
yecto vital, también. Así,
como desventaja se puede
apuntar (aunque la mayo-
ría no lo vemos como tal)
que esto conlleva una dis-
minución de los ingresos
en el hogar, ya que bien
uno de los padres deja de
trabajar y asume el acom-
pañamiento de los hijos,o
los dos se organizan a tiem-
po parcial para esto.
¿Por qué motivos aban-
donan la escuela algu-
nas familias?
Los motivos para abando-
nar una escuela son varia-
dos, y algunos ya los
hemos apuntado en res-
puestas anteriores. Hay

problemas de adaptación,
sobre todo en edades muy
tempranas. Los tres años
para una escolarización,
aunque no sea “obligato-
ria”, es una edad muy pre-
matura,en la que se presu-
ponen a los pequeños
unas habilidades y autono-
mías para las que no están
preparados (control de
esfínteres,variación en las
horas de sueño, horas de
estar sentados sin mover-
se...), además de que en
esas edades,el número ele-
vado de niños por aula,
produce en algunos de
ellos verdaderos cuadros
de ansiedad.
En general, aprender,
siempre debe ser algo pla-
centero y que dure toda la
vida.En ningún caso debe
ser una pesadilla, ni debe
provocar todos estos cua-
dros tan duros para los
niños.Las familias que ter-
minan abandonando la
escuela lo saben, por eso
lo hacen.

“Aprender tiene que ser algo
placentero, nunca una pesadilla”

MARTA GARCÍA / VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LIBRE EDUCACIÓN



J.I.F.
128 vallisoletanos más en la lista
del paro son las cifras que arrojo
el pasado mes de septiembre. De
esta manera, el desempleo se
sitúa  en 40.777, un 0,31% más
que en agosto y 0,89 puntos más
que la media nacional, donde el
paro subió en 48.102 personas
en septiembre hasta situar el

total de desempleados en
4.017.763, el 1,2% más que en
agosto.Y en Castilla y León,subió
en 3.102 personas en septiembre
hasta situar el total de desemple-
ados en 183.219, el 1,72% más
que en agosto.De los 3.102 para-
dos más registrados en septiem-
bre, 2.314 se anotaron en el sec-
tor Servicios, 1.437 en el colecti-

vo de sin empleo anterior, y
recortó el desempleo en los sec-
tores de la Agricultura, con -204,
Industria,con -78 y Construcción
con -367. Esto deja 6.309 desem-
pleados en el sector Agricultura
en Castilla y León, 22.854 en
Industria, 31.116 en Construc-
ción, 96.787 en Servicios y
26.153 en sin empleo anterior.

■ El Museo Nacional Colegio
de San Gregorio estará abierto
al público durante los días 11
y 12 de octubre con motivo
de la celebración del Día de la
Hispanidad.Además, la direc-
ción ha decidido prorrogar su
exposición temporal 'Lo
Sagrado Hecho Real' hasta el
próximo 17 de octubre al
obtener un balance “altamen-
te satisfactorio”tras la visita de
más de 27.000 personas des-
de el pasado 6 de junio.

DÍA DE LA HISPANIDAD

■ EN BREVE

El Museo Nacional
abrirá el 11 y 12
de octubre

■ El sábado 9 de octubre,a las
12.30 horas, en la librería
Oletvm Junior (Plaza del Sal-
vador), el escritor Ángel
Domingo (Valladolid, 1975)
ayudará a descubrir cuál es
‘La primera palabra de Mara’,
su última novela donde narra
las aventuras de una niña que
comienza a descubrir el mara-
villoso mundo de los juegos.
Domingo también ha publica-
do tres libros escolares sobre
personajes históricos.

DEL ESCRITOR VALLISOLETANO ÁNGEL DOMINGO

Presentación de La
primera palabra de
Mara en Valladolid

■ Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial de la
Salud Mental, el próximo
domingo 10 de octubre, el
Centro Hospitalario Benito
Menni ha organizado una
serie de actividades orienta-
das a la concienciación y sen-
sibilización de la sociedad
hacia las personas afectadas
por estas enfermedades. El
lema de este año es :“Hacien-
do de la salud mental una
prioridad global”.

DOMINGO 10 DE OCTUBRE

Día Mundial de la
Salud Mental, en el
Benito Menni

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes reanuda
a partir de octubre la organi-
zación de actividades de cola-
boración con Colegios e Ins-
titutos de Educación Secun-
daria que en este curso 2010-
2011, y con espíritu
renovado, pretenden dar un
impulso a la aportación de la
UEMC, ofreciendo a los Cen-
tros la posibilidad de contar
con la Universidad para reali-
zar diversas actividades.

COLABORACIÓN ESTRECHA

La UEMC reanuda
las actividades con
Colegios e IES

La provincia registró 128 parados
más durante el mes de septiembre

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Un total de 1.539 ciudadanos extranjeros de la Unión Europea
podrá ejercer su derecho al voto en Valladolid el próximo 22 de
mayo, con motivo de la celebración de las elecciones municipales,
según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadís-
tica.Para que estos ciudadanos extranjeros,mayores de 18 años,pue-
dan votar en los comicios municipales se requiere manifestar previa-
mente su voluntad de ejercer dicho derecho en los ayuntamientos,
trámite que es posible realizar desde 2006.Asimismo, se puede soli-
citar información en los ayuntamientos, las delegaciones provincia-
les de la oficina del Censo o el en teléfono 901-101 900.

EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL PRÓXIMO AÑO

1.539 extranjeros de la UE
podrán votar el 22 de mayo

■ La Sala Municipal de Exposi-
ciones de la Casa Revilla acoge
una muestra de 52 fotografías
originales que recorren la infan-
cia y adolescencia de Marilyn
Monroe. La exposición 'De Nor-
ma Jeane a Marilyn Monroe. Su
álbum privado', supone un reco-
rrido por la vida privada de Nor-
ma Jeane, desde su nacimiento
hasta que se convierte en
Marilyn Monroe, a través de su
álbum de fotos privadas. Estos
documentos forman parte de la
Colección de Maite Mínguez
Ricart sobre el cine.

RECORRE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA ACTRIZ

Marilyn Monroe, al natural, en
una muestra en la Casa Revilla

Marilyn Monroe.

■ La Escuela Superior de Imagen y Sonido Aceimar Valladolid ha
abierto un año más el plazo de inscripción para participar en el
concurso musical Fonorama.El plazo de inscripción finalizará el día
tres de diciembre para posteriormente proceder a la selección de
los diez grupos que participarán en la fase final.El concurso se cele-
brará entre el día 25 del próximo mes de enero hasta el día 3 de
marzo (día de la final). Los interesados deberán contactar en el e-
mail de la organización: fonorama2011@hotmail.com o la página
web:www.fonorama.es,donde podrán conseguir la hoja de inscrip-
ción y las bases del concurso.

EL PLAZO FINALIZA EL PRÓXIMO 3 DE DICIEMBRE

El concurso musical Fonorama
abre el plazo para inscribrirse

J.I.F.
El volumen de afectados por la
comercialización de ‘swaps’,
‘clips’ y permutas financieras
sigue creciendo en Valladolid, un
dato que se refleja en la interpo-
sición de demandas en la capital
castellana.Y es que, la comerciali-
zación engañosa de estos sofisti-
cados productos, ‘disfrazados’
como seguros contra la subida de
tipos, tiene enredados a miles de
afectados que han sufrido en sus
patrimonios el impacto de las
cuantiosas liquidaciones a favor
del banco y de las onerosas
indemnizaciones por cancela-
ción anticipada de los mismos.

Pero los afectados no sólo son
empresarios; también se ha detec-
tado que un importante número
de particulares se ha visto atrapa-
do por la deficiente comercializa-
ción de estos productos tóxicos.

Las sentencias que ha obteni-
do la asociación desde hace un
año y medio -casi una veintena-
han puesto de manifiesto que

algunas entidades financieras se
han aprovechado de la obliga-
ción legal que establece la nece-
sidad de ofrecer un instrumento
de cobertura de tipos de interés a
los clientes que contratan un
préstamo hipotecario. Haciendo
creer a los clientes que les ofrecí-
an un ‘seguro’ para cubrirse ante
la posible subida de tipos”.

Lo que no les explicaban es que
en realidad les estaban vendiendo
“un sofisticado producto financie-

ro, inadecuado para su perfil de
inversor en la mayoría de los casos,
y que consistía en una especie de
apuesta entre el banco y el cliente,
en función del estado de los tipos
de interés”.“Apuesta que estaba
trucada desde el principio, por
cuanto el beneficio que puede
obtener el cliente, en forma de
liquidación trimestral a su favor,es
ínfimo,en comparación con lo que
tendría que pagarle al banco en
caso de bajada de tipos”.

Varias empresas denuncian ante los
tribunales el fraude de los ‘swaps’

Arantxa Jaen, durante la presentación de los datos.

Ausbanc denuncia “un preocupante porcentaje” de entidades que
sufren una permuta financiera. Ya se han dictado 20 sentencias

El incremento, un 0,31%, está por debajo del deEspaña (1,21%)
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J. R. Bajo
El leonés Marcos García (de Caja
España y por el PSOE) fue elegido
presidente interino de la Caja
resultante de la fusión de Caja
España y Caja Duero tras obtener
24 votos a favor, tres en contra y
siete abstenciones, mientras que
Alejandro Menéndez (Caja España
y por el PP) fue nombrado secre-
tario del Consejo de Administra-
ción.Los tres vicepresidentes son
Isaías García Monge (1º,Caja Due-
ro y del PP),Miguel Ángel Álvarez
(2º,Caja España y por UGT) y Enri-
que Clemente (3º, Caja Duero y
por el PSOE). La votación, que se
celebró de forma secreta, tuvo
lugar durante la reunión en León
del Consejo de Administración de
la nueva Caja España de Inversio-
nes, Salamanca y Soria, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad,cons-
tituida oficialmente el 1 de octu-
bre en León, la sede institucional,
con la firma ante notario.

Marcos García ha asumido el
cargo de forma provisional, hasta
que Evaristo del Canto entre en
el Consejo de Administración de
la nueva entidad, que deberá ele-
girlo como consejero transitorio
en sustitución de Olga Palacio,
jefa del Gabinete del delegado
del Gobierno en Castilla y León,
que ha prsentado su renuncia y
que será ser sustituida por el futu-
ro presidente de la nueva Caja,
Evaristo del Canto, puesto al que
llegará tras el acuerdo alcanzado
por el presidente del PP de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,y
secretario general del PSOE de
Castilla y León, Óscar López. Eva-
risto del Canto será nombrado
consejero de la nueva Caja en el
Pleno de las Cortes de Castilla y
León del 19 y 20 de octubre.

Las primeras palabras que
tuvo Marcos García tras la cele-
bración del Consejo de Adminis-
tración estuvieron dirigidas a los
empleados de Caja España y Caja
Duero,a quienes lanzó un mensa-
je de “seguridad y futuro”. Igual-
mente, trasladó a los impositores
y clientes que “nace una Caja más
fortalecida, estable, segura, de
continuidad y con solvencia”,
mientras que manifestó a las
administraciones y a la sociedad
que la entidad fusionada contri-
buirá mucho mejor a la prosperi-
dad económica de la Comunidad
y del país.El jueves 28 de octubre
tendrá lugar la Asamblea General
de la nueva Caja con 320 miem-
bros para ratificar de forma defi-
nitiva la fusión.

Caja España-Duero,unidas para crear futuro
El leonés Marcos García fue elegido ‘presidente fundador’ de la nueva Caja, cuya
Asamblea General ratificará la fusión de forma definitiva en León el 28 de octubre

FUSIÓN / LLÁMALO COMPARTIR. LLÁMANOS FUTURO, SLOGAN DE LANZAMIENTO DE LA NUEVA CAJA

La cúpula de la nueva Caja: Clemente, Monge, Lucas Hernández, Marcos García,Alejandro Menéndez y M. Ángel Álvarez.

“La nueva Caja
está en el pelotón

de cabeza”

El director general de la nueva
Caja, Lucas Hernández, señaló
que durante el Consejo de Admi-
nistración detalló el primer infor-
me de la Caja fusionada, con el
que culmina la transitoriedad del
proceso de fusión.En cuanto al
posicionamiento de la nueva en-
tidad en el contexto financiero es-
pañol, manifestó que se encuen-
tra “en el pelotón, de cabeza” y
agregó que “no todas las comu-
nidades autónomas pueden tener
a gala que son protagonistas
dentro de la reestructuración del
sistema financiero, algo que sí
puede hacer Castilla y León”.

En este sentido, el director ge-
neral destacó que se cumplen los
objetivos del plan de negocio
marcado por el Banco de España
y el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) y
concretó que se cumplirá el re-
sultado previsto para el cierre de
2010.

Sobre el volumen de la nueva
entidad y la posibilidad de
pensar en nuevas fusiones, Lucas
Hernández aseveró que el
tamaño de la nueva caja es
“aquí y ahora adecuado y sufi-
ciente" para el reto establecido,
que se basa en consolidar la in-
tegración de dos historias y dos
culturas. "Después no dejaremos
de mirar al horizonte. Pensamos
el presente y trazamos el
futuro", sentenció.

