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Valladolid sale a la calle en
apoyo al Sáhara

Pág. 5

Odriozola insinúa su reelección en la
Federación de Atletismo

Pág. 17

Los municipios están preparados
ante las inundaciones

Pág. 10

Página 13

Juan Vicente Herrera dio el pistoletazo de salida a la
VII Bienal de Restauración y Gestión del
Patrimonio (AR&PA 2010) que pretende sacar el
máximo partido a nuestra herencia histórica y cultu-
ra. La Feria de Valladolid acogerá a 280 expositores,
30 más que en la anterior edición. 

AR&PA 2010 dedica su VII Bienal a 
‘La Economía del Patrimonio Cultural’

Foto: Miguel Segura

Juan Vicente Herrera dio el pistoletazo de salida a la
VII Bienal de Restauración y Gestión del
Patrimonio (AR&PA 2010) que pretende sacar el
máximo partido a nuestra herencia histórica y cultu-
ra. La Feria de Valladolid acogerá a 280 expositores,
30 más que en la anterior edición. Foto: Miguel Segura

Los autónomos
ya pueden cobrar
el desempleo

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera ha abierto un nuevo
frente con las empresas eléctricas
al anunciar que tres de sus
consejerías están estudiando la
posibilidad de imponerlas un
canon por producir energía en su
comunidad. Las Cortes regionales
respaldan la iniciativa.      Página 14

La nueva Ley de prestación por
cese de actividad para los
autónomos ya ha entrado en
vigor. Se trata de una prestación
voluntaria excepto para
los trabajadores autónomos
dependientes (TRADE) y para los
que tributan en actividades de
riesgo, para quienes será
obligatoria.                         Página 3

Los Zagales de Abadía triunfan
con su original ‘Tigretostón’
El primer premio del VI Concurso Nacional de Pinchos se
quedó en casa, en manos de los hermanos Antonio y Javier
González, con una tapa elaborada con pan de centeno
negro, crema de morcilla y de queso.                         Página 9

La Junta gravará
a las eléctricas

COMO RESPUESTA A SU ACTUACIÓN

“Habrá control
para que no se
convierta en un
gueto gitano”
El Centro Municipal ‘Segundo
Montes’ será la sede de la
Federación de Asociaciones
Gitanas. El Ayuntamiento se-
guirá de cerca el funciona-
miento y el estado de man-
tenimiento para que acabe
como en el pasado.

Alejo destaca la
“normalidad” en
los nueve meses
de Año Jacobeo 
El delegado del Gobierno pre-
sentó el balance del Plan de
Seguridad con motivo del Año
Jacobeo 2010. La Guardia Ci-
vil ha realizado ha detenido
a 4.174 personas. Por su par-
te, la Policía Nacional ha re-
alizado 4.577 identificaciones
en el Camino Francés y en la
Vía de la Plata.

Página 4

Página 14
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Un apagón provocó el
pasado lunes algunos tras-

tornos en los servicios de aten-
ción al público del
Ayuntamiento. Los funciona-
rios del registro tuvieron que
sellar los documentos a mano a
la antigua usanza o el teléfono
de información 010 al no
poder disponer de los ordena-
dores.

Las Asociaciones de
Vecinos van a proponer al

Pleno municipal una moción
frente a las subidas de la luz.
Además realizarán en los dos
próximos meses una campaña
informativa.

Una de las causas por las que
el polideportivo

Pisuerga luce una imagen des-
angelada durante los partidos
del Blancos de Rueda es que
el club ha decidido suprimir las
múltiples invitaciones que rega-
laba en pasadas temporadas a
colegios,clubes y empresas.

Curioso que sólo el líder
regional de Izquierda

Unida, José María González,
vaya como cabeza de lista la
capital de la Región,Valladolid.
El socialista Óscar López lo
hará por Segovia y Juan
Vicente Herrera por Burgos.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Directora Financiera. Inmaculada Llorente

Director de Cntdo. Generales. José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios. José-Luis López
Director www.gentedigital.es. Leandro Pérez

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Valladolid

Director: José Juan Taboada López

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito

Fotografía: Miguel Segura

Departamento Comercial: Arturo San Emeterio Puertas

Diseño y Maq.: Miguel Á. Pérez Hernández

Administración: Francisca Martínez Redondo

C/ Santa María, 4 - 1º
983 376 015  Fax: 983 37 60 08

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al

e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares 

José Juan Taboada López | Director

a Confederación Vallisoletana de Empresarios
se ha reunido con los dirigentes del Partido Po-
pular de Valladolid para exponerles sus deseos

y propuestas con los que conseguir que esta ciudad y su
entorno mejoren día a día.De entre ellas me quedo con
las reivindicaciones sobre la constitución del ‘área metro-
politana’.Supongo que esta reunión servirá para la elabo-
ración del próximo programa electoral porque,de no ser
así,a medio año de finalización de la legislatura no le veo
el sentido al encuentro. De todas maneras, imagino que
la CVE tendrá la intención de reunirse con el PP de Cas-
tilla y León para exponerle este asunto,pues es la Junta
la que tiene que realizar las adaptaciones legales para que
el ‘área metropolitana’ deje de ser una entelequia para
convertirse en realidad.Valladolid y su entorno han vuel-

to a perder cuatro años muy valiosos en los que haber
andado camino ‘metropolitano’, atrás quedaron las tre-
mendas ganas de hacer algo con las que nació el ‘Foro de
Alcaldes’,atrás quedaron los programas electoras que ha-
blaban de ‘Gran Valladolid’,‘Valladolid abierto’o ‘Área Me-
tropolitana’.De nada sirve lamentarse por la perdida de
tiempo de nuestros dirigentes y por la falta de interés en
querer mejorar y optimizar de verdad los servicios públi-
cos.La iniciativa autonómica no ha existido y los ayunta-
mientos continúan haciendo la guerra cada uno por su
lado.Ojalá que las instituciones hagan caso a los empre-
sarios,pues estos eran los únicos que faltaban por deman-
dar la cooperación entre municipios.
Al final tendrán que volver a incluirlo en el programa elec-
toral y planteárselo en serio de una vez.

L
Una vez más, cuatro años perdidos
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No puedo por me-

nos que mostrar mi

más absoluta y sin-

cera disconformidad con

los ilustres miembros de la

Real Academia Española

por los cambios propues-

tos para la nueva edición

de la Ortografía, que verá

la luz (o las tinieblas) antes

de que finalice el año,cam-

bios que forjarán una orto-

grafía -según ellos- “razona-

ble y exhaustiva, pero sim-

ple y legible” y sobre todo

“coherente” con los usos

de los hablantes: cambios

de grafías, eliminación de

caracteres, desaparición

de tildes… La Real Acade-

mia Española,que nació en

1713 para velar por la pu-

reza, propiedad y esplen-

dor de la Lengua Castella-

na, no duda en modificar

las reglas de ortografía que

escrupulosamente apren-

dimos en el colegio. Lo

que antes eran hiatos, co-

mo guión o Sión,ahora son

diptongos y por tanto pala-

bras monosílabas que no

llevan acento. O los pro-

nombres y los determinan-

tes demostrativos que ya

no van a diferenciarse por

el uso o no de la tilde dia-

crítica. Toda la vida esfor-

zándonos por escribir co-

rrectamente y ahora resul-

ta que lo cambian todo de

forma absurda e innecesa-

ria siguiendo el mal uso de

los hablantes.Esa lengua

de los cantares y los ro-

mances que la poetisa uru-

guaya Juana de Ibarbourou

califica como “la más rica,

la más bella/la altanera, la

bizarra” muere. Mueren las

palabras, muere nuestro

acervo cultural, muere

nuestra rica y maravillosa

lengua española, muere

nuestro más preciada don,

que no es otro que la pala-

bra. Sin duda, otro signo

más de decadencia.

G.M.E.

LOOR A LAS
LETRAS

HISPANAS

Cecilio Vadillo, un político 
honrado
Me gustó,y mucho la decisión de
el subdelegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo, de no
presentarse a las elecciones por
Medina del Campo y la explica-
ción que dio a su negativa.Seguro
que estas declaraciones vienen
después de discusiones y decep-
ciones en el seno del PSOE pero
él ha sabido ser generoso antes
con su público que con sus com-
pañeros. En momentos como
estos donde casi todos agarran lo
que pueden...Felicidades Señor
Cecilio Vadillo por seguir siendo
persona.
Miguel Asensio

El sermón del Papa
Benedicto XVI se ha pasado siete
pueblos. Viene a España como
invitado,nos echa una bronca de
cuidado y se queda tan pancho.
Ha dicho que en España hay un
laicismo agresivo comparable al
de la II República.

Menos mal que todo el mundo

sabe que esto no es cierto y que,
seguramente, todo obedece a la
deformada información que el
Pontífice recibe de nuestros celo-
sos guardianes de la fe y dirigen-
tes de la Conferencia Episcopal.

El Papa y los dirigentes ecle-
siásticos deberían estar agradeci-
dos y reconocer que la Iglesia
Católica en España goza de unos
privilegios que un estado aconfe-
sional no debería permitir.

Por otra parte, Benedicto XVI
debería dejar claro a quien se diri-
ge cuando da instrucciones mora-
les y religiosas en sus homilías,
porque yo tengo la impresión de
que no se limita a pastorear sola-
mente su rebaño, sino que tam-
bién pretende apacentar los reba-
ños ajenos.

Que el Sumo Pontífice gobier-
ne a sus fieles conforme a su cre-
do y deje que a los demás nos
gobierne quien libremente elija-
mos.A Dios lo que es de Dios y a
la democracia lo que es de la
democracia.
Pedro Serrano Martínez 

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

Blog taurino
Los “nuevos” piden paso
Mi no komprender
Zapatero en afghanistán y el papa en
Compostela
Electropop
La piel afilada, Josan Hatero

El insolidario
Hermosos y malditos
La apuesta del experto
nformación y apuestas deportivas
gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



J.I.Fernández
El pasado 6 de noviembre co-
menzó la cuenta en positivo para
38.113 autónomos vallisoletanos.
Desde ese día pueden obtener de
un nuevo derecho individual: la
protección por desempleo para
autónomos,una especie de paro.
Esta medida beneficia,en primer
lugar,al 16 por ciento de los autó-
nomos vallisoletanos, según los
datos facilitados por Feacyl, que
ya estaban cotizando por con-
tingencias profesionales (acci-
dentes de tráfico o enfermedades
profesionales).El resto podrá ha-
cerlo en tres meses.

El primer autónomo que co-
bre esta protección lo hará el pró-
ximo enero de 2012,ya que hay
que cotizar un periodo mínimo
de 12 meses.

El pasado día 6 de noviembre
marcó el inicio de cotización pa-
ra los autónomos,y del plazo de
tres meses para que el resto de
los trabajadores por cuenta pro-
pia se inscriban.Los trabajadores
autónomos que estén cotizando
por las contingencias profesiona-
les comenzarán a partir de este
mes a pagar un incremento ne-
to del 1,7%,que supondrá sobre
la base mínima de cotización
14,30 euros, y sobre la máxima,
unos 55 euros.

Todos aquellos que deseen co-
menzar a cotizar para recibir esta
prestación deberán acudir a sus
mutuas. Para que se reconozca
el derecho a tal protección, los
autónomos tendrán que cumplir
una serie de requisitos como es
el de estar en situación de alta en
la Seguridad Social, tener cubier-
tas las contingencias profesiona-
les y haber cotizado al menos 12

meses ininterrumpidamente por
este concepto antes del cese de
la actividad.

La Unión de Profesionales Tra-
bajadores Autónomos de Casti-
lla y León estima que, dado su
carácter voluntario,en el primer
año serán 12.000 los nuevos co-
tizantes vallisoletanos.Aquellos
que no se inscriban en este perio-
do extraordinario de tres meses

tendrán una nueva oportunidad
a partir del próximo mes de sep-
tiembre. Según el Secretario Ge-
neral de UPTA Castilla y León,
Armando López Anadón,“esta fór-
mula permite una cotización mo-
derada,lo que parece convenien-
te en los momentos actuales,aun-
que la prestación resulta bastante
limitada en cuanto a la duración.
A nuestro juicio, esta fórmula
también entraña el riesgo de la
falta de información por parte del
trabajador autónomo”.

Soraya Mayo,presidenta de la
Asociación de Trabajadores Autó-
nomos de Castilla y León,ATA re-
conoce que “se trata de un mo-
mento histórico en la mejora de
la protección social de los autó-
nomos que salda una de las prin-
cipales reivindicaciones del
colectivo.Aunque es cierto que
llega tarde para muchos autóno-
mos que se han quedado en el
camino, la realidad es que su
puesta en marcha va a suponer
un nuevo aliciente para que sur-
jan emprendedores,y va a cubrir
de mayor nivel de protección
a los tres millones cien mil
autónomos que hay en nuestro
país, al dotarles de una protec-
ción en el caso de cierre de ne-
gocio o cese de actividad por
causas involuntarias”.

38.000 autónomos disfrutarán de la nueva Ley.

Más de 38.000 autónomos vallisoletanos
tienen derecho ya a cobrar el paro
La nueva Ley permitirá a los trabajadores por cuenta propia que coticen, recibir una prestación
por desempleo para un máximo de 12 meses. La prestación tiene carácter voluntario.

■ Izquierda Unida denuncia
“las limitaciones” hacia la
libertad de expresión y opi-
nión que “ha implantado” el
alcalde contra los movimien-
tos sociales.Denuncia que el
ayuntamiento aplica tasa de
puestos ambulantes por la ins-
talación de mesas informati-
vas y reparto de propaganda.

CONTRA LAS ASOCIACIONES

IU denuncia la
falta de libertad

■ La Unión de Campesinos de
Castilla y León ha convocado
a los ganaderos de vacuno de
leche afectados a concentrar-
se ante la factoría que la firma
francesa Lactalis tiene en
Valladolid (antigua Lauki), el
19 de noviembre al mediodía,
para exigir unos precios jus-
tos por su producto.

EXIGEN UNOS PRECIOS JUSTOS

Manifestación en
la factoría Lauki

■ El vicepresidente segundo
de la Junta y consejero de
Economía,Tomás Villanueva,
será el cabeza de lista de la
candidatura autonómica del
Partido Popular de Valladolid
para la convocatoria electoral
del año próximo, tras anun-
ciarlo durante su asistencia a
un Foro Económico.

PARA LAS CORTES

Villanueva liderará
la lista del PP

■ Cruz Roja de Castilla y León
iniciará las actividades del
proyecto Oportunia, ideado
para contribuir a una igualdad
de trato y de oportunidades
ante la discriminación que
sufre la mujer inmigrante por
razón de sexo y origen en
relación a su proceso de
inserción social y laboral.

PARA LA MUJER INMIGRANTE

Cruz Roja presenta
proyecto ‘Oportunia’

■ Castilla y León registró
durante los seis primeros
meses del año 2010 un total
de 2.615 divorcios, lejos de
los datos de Andalucía, la
región que encabeza la lista,
con 12.545, según los datos
del Consejo General del
Poder Judicial.

EN CASTILLA Y LEÓN

2.615 divorcios en
el primer semestre

ECONOMÍA EL DÍA 6 ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
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■ EN BREVE

Mas de una centena de personas apoyaron la concentración convocada
por CGT en la plaza Fuente Dorada para exigir un convenio digno para el
sector del telemarketing. Esta huelga forma parte de la campaña que este
sindicato lleva meses realizando para exigir que la patronal se siente para
negociar un convenio digno, ya que el actual lleva 11 meses caduco.

EL ACTUAL LELVA 11 MESES CADUCO

CGT convoca una manifestación por un convenio
colectivo digno para el sector del telemarketing

Del 12 al 19 de noviembre, la Semana de la Ciencia

El Museo de la Ciencia
programa sesiones
gratuitas de planetario

Gente
El Museo de la Ciencia celebrará
entre el viernes,12 de noviembre,
y el día 19, la Semana de la Cien-
cia,para la que se han programado
talleres,sesiones gratuitas del pla-
netario y espectáculos de teatro.

El objetivo de la misma es “acer-
car el mundo de la ciencia y la
innovación a la sociedad”.De esta
forma,el Planetario del Museo de
la Ciencia será gratuito durante
toda la semana, hasta completar
aforo,ofreciendo diferentes pro-
gramas aptos para todos los públi-
cos. Los talleres serán también

una parte importante del progra-
ma.Así,el sábado 13 de noviembre
la sala de Exposiciones Tempora-
les acogerá dos actividades asocia-
das a la exposición 'La Mirada Sal-
vaje' como 'Dibujo a pie de natura-
leza',a partir de 8 años;y 'El tapiz
de la biodiversidad' de 6 a 10 años.

El Auditorio del Museo contem-
plará también durante la semana
diversas actividades.El martes 16
de noviembre tendrá lugar a las
19.00 horas la conferencia ‘¿Por
qué los jóvenes huyen de la Cien-
cia? Causas y consecuencias de
una peligrosa tendencia’.



■ Caja de Burgos preguntará a
los ciudadanos de Valladolid
cómo quieren que sea su ban-
ca.La cita con los clientes de la
Caja será el viernes 12 de
noviembre a las 11.00 hrs. en
el Centro Comercial Vallsur,
interior planta baja.

CAJA DE BURGOS LO PREGUNTARÁ

■ EN BREVE

¿Cómo quieres que
sea tu banca?

■ El teatro Carrión acogerá en
doble sesión, los próximos días
19 y 20 de noviembre, la actua-
ción de los prestigiosos humo-
ristas Faemino y Cansado. Las
entradas se pueden adquirir en
las propias taquillas del teatro y
a través de entradas.com.

‘VALLADOLID SONRÍE’

Regresa el humor de
Faemino y Cansado 

Gente
El alcalde de Valladolid,Francisco
Javier León de la Riva, ha adverti-
do que el Consistorio controlará
el funcionamiento del Centro
Municipal 'Segundo Montes',que
será sede de la Federación de
Asociaciones Gitanas y la Asocia-
ción de Promoción Gitana, y que
estará abierto a los colectivos
"payos" para que no se convierta
en "gueto gitano" en declaracio-
nes recogidas por Europa Press.

Acompañado de buena parte
de la Corporación Municipal y
de representantes de la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas y
de la Asociación de Promoción
Gitana así como de Catalina Mon-
tes, hermana de Segundo Mon-
tes,quien da nombre al centro,el
alcalde advirtió de que el Ayunta-
miento "seguirá muy de cerca" el
funcionamiento y el estado de
mantenimiento del centro para
evitar que acabe en el "estado
decrépito" que presentaba antes
de su remodelación. Para ello,
avanzó, se realizarán inspeccio-

nes trimestrales por parte del
Ayuntamiento, que cede el uso a
estas organizaciones pero que se
reserva la posibilidad de ejercer
sus derechos en caso necesario.

Javier León de la Riva adelan-
tó que el centro acogerá a asocia-
ciones gitanas para el desarrollo
de sus programas de integración
social y laboral aunque estará
"abierto también a los payos" ya
que, aseveró, no quiere que se

convierta en un "gueto gitano".
Por su parte Jani Salazar,sobri-

no del recientemente fallecido
patriarca gitano Enrique Jimé-
nez, quien da nombre a la sala
principal del centro por expreso
deseo del alcalde, se refirió a los
avances sociales experimenta-
dos por el colectivo gitano en la
sociedad y el papel que, en este
terreno, han jugado institucio-
nes y asociaciones.

“Habrá control para que no se
convierta en un gueto gitano”

■ La escritora Carmen Posadas
presenta en Valladolid, en rueda
de prensa,‘Invitación a un asesi-
nato’, su última novela negra al
estilo de Agatha Christie. Será el
próximo viernes día 12 a las
cino de la tarde en la librería
Oletvm.

EL VIERNES 12, EN VALLADOLID

Carmen Posadas
‘invita’ a un asesinato

León de la Riva saluda a un representante del colectivo gitano.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El Centro Municipal 'Segundo Montes' será sede de la Federación
de Asociaciones Gitanas. Situado en la calle Duratón, tiene 875 m2

INFRAESTRUCTURAS  JAVIER LEÓN DE LA RIVA LES ADVIERTE

DENTRO DEL PROGRAMA ‘HOY EN TU BARRIO’

Dentro del programa "Hoy en tu barrio", que lleva al candidato socialista a la Alcaldía por distintas zonas de la ciu-
dad, Oscar Puente visitó los mercados del centro de la ciudad y el Instituto de Secundaria Zorrilla, en el que el pro-
pio Puente estudió durante algunos años. Por la tarde, Puente mantuvo una reunión con los industriales del Val,
con los que el Ayuntamiento tiene pendiente una operación de remodelación de las instalaciones. En el IES Zorrilla
le comentaron el problema presupuestario que afecta a la antiquísima biblioteca del centro.

Oscar Puente ‘mercadea’ en el centro de la ciudad

Car Wash Deluxe revoluciona el concepto del
lavado de coches en Valladolid

Un auténtico salón de
belleza para su automóvil

Gente
Para sus clientes, “es mucho más
que un servicio de lavado de co-
ches”. Para los socios de Car
Wash Deluxe “es un salón de
belleza del automóvil para dejarlo
como nuevo”. Así es Car Wash De-
luxe un auténtico salón de lavado
que desde hace un par de sema-
nas se puede disfrutar en Valladolid,
concretamente en la calle Nicasio
Pérez, 16 (en el antiguo tren de la-
vado Valladolid).

Car Wash Deluxe es un ne-
gocio especialista en vehículos de al-
ta gama, aunque trabajan con cual-
quier tipo de coches. Sus servicios
abarcan desde el lavado manual y
personalizado de coches hasta la
restauración del brillo para que luz-
ca como el primer día, neutraliza-
dor de malos olores, tratamiento de
recuperación de interior y exterior,
limpieza de las tapicerías, desin-
fección de los molestos ácaros, lim-
pieza de motores o el abrillantado de
llantas y detalles de acero. Este es-
pecial interés por la limpieza y la
higiene sirve para mejorar notable-

mente la calidad del resultado fi-
nal: los coches quedan impecables,
sin una sola huella… y sus dueños
encantados. Una limpieza minucio-
sa de todo el vehículo, incluso aque-
llas zonas ocultas que parece que
nunca pueden ser limpiadas.

En Car Wash siempre se es-
fuerzan para que cada vehículo
quede impecable, y así conseguir
que cada persona vuelva a ena-
morarse de su coche. Por eso no
hay duda en afirmar que Car Wash
Deluxe es “el primer salón de belle-
za para el automóvil”.

Otro de los atractivos de este cen-
tro es la posibilidad de dejar el coche
en las instalaciones y durante el la-
vado realizar la compra o cualquier
otra cosa. Además, tienen una zona
de espera donde se puede leer el pe-
riódico o tomar un tranquilo café,
mientras sabes que tu coche está en
buenas manos.

Su horario es de lunes a viernes
de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00
a 21.00 horas, mientras que el sá-
bado abren de 9 a 18.00 horas inte-
rrumpidamente.

PUBLICIDAD

BOAZ

■ El próximo sábado 13 de no-
viembre,Valladolid acogerá las I
Jornadas de Consumo Responsa-
ble,organizadas por la Coordina-
dora de ONGD de Castilla y León
a través de su Grupo de Trabajo so-
bre Comercio Justo en Valladolid.
El objetivo de las jornadas es refle-
xionar sobre la incidencia de nues-
tras opciones de consumo en la
economía global y en las opciones
de desarrollo de otros países.

Jornadas de Consumo
resposanble

EN EL COLEGIO LA SALLE



J. I.F.
2.000 agricultores, según los or-
ganizadores (500 para la policía)
se concentraron el pasado martes
frente a la sede de las Cortes de
Castilla y León para exigir a la Jun-
ta de Castilla y León que rectifi-
que su proyecto de presupuestos
para 2011 durante su tramitación
parlamentaria y reintegre al cam-
po los 82 millones de euros que
le “han hurtado”.

La protesta se celebró a las
puertas del edificio,mientras en
su interior los procuradores esta-
ban debatiendo las cuentas regio-

nales para 2011.Tal y como ha
denunciado Asaja de Castilla y Le-
ón, aunque el recorte del presu-
puesto de agricultura es de un
12%,en los capítulos destinados
a inversiones y transferencias de
capital, que en definitiva es lo
que interesa a los agricultores y
ganaderos, la bajada se sitúa en
torno al 25%.

Los agricultores y ganaderos
de Asaja de Castilla y León lleva-
ron hasta las Cortes regionales
1,3 metros cúbicos de copias de
billetes,exactamente los 820.000
billetes de cien euros,que corres-

ponden, según las tesis que de-
fienden,con el dinero que la Jun-
ta de Castilla y León ha eliminado
del capítulo agrario de los Pre-
supuestos Regionales.Los billetes
llevaban serigrafiados la cara del
presidente de la Junta Juan Vicen-
te Herrera.

Los manifestantes pitaron,lan-
zaron consignas contra el Ejecu-
tivo autonómico y quemaron al-
gún palé para calentarse,ante las
intensas ráfagas de viento,que es-
parcieron los billetes,como si se
tratara de una 'nevada verde' por
las calles de toda la ciudad.

J.I.Fernández
Más de trece muertos, 160 des-
aparecidos, cientos de heridos,
saqueos, violaciones, brutalidad
por doquier a manos de la Policía
y el Ejército de Mohamed VI y los
colonos marroquíes que se su-
maron con entusiasmo al desalo-
jo de Gdaim Izik,el campamento
de la dignidad, levantado al la-
do del Aaiún por miles de saha-
rauis y a la posterior represión en
la citada ciudad. Es el panorama
que  dibujó el portavoz de la Aso-
ciación de Amigos del Pueblo Sa-
haraui en Castilla y León,Félix Al-
billo,momentos antes de iniciar-
se una concentración en apoyo a
este pueblo en la Plaza España.

“Marruecos culpable, España
responsable” fue el grito que
abrió la movilización solidaria,en
la que se denunció la “inhibi-
ción” del Gobierno ante el vio-
lento desalojo de miles de hom-

bres, mujeres y niños de las jai-
mas que ocupaban el improvi-
sado campamento desde el 10 de
octubre para reivindicar el ac-
ceso a una vivienda, a tener un

trabajo y a mejorar sus condicio-
nes de vida.

Félix Albillo no dudó en califi-
car de “un insulto” las “tibias pa-
labras” de la nueva ministra de

Exteriores,Trinidad Jiménez y
exigía una actitud “más decidida”
contra los “abusos e ilegalidades”
de Marruecos.Bajo el lema escri-
to en una pancarta ‘Alto el ge-
nocidio del pueblo saharaui.Au-
todeterminación ya’ más de un
centenar de personas se han
concentrado lanzando consignas
como ‘Sahara libre’,‘Polisario Vol-
verá’ o ‘Marruecos culpable, Es-
paña responsable’.

La lucha pacífica del pueblo
saharaui durante más de treinta
años,ha sido un aspecto destaca-
do por el portavoz en su discur-
so,quien ha acusado a las organi-
zaciones internacionales y al Go-
bierno español de José Luis
Rodríguez Zapatero de “mirar pa-
ra otro lado”y solicitó al Gobier-
no español que cumpla con la
“responsabilidad”que aún tiene
en el Sahara Occidental como
“potencia administradora”.

POLÍTICA NUMEROSOS VALLISOLETANOS PROTESTAN CONTRA EL DESALOJO DE GDAIM IZIK

Albillo, en la concentración contra Marruecos.

Momento de la manifestación.

Los agricultores provocan una
‘nevada verde’ contra la Junta
Lanzaron billetes impresos con la cara del presidente Juan Vicente Herrera
para reclamar la modificación del proyecto de los Presupuestos Generales

Los saharauis no están solos 
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Castilla y León pide al Gobierno que cumpla
con su “responsabilidad” en el Sahara Occidental como “potencia administradora”

■ El Tribunal Supremo ha
ratificado la condena global
de 22 años de cárcel que el
pasado año impuso la
Audiencia al joven O.S.P.W.
tras considerar probado que
entre los meses de febrero y
junio de 2008 abordó a tres
mujeres en plena calle o en
el portal de su casa, violó a
una de ellas, lo intentó con
otra y agredió sexualmente
a una tercera.

PARA UN VIOLADOR

■ EN BREVE

Confirmados 22
años de cárcel 

■ La Consejería de Educa-
ción ha convocado para el
año 2011 las pruebas de
selección de jóvenes que
cursen enseñanzas profe-
sionales de música y,excep-
cionalmente, enseñanzas
elementales o estudios
superiores,para formar par-
te como instrumentistas de
la Joven Orquesta Sinfónica
y de la Joven Banda Sinfóni-
ca de Castilla y León.

90 PLAZAS DE INSTRUMENTISTAS 

Pruebas para la
Joscyl y la Jobascyl

■ León de la Riva adelantó
que los presupuestos muni-
cipales de 2011 incluirán
una partida para encargar la
redacción del proyecto del
Palacio de Congresos.Ade-
más y, aunque aún no hay
una decisión respecto del
lugar elegido, ha reiterado
que el escenario “perfecto”
sería el entorno de la Feria
de Valladolid.

LO DICE EL ALCALDE

Habrá dinero para
el P. de Congresos

■ La Policía Nacional detuvo
a dos varones de origen
dominicano como presuntos
autores de la agresión sufrida
por otro joven, quien tuvo
que ser sometido a coma
inducido a causa de la grave-
dad de las lesiones que los
detenidos le ocasionaron al
golpearle con sus puños y
romperle en la cabeza vasos
y botellines de cerveza. los
hechos se registraron en la
madrugada del pasado día 22
de octubre en un bar de la
calle Caballería.

LA VÍCTIMA ESTÁ EN COMA

Dos detenidos por
agredir a otro

Foto: CCOO CyL/V. Otero
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¿Cómo nace Ecox 4D?
Queríamos que cualquier futura
mamá tuviera acceso a la más
avanzada tecnología en ecógrafos
3D-4D, y que pudiera disfrutar de
ver a su bebé sin la presión de un
diagnóstico.Pensamos en dar una
utilidad emocional ya que vivi-
mos muy de cerca por familiares
que el impacto emocional genera-
do al ver al futuro bebe con niti-
dez generaba un impacto emocio-
nal positivo.A su vez, queríamos
que cualquier mama tuviera la
certeza de obtener un buen
recuerdo de un momento único.
¿En qué ha mejorado la infor-
mación las ecografías en 3D y
en 4D?
Para el control y seguimiento de
un embarazo no es imprescindi-
ble realizar una ecografía 3D ó
4D, esto se realizará en algunos
casos cuando el profesional deter-
mine que quiere complementar la
información que proporciona la
ecografía , que si es imprescindi-
ble y fundamental en todo emba-
razo, la ecografía diagnóstica en
2D, la del blanco y negro, esa que
no entendemos nada.
¿Qué se ve en esta ecografía?
En esta ecografía ,gracias a la tecno-
logía 3D-4D,se obtienen imágenes
con volumen, con un realismo
asombroso. Empleamos todo el
tiempo de la sesión en que los futu-
ros padres puedan ver es la vida de

su bebé en el útero materno, es
como si abriéramos una ventana a
la vida,veremos si el bebé se ríe,se
chupa el dedo,juega con el cordón
o esta plácidamente dormido.
¿Qué riesgos tienen? 
Ninguno.Los ultrasonidos se utili-
zan desde hace mas de 35 años y
está demostrado que es una técni-
ca totalmente inocua tanto para el

bebe como para la madre.
Nos puede definir las caras o
las palabras de los padres que
ven por primera vez a su hijo.
Es una experiencia única, tierna y
muy gratificante; el reflejo de sus
caras es ilusión, asombro, emo-
ción... Ellos vienen buscando
poner cara a su bebe antes de
nacer y empezar a sacar los prime-

ros parecidos, ver como se mue-
ven, se ríen y eso genera un
momento de emoción pura, ade-
más del primer vinculo materno-
filial porque  no dejan de estar vien-
do la vida de su bebe.En definitiva
un recuerdo para toda la vida.
¿Se necesitan requisitos para
hacer la prueba o puede todo
el mundo?
Bueno a parte de estar embaraza-
da...lo que aconsejamos es que las
mamas vengan relajadas,sin prisas
ni tensiones,ya que vienen a disfru-
tar y pueden hacerlo acompañados
de sus familiares.La experiencia nos
dice,que si la mama viene estresada
el bebe lo nota y puede que se enco-
ja o adopte posturas que no se deje
ver. Lo único que aconsejamos es
que uno ó dos días antes no se den
crema hidratante o aceites en la
barriga .También recomendamos
que se haya realizado sus ecografías
diagnósticas pertinentes.
¿En qué consiste la ecografía
emocional?
Es un concepto innovador que
utiliza la ultima tecnología para el
beneficio emocional.El embarazo

es un estado único pero delicado
y es muy importante la salud fetal
pero también la salud emocional
y ahí es donde entramos. Siempre
decimos que el embarazo es úni-
co por el día que te enteras que
estas embarazada,el día que sabes
el sexo del bebé, el día que le
pones cara y cuerpo... y todo ello
es salud emocional.
¿Cuánto tiempo dura y qué
puede valer?
La duración de una sesión es de
aproximadamente 50 minutos
donde 25-30 son de ecografía y el
tiempo restante es para el visiona-
do de fotos,elección de las que mas
les guste para imprimir  y edición
del video.Realizamos la sesión sin
prisas para poder conseguir las
mejores imágenes . En ocasiones,
los bebés no vienen con la posi-
ción adecuada y dependemos de
ellos, por lo que le daremos a la
mamá algo dulce o incluso le pode-
mos decir que de un paseo espe-
rando así que el bebé cambie un
poco de posición.Si no fuera posi-
ble verlo, le daríamos a la mamá
cita para otro día sin coste alguno.
En cuanto a las tarifas tenemos des-
de 100 euros  hasta 145 euros  la
sesión más completa.
¿Dónde podemos encontrarle
en Valladolid?
En la calle Estación nº 27 bajo,por
teléfono en el 983212225 y en la
pagina: www.ecox4d.com

“Una ecografía es una ventana abierta a la vida”

Ecox nace en el año 2007 de la mano de diferentes profesionales vinculados al mundo sanitario y especialistas audiovisuales, para dar a luz al primer cen-
tro de España especializado y dedicado exclusivamente a la ecografía emocional. Surgió con la intención de trabajar con la última tecnología y con el cora-
zón, acompañando a las futuras mamás y papás en un momento tan especial. Existen  publicaciones donde se habla de una utilidad  terapéutica ya que
encontramos antecedentes y experiencias contundentes, donde indican que el vinculo temprano entre una madre y su bebe dependen en  alto grado del
vinculo que se haya logrado establecer durante el periodo prenatal. Ausocua

Texto: J.I. Fernández  Gerente del Centroe Ecox 4D en valladolid

Sara

Tan
importante

como la salud
fetal, es la

emocional”

J. I.F.
El escritor vallisoletano Gustavo
Martín Garzo presentó el pasado
martes en Valladolid su novela 'Tan
cerca del Aire', galardonada con
el IX Premio de Novela 'Ciudad de
Torrevieja' y que aborda el mundo
de las fantasías y las realidades.

'Tan cerca del Aire' se acerca a
la vida de Jonás,el joven cartero de
un pueblo que,después de quedar
huérfano, lleva una vida solitaria
y melancólica hasta que conoce
a doña Paula,una enigmática mu-
jer que mantuvo hace tiempo una
intensa relación con sus padres.

El escritor aseguró tener “mu-
cho cariño”a su última novela por-
que ha surgido de las cosas que
más quiere y donde, a través de

una prosa “sencilla abre al lector
a una leyenda de fábula”.