Al igual que Marcos García,
trasladó un mensaje de tranquili-
dad a los empleados de Caja
España y Caja Duero y garantizó a
los clientes que sentirán el apoyo
de la nueva caja fusionada, espe-
cialmente, las economías familia-
res, los autónomos y las pequeñas
y medianas empresas. Al ser pre-
guntado por las diferencias que
percibirán los clientes cuando
acudan a las oficinas de Caja
España o Caja Duero, aseguró que
contarán con más y mejores servi-
cios. “Disfrutarán de servicios
hasta ahora reducidos al 50%”. Fi-
nalmente, explicó que, de mo-
mento, la nueva Caja utilizará du-
rante un periodo de tiempo las dos
marcas de Caja España y Caja
Duero. El reto de la nueva Caja es
ahora ejecutar los planes de rees-
tructuración antes del 31 de di-
ciembre.

LA ESTRUCTURA DIRECTIVA DE LA NUEVA CAJA

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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AL ACTO HA ASISTIDO EL DIPUTADO DE CULTURA Y TURISMO, ALEJANDRO GARCÍA SANZ

G.Morcillo
El diputado de Cultura y Turismo
de la Diputación de Valladolid,Ale-
jandro García Sanz, y el alcalde de
Villanueva de Duero, Edilberto
Ruiz -acompañados por el conce-
jal de Cultura y Festejos Julián Ál-
varez, y el director regional de la
Cadena Ser, Julián de Arriba-, han
asistido a la presentación la IV Fe-
ria de Oficios de Villanueva de
Duero, 'Aldeanueva' que se cele-
brará en este municipio del 14 al
17 de octubre.

Los oficios que se recuperan
son llevados a cabo por personas
que han tenido un contacto direc-
to con ellos y brindan su expe-
riencia a todo el que se acerca.No
es una feria comercial en la que se

busque un beneficio económico,
por lo que los productos artesana-
les que se dan a degustar al públi-
co tienen un precio simbólico.

Los días 16 y 17 de octubre,Villa-
nueva recupera sus oficios  perdi-
dos,su cultura,sus olores,el bullicio
de los niños jugando en la calle...

Villanueva de Duero presenta la IV
Feria de Oficios 2010 'Aldeanueva'

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid orga-
niza durante el puente de El Pi-
lar y a lo largo de todo el mes de
octubre diversas actividades en
los Centros Turísticos Provincia-
les. En el Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza de Matalla-
na y con motivo del 30 aniversa-
rio de la Denominación de Ori-
gen Rueda, se pondrán en mar-
cha los programas ‘Vino.Con’,
‘Cada Estación un gusto’ y de-
gustaciones gratuitas los fines de
semana, elaboradas por Rosalía
Montoro, cocinera de la Hospe-
dería de Matallana.

Por su parte, El Valle de los
seis sentidos ofrece a todos los
visitantes la actividad de ‘Celebra
tu cumpleaños’, con merienda,

bolsa de cumpleaños y juegos
para los asistentes al cumplea-
ños.Asimismo, el Museo del Pan
de Mayorga organiza degustacio-
nes y demostraciones dirigidas a

todos los visitantes.En la Villa del
Libro y en el Centro e-LEA se po-
drán degustar distintos vinos de
la D.O.de Rueda, así como diver-
sos productos de la Tierra.

Actividades de la Diputación en
los Centros Turísticos Provinciales
Matallana,Valle de los seis sentidos, Mayorga y Villa del libro, entre otros

TURISMO OFERTA PARA EL PRÓXIMO PUENTE DE LA VIRGEN DEL PILAR

Interior del Museo del Pan ubicado en Mayorga.

Momento de la presentación con un pregonero ‘echando el pregón’.

G. Morcillo
El líder de los socialistas en Arro-
yo de la Encomienda, Ismael
Bosch, ha asegurado que, a pesar
de llegar con dos años de retraso
y varias chapuzas después,por fin
se ha inaugurado la Avenida Aran-
zana,“lo cual siempre es una bue-
na noticia”. Pese a ello, “resulta
'llamativo' que un proyecto que
llega con más de dos años de re-
traso y con importantes deficien-
cias de diseño de los puentes -no

podemos ignorar las importantes
pendientes de hasta un 8% de
desnivel que tiene uno de los dos
puentes- ahora se venda ‘a bom-
bo y platillo'. Ni que estuvieran
cerca las elecciones”.Además re-
saltó “el enorme peligro que co-
rren los viandantes al no estar ter-
miandas las barandillas y existir
un riesgo cierto de caer a la Ron-
da Exterior Sur”.

El portavoz del PSOE de Arro-
yo afirma que en el último Pleno
municipal, celebrado el 22 de
septiembre, plantearon a través
de un Ruego al Sr.Alcalde “que no
procediera a la inauguración y
puesta en funcionamiento de es-
ta nueva avenida hasta que no es-
tuvieran garantizados e instalados
los necesarios sistemas de con-

trol de velocidad que impidan
que este viario de 2,1 kilómetros
de longitud y que atraviesa dos
puentes con desniveles de hasta
el 8%, se convierta en auténticas
pistas de aceleración por parte
de conductores imprudentes”.

Sin embargo,“la imprudencia
política o el afán electoralista del
Sr.Alcalde parece haberle hecho
obviar ésta más que justificada
necesidad de instalar limitadores
de velocidad o elementos contro-

ladores de la misma. Esperemos
que no tengamos que lamentar-
lo”, ha señalado el portavoz so-
cialista. En este sentido también
añadió que “no nos vamos a en-
gañar, a los socialistas de Arroyo
no nos 'pilla de nuevas', como se
suele decir.Ya conocemos las 'ar-
tes políticas' del Sr. Méndez”.

Los socialistas lamentan que
el diseño de esta vía no haya con-
templado la inclusión de un ca-
rril-bici. Los vecinos que asistie-
ron a la inauguración y pasearon
en bicicleta por esta vía, sólo lo
pudieron hacer este día sin com-
partir su espacio con los coches,
ya que “en esta infraestructura de
nueva creación parece que se les
ha olvidado construir un sencillo
carril-bici”.

Sin medidas de seguridad en
la nueva Avenida de Aranzana

Ismael Bosch señala el tramo sin barandilla y con riesgo de caída.
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G.Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano,
ha recibido al presidente de la
República Saharaui y secretario
general del Frente Polisario,Moha-
med Abdelaziz,de visita por Casti-
lla y León y la provincia de Vallado-
lid,con quien tiene previsto entre-
vistarse para abordar la colabora-
ción de la institución provincial
con el desarrollo del pueblo saha-
raui y otras iniciativas de solidari-
dad y acción social en los campa-
mentos de refugiados saharauis.

El presidente de la Diputación
de Valladolid, acompañado de

representante de los grupos políti-
cos de la institución, recordó la

colaboración de la Diputación en
programas de desarrollo,humani-
tarios y la acogida de niños y niñas
en verano en la provincia,a la vez
que reiteró la voluntad de la insti-
tución provincial de seguir colabo-
rando para el progreso y las aspira-
ciones políticas y sociales del pue-
blo saharaui.Desde el año 2005, la
Diputación de Valladolid ha desti-
nado casi 300.000 euros en sub-
venciones al Pueblo Saharaui.Asi-
mismo,el programa ‘Vacaciones en
Paz’ ha permitido acoger a 1.700
niños de los campamentos saha-
rauis con familias de la ciudad y los
pueblos vallisoletanos.

G. Morcillo
Los Príncipes de Asturias han recibi-
do el calor de miles de personas,unas
6.000 según fuentes policiales,en la
localidad de Medina del Campo
(Valladolid),donde han protagoniza-
do la segunda visita a Castilla y León,
tras inaugurar un parque empresarial
en Miranda de Ebro (Burgos).La villa,
que se volcó con la visita real engala-
nando con la bandera nacional balco-
nes y calles, los agasajó con enseñas
de su histórico pasado medieval.

Los medinenses se agolparon en
la plaza Mayor de la Hispanidad y en
las calles Almirante y San Martín,así
como en los aledaños de la fortaleza
que preside la villa. Los vecinos no
escatimaron en piropos, gritos y
muestras de cariño a los Príncipes,
que llegaron al Ayuntamiento en una
comitiva,encabezada por el vicepre-

sidente tercero y ministro de Política
Territorial,Manuel Chaves.

Sus Altezas Reales pudieron
degustar en el Palacio de Las Sali-
nas de la población un rico menú a

base de un gazpacho de garbanzos
de Tordesillas, entremeses de Casti-
lla y León,jarrete de ternera de Alis-
te (Zamora) y distintos helados
evolucionados.

Los Príncipes de Asturias reciben el
legado medieval de Medina del Campo

Los Príncipes de Asturias y autoridades en el balcón del Ayuntamiento.

Miles de medinenses escoltaron a don Felipe y doña Letizia en su visita
a la Casa Consistorial, el Museo de las Ferias y el Castillo de La Mota.

El presidente de la República Saharaui agradece
la colaboración social y humanitaria con su pueblo

■ El diputado de Cultura y Turismo,Alejandro García Sanz,ha presen-
tado en la Sala de Exposiciones 'Palacio de Pimentel' la muestra de
pintura 'De PaPeL', del artista vallisoletano Alberto Valverde Travieso.
Después de haber pasado por distintas técnicas, observador e inves-
tigador en la búsqueda de nuevos medios,Alberto encuentra una
nueva puerta hacia otros retos de la creación dentro del campo de la
Gráfica y desde entonces sus propuestas han estado vinculadas al
medio de la Pulpa de Papel. Surge así una nueva serie en la que el
autor explora las cualidades cromáticas de la pulpa de colores.

SALA DE EXPOSICIONES DEL ‘PALACIO DE PIMENTEL’

Muestra de pintura ‘De PaPeL’
de Alberto Valverde Travieso

■ El tradicional Circuito Caño de
Abajo, de Villafuerte de Esgueva,
acogerá el próximo sábado 9 de
octubre de 2010 el V Motocross
'Sendero Verde Valle de Esgueva',
prueba del Campeonato de Casti-
lla y León correspondientes a las
categorías MX Pro y MX Fun. La
concentración ha sido organiza-
da por el club MC Eldanense y el
Ayuntamiento de Villafuerte de
Esgueva y la Federación de Moto-
ciclismo de Castilla y León,con la
colaboración de la Diputación de
Valladolid y otras entidades públi-
cas y privadas.

CIRCUITO CAÑO DE DEBAJO DE VILLAFUERTE DE ESGUEVA 

V Campeonato de Motocross
'Sendero Verde Valle de Esgueva'

Motorista en plena carrera.

Ruiz Medrano junto a Abdelaziz.

■ La Diputación de Valladolid, en colaboración con la Asociación
Provincial de Empresarios de la Hostelería de Valladolid organiza,
del 29 de octubre al 1 de noviembre, las II Jornadas de Tapas Mico-
lógicas de la Provincia. Cada participante deberá elaborar una tapa
que cuente entre sus ingredientes con alguna de las setas comercia-
lizables presentes en Castilla y León. Esta tapa podrá ser degustada
por el público general durante los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de
noviembre a un precio no superior a 1,5 euros.

REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS MICOLÓGICOS 

Abierto el plazo de inscripción de
las II Jornadas de Tapas Micológicas

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PRESIDENCIA
Renta de Ciudadanía: El conse-

jero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió
una nueva reunión de la Comisión
General de Coordinación Territorial,
órgano en el que están presentes los
delegados territoriales de las nueve
provincias. Entre los asuntos aborda-
dos destacan los preparativos para la
gestión de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, una vez que se apruebe el
decreto correspondiente. El consejero
recordó que “las delegaciones territo-
riales ocuparán un papel destacado en
la tramitación de la Renta y por ello es
necesario organizar los recursos huma-
nos y técnicos para que este derecho,
contemplado en el Estatuto de
Autonomía, pueda llegar a quien lo
necesita con rapidez y eficacia".

SANIDAD
Atención Primaria: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, participó en el 32º Congreso
Nacional de Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMER-
GEN), que se ha celebrado en Gran
Canaria. Guisasola subrayó “la relevan-
cia que tiene la Atención Primaria, como
puerta de entrada de los ciudadanos al
Sistema Sanitario de la Comunidad, en
la organización de los recursos emplea-
dos en la atención de la salud de los
castellanos y leoneses”. La Junta dedica
“un 17% del presupuesto destinado a
Sanidad, en los servicios de Atención
Primaria”. La Comunidad tiene”la
mejor tasa de médicos en centros de

salud y ambulatorios en relación con la
población: 2,3 profesionales por cada
mil habitantes”, concretó el consejero.

CULTURA Y TURISMO
Aprendizaje del español: La

Junta de Castilla y León ha sentado
las bases de cooperación para el
aprendizaje del español en Castilla y
León por parte de los estudiantes chi-
nos al ampliar la colaboración que
mantenía con el Instituto Cervantes
de Pekín y ampliarla a una de las más
prestigiosas instituciones académicas
de China, la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghai. Fruto de
este mayor acercamiento al mercado
asiático de aprendizaje del español, la

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha firmado con la
directora del Instituto Cervantes de
Pekín, Inmaculada González, un
acuerdo que “permitirá la puesta en
marcha de ocho becas para que alum-
nos chinos cursen estudios de español
en Castilla y León durante un mes”,
manifestó Salgueiro.