La nueva novela de Martín Gar-
zo homenajea los grandes relatos
de siempre, es decir, los de la Bi-
blia, la mitología griega y oriental
o los cuentos populares. Garzo
considera que son “historias mara-
villosas llenas de prodigios”que si-
guen hablando del hombre,y por
eso se han preservado en la memo-
ria de la gente”.

Recibir el IX Premio Ciudad de
Torrevieja,es algo que para el au-
tor ayuda a su promoción en “es-
te duro mercado del libro”,don-
de “es muy difícil sacar una cria-
tura nueva”. Un galardón,
concluyó,es “siempre" un motivo
de satisfacción y un "estímulo”.

Martín Garzo viaja al mundo de la
fantasía en ‘Tan Cerca del Aire’
“Mi novela homenajea a los cuentos populares”, asegura el vallisoletano

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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El Museo de la Ciencia ha estrenado una placa ornamental con las coorde-
nadas geodésicas de Valladolid inspirada en los antiguos distintivos de
altitud que el Instituto Geográfico Nacional instaló en las estaciones de
ferrocarril y edificios relevantes en la primera mitad del siglo XX. El rótulo
recoge el nombre del Museo, la altitud sobre el nivel del mar (609,9
metros), la latitud (41º 38' 17,3 '' N) y la longitud (4º 44' 43,1'' O).

PLACA ORNAMENTAL CON LAS COORDENADAS GEODÉSICAS

609,9 metros por encima del nivel de mar

Martín Garzo.
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J.I.F.
Izquierda Unida ha dado el pistoletazo de
salida de cara a las Elecciones Autonómi-
cas y Municipales del próximo año. El
cabeza de lista por Valladolid, José María
González, y el candidato a la Alcaldía,
Manuel Saravia, se reunieron con los
medios de comunicación para anunciar
su plan estratégico de cara a los comicios
del año que viene. El arquitecto Manuel
Saravia aseguró que estamos ante el “fin
de un reinado”,en referencia a los 16 años
de gobierno del popular Javier León de la
Riva,y vaticinó que el modelo aplicado en
estos años para la
ciudad no va a poder
repetirse. “Tanto el
Gobierno municipal
como la Junta de Cas-
tilla y León han esta-
do navegando sobre
las aguas de un creci-
miento económico
del que se han bene-
ficiado para mante-
nerse en el poder,
pero ahora es nece-
sario un cambio”.

El candidato izquierdista no se quiere
poner metas ni objetivos en cuanto a con-
cejales. Actualmente, IU cuenta con un
escaño en la sociedad vallisoletana.“No
me planteo si podemos ganar un concejal
a PP ó PSOE, estas cuentas luego son muy
perversas, por eso nuestro papel será el
de trabajar para gobernar”.

Saravia hizo un rápido repaso a los 15
años de Gobierno 'popular'. “Durante
todo este tiempo se han perdido múlti-
ples oportunidades en materias como el
soterramiento del ferrocarril, la política

urbanística y la colaboración con los
municipios del alfoz donde el Partido
Popular es incapaz de ponerse de acuer-
do consigo mismo pues gobierna tanto en
la Junta, la Diputación provincial y en la
mayoría de municipios”.

Además adelantó que en los próximos
meses IU presentará un documento de
balance de los últimos 15 años en Vallado-
lid mediante el cual se demostrará que al
contrario de lo que “suelen”asegurar los
populares “no son buenos gestores”. En
este programa  se incluirán “siete propues-
tas clave”para intentar “levantar el vuelo”

de una ciudad “agota-
da” que “necesita un
cambio” con un
“alcalde está fuera de
la realidad”.

EN CASTILLA Y LEÓN.
Por su parte, el coor-
dinador regional de
IU y candidato a la
Presidencia de la Jun-
ta por esta forma-
ción, José María Gon-

zález, reivindicó la adopción de medidas
fiscales que permitan “fortalecer lo públi-
co”y aplicar las políticas sociales que son
necesarias para tiempos de crisis como
los actuales.González fue muy crítico con
el PSOE precisamente porque su enmien-
da a la totalidad de los presupuestos de la
Comunidad “no se atreve a plantear una
alternativa en el capítulo de ingresos".Por
ello la calificó como enmienda "light”.
Además, afirmó que lograr menos de tres
procuradores “no sería satisfactorio y que
las diputaciones deben desaparecer “por-
que son un reducto del caciquismo”.

Izquierda Unida quiere “el fin del reinado” del león
El candidato a la alcaldía, Manuel Saravia, afirma que
Valladolid necesita un cambio ya quepara ellos queda
demostrado que “el alcalde está fuera de la realidad”
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El líder regional de IU, José María González, y el candidato vallisoletano, Manuel Saravia.

POLÍTICA NO SE PLANTEA METAS ELECTORALES, “YA QUE LAS CUENTAS PUEDEN SER MUY PERVERSAS”

EL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA PRINCIPIOS DEL MES DE DICIEMBRE

El Ayuntamiento de Valladolid ha comenzado ya a instalar los adornos y las luces de Navidad
por toda la ciudad, con la vista puesta en su encendido a principios del mes de diciembre. La
calle Duque de la Victoria ya tiene las tradicionales luces, que en esta ocasión han cambiado,
y las guirnaldas de los últimos cinco años han dado paso a las modernistas cortinas de luces
similares a las que se emplean en ciudades como Madrid o Barcelona.Y es que, tanto la tele-
visión como el frío nos anuncian que el tiempo navideño está cerca.

Las luces anuncian que la Navidad está cerca

“En los 15 años de
Gobierno 'popular' la

ciudad ha perdido
múltiples oportunidades

como con el
soterramiento”

Las ruedas de prensa de los Plenos
El candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Valladolid también lanzó una crítica a Javier
León de la Riva  por convocar una rueda de prensa posterior a los Plenos. “Lo hace para qui-
tar protagonismo a lo dicho en el Pleno”, apuntó Saravia. “Hay que reforzar y dar valor a lo
que se dice en el Pleno y no a los anuncios en la rueda de prensa”,recomendó y concluyó
diciendo que es como si el alcalde no se fiara de lo que se dicen sus concejales durante los
Plenos y tuviera que matizar”.



J.I. Fernández
Los pacientes vallisoletanos nos
encontramos entre los que más
esperamos a la hora de entrar en
la consulta del médico.En concre-
to, 22 minutos, siete más que la
media nacional, que se sitúa en
15.Solo por detrás de nosotros se
encuentra Zaragoza (30 minutos),
Málaga (26 minutos) y Sevilla (23
minutos),según un estudio elabo-
rado por Eroski Consumer donde
visitaron 8 centros de salud repar-
tidos entre la capital castellana y
otras localidades de la provincia.

Lo más llamativo es que el
tiempo de espera se ha alargado
un cuarto de hora comparado
con un estudio similar que se rea-
lizó hace cuatro años, mientras
que el tiempo medio de perma-
nencia con el médico ha dismi-
nuido cinco minutos.

Por su parte, el grado de satis-
facción con el funcionamiento de
los ambulatorios de los 200 usua-
rios vallisoletanos encuestados
fue notable: una media de 7,9
puntos sobre 10 (en el promedio

del conjunto del informe). Los
aspectos con mejores calificacio-
nes han sido en esta ocasión: las
explicaciones e información del
médico (sobre tratamientos, pro-
blemas médicos, medicación...),
su capacidad de escucha y cono-
cimiento del historial, el equipa-
miento del centro y el tiempo
dedicado por el profesional sani-
tario a cada enfermo.

Ninguno de los ocho ambula-
torios visitados suspende la prue-

ba propuesta, aunque la califica-
ción final de los centros de aten-
ción primaria es de un ajustado
'aceptable', por debajo de la
media (un 'bien').

También la seguridad y la lim-
pieza y el mantenimiento obtu-
vieron un 'aceptable'.A pesar de
que los aseos estaban limpios,
tampoco se percibieron olores
desagradables y se vieron extin-
tores en todos los edificios; en
tres de cada cuatro.

■ Paula Gil,de 36 años, tendrá
el honor de inaugurar esta
temporada el concurso de 'La
Jornada de tu Vida de la Liga
BBVA'. La cita será el 14 de
noviembre en el encuentro
que disputarán en el estadio
El Molinón el Sporting de
Gijón y el Real Madrid. El
momento, en el descanso. Si
ella, o quien designe, logra
marcar gol desde el centro del
campo, podrá llevarse a su
casa hasta 60.000 euros.

EL DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE

■ EN BREVE

Una vallisoletana
abrirá 'La Jornada
de tu Vida'

■ La ONCE entregó los galar-
dones de la VIII Edición de su
Premio Solidario Castilla y
León a Charo Zarzuela, presi-
denta del Grupo Alegría,
quien ha sido galardonada
por su lucha para que las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual y procedentes de
entornos familiares más des-
protegidos y sin recursos ten-
gan una vida digna. Al acto
acudió el presidente de la
ONCE,Miguel Carballeda.

POR LUCHAR PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TENGAN UNA VIDA DIGNA

Charo Zarzuela, del
Grupo Alegría,
premio Solidario

■ El próximo domingo 14 de
noviembre, y dentro del mer-
cadillo de la Unión Artística
Vallisoletana, se celebrará un
mercadillo solidario a benefi-
cio de la Asociación de Ami-
gos de Colombia en Castilla y
León (Acycol) para la organi-
zación de la III Cabalgata de
Reyes Magos en el asenta-
miento de Nueva Colombia.
El mercado se realizará en la
Plaza de España, en horario
de 11 a 14 horas.

EL PRÓXIMO DOMINGO 14

Mercadillo solidario
de Acycol en la
Plaza España

■ El Grupo Municipal Socialis-
ta pedirá la revisión de un
decreto de Alcaldía, de 22 de
diciembre de 2006, en el que
se ratifica la decisión de com-
pensar el supuesto desequili-
brio económico reclamado
por Agualid y que supuso el
pago de 2,3 millones de euros
a la empresa.El PSOE conside-
ra que la última sentencia del
TSJ,del pasado 13 de octubre,
ha dejado claro que no existe
desequilibro económico.

EL AYUNTAMIENTO  PAGO 2 MILLONES

El PSOE pedirá a
Agualid que
devuelva el dinero

Somos de los que más esperamos
para entrar en la consulta del médico
Los pacientes vallisoletanos tienen que esperar 22 minutos para
poder ser visto por su doctor. El grado de satisfacción es de notable

El Tribunal Constitucional esgrime que se presentó fuera de tiempo

Los vallisoletanos somos de los que más esperamos en el médico.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El pasado sábado comenzó el programa educativo del Palacio de
Santa Cruz con las primeras actividades dirigidas a niños de entre 6 a
12 años.Como en otras ocasiones se tratan de talleres en los que los
asistentes trabajan sobre alguna obra o aspecto de las colecciones
artísticas tanto de arte africano en terracota de la Fundación Alberto
Jiménez-Arellano Alonso como de la existente en el Museo de la Uni-
versidad de Valladolid.Como novedad este año, los primeros y terce-
ros sábados de mes se dedicarán a los niños,en horario de 11,30 a 13
horas, mientras que el segundo y cuarto sábado se destinarán a las
familias en el mismo horario.

ESTE AÑO LAS FAMILIAS TAMBIÉN PUEDEN PARTICIPAR

Inicio del programa educativo
del Palacio de Santa Cruz

■ La Sala Municipal de Exposi-
ciones del Museo de Pasión de
Valladolid, acogerá, a partir del
próximo día 2 de diciembre y
hasta el 16 de enero, 200 graba-
dos de Francisco de Goya , per-
tenecientes a las series ‘Los
caprichos’,‘Los desastres de la
Guerra’ y ‘La tauromaquia’. En
esta exposición,con más de dos-
cientos grabados, el público
podrá adentrarse en la particu-
lar interpretación del país que el
genial Francisco de Goya (1746-
1828) realizó en su época.

A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE Y HASTA EL 16 DE ENERO

‘Los desastres de la Guerra’ de
Goya llegarán a la Sala Pasión

Un grabado de “Los Desastres...”.

■ Cruz Roja de Valladolid ha recibido del Ministerio de Medio
Ambiente cerca de 10.000 kilos de alimentos correspondientes al
Plan 2010 de ayuda alimentaria en beneficio de las personas más
necesitadas.Esta partida van a beneficiar a 6.217 personas y se entre-
garán en enero de 2011, aunque el reparto de comida se inició con
una primera fase que tuvo lugar en junio pasado,momento en el que
se distribuyeron 109.030 kilos de alimentos. La ayuda va dirigida a
personas especialmente vulnerables, así como familias monoparen-
tales,personas con discapacidad psíquica,mujeres maltratadas, inmi-
grantes sin recursos o ancianos con pensiones bajas.

COMENZARÁ EN ENERO DEL PRÓXIMO AÑO

Cruz Roja distribuirá alimentos
a 6.217 vallisoletanos

J.I.F.
El Tribunal Constitucional (TC) ha
decidido no admitir a trámite el
recurso de amparo presentado por
la Asociación Cultural Escuela Lai-
ca de Valladolid (ACEL) contra la
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León que afir-
maba que los crucifijos presentes
en el colegio público Macías Pica-

vea se retiraran de los espacios
comunes,así como de las aulas en
que los padres lo solicitaran expre-
samente.El argumento esgrimido
por el TC fue que el recurso se pre-
sentó fuera de plazo.

“El TC no nos ha quitado la
razón, simplemente ha evitado
manifestar su parecer con un
ardid que le sirve para esquivar

un problema tan de fondo como
es el de la libertad de conciencia
en nuestra sociedad. Pero ACEL
está segura de que con esta deci-
sión el TC no se va a librar de
tener que pronunciarse sobre el
tema, simplemente ha logrado
dilatarlo en el tiempo,ya que más
temprano que tarde tendrá que
hablar”,sostuvo la organización.

Rechazado el recurso de Escuela Laica
para retirar crucifijos del Macías Picavea

Foto: Miguel Segura
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J.I. Fernández
Durante muchos años Valladolid pre-
sumía de tapas y pinchos, pero
nunca lo había podido confirmar ga-
nando el Concurso Nacional de Pin-
chos Ciudad de Valladolid. 2010 ha
sido el año.A la sexta fue la vencida y
el galardón,dotado con 6.000 euros,
se quedó en casa gracias al ‘Tigrestos-
tón’del restaurante de Los Zagales.

El pincho está elaborado con pan
de centeno negro,crema de morcilla
y de queso,cebolla confitada y piel de
tostón crujiente.Según sus creadores,
los hermanos Antonio y Javier Gonzá-
lez García,“un pincho fácil de comer”
que va envuelto en una bolsita para
redondear su parecido con el Tigretón
de “nuestra infancia”.Los ganadores
dedicaron el premio a su familia y al
equipo de Los Zagales y al encargado
“de toda la vida”,Basilio,que ya está
jubilado.“No me lo creo,estar entre
los mejores no me lo esperaba”,ase-

guró Antonio García,visiblemente
emocionado.

El segundo premio, con 3.000
euros, lo ganó Guillermo Rodríguez
García,de De-pintxos (Albacete),por

su 'Esfera de txipirón con suave alio-
li'; y el tercer premio (1.500 euros)
recayó en José Ron Linde,del restau-
rante Blanco (Asturias),por su 'Trufa
de chosco'. Además, y por primera
vez se entregó el premio 'Tierra de
Sabor' que lo consiguió Daniel Mén-

dez Sánchez del restaurante Loft 39
(Madrid) por su elaboración 'Huevo
de Cecina,Oro y su Cartón'.

Ahora será el momento de que
los vallisoletanos puedan saborear,
hasta el 14 de noviembre,de los 64
pinchos que han participado en el
Concurso Nacional al precio de 1.5
euros en los 42 establecimientos
vallisoletanos hermanados.Por ejem-
plo en La Taberna Pradera se
podrá degustar ‘Impacto’del estable-
cimiento cordobés del Delfín Delica-
tessen y ‘Queso,Tomate y Albahaca’
de Caixa Forum de Madrid. En El
Desierto Rojo habrá ‘Martina Show
Cooking’del Calero (Pedrajas de San
Esteban). En La Flor que me
encontré estará el pincho del Para-
dor de Soria y por último en la Cer-
vecería Campogrande Tapas,
doble presencia con ‘Está de Muerte’
de Café Rioja y ‘Caballa Agripicante’
de Óleo de Valencia.

El ‘Trigetostón’, de Los Zagales, en la pantalla gigante tras proclamarse ganador.

Los pinchos del
concurso se podrán
degustar en los 42
establecimientos

hermanados hastra
el 14 de noviembre

'Tigretostón' ruge en casa
Un pincho vallisoletano, el de Los Zagales, se alzó por primera vez en
la historia del campeonato. Un galardón dotado con 6.000 euros

GASTRONOMÍA CONCURSO NACIONAL DE PINCHOS CIUDAD DE VALLADOLID 
LOS BARES ‘EL PICOTEO DE ELY’ Y ‘LAS CANTERAS’

■ No fue el primer premio, pero hacer la segunda y la tercera
mejor tortilla de España es todo un honor. Ely Velázquez, de ‘El
Picoteo de Ely’ y Pilar Fernández, de ‘Las Cantinas’, ambos situa-
dos en el Paseo Zorrilla, se quedaron a un solo paso del primer
puesto que obtuvo Senén González, del restaurante Sagartoki,
de Vitoria,en el Campeonato celebrado el pasado fin de semana
en Alicante y que contó con una docena de participantes proce-
dentes de una ronda previa celebrada en cada provincia. Su
composición cautivó al jurado, integrado entre otros, por los
actores Juan Echanove y Santiago Segura o los cocineros Martín
Berasategui y Alfonso Egea.