EDUCACIÓN
Enseñanzas artísticas: El número

de estudiantes que ha optado este curso
por las Enseñanzas Artísticas Superiores
en Castilla y León “se ha incrementado un
14,23% con respecto al curso anterior, al
pasar de 724 alumnos a 827 el actual
periodo académico”, así lo puso de mani-

fiesto el consejero de Educación, Juan
José Mateos, en la apertura del curso de
estos estudios, que tuvo lugar en el
Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León, con sede en Salamanca.

INTERIOR Y JUSTICIA
Escolarización en Argentina:

La actividad de la Fundación Cooperación
y Ciudadanía de la Junta permitirá que
alrededor de 600 niños sin recursos conti-
núen desde el próximo curso escolar la
educación primaria universal en un cole-
gio de una zona empobrecida en
Corrientes (Argentina). La aportación del
Gobierno autonómico, que se cifra en
250.000 euros, permitirá finalizar a princi-
pios del próximo año la construcción de
tres nuevas aulas y una sala de informáti-
ca. Se ultima, además, una cocina para
todo el centro y un aula fija de inglés.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el proyecto de ley por el que se
reconoce como universidad privada
a la Universidad Internacional de
Castilla y León (UNICyL),con sede
en Burgos,que impartirá enseñanzas
dirigidas a la obtención de títulos
oficiales en todo el territorio nacio-
nal en la modalidad no presencial de
manera parcial.

La Universidad Internacional de
Castilla y León tiene como objetivos
lograr la formación integral del alum-
nado; impulsar, mejorar, innovar y
desarrollar las tecnologías de la
información y la comunicación en la
formación y el aprendizaje;adecuar
los objetivos educativos a una rea-
lidad cambiante; cooperar en la
innovación formativa y colaborar en
la integración cultural y docente del
mundo de habla hispana y lusa.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno que “esta institución uni-
versitaria prestará especial atención
a las personas discapacitadas y enfer-
mas de larga duración al ser conscien-
te de las dificultades que estos  colec-
tivos tienen para poder disfrutar de
su derecho a la formación”.

Tras su reconocimiento como uni-
versidad privada, la Universidad
Internacional de Castilla y León soli-
citará a la Junta la autorización para
su puesta en funcionamiento, así
como para los centros que la integra-
rán y las titulaciones que impartirá.

La Universidad Internacional de Castilla
y León (UNICyL) será universidad privada

Las autonomías
se reunirán el
25 de octubre

José Antonio de Santiago-Juárez
informó que los representantes de
las Comunidades Autónomas
cerrarán el 25 de octubre en
Santiago de Compostela el acuer-
do para una cumbre de CCAA.
Será el "paso previo" para la con-
vocatoria de la primera
Conferencia de Presidentes
Autonómicos sin el Gobierno cen-
tral. Las bases del documento que
se quiere firmar en Santiago de
Compostela se cerraron el pasado
27 de septiembre en Valladolid.

“Más inversión” y no sobrecoste
“No se puede hablar para nada de sobrecoste, sino de más inversión”, respon-
dió De Santiago-Juárez en alusión a las criticas del PSOE tras el pleno de las
Cortes por la obra del Hospital de Burgos. De Santiago-Juárez destacó que “hay
una evolución en las nuevas tecnologías y aparatos de última generación hace
cinco años, hoy no lo son”, y que el objetivo de la Junta es que el Hospital de
Burgos tenga el “mejor equipamiento en la segunda década del siglo XXI”.

Núñez Feijóo y el carbón autóctono
Para el consejero de la Presidencia “el presidente de la Xunta defiende los inte-
reses de su Comunidad igual que Patxi López apoyó el blindaje del concierto
vasco, que también perjudica a Castilla y León”. De Santiago-Juárez incidió en
que “es el Gobierno central el que debe buscar el equilibrio para conciliar las
posiciones de las autonomías”, así como de ser “el responsable de la crisis que
atraviesa el sector minero” y quien se debe “batir el cobre en Bruselas”.

El proyecto de ley reconoce a la institución docente como una universidad privada y virtual, dado
su carácter multimedia basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE
Otros acuerdos 

➛ Espacios natura-
les: La Junta ha aproba-
do destinar un total de 3.860.976
euros en concepto de ayudas a
103 entidades locales, que for-
man parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 15 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad, para reali-
zar 114 actuaciones con la finali-
dad de fomentar el desarrollo
socioeconómico, rehabilitar y
conservar el patrimonio, mejorar
y fomentar actividades tradicio-
nales, crear infraestructuras y
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estos entornos.
➛ Escuelas Digitales: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 497.245 euros para
pizarras digitales interactivas
destinadas a 231 centros docen-
tes públicos. También se ha
aprobado el precio público del
servicio de mantenimiento
remoto de los miniportátiles de
la Estrategia Red de Escuelas
Digitales 'Red XXI' para el curso
académico 2010-2011, así como
las exenciones y bonificaciones.
➛ Residencias para mayo-
res: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.762.797 euros
para la construcción y equipa-
miento de centros de día en
Arévalo, Villaquilambre y
Villamuriel de Cerrato y un total
de 1.715.662 euros para  refor-
mas y ampliación de residencias
de mayores en Barruelo de
Santullán y Herrera de Pisuerga.
➛ Mejora genética:
Concedida una subvención de
160.000 euros a OVIGEN para la
selección y mejora genética de
ovino y caprino de las razas chu-
rra, castellana, ojalada, lacaune,
assaf, murciana-granadina,
malagueña, alpina y saanen.

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.
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CENTROS COMERCIALES IKEA CONSTRUYE EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) LA MAYOR ‘CAJA AZUL’ DE ESPAÑA

J.J.T.L.
El centro de IKEA y las 125

tiendas que conformarán el com-
plejo comercial que abrirá defi-
nitivamente sus puertas en pri-
mavera de 2012 en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid) tendrá
un volumen de consumidores
anuales de entre ocho y diez mi-
llones, de los cuales entre dos y
medio y tres millones serán
clientes de la propia firma sueca,
según señaló hoy el director de
Expansión de IKEA Ibérica,
Sylvain Laval.

"Si algo destaca además del
buen hacer del sector, que es un
modelo de negocio de éxito, es
el poder de convocatoria de
clientes en su entorno", expresó
el vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, quien resaltó
que este espacio servirá como
foco de atracción para los consu-
midores del noroeste de España.

El complejo, del que el pasa-
do  martes se puso la primera
piedra en el solar donde se le-
vantarán las instalaciones, gene-
rará en su totalidad más de 1.600
puestos de trabajo directos y
otros más de 400 indirectos, ade-
más de otros 2.400 durante la fa-
se de ejecución, que se extende-
rá hasta 2012.

Contará con más de 100.000
metros cuadrados de superficie,
4.950 plazas de aparcamiento y
125 locales para tiendas de va-
rios tamaños, categorías y oríge-
nes, según expresó Laval, quien
garantizó que reunirá a las "mejo-

res" empresas locales,nacionales
e internacionales por el "fuerte
interés" mostrado para asentarse
en este espacio.

Actualmente está confirmada
la instalación de Grupo El Árbol,
que ubicará el que será el super-
mercado del complejo, y Mue-
bles Boom. Además se está defi-
niendo el resto de tiendas, parte
de las cuales serán compañías lo-
cales a las que se ofrecerá como
bonificación la reducción del al-
quiler durante los primeros años
para que puedan "coger veloci-
dad" y asentarse en el mismo.

"Es algo que siempre hace-
mos, queremos ser un vecino
más porque aquí venimos para
quedarnos, consolidarnos y co-

ger lo mejor del comercio local y
añadir lo mejor del internacio-
nal", expresó Laval.

IKEA, A FINALES DE 2011
Aunque el complejo abrirá en
dos años al cien por cien, está
previsto que el centro de IKEA
abra sus puertas a finales de
2011, según confirmaron los res-
ponsables de la empresa.

Este centro,el más grande con
el que contará España con
24.700 metros cuadrados, cuen-
ta con la novedad de que queda-
rá integrado en el gran complejo.
Estará dividido en dos plantas,
una de exposición de muebles y
otra para almacén de mercancías
y secciones de complementos

para el hogar,y la tienda dará em-
pleo a 300 personas.

En este sentido,Laval manifes-
tó que se firmarán acuerdos con
la Junta de Castilla y León para la
contratación de trabajadores, pe-
ro que la selección de personal,
que comenzará a partir de vera-
no de 2011, dependerá exclusi-
vamente de IKEA.

Por su parte, Villanueva com-
prometió no sólo el apoyo a las
empresas que quieran asentarse
en el lugar sino además los me-
dios técnicos,materiales y perso-
nales del ECyL para la contrata-
ción de personal.

10 millones de clientes visitarán al
año el parque empresarial de Ikea
Las 125 tiendas, más la tienda de muebles de Ikea, generarán más de 1.600 puestos de tra-
bajo directos y 400 indirectos. El complejo abrirá sus puertas en la primavera del año 2012

Infografía del aspecto que tendrá el centro comercial que Ikea construye en la localidad vallisoletana de Arroyo.

J.J.T.L.
Durante toda la semana, Castilla
y León ha sido la gran protago-
nista en la Exposición Universal
de Shanghai. Se ha celebrado el
Día del Honor, con un amplio
programa de actos oficiales pre-
sididos por la consejera de Cul-
tura y Turismo, María José Sal-
gueiro, el embajador de España
en China, Carlos Blasco Villa, y la
comisaria del Pabellón de Espa-
ña, María Tena. A los actos han
asistido también la delegación
de castellanos y leoneses, gran
parte de ellos empresarios, que
se encuentran en Shanghai y que

han sido invitados por la Junta.
Mª José Salgueiro se dirigió al

público asistente y definió a la
Expo de Shanghai como el esca-
parate a través del cual  “Castilla
y León ofrece una muestra de la
esencia, de los recursos y de los
valores que atesora nuestra
Comunidad y que queremos
compartir con la sociedad china
y con los visitantes de todo el
mundo. Hemos querido centrar
nuestra actividad en aspectos
que singularizan el pasado y el
presente de nuestra Comunidad
en el conjunto de la cultura y de
la historia de España y que, por

su proyección,podemos definir-
las como las señas de identidad
más universales de Castilla y
León”.

La actividad que ha desplega-
do Castilla y León en Shanghai
durante esta semana se ha
desarrollado en tres frentes: la
promoción de Castilla y León
como destino para el aprendiza-
je del español, las actividades
de proyección de la oferta turís-
tica, gastronómica, enológica,
patrimonial y cultural y la divul-
gación de los yacimientos de
Atapuerca y del Museo de la
Evolución Humana.

Día de Castilla y León en China
La consejera de Cultura y Turismo ha presidido los actos de celebración

PROMOCIÓN EXTERIOR SEMANA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA EXPO DE SHANGHAI

Momento en el que la consejera de Cultura y Turismo se dirige al público.

Al acto de colocación de la
primera piedra asistieron,
aparte de Laval,el director ge-
neral de Inter IKEA Centre
Group para el Sur de Europa,
Richard Vathaire, la responsa-
ble de Desarrollo de Inter
IKEA Centre España, Carmen
María de la Rubia,el vicepresi-
dente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, el vicepresidente
de la Diputación de Valladolid,
Alfonso Centeno,el alcalde de
Arroyo de la Encomienda,
José Manuel Méndez,acompa-
ñado por la Corporación Mu-
nicipal, y el secretario general
en Castilla y León, Óscar Ló-
pez,entre otras autoridades.

Vathaire trasladó su "afán
inversor y su vocación de
permanencia" en un mo-
mento marcado por las "in-
certidumbres económicas" y
su deseo de crear empleo,
generar riqueza y servir co-
mo catalizador económico
en Castilla y León.

"A pesar de los altibajos,
teníamos la confianza de que
este día llegaría", expresó Va-
thaire en referencia a los re-
trasos del proyecto, que se
firmó en 2006, provocados
por la adaptación de Directi-
vas Europeas a la legislación
autonómica.

Tanto autoridades como
responsables de IKEA coinci-
dieron en agradecer su pacien-
cia e interés a los ciudadanos
así como en recalcar la apues-
ta de este proyecto por "crear
riqueza y generar empleo".