CON MÁS DE 2000 ATENCIONES A MUJERES

■ La RedMadre de Castilla y León,en colaboración con las Conseje-
rías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León,ha realizado más de 2000 atenciones a solici-
tud de mujeres embarazadas de Castilla y León.Su Presidenta,Rosa-
rio Bachiller,ha manifestado que aunque aún no está muy difundi-
da la existencia de esta red solidaria,“cada vez son más las mujeres
embarazadas con problemas que están acudiendo a nosotros, en
busca de información, acompañamiento y ayuda de todo tipo”.
"Esta ayuda”,prosigue,“la estamos prestando gracias al trabajo des-
interesado de cientos de voluntarios en toda Castilla y León,la cola-
boración de las Consejerías de Familia e Igualdad de Oportunida-
des y de Sanidad de la Junta”. Finalmente, la Presidenta de RedMa-
dre Castilla y León, señaló  que si en los nueve primeros meses la
demanda de las mujeres de la Región ha sido tan alta, todo indica
que es preciso incrementar los recursos públicos y privados dedi-
cados a ayudar a estas mujeres en el futuro más inmediato”.

■ EN BREVE

Éxito de los primeros 9 meses de
implantación de la RedMadre

Plata y bronce para Valladolid en el
Campeonato de hacer tortillas

Gente
Nos encontramos de lleno en el
otoño, la estación más propicia
para los puentes, para las escapa-
das,pero también para los aficiona-
dos a la micología y a sus implica-
ciones gastronómicas.Los amantes
de las setas encuentran en estos
meses el mejor clima para dar rien-
da suelta a su afición, tanto en el
campo,como en la mesa.Y esta últi-
ma opción es la que nos ofrecen
desde el restaurante El Portalón,
ubicado en la calle Saúco (Puente
Jardín). Durante todo el mes de
noviembre y diciembre celebra la

primera edición de las Jornadas
Micológicas.60 días para poder dis-
frutar de todo el sabor de estos
hongos,que son bajos en calorías y
que dan mucho juego en la cocina.

En El Portalón podrás degustar
champiñón, trompeta negra, setas
de concha,níscalo,pie azul,para-
sol, setas de cardo, rebozuelos,
calabazas y seta de los césares,
todos ellos productos de calidad y
100% de la tierra.Y lo principal,se
pueden combinar con siete tipos
de presentación: al ajillo, en
revuelto, con ajetes, con gambas,
con sepia,con  jamón y con que-

so.De esta manera,“el cliente pue-
de combinar como quiera los hon-
gos con el estilo de preparación”,
recalca Javier Fernández, dueño
de El Portalón. El complemento
ideal a la linea de trabajo que se
sigue en el restaurante, donde se
pueden encontrar exquisitas
tablas tanto de carne como de pes-
cado. “Es un entrante de lujo”,
apunta.Todo ello a unos precios
específicos de jornadas micológi-
cas con rebajas importantes.Javier
recomienda un vino tinto con
Ribera de Duero para acompañar
y recuerda que siempre está abier-

to a la hora de explicar al cliente
lo qué está comiendo, de dónde
procede,o simplemente su mejor
preparación. “Sobre todo para
saber apreciar lo que están degus-

tando”, comenta Javier que lleva
casi una década estudiando este
tipo de alimento.El Portalón se
encuentra en la calle Saúco, 6
en Puente Jardín. 

‘El Portalón’ celebra por primera
vez unas Jornadas Micológicas
Durante noviembre y diciembre en el restaurante ubicado en Puente Jardín 

‘El Portalón’ te ofrece setas naturales y frecas.

Foto: Miguel Segura
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INUNCYL PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES

G. Morcillo
El ciclo de conciertos ‘Vivas’vuel-
ve a La Dolce Vita de Arroyo de la
Encomienda el viernes día 12 con
la actuación de la cantante cánta-
bra Vicky Gastelo,quien presenta-
rá su tercer álbum ‘En el fondo de
los mares’. La entrada tiene el
reducido precio de 10 euros.

‘En el fondo de los mares’es un
trabajo en el que Vicky expresa

sus propios sentimientos,“es un
disco más personal pero no me
resulta difícil sincerarme. Me he
ido quitando la vergüenza con el
tiempo y procuro se lo más hones-
ta conmigo misma y respetar por
encima de todo al público.”

Escuchando la letra de las can-
ciones descubimos ‘me he traga-
do más basura que un container’,
según la cantante, este disco “es

un ajuste de cuentas conmigo
misma. No es fácil dedicarse a
esto y menos siendo mujer.Me he
tragado mucha basura, la verdad”.

El concierto comenzará a las
22’00 horas y contará con la parti-
cipación de Rebeca Jiménez. Las
entradas pueden adquirirse en La
Dolce Vita,Guitar Center (Pl. San
Miguel,3) y Moda femenina La
Douce Vie (C.C.Las Francesas).

Vicky Gastelo en La Dolce Vita
Interpretará las canciones de su tercer disco ‘En el fondo de los mares’

La cantante Vicky Gastelo en un montaje fotográfico de La Dolce Vita.

G. Morcillo
El delegado territorial de la Junta
en Valladolid, Mariano Gredilla,
ha mantenido una reunión con 34
ayuntamientos de la provincia de
Valladolid para informarles sobre
el Plan de Protección Civil ante
el Riesgo de Inundaciones (IN-
UNCYL).Este Plan contempla nue-
ve núcleos de población en el ni-
vel alto de riesgo por inundación
en Castilla y León,de los que tres
se localizan en la provincia de Va-
lladolid:Tordesillas,Tudela de Due-
ro y Valladolid capital.Todos los
municipios  deberán elaborar sus
propios planes de actuación de
ámbito local por inundaciones.

Con la aprobación del Plan de
Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones en la Comunidad de
Castilla y León y su homologación,
el pasado 24 de marzo en la Comi-

sión Nacional Permanente de Pro-
tección Civil, la Junta de Castilla y
León asumió la dirección en ma-
teria de Protección Civil cuando se
produzcan inundaciones hasta la si-
tuación 2,correspondiendo a la Ad-
ministración central cuando sea de-
clarada la situación 3.

El INUNCYL tiene entre sus ob-

jetivos la prevención de los daños
que puedan causar las inundacio-
nes en el ámbito geográfic,así co-
mo la protección de las personas,
los bienes y el medio ambiente,pa-
ra lo cual es imprescindible una ac-
tuación eficaz y coordinada de los
recursos públicos y privados, así
como de otras administraciones.

Los ayuntamientos de Valladolid están
preparados ante las inundaciones
Según el Plan, de los nueve núcleos de población clasificados en nivel
de alto riesgo tres de ellos se sitúan en la provincia de Valladolid En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Villafrechós

Comienza el ciclo de
coloquios 'Toros,
Gentes y Paisajes 2010'

CONFERENCIAS SOBRE EL MUNDO TAURINO

G. Morcillo
Esta semana ha comenzado en el
Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Villafrechós el ciclo de colo-
quios 'Toros, Gentes y Paisajes
2010' donde participarán el
empresario y matador Jorque
Manrique,el matador Mario Cam-
pillo, el novillero Ricardo Maldo-
nado y el cortador Jesús Sanz. En
esta ocasión, los municipios ele-
gidos para esta edición han sido
Olmedo (18 de noviembre),Tras-
pinedo (19 de noviembre),Boeci-
llo (26 de noviembre),Wamba (3
de diciembre),Alcazarén (10 de
diciembre) y Campaspero (17 de
diciembre).

Este nuevo ciclo de coloquios
pretende acercar el mundo del
toreo popular y profesional a los
pueblos de la provincia, a través
del testimonio de toreros,noville-

ro, banderilleros, ganaderos, apo-
derados,empresarios,cortadores,
caballistas, corredores y aficiona-
dos de prestigio.

Estos coloquios pretenden for-
talecer la cultura tradicional tau-
rina de la provincia de Valladolid,
acercando los conocimientos y
las distintas experiencias de los
protagonistas de la tauromaquia.
Diestros como Jorge Manrique,
David Lugillano,Manolo Sánchez,
Leandro, Joselillo o Mario Campi-
llo, novilleros como Ricardo Mal-
donado o César Alonso, el pica-
dor Pedro Iturralde, ganaderos
como Trifino Vega o Pepe Robles,
cortadores como Jesús Sanz,
Javier Margüello,Alejandro Gar-
cía,Sergio de las Heras,y un largo
etcétera de hérores del ruedo,
darán a conocer sus vivencias
sobre el mundo taurino.

Inundaciones en Valladolid durante el pasado invierno.
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano -
acompañado por el diputado de
Cultura y Turismo,Alejandro García
Sanz,ha presentado en el Palacio de
Pimentel, las primera jornadas  '4
panes como soles' que se organizan
los días 13,14,20,21,27 y 28 de no-
viembre en doce restaurantes reco-
mendados por la Guía Repsol.

Esta actividad cuenta también
con la colaboración del presiden-
te de la Academia de Gastronomía
de Valladolid, Julio Valles, y Juan
Colomo,representante de la Aso-
ciación de Fabricantes de Pan de
Valladolid.

Los restaurantes vallisoletanos
recomendados por la guía Repsol
con uno o dos soles, otorgados
por la mencionada guía,ofrecerán
a sus comensales una degustación
de cuatro tipos de panes donados

por la Asociación Provincial de Fa-
bricantes de Pan de Valladolid:Pan
de 4 canteros,Pan Rústico,Fabio-
la y Pan Integral.Además de la de-
gustación de los panes, los dis-
tintos restaurantes elaborarán un
plato con este producto para in-

corporarlo especialmente a es-
tas jornadas.

Asimismo, todos los comensa-
les que acudan a estas jornadas re-
cibirán de parte de la organización
una entrada gratuita para visitar
el Museo del Pan de Mayorga.

Doce restaurantes participan en el
programa ‘Cuatro panes como soles’
Promovido por la Diputación, a través del Museo del Pan, Repsol, la
Asociación Provincial de Fabricantes de Pan y los doce restaurantes 

ACADEMIA DE GATRONOMÍA Y ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE PAN

Ramiro Ruiz Medrano atiende a las explicaciones de Juan Colomo.

Profesores y alumnos de distitnas nacionalidades, que participan
el II Encuentro Internacional de Escuelas de Cocina organizado
por la Escuela Internacional de Cocina “Fernando Pérez”de Valla-
dolid, visitan el Museo de las Villas Romanas Almenara-Puras. Invi-
tados por la Diputación, los visitantes han sido atendidos por el
director del centro,Pedro Mencía,que les ha dado la bienvenida 

ALUMNOS DEL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE COCINA

Visita al Museo de las Villas Romanas

Actualmente son 15 las depuradoras en funcionamiento

Inaugurada la estación
depuradora de aguas
residuales en Renedo

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA

G. Morcillo
La vicepresidenta primera y con-
sejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, ha inaugurado la esta-
ción depuradora de Renedo gra-
cias a una inversión de
2.745.841,72 euros, financiados
en un 80% por la Junta de Castilla
y León y en un 20% por el Ayunta-
miento. La depuradora de aguas
residuales se ha diseñado para el
tratamiento de un caudal medio
de 2.126 m3/día, correspondien-
te a una población equivalente de
8.500 habitantes.

Esta actuación responde al
compromiso de la Administra-
ción regional de poner en mar-
cha proyectos de ayuda técnica y
económica a las corporaciones
locales para la realización de
inversiones en infraestructuras
de abastecimiento y depuración

de aguas residuales.
En la provincia de Valladolid

hay 15 depuradoras en funciona-
miento que permiten depurar
más del 90% de la población obje-
tivo. Este porcentaje se aproxima
al 93% si se tienen en cuenta las
depuradoras que se encuentran
en construcción:Alaejos, Serrada,
La Seca, Matapozuelos, Santove-
nia de Pisuerga, Medina de Riose-
co y Carpio, que suponen una
inversión próxima a los 16 millo-
nes de euros, financiados al 100%
por la Junta de Castilla y León.

El II Plan Nacional de Calidad
de las Aguas de Castilla y León
contempla una inversión de
1.055 millones de euros, de los
cuales 712 serán financiados por
la Administración regional, sien-
do adjudicados para Valladolid 98
millones de los 135 previstos.

Dos expositores mostrarán el patrimonio de la provincia

Restauración y formación
sobre el patrimonio en la
VII edición de AR&PA

ARTE Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid pro-
mociona del 11 al 14 de noviem-
bre en la Bienal Arte y Restaura-
ción del Patrimonio 2010
(ARPA) -certamen que fue crea-
do, organizado e impulsado por
la institución provincial en 1998,
2000 y 2002,con la colaboración
de la Junta de Castilla y León, los
programas de restauración del
patrimonio histórico-artístico a
través de dos expositores: uno

institucional con el protagonis-
mo de los órganos barrocos y
otros programas; y otro en el
marco de las Escuelas Taller, con
información sobre la Escuela-
Taller Hospital Viejo, el Taller de
Empleo de Patrimonio Docu-
mental o el Parque Empresarial y
Tecnológico de la Artesanía de
Portillo. Desde su nacimiento, se
ha intervenido en la restauración
de 50 retablos, 5 órganos y 140
tallas, entre otras actuaciones.

G. Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid,Cecilio Vadillo Arroyo,
se ha desplazado hasta el Vivero
Forestal Central, ubicado en
laCañada Real,222 de Valladolid,
en donde se encuentran deposi-
tados los 3.600 kilogramos de
pinas que han sido recuperados
por la Guardia Civil en una ope-
ración especial contra el robo de
piñas. Hasta que se conozca la
identidad de sus legítimos pro-
pietarios, el material incautado
permanecerá en el Vivero Fores-
tal Central bajo vigilancia.

El subdelegado
del Gobierno
visita el Vivero
Forestal Central

INCAUTADOS 3.600 KILOS DE PIÑAS



INTERIOR Y JUSTICIA
Secretarios e interventores

municipales: El consejero de Interior
y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
y el presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
(FRMP), Miguel Ángel García Nieto,
clausuran el curso de 26 secretarios e
interventores que han aprobado el
segundo proceso selectivo organizado
íntegramente por la Junta de Castilla y
León y que próximamente se incorpora-
rán a distintos ayuntamientos de la
Comunidad. Fernández Mañueco mos-
tró “el respaldo de la Junta de Castilla y
León a su labor diaria en los consistorios
de la Comunidad, sobre todo en los más
pequeños, en los que son en muchos
casos el único personal para ayudar a
los vecinos y el único apoyo técnico a la
corporación en la gestión municipal”.

CULTURA Y TURISMO
Asesoramiento científico: La

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidió la constitución
del Comité Científico del Museo de la
Evolución Humana con funciones con-
sultivas y de asesoramiento técnico-
científico respecto de la actividad del
Museo. El Comité Científico “se confi-
gura como un órgano colegiado en el
que están presentes especialistas
nacionales e internacionales y entida-
des relacionadas con el objeto y ámbi-
to del Museo”, manifestó Salgueiro.
Está previsto que el Comité se reúna, al
menos, dos veces al año en sesión ordi-
naria y en sesión extraordinaria siem-
pre que lo acuerde su Presidente por

iniciativa propia o si lo solicitan las dos
terceras partes de sus miembros.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a
la hora de arrancar la patata para evitar
una sobreoferta que produzca una bajada
de precios”. Pese a que en España se ha
cultivado un 10% menos, Castilla y León
se sitúa como lider en el mercado permi-
tiendo un arranque escalonado. Pascual
pidió a los productores de patata un
“esfuerzo en la limpieza del producto
para que puedan lucrarse ellos mismos de
ese valor añadido”. El secretario regional

de UPA, Julio López, manifestó que “no se
justifica una bajada de precios cuando ha
habido un descenso en la producción”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Información a empresas: La

consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés de Adeuropa, ha renovado un servi-
cio de información electrónica que pre-
tende mantener permanentemente
informadas a las empresas de la región
sobre las oportunidades de negocio
que surgen de las licitaciones y concur-
sos que convocan los organismos mul-
tilaterales. Este servicio, que se puso en
marcha hace tres años, suministra a las
empresas de Castilla y León, informa-
ción y herramientas de acceso a las

oportunidades de negocio de las princi-
pales agencias de un total de 19 orga-
nismos multilaterales internacionales,
abarcando prácticamente todas las
zonas del mundo.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Conect@das: 3.455 mujeres han
participado en el periodo 2007-2010 en
Conect@das, el programa que organiza
la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a través de la Dirección
General de la Mujer para fomentar el
conocimiento y la utilización de las
nuevas tecnologías entre las mujeres
de Castilla y León. Conect@das se diri-
ge preferentemente a las mujeres del
medio rural, como demuestra el hecho
de que 3.198 de las 3.455 participantes
residen en estos núcleos de población.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva,y el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,han presentado el
anteproyecto de ley aprobado  que
completa el marco normativo en el
que se han desenvuelto las Cámaras
de Comercio e Industria de Castilla
y León y da estabilidad a su actua-
ción como colaboradoras de las Ad-
ministraciones Públicas y prestado-
ras de servicios a las empresas des-
de el pleno respeto al reparto
competencial entre el Estado y la Co-
munidad de Castilla y León.

El anteproyecto de ley agrupa su
contenido en nueve Títulos que con-
tienen 27 artículos,una disposición
adicional,una transitoria,una deroga-
toria y dos disposiciones finales,ade-
más de prever el desarrollo regla-
mentario de diversos contenidos.

El texto define la naturaleza de las
Cámaras Oficiales de Comercio e In-
dustria como corporaciones de de-
recho público con personalidad ju-
rídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fi-
nes,su ámbito territorial,y la regula-
ción de las funciones propias de las
Cámaras distinguiendo entre las de
carácter público-administrativo y
otras de distinta naturaleza y alcan-
ce.También se definen y desarrollan
los órganos de gobierno de las
Cámaras.Asimismo regula su régi-
men electoral,económico y presu-
puestario, la financiación,etc.

Aprobado el anteproyecto de la Ley
de Cámaras de Comercio e Industria

“La voracidad
nacionalista

perjudica a CyL”
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que siempre que el presi-
dente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, decide satis-
facer la "voracidad" de los parti-
dos nacionalistas perjudica a
Castilla y León en relación a la
nueva salida de papeles del
Archivo de la Guerra Civil ubicado
en Salamanca para el País Vasco y
Cataluña. “Siempre pagamos la
estrategia de supervivencia de
Zapatero”, expuso el consejero de
Presidencia.

El sector primario “estratégico”
José Antonio de Santiago Juárez recordó que en el Memorando firmado el
pasado 17 de septiembre por los presidentes de Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal se hacía una referencia expresa a la especial
importancia del sector alimentario, que en el documento se califica de
“estratégico” por la concentración de esfuerzos que representa entre el
sector primario y la industria de transformación.

Unión contra la Violencia machista
UGT y CCOO y la patronal Cecale formarán parte de la Comisión Regional
contra la Violencia hacia la Mujer después de que el Consejo de Gobierno
haya aprobado un decreto para propiciar esta incorporación. El portavoz de
la Junta de Castilla y León destacó que esta adhesión es “un paso más en
el tratamiento integral de la violencia de género, con especial atención a las
cuestiones que este problema social suscita en el ámbito laboral”.

Servirá para que las Cámaras puedan desarrollar su papel de agentes económicos
contribuyendo a la vertebración de una sociedad plural, moderna y desarrollada

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comarcas mine-
ras: El Consejo de
Gobierno ha concedido subven-
ciones por valor de 130.000
euros a la Federación de
Industria de Comisiones Obreras
y la Federación Regional de
Industrias afines de la Unión
General de Trabajadores de
Castilla y León para ejecutar
acciones de formación divulgati-
va en las comarcas mineras.
➛Bien de Interés Cultural:
La Junta ha declarado la cole-
giata de Ampudia (Palencia)
bien de interés cultural con
categoría de monumento y ha
acordado la adecuación de los
bienes de interés cultural Villa
de Ampudia y Castillo de
Ampudia, en las categorías de
conjunto histórico y monumen-
to, respectivamente, delimitan-
do su entorno de protección.
➛ Atapuerca: El Consejo de
Gobierno ha concedido a la
Fundación Atapuerca una sub-
vención de 48.000 euros para
financiar actividades culturales,
programas de difusión social y
campamentos científicos. La
repercusión económica de esta
actuación implica el inicio y
mantenimiento de contratos con
diversas empresas especializa-
das en las distintas materias
relacionadas con el objeto de las
actividades a desarrollar.
➛ e-Salud: El Consejo de
Gobierno ha destinado casi 4,7
millones de euros para el Centro
de desarrollo e-Salud, una plata-
forma con la que la Consejería de
Sanidad englobará todos los sis-
temas de información necesarios
para la gestión asistencial, ins-
pección médica y gestión admi-
nistrativa de la Gerencia Regional
de Salud, lo que va a permitir un
ahorro anual de en torno al 25%.

El consejero de la Presidencia y portavoz junto al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo.
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VII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

22eve nono4 a1 o bre ddbred4d idel 11 al 14 de noviembre de 2010

AR&PA es la única feria con estas ca-
racterísticas que se celebra en España.
Crece el número de expositores, que
este año alcanzan los 280 frente a los
250 de 2008 y los 180 de 2006, y la
diversidad de entidades que estarán pre-
sentes. También se ha incrementado la
representación internacional con institu-
ciones de la talla del Instituto Real de Pa-
trimonio Artístico de Bélgica (IRPA), ICO-
MOS Méjico, el Ministerio de Cultura de
Portugal y el consorcio europeo TRANS-
ROMÁNICA. Dentro del grupo de Admi-
nistraciones Públicas, este año participa-
rá por primera vez la Junta de Andalu-
cía y la Junta de Castilla La Mancha,
sumándose a las Comunidades de Ma-
drid, Extremadura, Murcia, Comunidad

Valenciana y las Ciudades Autónomas de
Melilla y Ceuta. También estarán repre-
sentadas universidades y colegios profe-
sionales, fundaciones y asociaciones, es-
cuelas taller y casas de oficios, edito-
riales, revistas, empresas y profesionales
especializados en restauración.

Abierto por AR&PA. En esta nue-
va edición la entrada de la Bienal servi-
rá también para acceder a los museos
públicos de Valladolid -Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, el Museo Pro-
vincial y el Museo Patio Herreriano- entre
los días 11 y 14 de noviembre.
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L
a VII Bienal de la Restauración y
Gestión del Patrimonio ‘AR&PA
2010’ se celebra en la Feria de
Valladolid entre el 11 y el 14 de

noviembre. Esta bienal constituye un
lugar de encuentro y foro de debate
entre todos los sectores implicados en
la tutela, conservación y restauración del
patrimonio cultural. Esta séptima edición
girará en torno a La Economía del
Patrimonio Cultural.

En esta séptima edición, por primera
vez, AR&PA se convierte en evento aus-
piciado por la UNESCO a través de su
Centro de Patrimonio Mundial. También
por primera vez el certamen cuenta con
el apoyo de la Comisión Europea, que
ha colaborado en la organización de un
nuevo programa, AR&PA Inn ovación,
con el que Castilla y León se convertirá
durante estos días en la capital interna-
cional de la política de I+D+i aplicada a
la intervención en la restauración  y ges-
tión del Patrimonio.

Los Premios AR&PA 2010 de Inter-
vención en el Patrimonio Histórico son los
únicos existentes en España en su cate-
goría. Se otorgan a personas e institu-
ciones para distinguir las intervenciones
en un bien o conjunto de bienes perte-
necientes al patrimonio histórico.Este año,
el Premio Internacional ha sido para la res-
tauración del Monasterio de Santa Clara
la Velha en Coimbra, el Premio Nacional
para el proyecto y obra de rehabilitación
del antiguo Convento de Santo Tomás
en Alcalá de Henares, el Premio Regio-
nal es para el Ayuntamiento y vecinos de
la localidad abulense de Gotarrendura y
los Premios Honoríficos son para la Ciu-
dad de Cartagena en Murcia y para Javier
Cortes Álvarez de Miranda.

Se entregarán como parte del acto
de clausura del Congreso Internacio-
nal que se celebrará bajo el título Eco-
nomía del Patrimonio Cultural, organiza-
do con la colaboración de la Comisión Eu-
ropea y conectando la parte científica a
la de la feria y exposición. Contará con
la participación de más de 25 expertos na-
cionales e internacionales.

La Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León ha organiza-
do con el apoyo de la Comisión Europea
y el centro tecnológico Labein-Tecnalia
otra feria dentro de AR&PA. Se trata
de AR&PA Innovación, que reunirá a
28 expositores europeos, conformán-
dose como un punto de encuentro de la
I+D+i aplicada al sector de la restaura-
ción y gestión del Patrimonio Cultural. Im-

pulsará las relaciones comerciales al po-
ner en contacto a investigadores que han
desarrollado prototipos con potenciales
usuarios finales -empresas, instituciones,
administraciones y profesionales-.

AR&PA Innovación ofrecerá la ex-
hibición de prototipos y tecnologías, y
talleres temáticos y acciones de forma-
ción relacionados con la explotación y los
canales de distribución para incentivar su

uso por parte de las pymes.
AR&PA Iniciativas nace con el ob-

jetivo de ofrecer una plataforma a entida-
des que cuentan con pocos recursos, tie-
nen proyectos de intervención y realizan
acciones de gestión del patrimonio cultu-
ral. La Junta de Castilla y León les ofre-
ce unas instalaciones para exponer las
características de sus iniciativas y los me-
dios de gestión empleados. De esta for-

ma se logrará difundir sus iniciativas, im-
pulsar el espíritu emprendedor, estable-
cer foros de debate y compartir experien-
cias. Participarán más de 20 entidades
locales y asociaciones.

La Fundación
Patrimonio Histórico

presentará un montaje
audiovisual con el que

mostrar el proceso
completo de restaura-
ción del retablo tardo-
gótico de la iglesia de

Santa María de
Dueñas, Palencia, del

siglo XVI

‘La Economía del Patrimonio Cultural’

280 expositores de 12 países en 110 stands

Prototipos, tecnología y talleres para incentivar a las PYMES

Premio Internacional
a la restauración del
Monasterio Sta. Clara
la Velha de Coimbra

AR&PA 2010 CUENTA CON EL APOYO DE LA UNESCO Y DE LA COMISIÓN EUROPEA 

NOVEDADES LA VII BIENAL INCLUYE AR&PA INNOVACIÓN Y AR&PA INICIATIVAS

ABIERTO POR AR&PA CON LA MISMA ENTRADA SE ACCEDERÁ A LOS MUSEOS

AR&PA PREMIOS

AR&PA para todos y AR&PA en fa-
milia son dos programas que constitu-
yen la parte más social de la VII Bienal de
la Restauración y Gestión del Patrimonio,
que acercarán el Patrimonio Cultural a
los más jóvenes y a las personas con
algún tipo de discapacidad.

AR&PA para todos,programa pues-
to en marcha en la anterior edición,se po-
tenciará este año con la colaboración de
ASPAYM y de la ONCE. Así, AR&PA
2010 ofrecerá planos en braille y stands
adaptados a unas normas de accesibili-
dad física y sensorial previamente fijadas.

AR&PA en familia facilitará la visita
y la participación al público de todas las
edades dando a conocer el Patrimonio Cul-
tural a niños con edades entre 6 y 16 años
con actividades tan diversas como recons-
truir un retablo, realizar un taller de dorado
y de encuadernación o restaurar detalles
de la cúpula de una catedral o de una es-
cultura.Conseguir una entrada gratuita pa-
ra cada familia es tan sencillo como ac-
ceder a la página web www.jcyl.es/arpa
y descargarse una invitación de la sección
de AR&PA en Familia.

La VII Bienal acercará
a las personas con
discapacidad el
Patrimonio Cultural

AR&PA PARA TODOS

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, inauguró AR&PA.

Foto: Miguel Segura



LOS PRESIDENTES AMPLIARON LOS ACUERDOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera,y el
presidente del Gobierno de La Rio-
ja,Pedro Sanz,firmaron en Vallado-
lid una segunda addenda al pro-
tocolo general que ambos ejecu-
tivos rubricaron en el año 2008.
Este nuevo documento permitirá
ampliar la colaboración en casi una
decena de asuntos entre los que
destacan la protección civil, el
desarrollo rural, la calidad de la
administración pública así como la
atención a la dependencia, la pro-

tección a la infancia y las mujeres.
Herrera manifestó al término

de la reunión que la Junta de Cas-
tilla y León acudirá a los tribunales
para recurrir el recorte de los anti-
cipos estatales para 2011.“La pri-
mera agenda social del Gobierno
central debe ser trasladar a las co-
munidades la financiación sufi-
ciente para llevar a cabo nuestras
amplísimas políticas sociales”, in-
dicó Herrera.

Igual de crítico fue el presiden-
te de La Rioja al manifestar que
“el Gobierno central se quiere fi-

nanciar a costa de las comunida-
des autónomas”.

Tanto Herrera como Sanz re-
chazaron la política actual del Go-
bierno de España.Para el presiden-
te castellanoleonés,“da la impre-
sión de ser un Ejecutivo en caída
libre,que desarrolla una penosa
política de tierra quemada”.Pedro
Sanz fue más allá y destacó que
el Gobierno de Zapatero “está más
preocupado por que no se le cai-
ga el maquillaje que por tomar me-
didas que contribuyan a generar
confianza y seguridad”.

Castilla y León y La Rioja,
un ejemplo de colaboración

El presidente de Caja de Burgos,
Fernando Arribas, y el vicepresiden-
te segundo y consejero de
Economiía y Empleo, Tomás
Villanueva, clausuraron los IV
Premios Castilla y León Económica
Foro Burgos. El presidente de
Incosa, el Grupo Ortega Fournier, y
las empresas Fuente Humorera,
Vivia Biotech, Corporación Llorente,
Cascajares y Matarromera se alza-
ron con los galardones de este año.

Premios Castilla
y León Económica
Foro Burgos

“La educación es el mejor instru-
mento de cohesión social que
puede tener una democracia",
manifestó Mario Bedera durante
su toma de posesión como secre-
tario de Estado de Educación y
Formación Profesional. El nuevo
secretario estuvo acompañado
por el Ministro Gabilondo y el
consejero de Educación, Juan José
Mateos, y el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo.

Mario Bedera,
nuevo secretario
de Estado

J.J.T.L.
“Normalidad”,esta ha sido la pa-
labra utilizada por Miguel Alejo,de-
legado del Gobierno en Castilla y
León,para definir los nueves me-
ses que lleva en funcionamiento el
Plan Director de Seguridad con
motivo del Año jacobeo 2010.
Según Alejo,el objetivo es “garan-
tizar la seguridad y el libre ejerci-
cio de los derechos y libertades de
todas las personas que transiten
por Castilla y León con destino a
Galicia con motivo del Año Santo”,
además de “prevenir la comisión
de hechos delictivos,especialmen-
te los que puedan afectar a pere-
grinos y turistas como hurtos y de-
litos contra las personas”.

Según los datos aportados, los
agentes de la Guardia Civil han re-
corrido,en labores de vigilancia y
control,1.213.531 kilómetros co-
rrespondientes a las rutas del Ca-

mino Francés y la Vía de la Plata.Es-
tos agentes han practicado 2.783
auxilios y han atendido a 4.174
personas a lo largo del Camino.

En cuanto a las denuncias, la
Guardia Civil han interpuesto
4.216,de las que 4.148 están re-

lacionadas con el tráfico.Además
se han instruido 186 diligencias;
de ellas,154 relativas al tráfico y 22
por delitos contra la propiedad.
Por su parte,los agentes de la Poli-
cía Nacional han realizado 4.577
identificaciones.

Alejo destaca la normalidad en
los nueve meses de Año Jacobeo
Se han recorrido 1.213.531 kilómetros en labores de control y vigilancia

JACOBEO BALANCE DEL PLAN DE SEGURIDAD HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, durante la rueda de prensa.

Según el PSOE “hasta ahora la Junta no había hecho nada”

Herrera propone crear
un nuevo impuesto a
las empresas eléctricas

ENERGÍA LAS CORTES RESPALDAN A HERRERA EN LA INICIATIVA

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, anunció que las
compañías eléctricas que operen
en Castilla y León deberán hacer
frente a un impuesto sobre la ac-
tividad de producción o transpor-
te energético.Una iniciativa cuyo
estudio ha sido encomendado a
tres consejería -Hacienda,Medio
Ambiente y Economía- y que plan-
tea, en palabras de Herrera,“no
introducir elementos que repercu-
tan en el consumidor final”. Herre-
ra calificó de “muy oportuno”el
momento elegido para implantar
esta tasa,dado que serán “ingresos
extra para las arcas autonómicas
en un momento restrictivo”.

Del mismo modo, Juan Vicen-
te Herrera informó que la Junta
se personará ante el Tribunal Su-
premo en defensa del Real Decre-

to que regula las ayudas al carbón
autóctono,al que se oponen Iber-
drola,Endesa,Gas Natural,además
de la Xunta gallega.“No han esta-
do acertadas y se han equivoca-
do en las formas”,recalcó Herrera,
quien fue más allá al manifestar
que “han sido absolutamente in-
sensibles”y “se han movido en el
ámbito de la prepotencia”.

El secretario regional de Orga-
nización del PSOE, Pedro José
Muñoz, ha asegurado que con la
decisión de Herrera de personar-
se en la defensa del decreto de
las ayudas al carbón “ha quedado
claro que la Junta no se había
personado en el proceso” y que
el Gobierno regional “no había
acompañado al Gobierno de
España en la defensa del sector
minero en el proceso judicial
que se sigue”.

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz al comienzo de la reunión.
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E. B. C.
La polémica sobre la Ley de
Costas, que afecta especialmen-
te a los chiringuitos del litoral,
vuelve a encauzarse por la vía
del diálogo. La ministra de Me-
dio Ambiente, Rosa Aguilar, ha
decidido zanjar las disputas
“momentáneamente” para, alre-

MEDIO AMBIENTE EMPLAZA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A ALCANZAR UN CONSENSO 

Los grupos de la oposición celebran la reapertura del debate parlamentario

dedor de una mesa de negocia-
ción, alcanzar un “amplio con-
senso” en la solución “siempre
en el marco de la legalidad”.
Además ha querido mandar un
“mensaje de tranquilidad” sobre
el traspaso de competencias a
las comunidades autónomas, a
la vez que ha garantizado su

transferencia a Catalunya,Anda-
lucía y Baleares, regiones que
ya habían alcanzado un acuer-
do con el Ministerio. Este anun-
cio de Aguilar ha sido celebra-
do por la totalidad de los gru-
pos políticos, inclusive el PP
que mantiene una dura batalla
con la Demarcación de Costas.

Los chiringuitos, de nuevo a debate
D.P./ La presidenta del PP de Ca-
taluña,Alicia Sánchez-Camacho,
ha planteado que los inmigran-
tes firmen un contrato de inte-
gración a su llegada en el que,
entre otras medidas, acepten
“retornar a su país si por espa-
cio de un período de tiempo
carece de empleo”.

SI NO ENCUENTRAN TRABAJO

PP plantea un
contrato expulsión
para los inmigrantes

D.P./ El informe que Spanair ha en-
cargado a los peritos para investi-
gar las causas del accidente en
agosto de 2008 en Barajas descar-
ta avería alguna en el avión y
apunta a que los pilotos olvida-
ron accionar los alerones, y por
tanto apuntan como causa del si-
niestro el fallo humano.

SEGÚN UN INFORME DE PERITOS

Un fallo humano,
posible causa del
accidente de Spanair

E. B. C.
Uno de los antídotos contra la
crisis pasa por la sostenibilidad
medioambiental y la produc-
ción de alternativas ecológicas.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, en
una comparecencia previa a la
reunión del G-20, ha estimado
que el desarrollo de la llamada
‘economía verde’ podría gene-
rar en torno a un millón de em-
pleos en España durante los
próximos diez años.