La primera
piedra llega
cuatro años
después
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Texto: Inma Salazar 

Con la integración de Caja de
Burgos en Banca Cívica, ¿en qué
cambia el modelo de gestión de
la Obra Social y Cultural?
Rosa Pérez: Cambia muy sustancial-
mente,porque Banca Cívica lo que
hace es otorgar a los clientes el de-
recho a elegir los proyectos a los
que quieren destinar la parte de
su beneficio que la Caja dedica a
fines sociales.Hasta hace unos me-
ses,el departamento de Obra Social
y el Consejo de Administración se
encargaban de adjudicar los recur-
sos a los diferentes proyectos.A par-
tir de ahora,las entidades y asocia-
ciones van a recibir aquellos re-
cursos que los clientes decidan.
¿Ha comenzado la aplicación
del nuevo modelo?
R. P. Desde el pasado 1 de julio,coin-
cidiendo con la constitución ofi-
cial del Grupo Banca Cívica, los
clientes ya pueden elegir proyectos,
tanto de centros y programas pro-
pios de la Caja,como de colectivos
y entidades sociales de todo tipo.
Hay que señalar además que en este
periodo de transición,se manten-
drán los compromisos adquiridos.
¿Cuántos proyectos hay ya pa-
ra elegir? 
Raquel Barcenilla. Esto es un pro-
ceso abierto y dinámico,tenemos
ya unos 325, pero cada día aumen-
ta de forma considerable el núme-
ro de proyectos que nos llega.
Nuestra previsión es que podamos
terminar el año con unos 1.000
proyectos.
¿Qué papel está llamada a
desempeñar la Obra Social y
Cultural de Caja de Burgos
dentro de Banca Cívica?
R. P. Es la encargada de salvaguar-
dar que la aplicación de este mo-
delo esté cumpliendo los fines so-
ciales y culturales que entende-
mos que debe cumplir una Obra
Social así como la gestión de los
centros y programas propios de la
Caja.
El director general de Caja de
Burgos ha señalado que este
nuevo modelo se sustenta en
dos pilares, la transparencia
y la participación. 
R.B. Efectivamente,se trata de dar

una vuelta de tuerca más a la
orientación hacia el cliente,que
siempre ha sido nuestra bande-
ra,y a la vez es un refuerzo,porque
le estamos dando un derecho
más,que la gestión de la Obra So-
cial esté en sus manos.
Se trata de un modelo pionero.
¿Cómo surge? ¿Qué ventajas
conlleva?
R.P. Caja de Burgos adopta este
modelo a raíz de su incorporación
al Grupo Banca Cívica, integrado
también por Caja Canarias y Caja
Navarra,y es Caja Navarra la enti-
dad que implanta este modelo ha-
ce unos seis años. Es un modelo
que nos permite una diferencia-
ción respecto al resto de cajas de
ahorro y que posibilita que los
clientes y también las propias en-
tidades tengan una participación
mucho más activa en la Obra So-
cial. Se da un gran protagonismo
a los clientes,pero también las en-
tidades sociales adquieren un pro-
tagonismo muy especial,porque
de su capacidad de movilización,
de su proactividad va a depender
en buena medida los recursos que
consigan para sus proyectos.

Explíquenos la dinámica de
funcionamiento.
R.P. Es un modelo muy abierto,
porque permite a las entidades
presentar cuantos proyectos quie-
ran y además no existen fronte-
ras territoriales,pueden presentar
proyectos tanto entidades de nues-
tro entorno más próximo como de
fuera.El tema está luego en conse-
guir las ‘elecciones’.No tenemos
que olvidar que es un modelo que
cambia la gestión de la Obra So-
cial, pero no es un modelo que
afecta exclusivamente a la Obra
Social; se trata de una estrategia
global que es también una estrate-
gia de negocio.
R. B. Cuanto más negocio tenga
Caja de Burgos,más recursos po-
drá destinar a fines sociales.Se tra-
ta de que las entidades sociales
movilicen a las personas de su en-
torno para conseguir ‘elecciones’
y,por tanto,más fondos.Si en el en-
torno más próximo de la asocia-
ción hay personas que no son
clientes,y se hacen clientes,pues
podrán elegir y aportar,de tal ma-
nera que ganamos todos, tanto la
entidad como Caja de Burgos.Es

un modelo comercial de negocio,
pero que tiene muchísimo que ver
con una Obra Social mucho más
participativa.Para ello, la Caja ha
creado una unidad de negocio,
de la que yo soy la responsable,
que cuenta con un equipo de pro-
fesionales dedicados a asesorar a
las entidades sociales en la presen-
tación de los proyectos y elabo-
ración de los formularios, etc. y
también a ayudarles a movilizar a
la gente de su alrededor para que
consigan clientes.
Las asociaciones, entidades y
colectivos sociales van a tener
que desempeñar un papel más
activo para conseguir ayudas
de la Caja. ¿Están preparadas
para este cambio?
R.P. Este es un modelo muy pen-
sado para las entidades sociales;a
veces es mucho mejor depender
de uno mismo que de la decisión
de los demás.Hasta ahora estaba
en las manos de la Caja la decisión
de conceder más o menos recur-
sos a las entidades que presenta-
ban sus proyectos a la convoca-
toria; ahora, las entidades tienen
esa posibilidad de movilizarse pa-

ra conseguir recursos y depende,
en gran medida,de ellas,lo que van
a conseguir. Además,las entidades
sociales están muy entrenadas en
la consecución de recursos.Con
este modelo sólamente piden a los
demás que apoyen su proyecto.
¿Se corre el riesgo de que las
asociaciones más pequeñas se
queden fuera del reparto por
no conseguir ‘elecciones’?
R. B. La experiencia de Caja Na-
varra nos dice que a veces, enti-
dades pequeñas o con menos re-
cursos  aparentemente y con me-
nos socios, al final, por esa
capacidad de movilización y por
necesidad,consiguen más recur-
sos que los que venían recibiendo.
¿Hay limitaciones en cuanto
a número de proyectos a pre-
sentar por las entidades socia-
les o a elegir por el cliente?
R.P. Las entidades pueden presen-
tar cuantos proyectos quieran,pe-
ro nosotros recomendamos, en
principio,presentar uno,con el fin
de focalizar todas las ayudas y que
no se produzca una dispersión.
Respecto a las ‘elecciones’,el clien-
te puede elegir un máximo de tres
proyectos.Podrá hacerlo a través
de la banca electrónica,en las pro-
pias oficinas y en los centros de
la Obra Social.
¿Alguna recomendación a las
asociaciones para conseguir el
mayor número de ‘elecciones’?
R.B. Lo primero,que presenten su
proyecto en la Caja cuanto antes.
Una vez lo hagan,se colgará en la
página web y los clientes podrán
elegirlo hasta el 31 de diciembre.
En enero comienza un nuevo pro-
ceso con nuevos proyectos, etc.
¿Cómo va a ser el despliegue
en lo que es el territorio ‘na-
tural’ de Caja de Burgos: Cas-
tilla y León y Cantabria?
El equipo de Redes está integra-
do por 18 personas, pero la pre-
visión es llegar a 80. Nos hemos
centrado en Burgos y tenemos
también una persona en Miranda
y otra en Aranda.También tenemos
un equipo en Valladolid,que traba-
ja además Salamanca y Palencia.En
otras zonas, funcionamos a través
de una colaboración directa en-
tre las oficinas y el equipo.

Rosa “Este modelo está enfocado a responder a las demandas sociales y, además, visualiza muy bien la vinculación entre ne-
gocio y Obra Social”,afirma Rosa Pérez,quien junto con Raquel Barcenilla, lidera la implantación del nuevo modelo de ges-
tión de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, surgido de la integración en el Grupo Banca Cívica, al que también
pertenecen Caja Navarra y Caja Canarias. Desde el pasado 1 de julio, los clientes  deciden a qué proyectos quieren des-
tinar un porcentaje del beneficio que generan a la Caja. En los últimos cinco años, Caja de Burgos ha destinado a convo-
catorias de ayudas a entidades sociales del orden de 5 millones. El área asistencial es el que más proyectos genera.

Pérez
Raquel

Barcenilla
Pedimos a
las entidades

y colectivos
sociales que 
nos presenten 
sus proyectos
cuanto antes”

Directora de Redes de Banca CívicaDirectora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos

“Clientes y entidades van a tener
una participación mucho más

activa en la Obra Social”

Rosa Pérez y Raquel Barcenilla, en las dependencias de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos.
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NI CONFIRMA NI DESMIENTE SI SERÁ CANDIDATO EN 2012

Zapatero niega su debilitamiento
tras perder Jiménez las Primarias
El líder del PSOE asegura que tras los comicios internos el PSM y Gómez salen “fortalecidos”

T. C. / E. P.
Zapatero ni confirma ni des-
miente si será el candidato del
PSOE para las próximas elec-
ciones generales de 2012. El
presidente del Gobierno ha
asegurado en una entrevista te-
levisiva que “sinceramente” no
observa en su partido que se
estén produciendo movimien-
tos para sucederle, al tiempo
que ha reivindicado “un cierto
derecho a abordar este tema”
cuando él mismo lo considere
“conveniente”.

“POR EL FUTURO DE ESPAÑA”
Rodríguez Zapatero ha asegura-
do ser consciente del “desgas-
te” que arrastra a consecuencia
de las reformas económicas im-
puestas por su Ejecutivo, pero

ha insistido en que “es más im-
portante el futuro del país” que
el suyo propio. Respecto a las
posibles fracturas internas en
el seno del PSOE el presidente
se ha mostrado tajante.

NINGÚN REVÉS POR GÓMEZ
Ante los comentarios de debili-
dad de liderazgo, a los que algu-
nos aluden tras los resultados
de las Primarias en la Comuni-
dad de Madrid, en las que el
díscolo con Ferraz Tomás Gó-
mez, arrebató con un 51% de
los votos de la militancia la
candidatura a Trinidad Jiménez,
su favorita, Zapatero asegura
no entenderlo como un revés.
“No siento ningún problema
por la victoria de una persona
que no era la que yo prefería”,

confesó, mientras argumentaba
que “los militantes han hablado
y tiene razón, el candidato que
ha ganado es el que lo merecía.
Zapatero prosigue afirmando
que su posicionamiento “no era
un intento de cortar” las aspira-
ciones de Gómez a la Comuni-
dad de Madrid, sino de optar
por “la máxima ambición para
competir contra Esperanza
Aguirre”. Un objetivo que afir-
ma se ha producido “aunque de
una manera no prevista”, por-
que ha visto a Tomás Gómez,
“mejorar, crecer y consolidarse
con un gran liderazgo”, motivo
por el que desvela se alegra “in-
finito”, al tiempo que alabó el
proceso de primarias que ha
calificado como “auténtico”.

No obstante, en la oposición
no comparten esta visión del
presidente del Gobierno y des-
de el PP se ha acuñado ya el
término ‘postzapaterismo’. Así,
Soraya Sáenz de Santamaría,
portavoz de los populares, ha
calificado la derrota de Trini-
dad Jiménez como un “varapa-
lo” para el presidente del Go-
bierno y ha asegurado que ahí
comienza la era post Zapatero
“que se llama Mariano Rajoy”.Zapatero en el Senado durante la última sesión de control 
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J.I. Fernández
“Una plataforma de lanzamiento
para nuestros jóvenes jugadores”,
así definió el presidente de la Aso-
ciación Iberoamericana de Tenis,
Pedro Muñoz, el torneo que aco-
gerá las instalaciones de La Galera
desde el 8 al 12 de octubre.Valla-
dolid se viste de gala para recibir
el Torneo Nacional alevín e infan-
til Match Ball 09, Campeonato
Iberopromesas, del que saldrán
los tenistas que representarán a
España en el Campeonato Iberoa-
mericano que se disputará en
Guadalajara (México).Además,los
jugadores participantes obten-
drán puntos valederos para la cla-
sificación de la Real Federación
Española de Tenis.

Se trata de una competición
para las categorías juveniles (ale-
vín masculino, alevín femenino,
infantil masculino e infantil feme-
nino), con cuadros de competi-
ción de 32 jugadores máximo,en
cada una de las cuatro categorías.

El Presidente del C.D Match
Ball,club organizador,Leo Ferrero
Tejedor, lanzó un dardo contra  la
Federación Regional de Tenis ya
que “no ayuda nada en este tipo de
Torneos”. “Sólo nos ha puesto

pegas y todo esto no favorece en
absoluto,a los intereses del tenis”,
apuntó,al mismo tiempo que agra-
deció el apoyo de los patrocinado-
res.donde se encuentra el Ayunta-
miento de Valladolid.

La jornada se inicia a las 17
horas con la celebración del
encuentro correspondiente a la
categoría Infantil Masculino entre
los vallisoletanos Iñigo Sangroniz y
Cristian Álvarez,el último partido
tendrá lugar a las 19.00 horas y

será en la categoría alevín. El tor-
neo  se reanuda a las 11 horas del
sábado y se prolongará hasta últi-
ma hora de la tarde.

Habrá actividades paralelas
durante esta competición como
un clinic deportivo para niños y
niñas así como una reunión de clu-
bes de tenis de Castilla y León.Ade-
más, está previsto que en la jorna-
da de clausura acudan diferentes
asociaciones de colectivos latinoa-
mericanos residentes en España.

El Valladolid busca un cambio de
dinámica en el derbi del Toralín
El técnico Antonio Gómez anuncia cambios, pero no en la defensa

J.I.F.
Tres jornadas sin ganar son dema-
siadas para un equipo que se ha
marcado el objetivo de regresar a
la Primera División. Por eso, el
Real Valladolid no puede dejar
escapar la oportunidad de sumar
los tres puntos en el derbi regio-
nal contra la Ponferradina
(domingo,19.00 horas).