Un revulsivo económico
que, según el mandatario, el Es-

LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL GENERARÁ UN MILLÓN MÁS DE EMPLEOS

Zapatero insta a los partidos políticos a consensuar un  pacto energético

tado Español no debe desapro-
vechar. En este sentido, Zapate-
ro ha instado a los diversos gru-
pos políticos a consensuar un
pacto energético, que en estos
momentos se encuentra parali-
zado debido a las divergencias
de populares y socialistas. El
presidente también se ha dirigi-
do a los principales responsa-
bles de las empresas españolas
a quienes ha solicitado que “po-
tencien” la ‘economía verde’ y,
por extensión, la creación de
empleo en el sector de las ener-
gías renovables y alternativas.

El motor de la economía es verde
ANTE EL RIESGO DE INTERVENCIÓN DE IRLANDA 

La prima de riesgo de la deuda
de España sube a 212 puntos 
J. Garrido
La alerta roja se dispara en la
zona euro ante el riesgo de
quiebra inminente de Irlanda, a
la que seguiría Portugal. Eso
obligaría a activar el mecanis-
mo de rescate ideado por la UE
y el Fondo Monetario Interna-
cional de 750.000 millones de
euros. El tipo de interés del bo-
no irlandés a 10 años roza el
8,9 por ciento; la prima de ries-
go  supera los 600 puntos bási-
cos. Grecia fue rescatada con
indicadores, incluso, inferiores
a los que presenta Irlanda.

Pero lo peor es que el casti-
go se extiende al Sur de Euro-
pa. En España su diferencial al-
canza ya los 212 puntos, lo que
supone que tenemos que ofre-
cer un 4,52 por ciento para los
bonos a 10 años, frente al 2,4
por ciento de Alemania. Los re-
sultados penalizan a las bolsas,
entre ellas, a la española.

En este sentido Zapatero ha
alertado del riesgo del “sálvese
quien pueda”. Añade: “En esta
crisis hemos aprendido que ca-
da uno de nosotros en solitario
no puede vencerla”.Zapatero en la cumbre del G-20

PARA TODOS LOS MUERTES Y HERIDO POR EL TERRORISMO 

Euskadi celebra por primera vez 
el Día de la Memoria a las víctimas
El lehendakari ha reivindicado el recuerdo como desligitimador ético y social del terrorismo 

A. V. B. / E. P.
Por primera vez en la historia,
Euskadi ha centrado toda su
agenda social y política en el
homenaje a las víctimas del te-
rrorismo. El Día de la Memoria,
fijado para cada 10 de noviem-
bre, ha reunido a partidos polí-
ticos, asociaciones de víctimas
y personalidades de la Cultura
en una jornada de reflexión en
diversos actos en Ayuntamien-
tos y otras administraciones.
Significativa ha sido la ausencia
de Alarar en esta conmemora-
ción conjunta.

ESCULTURA DE RECUERDO
En el palacio de Ajuria Enea, la
apertura oficial contó además
con la inauguración de una es-
cultura del vizcaíno Agustín

Ibarrola, a la que asistieron, en-
tre otros muchos, la hermana
de Miguel Ángel Blanco y la hi-
ja del concejal socialista Isaías
Carrasco. Durante su interven-
ción, el lehendakari Patxi Ló-
pez, ha reivindicado el recuer-
do de las víctimas como “argu-
mento fundamental para la des-
legitimación ética, política y so-
cial del terrorismo”. Igualmen-
te, el presidente vasco ha insis-
tido en que la celebración del
Día de la Memoria ha de servir
“como expresión de unidad y
como reconocimiento colecti-
vo del terror que hemos vivido
y del sufrimiento que hemos
padecido”. En esta misma línea,
Maíxabel Lasa, responsable de
Atención a las Víctimas del Go-
bierno vasco leyó ante los pre-

sentes la declaración institucio-
nal del Ejecutivo autonómico.
En sus líneas ser recoge el sen-
tir de este homenaje:“la memo-
ria pone nombres y fechas allí
donde el terrorismo pone ex-
cusas y justificaciones”. El Día
de la Memoria se dedica a las
víctimas de ETA, pero también
engloba a los que sufrieron
atentados del GAL o del Bata-
llón Vasco Español.

DECRETO DE PROTECCIÓN
En este mismo contexto, el Go-
bierno Vasco ha aprobado esta
semana un Decreto que desa-
rrolla el sistema de asistencia
integral que atienda “todas y
cada una de las necesidades” de
las víctimas”. El presupuesto
asignado para esta asistencia se
cifra en 1.289.000 euros, aun-
que se trata de un crédito am-
pliable. Su principal objetivo es
coordinar todos los campos: ju-
rídico, sanitario, psicológico y
de protección.

En paralelo, el ejecutivo vas-
co ha recordado que las asocia-
ciones de víctimas pueden ac-
ceder a unas subvenciones que
cuentan con un montante de
550.000 euros.López y Ares en el homenaje a los ertzainas víctimas del terrorismo
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L
leva 26 años entrando,
cada sábado por la ma-
ñana, en la vida de  mi-
les de agricultores con

su programa AGROPOPULAR. El
campo es su pasión, aunque es-
te año ha decidido subirse a La
Atalaya, el programa de las tar-
des de la Cadena COPE, con el
que está haciendo “un nuevo
modelo” de radio, que espera
que triunfe. César Lumbreras, li-
cenciado en Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales,
puede presumir de ser el único
periodista que ha conseguido
mantener en antena el mismo
programa en una misma cadena
durante tantos años. Un gran
éxito que tiene claro que no re-
petirá con su nuevo programa.
“No haré 26 años La Atalaya”,
afirma. Sea como sea, ya está in-
merso en esta nueva apuesta de
la COPE, que se suma a todos
los cambios de la cadena. Como
accionista de la casa también
tiene mucho que decir.“Yo que-
ría que el ideario de la COPE se
cumpliera y eso es lo que he
ido pidiendo desde hace bas-
tantes años”, dice.

Sobre los que dicen que la
Edad de Oro de la emisora aca-
bo cuando ellos se marcharon,
es contundente.“La COPE ha te-
nido bastantes edades de oro y
de piedra, como todas las em-
presas, y volverá a tener edades
de oro y edades de piedra”, se-
ñala. De momento, el comienzo
de La Atalaya en septiembre ya
fue un punto de inflexión en la
programación ya que Lumbre-
ras empezó el espacio desde la
madrileña Puerta del Sol. “Co-
mencé allí porque es el centro
de España y un lugar emblemá-
tico”, señala. Desde ese punto,
conectó con las distintas fron-
teras de España. “Se trataba de
ir marcando el territorio”, expli-
ca. Y, de hecho, lo está marcan-
do en vivo y en directo. El pasa-

César Lumbreras dirige La Atalaya cada tarde en la cadena COPE CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

do lunes realizó el programa
desde la isla de Hierro, el punto
más  alejado de la península,
cuando se cumplen algo más de
dos meses desde que diera ini-
cio La Atalaya. “Todavía es muy
pronto para hacer balance”, se-
ñala. Sin embargo, a falta de da-
tos de audiencia, son muchas
voces las que valoran ya positi-
vamente su forma de hacer ra-
dio. Él se muestra tranquilo
cuando se le habla de número
de oyentes.

“No voy a entrar en la guerra
de audiencias. Voy a hacer el
programa que considero que
debo hacer y un programa que
genere ingresos a la casa”. Ade-
más, tiene claro que “por la au-
diencia, no todo vale”. De he-
cho, no es de los que se pasa la
tarde dando su opinión sobre
los asuntos políticos. Deja que
lo hagan los colaboradores y la
música que, al igual que en
AGROPOPULAR, es una seña de
identidad.

Eso sí, aunque casi no opine
en antena, tiene clara su posi-
ción sobre el momento político
que vivimos. “Se respiran aires
de cambio en estos momentos,
pero esa es la foto fija a día de
hoy. Las elecciones generales
no son hasta dentro de año y
medio y hasta entonces puedan

ras es de los que no se cortan a
la hora de reconocer que traba-
jar, cuanto menos, mejor. “La
Atalaya le ha aportado a César
Lumbreras más trabajo a pesar
de que es un vago redomado”,
apunta. De todas formas, podría
haber dicho que no y no lo hizo
porque “es un reto y una oferta
a la que no se puede decir que
no”. No obstante, reconoce que
el tiempo le ha enseñado mu-
chas cosas y, entre otras, a “ha-
cer radio”. La radio tambien le
ha demostrado que recompen-
sa a los que se dedican a ella.

De momento, César Lumbre-
ras puede presumir de tener nu-
merosos premios en su haber y
hasta un pasodoble propio.

MAMEN CRESPO COLLADA

CÉSAR LUMBRERAS PERIODISTA
Durante 26 años ha dirigido AGROPOPULAR 
y ahora toma las riendas del programa vespertino 
de la cadena de la Conferencia Episcopal

“La Atalaya 
es un nuevo
modelo de
hacer radio”

pasar muchas cosas”. Los cam-
bios en el Gobierno no le pare-
cen significativos porque para
él, “el problema se llama Zapa-
tero”.Tampoco levanta los pies
del suelo a pesar de haber lle-

gado tan alto en la profesion. A
la pregunta de si se siente por
encima del bien y del mal, res-
ponde que lo que se siente es
“deseoso de tener más tiempo
libre”. Y es que César Lumbre-

La COPE 
ha tenido

edades de oro y de
piedra como todas
las empresas”

Los cambios 
de Gobierno

no son significativos
porque el problema
se llama Zapatero”

Hasta tal punto AGROPOPULAR es su ‘niño mimado’ que tenía claro que
su condición para dirigir La Atalaya era “no dejar de hacer AGROPOPU-
LAR”. Por eso, no aparta la vista de Bruselas, donde, en los próximos me-
ses, se va a decidir la nueva Política Agraria Comun. “Vamos a vivir mo-
mentos muy intensos en los que habrá que decidir la cantidad de dine-
ro para financiar la PAC a partir de 2014. Va a ser una epoca apasionan-
te”, dice. Tampoco reniega de sus origenes. Está orgulloso de haber na-
cido en Adanero, un pequeño pueblo de Ávila, donde pasó su infancia.
De hecho, asegura que quedan muchas cosas del César de hace 26 años,
como seguir siendo “vago y soltero”.

“Vamos a vivir momentos intensos con la PAC”

“
“
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El Valladolid se centra en la Liga
tras su eliminación copera

EL DOMINGO FRENTE AL CELTA DE VIGO A LAS 12.00 HORAS EN ZORRILLA

■ Un surrealista encuentro de vuelta ante el Espanyol (1-1) provo-
có la eliminación del Real Valladolid en la Copa del Rey. De esta
manera, el conjunto de Antonio Gómez se puede ya centrar en la
Liga Adelante. Este domingo, un rival directo por el ascenso, el
Celta de Vigo, llega a Zorrilla (12.00).El centrocampista Jofre, tras
su expulsión copera,es baja para el choque.

‘Naturiva Esquí y Montaña’, escenario
de la final de Copa de Escalada

DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE EN LA FERIA DE MADRID

■ La próxima edición de Naturiva Esqui y Montaña,que se celebra-
rá del 12 al 14 de noviembre en la Feria de Madrid, será escenario
de celebración de la ultima prueba de la Copa de España de Esca-
lada 2010. Un espectacular rocódromo, de 9 metros de anchura y
17 metros de recorrido permitirá a los participantes desafiar a la
gravedad por los techos del pabellón 14.

BM Ciudad Real, rival del Cuatro
Rayas Valladolid en la Copa Asobal

SE DISPUTARÁ LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE

■ El Ciudad Real será el rival del Cuatro Rayas Valladolid en la semi-
final de la Copa Asobal de balonmano,que se disputará los días 18
y 19 de diciembre en Vigo. El otro cruce enfrentará al Reale Ade-
mar León con el Barcelona.Por otro lado,el conjunto de Juan Car-
los Pastor se enfrenta durante estos días a dos compromisos ligue-
ros. El sábado 13 frente al Toledo y el miércoles 17 en Huerta del
Rey frente al FC Barcelona.

■ EN BREVE

Raúl Navas despeja un balón en el partido de Copa del Rey.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Real Valladolid-Celta Vigo J. Zorrilla 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Tordesillas-Huracán Z Las Salinas 16.00 D

Los Gatos de Íscar-Villaralbo San Miguel 17.00 D
Arandina-Valladolid B El Montecillo 17.00 D

Superliga Fem. Real Sociedad-Valladolid Zubieta 17.30 D
Reg.Aficionad. Carbajosa-Navarrés J. S. Paraíso 17.00 S

Rioseco-Guijuelo B Municipal 16.00 D
Laguna-Flores del Sil La Laguna 12.00 D
Medinense-Benavente Municipal 17.00 D
Universitario-Salamanca B Fuente la Mora 16.15 S
La Bañeza-Victoria La Llanera 16.15 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-P.E.Valencia Pisuerga 12.30 D
BALONMANO
Liga Asobal Toledo BM-Cuatro Rayas Toledo 18.00  S

Cuatro Rayas-FC Barcelona Huerta del Rey 20.30 S
RUGBY
División Honor Cetransa El Salvador-Alcobendas Pepe Rojo 17.00  S
ATLETISMO
Popular Carrera Popular Solidaria A. Recoletos 11.00  D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-C.Alcorcón P. F.Valderrama 12.30  D

GENTE EN VALLADOLID · del 12 al 18 de noviembre de 2010

Deportes|17
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

José-Luis López
Gallego de Pontevedra, José María
Odriozola Lino (23-7-1939),es pre-
sidente de la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo desde enero de
1989 cuando sucedió en el puesto
al histórico Juan Manuel de la Hoz.
Es uno de los presidentes de las dis-
tintas federaciones deportivas
mejor pagados,no en vano,al igual
que su antecesor, luchó por ello y
Odriozola siempre quiso ser remu-
nerado,por lo menos,lo mismo que
en la Universidad.En la actualidad
afronta su sexto mandato y en
manifestaciones al periódico ‘Gen-
te’ está dispuesto a un séptimo
mandato al frente de la Real Federa-
ción Española de Atletismo.

“Probablemente sí”, esa fue la
contundente y asegurada respuesta
del presidente del atletismo espa-
ñol sobre su continuidad al frente
del cargo.“Quedan dos años y pico,
parece que hay gente por ahí que
ya está nerviosa,pero bueno.Tengo
un equipo fantástico, y si tengo
salud y ganas pues seguiré.Y si me
votan claro”.

Acerca de la situación actual del
atletismo donde hay poco relevo
en algunas modalidades,Odriozola
afirmó que “es difícil tener gente de
primer nivel europeo o mundial en
todas las especialidades,ni los Esta-
dos Unidos lo tiene.En todo caso
nuestra obligación es intentarlo,
fomentar todas las especialidades
por igual”.No obstante, es claro en
cuanto a lo que nos espera,a este
respecto declaró que “me preocu-

pa el futuro,porque el atletismo es
un deporte muy exigente que
requiere mucha dedicación,cons-
tancia y privarse de otras diversio-
nes y tenemos que hacer que sea
un deporte atractivo para que se lo
pasen bien y que se diviertan desde
los 11 a los 14 o 15 años y que sigan
para alcanzar cierto nivel”.

Sobre el relevo de Marta
Domínguez,Reyes Estévez… indi-
ca que “nos gustaría tener buen
nivel en todas las pruebas.Tene-
mos un lanzador de martillo muy
bueno,Cienfuegos;un saltador de
altura con Sancho;en longitud con
Eusebio Cáceres que es el segun-
do de Europa absoluto con 19
años;… estamos en mover gente y
ver si salen talentos”. En el cross
que abrió la temporada de la IAAF

celebrado en Atapuerca,Odriozola
apoyó este evento de excepcional
nivel organizativo por parte de la
Diputación Provincial de Burgos.
“Es un cross IAAF, uno de los 12
que hay en todo el Mundo de nivel
internacional y hay que felicitar a
la Diputación de Burgos,al Ayunta-
miento de Atapuerca y Caja de
Burgos por haber desplazado a
crosses como el de Llodio,Soria o
Amorebieta,es impresionante.Me
he quedado impresionado del cir-
cuito, del piso… este cross está
entre los mejores del mundo.
Todos los corredores españoles de
fondo y medio fondo han estado
en Atapuerca y con un montón de
africanos”.

Odriozola, en el Cross de Atapuerca que abrió la temporada.

Odriozola:“Con salud
seguiré al frente de la RFEA”
Aunque queda tiempo para las elecciones, el presidente de la

Federación de Atletismo ya perfila su séptimo mandato

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES / ATLETISMO

4.200 metros contra la leucemia
J.I.F.
Es hora de que todos los vallisole-
tanos se unan para correr por una
causa tan noble como la leucemia
infantil. El deporte y la solidari-
dad correrán 4.2000 metros de la
mano el próximo domingo 14 de
noviembre por la Acera de Reco-
letos gracias al proyecto surgido
de la mano de Estévez y Justino
Asenjo, responsable del club CD
Sprint Sport, en la denominada
Carrera Popular Valladolid Solida-
ria.Los beneficios se entregarán a
la Fundación Sandra Ibarra para

dotar la “II Beca Paula Estevez”
para el estudio de la leucemia
infantil. Precisamente, la modelo
vallisoletana Sandra Ibarra, tam-
bién afectada por la leucemia,
reconoció que este tipo de even-
tos son muy importantes““por-
que se visibiliza la enfermedad,se
crea conciencia y podemos decir
a los enfermos que no están solos
y que somos cada vez más los que
salimos. El cáncer es cosa de
todos”, expresó la presidenta de
la Fundación que lleva su nom-
bre”. Las inscripciones, por 6

euros, se podrán hacer hasta el
viernes 12 de noviembre en la
planta de deportes de El Corte
Inglés, a través de la web
cdsprintsport.com y en Caja
Laboral (número de cuenta 3035-
0254-22-2540026487).Además,el
motor de la carrera, los niños,
podrán inscribirse también el día
de la prueba con un coste de un
euro. No obstante, los que quie-
ran ayudar sin correr tienen la
oportunidad de colgarse en su
pecho el ‘dorsal cero’ y ayudar a
luchar contra la enfermedad.

ATLETISMO “LA SITUACIÓN DEL ATLETISMO ME PREOCUPA”



José Miguel de Miguel
Fecha: El próximo 26 de noviembre.
Lugar: Sala Municipal 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. 

José Miguel de Miguel es el prototipo de fotógrafo
aficionado de posguerra: buen conocedor de la téc-

nica. Con esta trayectoria se podría esperar de él
una obra plagada de tópicos o una obsesión por rea-
lizar aquellas fotos preciosistas que ganaban los
concursos. Y aunque es innegable que se volcó en
este ámbito y obtuvo los mejores reconocimientos
de la época, tuvo una virtud personal y creativa que im-
prime un carácter extraordinario a toda su obra: un in-
nato sentido del humor.

Asómate al Universo 
Fecha: Hasta el 21 de noviembre.
Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid.

Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 19.00 h. 

La exposición recoge una selección de imágenes as-
tronómicas procedentes de los mejores telescopios de
la NASA y la ESA, acompañadas toda ellas de un
texto referente al objeto seleccionado en cada caso, así
como de una cita poética perteneciente a grandes
autores como Pablo Neruda, Vicente Huidobro o An-
tonio Salinas, entre otros.

Exposición del gótico
Fecha: Permanente.
Lugar: Museo Nacional Colegio de San Gregorio.

Precio: General 3 euros, reducida 1,50 euros. 

Los temas religiosos reciben, con vistas a lograr un ma-
yor acercamiento a los fieles, un tratamiento más in-
timista y accesible, aproximándose a la vida cotidia-
na (arquitectura, mobiliario, indumentaria) - Retablo de
la Vida de la Virgen. 

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

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

Una selección de vestidos, objetos, y documentos
que muestran el glamour de Hollywood a través de

la colección de Maite Mínguez Ricart quien ha dedica-
do una gran parte de su vida al mundo del cine. En es-
ta muestra, se presentan vestidos de Marylin Mon-
roe, Gloria Swanson, Rita Hayworth, Barbara Streisand,
... trajes de Groucho Marx, Charles Chaplin, etc.

Parálisis Cerebral: Acércate a
conocernos
Fecha: Hasta el 15 de noviembre.
Lugar: Centro Cívico José María Luelmo, C/ Armuña.

El objetivo de esta exposición desde la Federación AS-
PACE Castellano Leonesa de atención a personas
con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines de Cas-
tilla Y León es acercar la parálisis cerebral a los ciuda-
danos. Además de la información incluida en estos pa-
neles se ofrece la posibilidad de que el visitante de
la exposición pueda ampliar dicha información a tra-
vés de folletos, publicaciones y CD que se ofrecen
de forma totalmente gratuita.

Vínculos
Fecha: Hasta el 25 de noviembre.
Lugar: Espacio Joven.

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

“Vínculos” es un proyecto expositivo artístico que
nace con el objetivo primordial de dar a conocer en Va-
lladolid, la obra de 14 jóvenes artistas relacionados con
la ciudad por muy diversos motivos. Es de esta rela-
ción que surge entre los participantes y la ciudad
que acoge el proyecto; de la relación entre ellos mis-
mos; de la que surge entre cada uno de los artistas
y su obra; de la que surgirá entre todas las obras
expuestas en un lugar común y de la relación que
estas adquirirán con el público que acuda a verlas,
de donde nace el nombre del proyecto.

Alexander Kniazev y 
Boris Berezovsky 
Fecha y hora: 14 de noviembre a las 19.00 horas. 
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 25 euros.

La mejor música rusa interpretada por dos de los
mejores intérpretes de la escena musical actual: Ale-
xander Kniazev y Boris Berezovsky. En sus manos, el
expansivo Romanticismo de Rajmaninov y la profun-
da expresividad de Shostakovich fluyen con una sen-
sibilidad conmovedora y una inconfundible naturalidad.

Ilegales
Fecha y hora: Jueves 18 de noviembre. 20:30 horas.
Lugar: Sala Mambo 

Precio: 18 euros.

Ilegales darán un repaso exhaustivo y muy especial
a sus recién publicadas '126 Canciones Ilegales'.
Este espectáculo no se podrá disfrutar nunca más,
ya que esta es la gira de despedida ¡Adiós Ami-
guitos!.

Joe Satriani
Fecha y hora: Viernes 19 de noviembre. 22 horas. 
Lugar: Polideportivo Huerta del Rey.
Precio: 32 euros.

Considerado uno de los mejores guitarristas del mun-
do, Joe Satriani, llegará a Valladolid en un concierto
muy esperado.  Satriani está considerado por mu-
chos expertos como uno de los guitarristas más téc-
nicos del rock.

Iniciación a la fotografía digital en
la naturaleza
Fecha de inicio: 22 de noviembre

Lugar: Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos. Ace-
ra de Recoletos 20.
Curso de iniciación a la fotografía digital en la natu-
raleza. Plazas limitadas. Inscripciones en el Aula Me-
dio Ambiente. Acera de Recoletos 20. Más información
en el teléfono 983 219 74.  

Retos científicos
Fecha: Del 17 al 19 de noviembre
Información: En inscripciones en www.extensionycul-
tura.uva.es
La Universidad de Valladolid (UVa) celebra durante
dos días el curso ‘Los retos científicos en los lími-
tes de la exploración humana’.

Autoayuda en grupos
Información e inscripciones: En el teléfono 983 393572,
de 17.00 a 20.00 horas.
Para personas que vivan una separación con una al-
ta carga de sufrimiento. Doce reuniones semanales.
Organizado por el Centro de Orientación y Terapia
Familiar Oikos, del Instituto Superior de Ciencias de
la Familia.     

Prevención de violencia escolar
Fecha: 19 y 26 de noviembre de 17.00 a 20.00 horas;y los
sábados 20 y 27 de 10.00 a 14.30 horas y de 17.00 a
21.30 horas.

Inscripciones: Hasta el 17 de noviembre.
La Escuela Municipal de Formación y Animación juvenil
organiza un taller de Prevención de violencia Escolar y ju-
venil. Con plazas limitadas.   

Visita Palacio Real
Información: En el 983 327302
Visita gratuita con guía al Palacio Real, en la Plaza
de San Pablo. Todos los miércoles, excepto festivos
.

Pagagnin
Fecha: Viernes 12 y Sábado 13 de noviembre. 
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: 20 y 25  euros .
Es el nuevo espectáculo que Yllana coproduce junto

a Ara Malikian. Reúne en un mismo plano el humor
y la locura de Yllana y la música. A través el virtuo-
sismo de cuatro grandes músicos, capitaneados por el
maestro Ara Malikian. 

Humanos
Fecha: 12 de Noviembre a las 18.30 horas
Lugar: Sala Cervantes.
Precio: 5 euros.
Humanos cuenta la historia de dos seres que viven en-
vueltos en una felicidad... aparente. Recrean cons-
tantemente unas conductas humanas. Probablemen-
te pretendan actuar así indefinidamente, pero todo
cambia cuando uno de ellos empieza a fallar.

La Maldición de Poe 
Fecha: 19, 20 y 21 de noviembre a las 20.30 horas. 
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 8 euros.
Un sorprendente espectáculo de títeres basado en
los cuentos de Edgar Allan Poe. Un mono loco que afei-
ta a la gente con un cuchillo. Un borracho hechizado
por un gato. Una galería de personajes en situacio-
nes de pesadilla. 

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.

Inspirado en la obra homónima de Prosper Mérimée.Carmen fue el ter-
cer ballet narrativo de Antonio Gades y el primer trabajo escénico resul-
tante de su fecunda colaboración con el cineasta Carlos Saura.“No creo
que Carmen sea una comehombres,ella tiene un concepto de clase,no
tiene propiedad privada sobre sus sentimientos.Es una mujer honesta
que cuando amaba lo decía y cuando dejaba de amar también.Además
tenía tal concepto de la libertad,que prefirió morir a perderla.He tratado
de llevar al baile la belleza plástica,la poesía,la música,el ritmo”,opinaba
el fallecido Antonio Gades,quien este año ve como se le ha reconocido
con su nombre  con motivo del 75 aniversario del bailarín.La Compañía
presenta la obra en el Teatro Calderón  el 12 y 13 de Noviembre a las
20.30 horas y el 14 a las 19.30 horas. El precio de los 15 a los 35 euros.

‘Carmen’ de Gades llega al Calderón

C u l t u r a l
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Gente
Las 1.631 oficinas de farmacia de
Castilla y León informarán sobre el
uso correcto de los medicamentos,
la necesidad de receta para su dis-
pensación, y los perjuicios que
puede suponer su utilización inco-
rrecta como la aparición de nuevas
infecciones con menos posibili-
dades de tratamiento.

La iniciativa,que se desarrolla-
rá bajo el lema 'Los antibióticos
siempre con receta en la farmacia',
es la cuarta campaña dentro del
programa 'tu farmacéutico te infor-
ma' e implicará el reparto de
82.000 dípticos a la población en-
tre todas las oficinas de la Comuni-
dad,que dispondrán también de
carteles informativos.

El Consejo de Colegios Profe-
sionales de Farmacéuticos de Cas-
tilla y León (Concyl) pretende con-
cienciar al paciente sobre la impor-
tancia de un uso correcto de los
antibióticos y sobre los efectos per-
niciosos que puede provocar la au-
tomedicación, según explicó el
presidente del Consejo,Jesús Agui-
lar Santamaría,quien añadió que se
trata también de promover hábitos

de salud entre los pacientes.
El presidente de Concyl,quien

insistió en que no se pueden dis-
pensar antibióticos sin receta e ins-

tó a la población a que no los pi-
da sin la prescripción convenien-
te, afirmó que el diagnóstico y la
prescripción garantizan la mejor
selección del antibiótico adecuado
a cada situación,optimizando los
resultados terapéuticos y reducien-
do al mínimo el riesgo de efectos
adversos.

Por otro lado, la vocal de Ofi-
cina de Farmacia recordó que hay
que tener en cuenta que aunque
los antibióticos son fármacos se-
guros, también pueden provocar
alergias, interacciones (por ejem-
plo con anticonceptivos o antico-
agulantes orales) y efectos adver-
sos como diarreas o infecciones
por hongos.

Esta campaña es una de las
ocho que se desarrollarán en el
marco del programa 'Tu farma-
céutico te informa',que se inició
hace un año y se desarrollará has-
ta el próximo 2012, y que hasta
ahora han abordado temas como
la información que contienen los
envases de medicamentos, los
productos de parafarmacia o pu-
blicitarios y el buen uso de las for-
mas farmacéuticas.

Las farmacias informan sobre el
uso correcto de los antibióticos 

En Clínica Harmonie encontrarás
odontología sin dolor y estética

Gente
Por nuestra filosofía de clínica  te-
nemos un concepto de la odon-
tología  donde se debe dar equili-
brio entre salud y belleza,y en el
que además, la visita al odontó-
logo se convierta en una experien-
cia agradable y cómoda.

Sin dolor. Dependiendo del
tratamiento y la persona contamos
con varias opciones de elimina-
ción de dolor;desde la medicación
inductora del sueño, hasta  la se-
dación para los caso de  implan-
tología o cirugía,en el que la per-
sona se duerme relajadamente du-
rante el proceso.

Estética. La búsqueda de un
sonrisa perfecta ha pasado de con-
siderarse un lujo a verse como una
verdadera necesidad.

Nuestro equipo de profesiona-
les y los últimos avances en odon-
tología cosmética, garantizan la
máxima eficacia, tanto en la pre-

vención como en la reconstruc-
ción o recuperación íntegra de la
estética y la salud bucal.

Gente
La Asociación de Diabéticos de
Valladolid (ADIVA) se suma a las
iniciativas propuestas con moti-
vo del Día Mundial de la Diabetes
a través de la colocación de me-
sas informativas y mediciones de
glucosa en sangre. Estarán insta-
lada en la Facultad de Medicina,
Hospital Clínico, Hospital Río
Hortega,el Ayuntamiento y la Di-
putación de Valladolid. Por otro
lado, la Asociación invita a parti-

cipar en una actividad que tendrá
lugar el día 14 de noviembre,do-
mingo. Una marcha desde su se-
de en la calle Párroco Domicio
Cuadrado nº 4, a las 12.00 horas
hasta la Plaza Mayor donde se for-
mará el círculo azul, símbolo in-
ternacional elegido para ese día.
El Día Mundial de la Diabetes re-
úne a millones de personas en
más de 160 países para aumentar
la concienciación sobre la diabe-
tes, incluyendo a  niños.

Día Mundial de la Diabetes

Situada en la calle José María Lacort, número 5, convierte la visita al dentista
en una experiencia agradable y cómoda. Con los últimos avances y sin dolor.

Con su permiso...

¿Cuál es la situación actual
de Milar en Valladolid?
Es satisfactoria teniendo en
cuenta la situación económica
actual en la que estamos inmer-
sos. Estamos en un proceso de
actualización de las tiendas
Milar a una imagen más moder-
na y acogedora para el cliente.
¿Se está pasando ya la crisis?
Realmente no se ven indicios de
que esté pasando.Lo que sí cre-
emos que es importante es ade-
cuarse cuanto antes a la nueva
situación y consumir en la
medida de nuestras posibilida-
des para que el mercado no se
paralice y podamos evitar más
la crisis.
Actualmente, ¿cuáles son los
productos que más se solici-
tan?
Sin duda alguna el LED en 3D.
Es apasionante ver una película
o un partido de fútbol en 3
Dimensiones.
¿Y cuáles las principales
novedades?
Además de los televisiones 3D,
podemos destacar el E-Book
como alternativa tecnológica a
los libros tradicionales.
Las nuevas tecnologías han
tomado mucho protagonis-
mo. Qué pasos nos reco-
mienda para comprar algún
artículo de informática?
Cada persona ha de comprar a
nivel informático lo que real-

mente necesite. Hay muchos
productos de informática con
muy altas prestaciones que
muchas veces no se utilizan y
puede suponer un coste extra
inútil para el cliente.
La elección de una TV es una
decisión complicada, qué
tenemos que valorar?
Hemos de valorar si elegir un
televisor LCD o LED,si tiene alta
definición (tendencia futura
inmediata), si tiene USB que
permita ver video y si graba, si
es 100hz o no y por último valo-
rar la tecnología 3D.
Sabemos que los bolsillos
andan justos, en Milar dan
facilidades de pago?
Precisamente iniciamos en bre-
ve una campaña de 20 meses
sin intereses.
Y si no quedo satisfecho....
Por supuesto devolvemos su
dinero.
¿Dónde podemos encon-
trarles en Valladolid y en
que horario?
Pueden encontrarnos en: Milar
Manteria, C/ Manteria, nº 30.
Valladolid. Milar La Valenciana,
Plaza Mayor, nº 38. Medina del
Campo.Milar Sánchez,Plaza San
Juan Evangelista.Arrabal del Por-
tillo. Milar Rioseco, Plaza Santo
Domingo, nº 5. Medina Riose-
co.Sin duda,el mejor servicio,el
mejor precio y las mejores tien-
das cerca de usted.

CHELO GARCÍA MARCOS
MILAR

Su uso incorrecto implica la aparición de nuevas infecciones con menos posibilidades
de tratamiento. Avisan de la necesidad de tener la receta para su dispensación.