Actualmente, el club blanqui-
violeta está fuera de los puestos
(octavo con 11 puntos) que dan
derecho a luchar por el ascenso,
mientras que los bercianos son
penúltimos con dos puntos y
siguen sin conocer la victoria en
estas seis primeras jornadas.

Pese al incomprensible error
que cometió César Arzo en el
último encuentro frente al
Elche, el técnico Antonio Gómez
no tiene previsto hacer cambios
en la pareja de centrales,que vol-
verá a ser la formada por el cas-
tellonense y Marc Valiente. Obli-
gados serán otros pero, según
Gómez,“no por el rendimiento
en el campo, sino por las lesio-
nes”como por ejemplo Nauzet y
Jorge Alonso, que andan con
molestias. “Quizá haga algún
cambio no porque los que jue-
gan estén haciendo las cosas
mal, todo lo contrario, sino por-
que considere que, en función

del rival que tenemos enfrente,
nos pueda venir bien”. El técni-
co hizo especial hincapié en la
dificultad del choque en Ponfe-
rrada, ante un rival que “trabaja
bien,que sabe lo que hace y que,
aunque no esté teniendo suerte
en los resultados”.

La Galera se viste de gala para
acoger a las ‘iberopromesas’ 
Valladolid acoge hasta el 12 de octubre un torneo del que saldrán
los representantes españoles en el Campeonato Iberoamericano

Blancos de Rueda se presenta en
Pisuerga frente al Estudiantes

SEGUNDA JORNADA DE LIGA, EL SÁBADO A LAS 19.00 HORAS

El Blancos de Rueda ya piensa en su rival del sábado 8,el del debut
en casa, será el Asefa Estudiantes, un clásico de la ACB que visitará
Pisuerga una campaña más. El partido se disputará a partir de las
19.00 horas.Después de la derrota ante el Menorca Bàsquet,el equi-
po morado quiere resarcirse ante la afición y hacerse fuerte en su
feudo, logrando una importante victoria. El rival del sábado, que
cayó derrotado en la primera jornada ante el Real Madrid, se ha
reforzado con los escoltas Tyrone Ellis y Jiri Welsch,y el pívot, Josh,
Asselin. Por tercer año, Luis Casimiro sigue a los mandos de este
histórico de la Liga.

El Cetransa debuta en Europa dando
protagonismo a la cantera

PRIMERA JORNADA DE LA CHALLENGE ANTE EL SALE SHARKS

■ El Cetransa El Salvador regresa este viernes a la competición
europea con su debut ante los Sale Sharks de Manchester, vence-
dor de la Amlin Challenge Cup en dos ocasiones (19,45 hora espa-
ñola, Edgeley Park). El técnico del Cetransa El Salvador, Luis
Turrión,adelantó que alineará a bastantes jugadores de la casa,“ya
que puede ser un punto interesante para que saquen experien-
cias personales que les ayuden a crecer. Alternaremos a los juga-
dores al revés que en Liga”. Jugadores de la talle de Jaime Nava o
Kieraan Williams se quedarán en el banquillo para dar paso a
otros con menos minutos en Liga.

Sierra da la victoria al Cuatro Rayas
en su visita a la cancha del Kadetten

ESTE SÁBADO, NUEVA JORNADA DE LIGA ANTE EL GRANOLLERS

El Cuatro Rayas Valladolid sumó su segunda victoria a domicilio
en la Liga de Campeones de balonmano después de imponerse
con mucho trabajo por 28-30 al Kadetten Schaffhausen suizo, en
un encuentro decidido al final por las intervenciones de José
Manuel Sierra.De esta forma suma cinco puntos tras sus victorias
como visitante en Minsk y Suiza, y el empate en casa ante el favo-
rito del grupo, el Chekhovskie. El sábado, nueva cita liguera en
Huerta del Rey ante el Granollers (20.00 horas).

■ EN BREVEFUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FÚTBOL EL DOMINGO A LAS 19.00 HORAS EN PONFERRADA

Pedro Muñoz (en el centro), durante la presentación del torneo.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Ponferradina- Valladolid El Toralín 19.00 D
3ª Div. B G-VIII Venta de Baños-Tordesillas Municipal 17.00 S

Los Gatos de Íscar-Burgos San Miguel 17.00 D
Valladolid B-Almazán Anexos 12.00 D

Superliga Fem. Real Valladolid-Oviedo M. Anexos 17.30 S
D. Honor Juvenil Real Valladolid-Flecha Negra Anexos 15.30 S
Reg.Aficionad. Victoria-Laguna L. Minguela 12.00 D

C. Navarrés-La Bañeza Nava del Rey 17.00 S
Universitario-Béjar F. la Mora 17.00 S
Benavente-Rioseco Los Salados 17.00 D
Medinense-Carbajosa Municipal 17.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Estudiantes Pisuerga 19.00 S
BALONMANO
Asobal Cuatro Rayas V.-Granollers Huerta del Rey 20.00  S

Torrevieja-Cuatro Rayas V. Torrevieja 20.00  X-13
RUGBY
Challenge Cup Sale Sharks - Cetransa El Salvador Cheshire 19.45  V
FÚTBOL SALA
Div. Honor Fem. Valladolid FSF-Soto del Real Huerta del Rey 12.30  D

Valladolid FSF-Burela FS P.F.Valderrama 12.30 M-12
CICLOCROSS
Nacional Copa España P. Mediodia - D
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Lydia Lunch. Retrospectiva
Fecha: Del 14 de octubre al 21 de noviembre.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

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

Lydia Lunch, uno de los nombres más destacados del spo-
ken word y de la cultura underground de Nueva York, con-

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

Catalá-Roca. Obras Maestras
Fecha: Hasta el 10 de octubre .
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

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

Francesc Català-Roca (Valls, Tarragona, 1922- Barcelona,
1998) es considerado uno de los grandes de la foto-
grafía española y principal representante de la vanguardia
fotográfica catalana. La muestra recoge cerca de un cen-
tenar de obras del "maestro de la fotografía" Francesc
Catalá-Roca de los años 50 y 60, en los que el fotó-
grafo desarrolló su etapa documental.

Oteiza 1935-1975. La Casa del
Ser
Fecha: Hasta el 12 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.

La dilatada programación expositiva de Caja de Burgos
ha tenido en la escultura española contemporánea uno de
sus principales soportes. Las muestras dedicadas a Ama-
deo Gabino en 1990, a Pablo Palazuelo en 1994, Eduar-
do Chillida en 1996 y la antológica Viaje al espacio -
50 años de escultura en España, celebrada en 2002,
dan idea de la relevancia concedida en su espacio de
la Casa del Cordón a la disciplina plástica por excelen-
cia.

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

Las fotografías de esta exposición se realizaron en Oc-

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

Salón de Otoño
Fecha: Hasta el 17 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Calderón.

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

Un año más, el Salón de Otoño cumpliendo con su 36ª
edición, abre sus puertas para dar a conocer la obra
pictórica de los pintores asociados a Unión Artística Va-
llisoletana, cuya convocatoria reúne cada año, a una vein-
tena de artistas de Valladolid y provincia.

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

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

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

Los Reyes del KO
Fecha y hora: 11 de octubre a las 22.00 horas
Lugar: Café España.
Precio: 12 euros.

Los Reyes del KO llegan con su último disco bajo el
brazo: "It´s fiesta time". El trabajo grabado en Berlín
en el estudio Funkhaus de la antigua radio pública alema-
na del este por Markus Birkner. Ha sido mezclado en Nue-
va York por Binky Griptite (Amy Winehouse, Sharon Jo-
nes and The Dapkings, Daptone Records...) y masteri-
zado por JJ Golden en Goldenmastering en California.

Mike Farris
Fecha y hora: Martes 12 de Octubre.
Lugar: Teatro Carrión

Precio: De 18 a 22 euros.

Mike Farris viene como otros grandes (Steve Earle, Lucin-
da Williams...) de una pequeña ciudad del Sur de Nas-
hville (Tennesse), ganándose el reconocimiento del públi-
co como cantante y principal compositor de los acla-
mados Screaming Cheetah Wheelies.

Kiko Veneno 
Fecha: 16 de octubre a las 22.00 horas.
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes 
Precio: 20 euros. 
Kiko Veneno se nos presenta con ‘Dice la gente' y a
través de este trabajo airea su historia más que nun-

ca, con un buen puñado de tremendas canciones
populares, rítmicas y (de nuevo) sabias.

Educación personas adultas
Inscripciones: En el Centro Municipal de Educación
de personas adultas en la calle Pelícano s/n (CP
Cristóbal Colón) y en los teléfonos 982 291396 ó en
el 983 21 01 62.
El Programa Municipal de Educación de Personas
adultas gestionado por FECEAV dispone de plazas
en los talleres de cocina y carpintería para el curso
2010-11.  

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

Música de la India
Fecha: 14 de octubre a las 19.30 horas.
Información: Casa de la India (Puente Colgante,
13).
interesante conferencia sobre los instrumentos mu-
sicales del sur de la India, a cargo de María Gon-
zález Legido. Entrada libre hasta completar aforo
en la Casa de la India.

Escuela Municipal Infantil Vi-
lla de Prado
Fecha: Hasta el 8 de noviembre.
Hasta el 8 de noviembre está abierto el plazo para
recoger solicitudes en el Servicio de Educación (8.30
a 14.30 horas) o en la web www.ava.es/eduacion.
Las solicitudes debidamente cumplimentadas con la
documentación requerida se podrán entregar del
25 de octubre al 8 de noviembre. Las listas defini-
tivas serán publicadas el 17 de diciembre.  

Yo me subí a un piano verde
Fecha: Sábado 9  de octubre a las 20.30 horas y
domingo 10 de octubre a las 19 horas. 
Lugar: Teatro Zorrilla.

Precio: 15 y 20 euros .
Es un divertimento humorístico-musicalcantábile pa-
ra caricato y piano con Millán Salcedo. “El caricato
lo pongo yo”, afirma el actor, “que me interpreto en cla-
ve de mí mismo, y el piano lo acaricia Marcos Cruz, un
gran músico que tiene la habilidad de seguirme mu-
sicalmente allá donde se me ocurra ir, que son entre
varios y muchos sitios. Lo que váis a ver es lo que
os ofrezco, y lo que os ofrezco es lo que deseáis ver,
pero siempre desde mi propia óptica”.

Las Inquietudes de Mikel
Fecha: 22  de octubre a las 18.30 horas y el 23
de octubre a las 12.30 horas
Lugar: Sala Cervantes.
Precio: Platea: 12 euros. Anfiteatro y Palcos: 10
euros
Mikelo tiene 8 años y muchas inquietudes, la más
importante, buscar una vacuna contra el miedo.
Mikelo no está solo, cuenta con sus amigos Berta
y Coco, con el apoyo de su perro Chico y la experien-
cia de Don Máximo y Doña Viola que será muy va-
liosa para entender cómo enfrentarse a él. Una aven-
tura llena de sorpresas y descubrimientos.

Inmóviles
Fecha: 9 de octubre a las 19.00 horas
Lugar: Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.
Precio: G r a t i s
La obra no da respuestas, pero quizá algunas de sus
preguntas pueda encender esa chispa que ponga de
nuevo en marcha esos motores dormidos... o no; des-
pués de todo, es sólo teatro. Interpretada por Del-
fos Teatro. 

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

El grupo Horizon, agrupación teatral dirigida por el joven vallisoleta-
no Alfonso Arranz cumple su quinto año de existencia y para cele-
brarlo interpretará la obra ‘No hay ladrón que por bien no venga’ del
dramaturgo italiano Darío Fo.
La actuación se realizará el miércoles 13 de octubre a las 19 horas en
el centro cívico Vicente Bailarín Escudero, siendo la entrada gratis
para todos aquellos amigos y curiosos que quieran acercarse para
pasar un buen rato con esta divertida obra.Alfonso Arranz, director
del grupo Horizon,ha dirigido también varios cortometrajes entre los
que destacan La cara oculta de la luna o Un puente a la vida que han
tenido muy buena acogida en el festival Cortos con Ñ que se celebra
en Madrid.El reparto está formado por siete jóvenes artistas.

‘No hay ladrón que por bien no venga’

C u l t u r a l
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Con su permiso...

¿Qué podemos encontrar en
Poéte?
Ropa de estilo romántico,diseños
hiperfemeninos,con cortes y líne-
as adaptadas a cualquier edad y
figura, y vestidos y prendas úni-
cas.La ropa de Poéte,con una per-
sonalidad marcada, ha querido
recuperar la elegancia parisina
con la riqueza de detalles y tejidos
de calidad.
¿Cuánto tiempo llevan en
Valladolid?
Inauguramos el pasado 25 de
febrero.
¿Qué destaca en la colección
de Otoño-Invierno?
Para este otoño,Poéte ha lanzado
una colección exclusiva inspirada
en el delirio floral y poético,valga
la redundancia,que envuelve Poé-
te. Ha tenido como referencia a
esa joven ingenua y aniñada que
seduce con un halo de misterio y
frescura.
¿Qué prenda y qué colores
están más de moda?
Este año la pasarela ha querido
echar su mirada al pasado y sobre-
todo, recoger líneas que anhelan
los años 50 y 60.Nosotros hemos

apostado por vestidos en líneas
trapecio, cuellos bebé, estampa-
dos geométricos,que representan
iconos de la moda como Jane Bir-
kin o Twiggy,sin olvidar a las divas
de Hichcock,que transmitían una
belleza poderosa y sensual. ¿El
color? Sin dudarlo,el camel.
¿Cuál es el perfil de vuestro
cliente?
Una mujer elegante preocupada
por sentirse guapa y vestir bien.El
perfil es de mujeres con mucha
personalidad que buscan algo
mas exclusivo que las grandes
cadenas pero a buenos precios.
¿Tienen alguna oferta especial
para este otoño?
Ofrecemos frecuentemente a
nuestras clientas, a través, de
importantes revistas femeninas
,promociones y descuentos don-
de pueden adquirir algunas pren-
das a precios muy interesantes.
¿Dónde están situados y qué
horario tienen?
Estamos en la céntrica calle Atrio
de Santiago,7.De lunes a viernes
de 10.30 a 13.45 h y de 17.00 a
20.30 h; los sábados de 11.00 a
14.00 h y de 17.00 a 20.30 h.

ANA VIDAL RINCÓN
POÈTE VALLADOLID

ESTETICA DENTAL: MOTIVOS PAR IR AL ESTUDIO DENTAL
DENTAL STUDIO

www.antonioreygil.com

La odontología ha pasado de ser
una parte de la medicina ( medicina
bucal), en la que la mayoría de
los tratamientos por dolor en otra
época ,eran  extracciones y
después prótesis, a ser una de las
preocupaciones actuales de la
persona por estética.
Ahora es casi impensable salvo
por necesidad el plantear
extracciones sistemáticas  de
dientes, esto es un horror, los
pacientes por desconocimiento
piensan que van a obtener
beneficios en la sustitución dental
por implantes, no saben los
cambios que producirán en  la
salivación, en el gusto, en la
sensibilidad, y en la determinación
de las cargas o fuerzas (los dientes
si lo determinan, los implantes
no) todavía me comentan, me lo
quita y me pone un implante que
es para toda la vida.
Pues no señores los implantes no

son para toda la vida, y no se
puede asegurar esto. Los implantes
están sometidos a fuerzas, a cargas
y esto hay que estudiarlo en las
revisiones dentales. Usted

supuestamente debe estar bien
informado.

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

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

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

Nuestros hijos ya llevan casi
todos tratamientos estéticos
correctores.

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

Sus dientes son como brillantes,
hay que cuidarlos.

■ 7-0CTUBRE, DÍA MUNDIAL

■ El 73% de los médicos
encuestados creen que la
situación de crisis actual ha
supuesto un incremento en
el número de pacientes
hipertensos. De hecho, exis-
te una opinión generalizada
de que la hipertensión afecta
psicológicamente a los
pacientes que la padecen.
Además consideran que los
disgustos (39%) y una ali-
mentación inadecuada (32%)
son factores que alteran la
presión arterial.

La crisis aumenta
la hipertensión

■ EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

■ Murcia,Valencia y Cataluña
son las comunidades donde
más ha aumentado la presen-
cia de estos profesionales. El
Consejo General de Dentistas
asegura que España ha expe-
rimentado en los últimos 10
años el mayor crecimiento
del número de estos profesio-
nales de toda Europa, pasan-
do de los más de 16.000 den-
tistas de 1999 a los casi
27.000 de 2009, según datos
del informe 'Demografía de
los Dentistas de España'.

Se duplica el
número de dentistas 

stamos de lleno en el otoño,época de cam-
bios que afectan a nuestra piel de forma visible,
es por esto que debemos prestarle más aten-

ción que nunca al cuidado de nuestra piel.
Hoy desde estas líneas quiero hablaros de la vita-

mina C gran aliada de nuestra belleza y más en esta
época del año.

La vitamina C es uno de los mejores antioxidantes.
Con el paso del tiempo el ser humano pierde la capa-
cidad de sintetizar la vitamina C,por lo que debe-
mos obtenerla por otros medios,ya que es imprescin-
dible para luchar contra los radicales libres,ayuda la
síntesis del colágeno y define la red de soporte que
facilita a la piel su definición  y su plenitud.

Debido a la importancia de esta vitamina es funda-
mental que conozcamos algunas de las frutas que

la contienen y en que medida.Ciruela kakadu:esta
fruta es conocida por tener la mayor concentrción de
vitamina C,en 85 gr contiene 3.000 mg,mientras que
en unanaaranja en la misma cantidad contiene 50 mg.

Camu camu:La fruta de este árbol es conocida por
tener el segundo nivel más alto de vitamina C concen-
trado en una fruta.

Acerola cherry:especialmente rica en vitaminas C y
A,es conocida por tener altos beneficios antioxidantes.
Te imaginas el poder dar a tu piel todos los días un
batido con extracto de estas frutas?.Sería como propor-
cionarle todos los días el elixir de la eterna juventud.

Yo lo hago,todos los días por la mañana y por la
noche le proporciono a mi piel su  dosis de vitami-
na C gracias a un serum.

Tu piel te lo agradecerá más que nunca.

La vitamina C
E

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

■ GALERIA
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Hoy los
beneficios de la
odontología se
centran en las
restauraciones

estéticas



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, salón, cuarto de
baño, servicio, 3 habitaciones
amplias con armario, cocina, pa-
tio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
A 4 KM. CABEZÓN Autovia
Palencia, vendo chalet 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
parcela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
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 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
AVDA. SANTANDER vendo
apartamento ático 60 m2. + 32
m2. terraza, exterior, muy lumi-
noso, soleado,  ascensor, gara-
je, trastero, bien comunicado.
Ocasión. Tel. 609070561
BARRIO ESPAÑACasa Refor-
mada de 85 m, patio 335 m, bo-
dega 40 m, terraza 20 m, 3 dor-
mitorios, Para entrar a vivir. 174.000
euros.  Solcasa. 983361226
BOCIGAS casa adosada, una
planta, 3 habitaciones, salón, pa-
tio interior de 100 m2. Casa 100
años antigüedad, a 7 km. Olme-
do. 50.000 euros. Tel. 620000426
C/ MORADAS 85 metros, re-
formar, todo exterior, 66.000 eu-
ros.  A2.   983330781 ó
618966669
CABEZÓN DE PISUERGAven-
do chalet adosado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, 2 patios.
Tel. 634502452
CALLE CHILE vendo piso 81
m2. útiles, para reformar. 75.000
euros. Tel. 637829355 ó
615948607
CALLE ESTADIO vendo apar-
tamento 60 m2., 1, salón, baño,
piscina. Tel. 670267054
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017

CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
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
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
CASA TIERRA DE CAMPOS
a 50 km de Palencia. 153 m2 te-
rreno, para reformar. Sólo 19.500
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 886
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
CORTE INGLES 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 Oportunidad. 75 m,
Entrar a vivir, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño re-
formado, Calefacción, ascensor.
Muy luminoso, Buena zona.
85.500 euros. Solcasa. 983361226

FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555

FRENTE VALLSURvendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
baños, garaje, trastero, piscina.
Tel. 697723893

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

GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361

GABILONDO 3, salón, baño,
exterior, entrar vivir, trastero,
168.000 euros.  A2.  983330781
ó 619777296

HUERTA DEL REY 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738

HUERTA DEL REY 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

JUAN CARLOS IPiso de 9 años,
dos dormitorios,

gas natural, trastero. info@atu-
vivienda.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 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 FLECHAdúplex 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tel.
654347765
LA VEGA precioso dúplex, 2,
salón, baños, calidades, garaje,
trastero, 170.000 euros.  A2.
983376844 ó 618966669
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
MEDINA DEL CAMPO casa
330 m2, bajo + una planta, 13,50
m de fachada, fondo 12,60, pa-
tio de 130 m2. Tel. 685894748
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
OCASIÓN ADOSADO zona
Covaresa, 5 dormitorios, uno en
planta baja, equipado, 3 baños,
garaje dos coches, bodega, tras-
tero, mejoras, parcela comuni-
taria. Precio rebajado. Tel.
606261452
OCASIÓN SANTA CLARApiso
3 habitaciones, salón, ascensor,
exterior, entrar a vivir. Tel.
670493017
PAJARILLOS URGE VENTA
piso 3 habitaciones, salón, todo
independiente, exterior, paredes
aisladas, ventanas puente tér-
mico, gres, gas natural, comple-
tamente amueblado. 103.000
euros. Tel. 616484694
PAJARILLOS vendo piso, as-
censor, amueblado, entrar a vi-
vir. 93.000 euros. Tel. 692218119
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
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 Cauce. Totalmente
reformado. 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina y baño nue-
vos. Excelente situación y vistas.
Muy luminoso. Solo 106.000 .
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
PILARICA Seminuevo, 65 m, 2
dormitorios, amplio salón, co-
cina amueblada, baño, 3 empo-
trados, parquet, ascensor. Gara-
je. Piscina. Sólo 138.000 . Sol-
casa. 983361226
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 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
POR JUBILACIÓNvendo cen-
tro turismo rural, albergue de pe-
regrinos, pueblo muy turístico.
Tel. 947430320
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. Tel. 983361226
www.solcasa.es
PUENTE JARDÍNSeminuevo,
4 dormitorios, 2 baños, excelen-
tes vistas, cocina amueblada.
Garaje y trastero, muy lumino-
so. 227.375 . Solcasa. 983361226

RONDILLA 3 dormitorios, am-
plio salón, baño reformado, As-
censor, ventanas aluminio. Sue-
los de gres. Entrar a vivir. Sólo
92.500 euros.  Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTOVENIA Pareado 180 m
útiles, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, patio con barbacoa, me-
rendero de madera, bodega, ga-
raje 75 m, 2 baños, jacuzzi. Ven-
ga a verlo. Sólo 186.000 euros.
Solcasa. 983361226
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. Adosado a
estrenar, 3 dormitorios, amplio
salón, 3 baños, Garaje, terraza,
porche, bodega 60 m, jardín 80
m. 155.000 euros.  Solcasa.
983361226
VEGA MAHIA vendo dúplex 3
dormitorios, 3 baños, cocina
amueblada, 2 plazas de gara-
je. Tel. 637535866
VICTORIA 3, salón, baño, todo
exterior, ascensor, 150.000 eu-
ros.  A2. 983330781 ó 619777296
VICTORIA 64 m, Seminuevo. 2
dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño, Garaje, 2 empo-
trados. Gas natural. Luminoso.
Sólo 169.000 . Solcasa.
983361226 www.solcasa.es
VICTORIA Seminuevo. 86 m, 3
dormitorios, cocina equipada, 2
baños. Parquet, Garaje, Total-
mente exterior. 236.000 euros.
Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
ZARATÁN 2, salón, baños, ca-
lidades, empotrados, garaje, tras-
tero, 132.000 .  A2.  983376844
ó 618966669
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 983140695 ó 645786701
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking. 136.000 eu-
ros. Tel. 653904760

ZONA CANTABRIA Somo,
oportunidad, apartamento a 50
metros playa, 1 habitación, sa-
lón, comedor, cocina, baño, te-
rraza pequeña, urge. Tel.
636460200
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
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
ÁLVAREZ TALADRIZ alquilo
piso sin muebles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón. Tel.
983373584 ó 627802198 tardes
ÁTICO CENTRO Precioso áti-
co dos dormitorios, salón 30 m2,
gas natural. Terraza. 575 euros
comunidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 879
ÁTICO CERVANTES Dos dor-
mitorios, amueblado, terraza.
450 euros con comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911 ref. 706
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 ALAMILLOS zona Fa-
cultades, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, calefac-
ción central. Tel. 983295582 ó
686612263
CALLE CÁDIZ dos dormitorios,
amueblado, ascensor. solo 400
euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 873
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE CERVANTESmuy cén-
trico, alquilo piso amueblado,
4 dormitorios, salón, muy sole-
ado, calefacción gas. Tel.
652248516 ó 983293404
CALLE MANTERÍAalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, calefacción central. Tel.
983330582
CALLE NOGAL alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina y baño
nuevos, a estrenar, muy lumino-
so, impecable. Tel. 983407028
ó 680307538

CALLE SAN QUINTÍN alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, terraza, todo amueblado.
Tel. 625807121
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
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 500 eu-
ros. Tel. 610557107
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 689934448
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891
CENTRO zona San Pablo, alqui-
lo piso amueblado a estudian-
tes, exterior, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, dos terrazas,
calefacción, ascensor, 430 eu-
ros. Tel. 983351227
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, completo o por ha-
bitaciones, 4 habitaciones,, sa-
lón, 2 baños, calefacción central,
estudiantes o trabajadores. Tel.
983399304 ó 649599772
CLÍNICO zona Facultades, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, calefacción, exterior,
Tel. 619180612
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
COVADONGA zona Faculta-
des, alquilo piso totalmente equi-
pado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño. Tel. 685381509
DELICIAS alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, ascensor.
400 euros. el. 653621903
DELICIAS calle Embajadores,
alquilo piso amueblado, junto
Plaza del Carmen. Tel. 983238419
ó 652895990
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRAS piso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
DOCTOR MORENOalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños completos, cocina
equipada con electrodomésti-
cos, 3 terrazas, garaje. Tel.
699908713
FUENSALDAÑA alquilo piso
a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, luminoso, garaje y
trastero. Tel. 983583266 tardes
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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 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 VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986
PARQUE ALAMEDA alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje. Tel.
645354130 ó 695691625
PARQUESOLcalle Eusebio Gon-
zález Suárez 2-9ªA, alquilo vi-
vienda sin muebles 4 habitacio-
nes, garaje, trastero. Tel.
983371156 Ó 647008183
PARQUESOL Eusebio Gonzá-
lez Suárez, alquilo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina, com-
pletamente amueblado, calefac-
ción individual, garaje. Reforma-
do. 580 euros comunidad inclui-
do. Particulares. Tel. 983300931
PASEO FARNESIO Piso dos
dormitorios, amueblado, cale-
facción, Sólo 350 euros comu-
nidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 330
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales, garaje opcional.
Tel. 983201274 ó 649339381
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
PRINCIPIO PASEO ZORRI-
LLA alquilo bonito piso, 3 ha-
bitaciones, amueblado, cocina
con electrodomésticos, calefac-
ción central, buena altura. 630
euros incluida comunidad.  Tel.
669954481
PRINCIPIO VICTORIA alquilo
piso, 2 habitaciones, salón, ex-
terior, calefacción, ascensor.  395
euros. Tel. 983338598
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TE alquilo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, garaje, Tel. 983354079
RESIDENCIAL EL PALEROal-
quilo piso sin muebles, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, servicios centrales, garaje
doble, trastero. Tel. 983307053
ó 627750840
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
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 y salón, calefacción, 450 eu-
ros. Tel. 630224504
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698

VADILLOS: APARTAMENTO,
60 m, 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada y baño. Amuebla-
do. 300  con comunidad inclui-
da. Solcasa. 983361226
VICTORIA Amueblado, 2 dor-
mitorios, amplio salón, Exte-
rior. 400  con comunidad inclui-
da. 983 36 12 26. Solcasa.
983361226
VILLA DEL PRADOalquilo piso
exterior, 3 dormitorios, cocina y
baños amueblados, 2 plazas ga-
raje, trastero, piscina y pádel.
Tel. 651583130 ó 983474368
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 ALICANTE Santa Pola,
alquilo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza, jun-
to Club Náutico, económico,. Tel.
627980199
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Noviembre y
siguientes. Tel. 983263894 ó
686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, octubre y noviembre.
Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Di-
ciembre.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, aire caliente, garaje. Invier-
no. Tel. 983232873 ó 619587771
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 BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento nuevo, prime-
ra línea de playa, piscinas, ga-
raje, todas las comunidades, para
5 personas. Meses, quincenas
y largas temporadas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORMCala Fines-
trat, alquilo apartamento total-
mente instalado, garaje, pisci-
na, tenis, cerca de la playa. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
646273500
ZONA BENIDORM próximo
plaza de toros, alquilo estudio,
semanas, quincenas o meses.
10 euros día. Tel. 983475973 ó
658286623
ZONA CANTABRIA Langre-
Villacarriedo, casa campo en ple-
na naturaleza y playa, parcela
cerrada, barbacoa cubierta, ide-
al para niños y mayores. Tel.
659112670 ó 942376351
ZONA 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 MÁLAGATorremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quin-
cenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, 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 LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 983140695
ó 645786701
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., per-
siana de seguridad, aire acondi-
cionado. Tel. 983292802
CIGALES centro, alquilo local
para negocio o cocheras. Tel.
639427379 ó 983209132
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
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 100 m2., dos
oficinas, sala, almacén, escapa-
rates. Tel. 983279619 ó
653372525
LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo local 170 m2., pequeño co-
mercio, delegaciones, oficinas,
precio especial. Tel. 689934448
POR JUBILACIÓN alquilo li-
brería papelería, en plena acti-
vidad con resultados comproba-
bles, reta baja. Tel. 699908713
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
RONDILLA frente Ambulatorio,
calle muchos paso, parada au-
tobús misma puerta, alquilo lo-
cal 60 m2., aseo, aire acondicio-
nado. Cualquier negocio. Econó-
mico. Tel. 983250014 ó 667114161
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito. 300
euros. Tel. 669732841
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698

1.9 GARAJES OFERTAS
ACIBELAS vendo plaza de ga-
raje 12 m2., primera planta, 54.000
euros. Tel. 983200167 ó
685873364
CENTROzona Colón, vendo pla-
za de garaje. Tel. 667353484
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., en-
tran 2 coches, fácil acceso, eco-
nómico. Tel. 636634463 ó
983233267
SANTA CLARA vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983265496

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE VILLANUBLA 38,  al-
quilo plaza de garaje cerrada 22
m2. Tel. 628070923

DELICIAS alquilo plaza de ga-
raje, cocheras Guipúzcoa. Tel.
616930464
EL PALEROalquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983307053 ó
627750840
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JOSÉ Mª LACORT 10,  alqui-
lo plaza de garaje, 80 euros. Tel.
979850319 ó 606103644
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
PLAZA DE TOROS alquilo ga-
raje, amplio, primer sótano. Tel.
676021686
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870
SIMÓN ARANDA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983476739
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
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. 618831262
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE DOCTOR MERCADO
alquilo habitación en piso com-
partido, chicas. Tel. 636506975
CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, ca-
lefacción individual, 145 euros.
Tel. 675519274 ó 983332060
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación grande, para una per-
sona o matrimonio, armario 4
puertas, exterior, buenas vistas.
Tel. 605354955
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, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
CÉNTRICO a un minuto Plaza
Universidad,  alquilo habitación
a chica, servicios centrales, gas-
tos comunidad y calefacción in-
cluidos  235 euros. Tel. 666759084

CERCA HOSPITAL NUEVO
comparo piso con chica respon-
sable, calefacción, garaje, pisci-
na. Tel. 983373598 ó 659482057
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 junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en pisco compartido,
chic@. Tel. 607247081
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
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
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MORAL DE LA REINA solar
300 m2., fachada a dos calles,
agua y luz. Tel. 637829355
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109

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 se
ofrece para cuidar personas ma-
yores por las tardes o noches y
enfermos en hospitales por la
noche. Tel. 648871468
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de sema-
na, también por horas. Tel.
655163528
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas, externa, cui-
dar personas mayores solo no-
ches. Tel. 664543812
CHICA busca trabajo para ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños, personas mayores, por ho-
ras, externa. Tel. 605833114
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, externa o por
horas, también en La Cistérniga.
Tel. 680855408
CHICA con informes busca tra-
bajo servicio doméstico, limpie-
za, plancha, cuidado niños, ho-
ras, por la tarde. Tel. 616828488

CHICA española  se ofrece
para servicio doméstico,
plancha, cuidar niños. Ex-
periencia y referencias.
Tel. 628530228

CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo de limpieza, cuidado
personas mayores o niños. Tel.
633508335
CHICA responsable se ofrece
para trabajar por horas o jorna-
da completa, limpieza, cuidado
de personas mayores o niños.
Tel. 637323022
CHICA responsable se ofrece
por horas, servicio doméstico,
cocina, cuidado personas mayo-
res, también fines de semana.
Tel. 680665281
CHICO30 años español se ofre-
ce para cuidado personas ma-
yores, por horas. Tel. 983205032
CHICO ESPAÑOL busca tra-
bajo en albañilería o cualquier
trabajo, no importa fuera de Va-
lladolid. Tel. 651351130
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Zona Paseo Zorrilla o
alrededores. Tel. 609448115
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE asistenta espa-
ñola por horas. Tel. 677202904
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas , dos o tres
días semana, 7 euros hora, res-
ponsable. Tel. 697620597
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 española martes y
viernes por la tarde, niños, per-
sonas mayores, plancha, limpie-
zas, casas, oficinas. Tel. 634917963
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 653111791 ó 983840789
SE OFRECEseñor como mode-
lo de pintura, los fines de sema-
na. Tel. 646620857

SE OFRECEseñor mediana edad
para cuidar, acompañar o cho-
fer de persona mayor, persona
culta y responsable. También
como conserje. Tel. 687610288

SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza, por las tardes.
Tel. 983272107 ó 630440681

SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788

SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res o niños, 6 euros hora, con re-
ferencias. Tel. 664687486

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora para traba-
jo por horas de limpieza y cuida-
do personas mayores, experien-
cia y referencias.  Tel. 645338420

SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para cuidar a perso-
nas mayores, niños y servicio do-
méstico. Tel. 983253162 ó
653243905

SEÑORA con experiencia y re-
ferencias, busca trabajo por ho-
ras de limpieza, plancha, ayu-
dante de cocina, también cuida-
do solo señoras mayores por
la noche. Tel. 680820813

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

EXPERTA EN MAQUILLAJE
de novias, celebraciones,
asesoramiento personal
garantizado, económico.
Tel. 609353451

EXPERTA PSICÓLOGA, VI-
DENTE y Tarot, ahora en
Valladolid, garantizado,
aplicando la psicología a
sus problemas personales.
Económico. 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

CAMISETAS vaqueros, talla
L 46 de chico, muy barato. Tel.
610751325
ABRIGO GARRAS AS-
TRACÁN seminuevo, talla 52,
800 euros. Tel. 697804160

3.3 BEBES OFERTA
SILLA PASEO Prenatal P-3
(2005), perfecto estado, todos
los accesorios. 60 euros. Tel.
983200836
3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SOFÁS2 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.
696820618
2 SOMIERES Pikolín base ta-
pizada en damasco, de 90x1,90,
con 6 patas enroscables. Tel.
687206287
3 armarios de baño, colgar, en
acero inoxidable de 1 metro, 90
y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
6 SILLAS isabelinas, tapicería
roja, madera negra. Locero an-
tiguo 227x190 y más muebles .
Tel. 685894748
DOS MECEDORAS clásicas
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901
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MESA SALÓN de centro, toda
de cristal y patas acero inoxida-
ble, muy buen estado, como nue-
va. Tel. 669413398
MUEBLE TV pino macizo, co-
lor nogal, 2 cajones y hueco para
DVD, en perfecto estado, rega-
lo DVD y 2 sillones. Tel. 670341108

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

LAVADORA LG , carga 7 kg.
electrónica, 120 r.m, 200 eu-
ros. Microondas con gril, 36 eu-
ros. Horno portátil Moulinex, 20
euros. Tel. 652488522
LAVAVAJILLAS Balay, semi-
nuevo, 100 euros. Tel. 983372878
VITROCERÁMICA eléctrica y
horno, seminuevo, económico,
como nuevo. Tel. 658608013

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

CAMA PLEGABLE se hace
mesa, 20 euros. Camilla de 90,
7 euros. Pila con lavadero, 7 eu-
ros. Triángulos coche homologa-
dos. Tel. 983476739
GRIFOS Y DUCHA de baño,
color oro. Lámpara techo de 6
bazos con tulipas. Tel. 659772499
MUEBLE DE COMEDOR de
2,62, buen estado. Mueble de
TV. Acuario 70 litros, completo.
Puerta interior de roble, sin es-
trenar. Tel. 983373686 ó
658342012
OCASIÓN sofás en tela y  piel
muy bien conservados, baratos,
mesa comedor, 4 sillas, cerezo,
perfecto estado, tapicería nue-
va, 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 comple-
tas y una de mosca seca, rega-
lo accesorios. Todo 200 euros.
Tel. 675939926
CINTA CAMINARcon compu-
tador electrónico. Ejercitador de
abdominales. Pedaleador. Ejer-
citador piernas. Tel. 652809736

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

2 CACHORRILLOS de perro, 3
meses. Tel. 655560439
CARROcon enganche para trac-
tor, desmontable lo 4 lados, rue-
das de goma, 2,50x 1,50, car-
ga 3.000 kgr. Buenísimo estado.
Tel. 685894748
COSECHADORA New Hollns
Laverda L-523 autonivelante, cor-
te 6,80, con picador y New Ho-
lland TX 64, corte 6,10, pica-
dor, autonivelante. Tel. 609876364
ó 983780346
CULTIVADOR Máquina herbi-
cida. Arado de vertedera rever-
sible, 3 cuerpos. Puerta trasera
de madera, castellana, seminue-
va, 3,73x3,15. Tel. 610603060
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, buen carácter, padres con
pruebas de trabajo, garantía, se-
riedad. Tel. 620807440
SCHAUZER MINIATURA va-
cunados, desparasitados, 2 me-
ses, 250 euros. Tel. 651860454
tardes
TÉRMINO SARDÓN DE DUE-
ROvendo tierras. Tel. 983266977
ó 627746180

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

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

8.1 MÚSICA OFERTA
ACORDEÓN HOHNER120 ba-
jos, como nueva, 13 en canto y
6 en bajos, 550 euros. Tel.
609819014 ó 983302260
DISCOS VINILOPepe Marche-
na, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072
GUITARRA ESPAÑOLAsemi-
nueva, 70 euros, regalo funda.
Tel. 983297445 ó 675249096
ÓRGANO YAMAHA nuevo,
multifunciones, 70 octavas con
amplificador y mes, 350 euros.
Tel. 983302260 ó 609819014

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS ESTÉTICA cami-
lla, alta frecuencia, fundidores,
depilación eléctrica. Tel.
983352715 ó 699407810

CORTACÉSPED eléctrico con
bolsa, como nuevo, 30 euros. Tel.
983263894
EQUIPO ESTETICIÉN camilla
masaje, vapor ozono, aparato
cera caliente, lupa con silla, todo
buen estado, 390 euros. Tel.
616283098
ESTRUJADORA DE UVAma-
nual, regalo soporte de apoyo.
Tel. 983803126 ó 635941601
MÁQUINA LIMPIADORAcon
motor, buen estado. Puertas tra-
seras de madera. Era con pozo
de 1.400 m2. Rodao para baile
regional Tel. 690068259 ó
983358489
MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantás-
tico, caballitos, máquinas de bo-
las. Tel. 636634463 ó 983233267
MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901
TABLONES de encofrar, medi-
das 2,50x0,50, chapas y hormi-
gonera. Tel. 695583922

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 318-I, 110CV, blanco,
VA—W, 152.000 km., climati-
zador, enganche remolque, siem-
pre garaje, revisiones Servicio
oficial, totalmente nuevo, 1.500
euros. Tel. 605334836
GOLF III 1.4, color negro, amor-
tiguadores nuevos, neumáticos
nuevos, consumo 5 litros cada
100 km., buen precio, recién pa-
sada ITV,  perfecto estado. Tel.
690867440
MOTO VESPA Scooter 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 CLIO en buen esta-
do, motor 1.4, d.a., c.c., e.e.,
83.000 km., ITV pasada el 30
septiembre 2010. Tel. 692532794
RENAULT MEGANE Clasic,
1600, 110CV, año 2000, pocos
km., único dueño, siempre en
garaje. Tel. 617062650
RENAULT SCENIC Rx4, 1.9
TDI, 69.000 km., regalo cofre por-
taequipajes, perfecto estado,
7.500 euros. Tel. 619527442
SCOOTER TBQ 125 cc., como
nuevo, 3.500 km. Tel. 653904760
10.3 MOTOR OTROS
2 RUEDAS de agua de coche
con llantas 185x60 R-14, muy
nuevas. Tel. 645161901
4 LLANTAS de aluminio, 5 ta-
ladros, 16 pulgadas, a estre-
nar, para Megane 3 y Nissan,
modernos. Tel. 983332050
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CASADO insatisfecho, 44, de-
sea relaciones esporádicas con
mujeres, parejas, tríos, relacio-
nes liberales en general, serie-
dad y discreción. Tel. 654153534
CHICA 36 años busca amigas
para salir, de 40 años. Tel.
645481731
CHICO47 años no fumador, alto
y deportista, busca relación con
chica no fumadora. Tel. 622837752
SEÑORAdesea encontrar ami-
gas entre 58-65 años, no llama-
das perdidas, no fumadoras. Tel.
660011788
SOLTERO con recursos, dese-
aría conocer a chica, española,
sin hijos, 40-45 años, pasear, ha-
blar o lo que proceda, SMS. Tel.
680266723
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Ciclo Bruce Lee Cine. 23.45 CyL 7
Noticias.

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Un sábado más, César Millán regresa a Cuatro
para enseñar a los espectadores trucos eficaces
para controlar a sus mascotas. Esta vez, se
enfrentará a perros bastante agresivos que
pierden el control y se lo hacen perder a sus
dueños.En la primera entrega del sábado
(episodio 27, 5ª temporada), César Millán se
enfrentará a cuatro perros de armas tomar.
Chico y Peanut son dos chihuahuas muy
violentos. Se muerden y ladran constantemente
y si se les intenta separar es peor, acaban
siempre mordiendo a alguien. Sus dueños ya no
saben qué hacer con ellos. ¿Será capaz el
encantador de perros de domar a estos canes? 

El encantador de perros
Los lunes a las 23:15  horas en La 1

Boris Izaguirre vuelve a la pantalla televisiva y
lo hace de la mano del nuevo programa de
noche de La 1: 'Humanos y divinos', un espacio
en el que las entrevistas juegan un papel funda-
mental .El sello de este 'latenight' son las entre-
vistas en profundidad, en un ambiente distendi-
do a personalidades del mundo de la política, la
cultura, las artes y la sociedad en general.El
comunicador y escritor nos mostrará el mundo
en el que viven los entrevistados para que el
público conozca un poco mejor al personaje,
cómo son sus vidas, cómo desarrollan su traba-
jo y qué piensan del país en el que viven, o de
distintos temas de actualidad.

Regresa Boris Izaguirre
Sábado 9 a las 10.50 horas en Cuatro.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.00 Fútbol. Cla-
sificación Eurocopa. 24.00  Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entre-
namientos. 10.00 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 23.15 Hu-
manos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.10 Día de la Fiesta Nacio-
nal. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Sesión a
determinar. 17.30 Sesión de tarde a de-
terminar . 19.00 España directo. 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 Paso a paso. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 In-
quietos. 22.15 Musical.es 00.15 Singu-
lar.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
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 La no-
che temática.

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. 14.35 A determinar. 15.10
Las riberas del mar océano. 16.00 Gran-
des documentales. 17.30 Programa de
mano. 18.00 Archivos tema. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Do-
cumental.

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. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2. 00.00 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. 18.30 Muje-
res para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.35 Nube de tasg. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Crea-
dores. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes 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 Tres 14.. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la Tie-
rra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.30 Nube de tags. 22.00 Imprescindi-
bles. 23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Tal como éramos’ y ‘ El niño que sa-
bía demasiado’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
19.15 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado por Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Espacio por
determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Bandera
Bart’ y ‘Das bus’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Al filo del panfleto’ y ‘El
rey de la montaña’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Por determinar. 02.30 Se es-
trena.

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:
‘Hombre gordo y niño pequeño’ y ‘Lisa,
la simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El in-
ternado 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: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.20 Cine
Cuatro. 02.10 Dexter. 

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuar-
to Milenio. 02.05 Maestros del terror.
04.30 Cuatro Astros. 

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Serie: Los pi-
lares de la tierra 00.00 Cine. 02.00 Ton-
terias las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolu-
tion. 18.55 Dame una pista. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hor-
miguero. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 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: ‘Canción de tu-
na’. 23.15 Aída. 00.30 Me cambio de fa-
milia. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Tío, ¿dónde está mi novio?
23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las
Vegas: ’El monstruo en la caja’. 00.45
CSI Las Vegas: ‘Ídolos caídos’. 02.15 Lo-
cos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Euroco-
pa 2012. 21.00 Fútbol: Escocia-España.
23.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.15 El territorio del 5. 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 El
territorio del 5.

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
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.25 Mundial F1
2010 GP Japón. 15.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25  Cine por determi-
nar 18.25 Programa por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Por determinar.
00.30 The Unit. 02. Astro Tv.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 12.00 Mundial F1 2010 GP
Japón. 16.00 Noticias. 17.00 Cine por
determinar 18.30 Minuto y resultado. Li-
ga 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. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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

07.00 En concierto. 08.55 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 Mujeres ricas.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 I Detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Motociclismo G.P Malasia Carre-
ras. 11.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclis-
mo G.P Malasia. Carreras. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Es-
tudio Estadio 2010-2011. 

GENTE EN VALLADOLID · del 8 al 14 de octubre de 2010
televisión

DESFILE DE LA FIESTA NACIONAL

Martes 12 alas 10. 10 en La 1
Un año más, TVE ofrecerá, en directo,
a través de La  1 el tradicional desfi-
le del Día de la Fiesta Nacional, en el
que participarán militares de los tres
ejércitos –Tierra, Mar y Aire- y de la
Guardia Civil.

FÚTBOL: ESCOCIA-ESPAÑA

Martes 12 a las 21.00 h en Telecinco
Los hombres de Vicente del Bosque
se medirán ante la selección de
Escocia en los clasificatorios para la
próxima eurocopa. Los campeones
del Mundo deberán demostrar por
qué son los mejores del globo.
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FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Esperemos que

Ikea no provoque

problemas de

tráfico y no afecte

al comercio urbano

JOSÉ MANUEL MÉNDEZ

Alcalde de Arroyo de la E.

Si alguien torpedea

de nuevo el

proyecto Ikea, se

enfrentará al

alcalde y al pueblo

ÓSCAR LÓPEZ
Secr. General del PSOE CyL

El Partido Socialista

es ejemplo de

reactivación

económica y

creación de empleo

JAVIER VIELBA
Cantante de Arizona Baby

Hemos roto en

Valladolid la

barrera que había

entre lo comercial y

la escena alternativa

ALVARO ANTÓN
Jugador del Real Valladolid

Los derbis en

Castilla y León no

son como en otras

Comunidades, pero

son especiales

La PES Liga, la liga nacional donde
compiten los mejores jugadores del
videojuego Pro Evolution Soc-

cer, llega a la provincia de Valladolid.
De esta manera, los aficionados a este
popular juego podrán demostrar sus
habilidades con el mando e intentar el
asalto internacional. Los goles de
David Villa, las paradas de Iker
Casillas, los regates imposibles de Leo
Messi o los disparos impecables de
Cristiano Ronaldo están al alcande
de todos. En la pasada edición tomaron
parte más de 7.000 usuarios en los más
de 100 torneos que se han disputado en
todos los territorios en estos seis meses
que ha durado la temporada y se han
repartido centenares de premios. Ahora
la PES, donde los participantes a modo
individual van sumando puntos por par-
tidos ganados, llega a Valladolid gracias
a la iniciativa de la Asociación Provincial
de Vecinos Conde Ansurez, el Centro de
Programas Juveniles del Ayuntamiento
de Valladolid y la Diputación, que se han
unido para el I Campeonato Provin-
cial de Pro Evolution Soccer de
Valladolid denominado Ansurez Pro
2010.

La fase de clasificación provincial se
llevará a cabo de manera simultánea en
varios sitios: Valladolid (Centro Cívi-
co Zona Sur), Peñafiel, Laguna de
Duero, Medina del Campo y
Medina de Rioseco. La Fase final del
campeonato tendrá lugar en el Espacio
Joven de Valladolid el 18 y 19 de diciem-
bre. El único requisito es tener entre 14 y
30 años.

El sistema de clasificación del torneo
estará a disposición del número de parti-
cipantes que se apunten al mismo,
pudiendo consistir en una liguilla (todos
contra todos) o un sistema de eliminato-

ria por emparejamientos al azar, hasta
llegar a una liguilla final de 25 participan-
tes. De cada cabecera de provincia pasa-
rán los dos mejores jugadores a la liguilla
final en el Espacio Joven.

Las inscripciones serán gratuitas e
individuales, y se podrán realizar en el
Espacio Joven de Valladolid (Paseo Zorri-
lla 101), dentro del horario habitual del
Centro. Las inscripciones estarán limita-
das a 200 participantes, los cuales, serán
informados del día en qué compiten cada
uno de ellos.

En Peñafiel las inscripciones se reali-
zarán en el Centro de Información Juvenil
(Infojoven), en Laguna de Duero, en el
Área de Bienestar Social, Ayuntamiento,
en Medina del Campo se realizarán en el
Centro de Información Juvenil (Infojoven)

y por último, en Medina de Rioseco se
harán en el Polideportivo.

La elección de los equipos es libre por
parte de los jugadores inscritos en el
campeonato, pudiendo ser selecciones o
clubs. Existe la posibilidad de cambio a lo
largo del mismo.

Para los ganadores habrá jugosos pre-
mios como abonos y entradas para ver
durante esta temporada al Real Valla-
dolid, Cuatro Rayas y Blancos de
Rueda. Además de los premios de la
fase final tendrán premio los dos prime-
ros clasificados para la fase final en cada
uno de los municipios de la Provincia que
serán galardonados en cada municipio;
De igual manera los participantes en la
fase final tendrán opción a más regalos
por parte de los patrocinadores.

Messi y Casillas (virtuales)
llegan a Valladolid

Tras el pequeño traspié que significó la derrota en el amistoso ante la Argentina, España quiere cambiar rápidamente
la imagen y de paso regalarle una alegría a su afición, más precisamente a la de Salamanca. A priori el choque con
Lituania (viernes, 8 a las 22.00 horas en el estadio El Helmántico) no debería tener inconveniente. España parte como
clara favorita, su fútbol, marca registrada y el hecho de jugar de local, potencia al máximo sus posibilidades ante una
Lituania que tendrá como objetivo aguantar lo más que se pueda.

VIERNES 8, FRENTE A LITUANIA A LAS 22.00 HORAS

Salamanca acoge al campeón del Mundo

Rosa Hernández y García Galván durante la presentación del torneo.