ODONTOLOGÍA GENERAL
• Ortodoncia y ortopedia
• Empastes y reconstrucciones
• Curación de caries
• Carillas de porcelana

IMPLANTOLOGÍA DENTAL
• Implantología inmediata
• Implantología sin puntos
• Implantología sin insertos óseos
• Implantología convencional

SMILE MAKE-OVER
• Recontorneado de dientes
• Recontorneado de encías
• Coronas de porcelana o zirconio
• Carillas de porcelana
• Eliminación manchas encías
• Blanqueamiento dental
• Planificación 3D de los casos
• Cirugía periodontal y oral
• Endodoncia
• Tratamientos de problemas de          
Bruxismo

22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009

GENTE EN VALLADOLID · del 12 al 18 de noviembre de 2010

Salud y belleza|19Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A TU VIVIENDA Juan Carlos
I. Piso de 9 años, dos dormito-
rios, gas natural, trastero.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 874
A TU VIVIENDA Apartamento
Arroyo. Seminuevo, patio 18 m2,
garaje y trastero. 129.500 euros.
ref. 881. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA C/ Mariano
Miguel López, 3 dormitorios, as-
censor, calefacción. 68.000 eu-
ros. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Piso dos dormitorios, recién re-
formado, alógenos, parquet, gas
natural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Zona primer
tramo Avenida Segovia, 3 dor-
mitorios, exterior a dos calles.
Dos terrazas Calefacción.Sólo
70.000 euros.
info@atuvivienda.com 983114911
APARTAMENTO ÁTICO cer-
ca Avda. de Santander, 60 m2.
espectacular terraza 32 m2., ex-
terior, luminoso, soleado,  ascen-
sor, garaje, trastero, 1 dormito-
rio, posibilidad 2. Tel. 609070561
ARROYO junto campo golf, ven-
do apartamento ático a estre-
nar, urbanización con piscina, un
dormitorio, garaje. Buen precio,
urge venta. Tel. 686989983 ó
983271806
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros negociables.
Tel. 669043684 ó 983274946
ÁTICO LA CISTÉRNIGA 65
m2., terraza, piscina, 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje, trastero. Oportunidad
125.000 euros. Tel. 615891079
ó 620547626
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO zaratán 2 dormitorios,
salón, cocina, exterior, buenas
vistas. 21.000.000 ptas. Tel.
687560812
AVENIDA DE SANTANDER
junto a Reto. Casa Molinera. 3
dormitorios. 430 m2. de terreno.
90 m2 casa. Calefacción. 153.000
euros. 653818409
BARRIO GIRÓN vendo casa 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y calefacción, 135 m2. in-
cluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126
CALLE CADENA piso 81 m2,
3 dormitorios, salón, baño, ga-
lería cubierta, otra descubierta,
gastos comunes bajos, proyec-
to ascensor, luminoso, calefac-
ción individual. Tel. 639450876
ó 679243546

CALLE CHILE vendo piso 81
m2. útiles, para reformar. 75.000
euros. Tel. 637829355 ó
615948607
CALLE FUENTE EL SOL ven-
do piso 3 dormitorios, salón,
amueblado. Tel. 608343997
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE HÍPICA vendo piso 3
dormitorios, baño, salón, para
reformar. 90.000 euros. Tel.
615389642
CALLE IMPERIAL vendo piso,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Tel. 983332285
CALLE LA LIRA zona San Pa-
blo, vendo piso. Tel. 983256076
CALLE 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 SENDAa estrenar, piso
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, pádel. Tel.
652907132
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAMBIO PISOsoleado con ca-
lefacción por piso con ascensor.
Tel. 983222307
CAMPO DE TIRO piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 160.000
euros. Tel. 629924587
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 114.000 euros.
Tel. 660468588
CÉNTRICO vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual gas, ascensor. Buena
distribución para vivienda y ne-
gocio. Tel. 983337494 ó
676312516
CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 252.445 eu-
ros. 653818409

CENTRO TURISMO RURAL
y albergue de peregrinos, en pue-
blo muy turística, 750.000 euros.
Tel. 947430320
CERCA TORRECILLA3 dormi-
torios. 1 baño. 5º con ascensor.
Exterior. A reformar a su gusto.
100.000 . 610643833
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas na-
tural, amueblado. 126.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel.
676230060 ó 942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
CIUDAD DE LA JUVENTUD
se vende participación en cha-
let. Tel. 646962760
CLINICO - APARTAMENTO
reformado 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Exterior. Lumino-
so. 102.000 euros. 610643833
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COVARESA dúplex con patio,
120 m2., 4 dormitorios, 2 baños
y aseo, garaje, trastero, piscina
comunitaria. 282.000 euros ne-
gociables. Tel. 983245933 ó
636089179
CUBILLASdetrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2.,
con bodega 80 m2., 112.000 eu-
ros negociables. Tel. 983200358
ó 626442479
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 Arca Real, 1º exte-
rior, frente Parque la Paz, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, tras-
tero, baño. 98.000 euros, rega-
lo electrodomésticos y muebles.
Tel. 627805557 ó 610039711
DELICIAS frente Mercadona,
vendo piso 124 m2., 3 dormito-
rios, reformado, servicentrales,
puerta blindada, empotrados,
amueblado con electrodomés-
ticos, galería cerrada, ascensor.
155.000 euros. Tel. 648624527
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS Padre Manjón, 87
m2., 3 dormitorios, gas natural,
doble ventana aluminio, puer-
ta blindada, ascensor, garaje,
trastero. 155.000 euros. Tel.
669641742

DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada. Cale-
facción. Buena altura, luminoso.
64.800 euros. Solcasa. 983361226
DUERO BAJO Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GONZALEZ DUEÑAS 4 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción.
Para entrar a vivir. 96.000 euros.
653818409
HUERTA DEL REY175 m2. úti-
les, 5 dormitorios, garaje y tras-
tero, calefacción central, exte-
rior, luminoso. Tel. 676600251 ó
983339989
HUERTA DEL REY 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000.
Tel. 983350361
HUERTA DEL REY piso 100
m2., servicios centrales, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, office, 2
terrazas, baño, aseo, exterior, lu-
minoso, garaje. 36.000.000. Tel.
671518189 ó 983339040
HUERTA DEL REYpiso 113 m2,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños nuevos, 6
empotrados, puerta blindada,
parquet flotante. 168.000 euros.
Tel. 609256490
HUERTA DEL REYMieses. Sólo
196.000 . 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Solcasa. 983361226
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGA vendo ático
65 m2. + terraza, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada con
electrodoméstico, garaje traste-
ro, ascensor, piscina. 125.000
euros. Tel. 615891079
LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. Particulares. Tel.
620741542 ó 661049081
LINARES - RONDILLA1ª plan-
ta. 3 dormitorios. Urge. 74.850
euros. 610643833

MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy sole-
ado. Particulares. Tel. 605803442
MEDINA DEL CAMPO casa
330 m2, bajo + una planta, 13,50
m de fachada, fondo 12,60, pa-
tio de 130 m2. Tel. 685894748
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
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
NUEVO JARDÍN a estrenar,
piscina, zonas verdes, garaje,
trastero, 2, salón, baño  y aseo.
135.000 euros negociables. Tel.
653681750 ó 646962760
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
OVERUELA. CHALET SEMI-
NUEVO 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, Buhardilla
acondicionada. Garaje y jardín
de 40m. 195.000 euros . Solca-
sa. 983361226
PAJARILLOSvendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo exterior, 5º piso. 135.000
euros. Tel. 983303146
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
79.100 euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUE ARTURO LEÓNven-
do piso 7º, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, servicios centrales,
3 empotrados, garaje. Tel.
983473367 ó 660567985
PARQUESOL vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, entrar
a vivir, 145.000 euros. Particula-
res. Tel. 608004210
PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, reformado. 117.000 eu-
ros. Tel. 669519199
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit.  Par-
ticulares. Tel. 696625360
PLAZA DEL VAL Oportunidad.
105 m, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Edificio re-
habilitado. Ascensor. Buena al-
tura. Sólo 254.570 euros. Solca-
sa. 983361226
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Paseo de Zorrilla, vendo piso pe-
queño, calle muy comercial, 3º
de 4 alturas, muy luminoso, as-
censor. Económico, inmueble re-
bajado. Tel. 680437793

PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
2 terrazas, merendero con agua,
2 bodegas. 13.000.000 ptas. ne-
gociable. 652738293
RESIDENCIAL NUEVO
JARDÍN vendo piso a estrenar,
2 dormitorios, salón, baño, aseo,
exterior, garaje, trastero, pisci-
na, zonas deportivas, 120.000
euros. Tel. 650034847
RONDILLA - MORADAS3 dor-
mitorios. Exterior. 4º con as-
censor. Buen estado. 90.000 eu-
ros. 653818409
RONDILLA buen piso, 70 m2.
útiles, exterior, calefacción, as-
censor, 99.000 euros. Tel.
661645109
RONDILLA2 dormitorios. 2º con
ascensor. Calefacción de gas na-
tural. Para entrar a vivir. 100.000
euros. 653818409
RONDILLA 3 dormitorios, am-
plio salón, baño reformado, As-
censor, ventanas aluminio. Sue-
los de gres. Entrar a vivir. Sólo
92.500 euros. Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 132.000 eu-
ros. 653818409
SANTA CLARA piso 3 habi-
taciones, salón, ascensor, ex-
terior, entrar a vivir. Tel. 670493017
SANTOVENIA Casa en planta
para entrar a vivir, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño
reformado, Calefacción, meren-
dero con chimenea, patio, gara-
je doble, Buena zona. 147.000
euros. Solcasa. 983361226
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. Precio intere-
sante. Tel. 675536959
URBANIZACIÓN SANTA
ANA vendo adosado, 4 habita-
ciones, zonas comunitarias de-
portivas, club social. Tel.
983220145
VICTORIA 105m. Entrar a vivir,
4 dormitorios, 2 baños, buena
altura, garaje, ascensor. 234.500
euros. Solcasa. Tel. 983361226
VICTORIA 64 m, Seminuevo. 2
dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño, Garaje, 2 empo-
trados. Gas natural. piscina. Sólo
164.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Ascensor, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño, muy
luminoso. Oportunidad: 78.132
  Solcasa. 983361226

VILLA DEL PRADOunifamiliar
190 m2. útiles, parcela parte de-
lantera y trasera, garaje 90 m2.
632.000 euros. Tel. 983330668
ó 645678617
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
ZARATÁNsi le interesa un cha-
let adosado, llámeme. También
permuto.Tel. 633309074
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, zona Hotel Bali, buen
precio, urge venta. Tel. 686989983
ó 983271806
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SANTANDER vendo
o alquilo amplio chalet nuevo, 3
planta, 4 dormitorios, 3 baños,
parcela 500 m2., vistas mar, com-
pletamente amueblado y equi-
pado. Tel. 659913293

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A 18 KM VALLADOLID auto-
vía, alquilo piso pueblo, amue-
blado, 90 m2 + pórtico. 375 eu-
ros. Tel. 617305353
A TU VIVIENDABatallas. 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
gas natural, ideal estudiantes.
450 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
A TU VIVIENDA Centro. Pre-
cioso ático, 2 dormitorios, salón
30 m2, gas natural, terraza. 575
euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com  983114911
ref. 879
A TU VIVIENDA Centro. Tres y
salón, cocina amueblada. As-
censor. Trastero. 450 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 899
A TU VIVIENDA Delicias. Piso
2 dormitorios, esquina Paseo
San Vicente, sin amueblar,sue-
los de madera, 90 m2., 300 eu-
ros comunidad incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Pinar de Ja-
lón. Dos y salón, garaje y traste-
ro. Piscina. 500 euros comuni-
dad incluidainfo@atuvivienda.com
983114911 ref. 898
BARRIO VICTORIAalquilo piso
3 habitaciones, exterior, cocina
y baño amueblados, con o sin
muebles. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 669610252

CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, 430
euros comunidad incluida. Tel.
983399474
CALLE IMPERIAL zona San
Pablo, alquilo piso amueblado,
3ª planta con ascensor, calefac-
ción y agua caliente gas natu-
ral. Tel. 983341360 ó 671304117
ó 664147611
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo piso amueblado, a estu-
diantes o trabajadores, no fuma-
dores. Tel. 983398854 ó
652335664
CALLE SAN MARTÍNzona Fa-
cultades, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612
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
nuevo con garaje. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 983355351
ó 669179144
CÉNTRICO ALQUILO piso 4
dormitorios, salón, 2 baños, ser-
vicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 677437631
CENTRO calle Asunción, alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, trastero. Tel.
661276623
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891
FACULTAD MEDICINA, ZONA
piso totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción central, muy lumi-
noso. Tel. 983291965 ó
663496582
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUNTO FACULTADES alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, calefacción gas natural.
Tel. 983265031 ó 645167840
JUNTO PLAZA PONIENTE
alquilo apartamento con o sin
muebles, totalmente nuevo, 600
euros incluida comunidad. Tel.
669610252
JUNTO PLAZA UNIVERSI-
DAD alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, servicios centrales. Tel.
983330816
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
amueblado con cochera. Tel.
983150435
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 -1º en horario de 10:00 a 14:00 h. y 
de 17 a 19 h. de lunes a jueves. Viernes de 10 a 14 horas

Recogida de anuncios para la edición de la semana, HASTA las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN VALLADOLID · del 12 al 18 de noviembre de 2010
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

20|



LA VICTORIA principio,  alqui-
lo piso amueblado, exterior, 3
habitaciones. Tel. 649547502
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, 2 terrazas, garaje.
550 euros incluido comunidad.
Tel. 609253501
PARQUESOL piso 120 m2., lu-
minoso, todo exterior, 2 terrazas,
2 baños, servicios centrales, ca-
lefacción y agua incluidos, ga-
raje, trastero, zonas comunes.
590 euros. Tel. 695585529
PARQUESOLMiaja de la mue-
la, alquilo piso totalmente amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños,
servicios centrales, trastero y ga-
raje. 650 euros. Tel. 615552149
PARQUESOLParcela 61, Euse-
bio González Suárez, parada fi-
nal autobús 8, grandes vistas,
soleado, salón, 4 dormitorios,
electrodomésticos, calefacción
individual, totalmente amuebla-
do. Tel. 983206950 ó 615173806
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, alquilo piso con opción a
compra,3º sin ascensor, amue-
blado. Tel. 983398854 ó
652335664
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PLENO CENTRO Claudio Mo-
yano, alquilo piso 450 euros. Tel.
669179144 ó 983355351
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo piso 3 habitaciones, para com-
partir, chicas trabajadoras. Tel.
983355569 ó 606187167
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
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Grandes zo-
nas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
VADILLOS 360  con comuni-
dad incluida. 3d, salón con te-
rraza, cocina nueva, amueblado.
Calefacción gas. Solcasa.
983361226
VICTORIA Piso seminuevo, 1
dormitorio, ascensor, amplio sa-
lón, Amueblado. 400  con co-
munidad incluida. 983361226.
Solcasa
VILLANUBLA alquilo adosado
4 plantas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, bodega, jar-
dín, terraza, buhardilla, amue-
blado estrenar. Tel. 983224463
ó 626357976
VILLANUBLA pueblo, alquilo
o vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 plazas de gara-
je, piscina comunitaria, frontón,
económico. Tel. 679414423 ó
983230612

ZONA ALICANTE Campello,
alquilo piso céntrico, 200 metros
playa, reformado, amueblado, 2
dormitorios, baño completo, sa-
lón, comedor, cocina, ascensor.
530 euros. Tel. 660356557
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, Playa de Levante, muy
buenas vistas, mucho sol, mes
de diciembre. Tel.  660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. 2ª
quincena noviembre, 200 euros
y Diciembre.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, aire caliente, garaje. Invier-
no. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, a 3 minutos de
las dos playas, totalmente equi-
pado, todo eléctrico, calefacción.
Meses o quincenas. Tel.
679168690
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento Playa Levante, muy so-
leado. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMapartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Desde 15 de no-
viembre, puente Constitución y
Navidades. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento nuevo, prime-
ra línea de playa, piscinas, ga-
raje, todas las comunidades, para
5 personas. Meses, quincenas
y largas temporadas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, céntrico, soleado, tenis,
aparcamiento. Meses, quince-
nas. Económico. Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA alquilo
chalet 200 metros playas de Lan-
gre y naturaleza, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubierta.
Económica. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA CANTABRIA alquilo
piso, fines de semana, 70 m2.,
2 habitaciones, 2 baños. Tel.
630553191
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, calefac-
ción central, chimenea, 4 habi-
taciones,  hasta 8 personas. Tel.
942717009 ó 942717018

ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, temporada invierno. Tel.
983303482

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MOJADOS Carretera Madrid,
polígono, vendo nave barata. 400
m2. nave, 400 m2. terreno, ide-
al para taller mecánico. Tel.
634206109

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
AVDA. PALENCIA alquilo o
vendo local de 700 m2., ideal co-
mercio. Tel. 983296134 ó
606508283
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 CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 52m2., con coche-
ra, luz y agua, 400 euros. Tel.
983333485 ó 658627331
CALLE DOCTOR ESQUERDO
alquilo local 56 m2, zona muy
comercial
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
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
CALLE SAN LORENZO alqui-
lo o vendo oficina entreplanta.
Alquiler 375 euros, venta tratar.
Tel. 617305353
CARRETERA NACIONAL601,
alquilo nave 500 m2., totalmen-
te acondicionada, con oficinas,
teléfono, servicios y vivienda in-
cluida. Tel. 609604130
CENTRO alquilo local 130 m2.,
sin arreglar, altura 4 metros, po-
sibilidad sobreplanta, Francisco
Suárez nº 9, semiesquina Gar-
cía Morato, renta 620 euros. Tel.
983345038 ó 680672287
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 RUBIA calle Mota nº 3, al-
quilo local 45 m2., listo para en-
trar. Económico. Tel. 699908713
LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
OPORTUNIDAD TRASPASO
frutería funcionando en Parque-
sol. Tel. 635913043
PARQUESOLpor traslado tras-
paso zapatería infantil, pleno fun-
cionamiento, buen precio, pri-
meras marcas. Tel. 608004210
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo o vendo nave 265 m2.
Tel. 983243575 ó  676793628
POR JUBILACIÓN alquilo li-
brería papelería, en plena acti-
vidad con resultados comproba-
bles, reta baja. Tel. 699908713
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
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
SANTOVENIAalquilo nave eco-
nómica, 200 m2., oficinas, ser-
vicios, luz, calefacción y foso. Tel.
625954842
TRASPASO o vendo extraordi-
naria taberna céntrica, totalmen-
te montada, insonorizada, faci-
lidades. Llamar solo interesados.
Tel. 983359269
VEINTE METROS 16, alquilo
local 23 m2., preparado para ini-
ciar actividad. Tel. 675634966

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE ARGALES nº 13, 3  pla-
za de garaje vendo juntas o se-
paradas. 23.000 euros cada una.
Tel. 654315248
CALLE COSTA DORADA 10,
vendo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 625946564
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
LA RUBIA vendo o alquilo pla-
za de garaje. Alquiler 60 euros.
Tel. 625468095
PASEO ZORRILLA 192, vendo
lote 2 plazas de garaje por el pre-
cio de una, atención inversionis-
tas. Tel. 617625290
RUBIA frente antiguo Matade-
ro, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Venta 4.250 euros, alquiler
30 euros. Tel. 617464864

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ DOCTOR CAZALLA junto a
Plaza Mayor, alquilo plaza de ga-
raje de lunes a viernes. Tel.
607567516
CALLE LA CADENA zona San
Andrés, alquilo plaza de garaje.
60 euros mes. Tel. 983207147 ó
636631186
CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 661840308
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
EL PALEROalquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983307053 ó
627750840
GARCÍA MORATO 27 alquilo
plaza de garaje amplia, bien si-
tuada, fácil acceso, buen precio.
Tel. 983237557
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JOSÉ Mª LACORT 10,  alqui-
lo plaza de garaje, 60 euros. Tel.
979850319 ó 606103644
JUAN PABLO II alquilo muy
buena plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
LA RUBIA alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Tel.
686656868
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PAULA LÓPEZcalle Ribera del
Carrión, alquilo o vendo plaza de
garaje, amplia, fácil acceso, buen
precio. Tel. 983279961 ó
650407781
PLAZA DE TOROS alquilo ga-
raje, amplio, primer sótano. Tel.
676021686
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza
de garaje compartida de 21h a
9h y fines de semana, 30 euros.
Tel. 650684830
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA SEGOVIA alquilo habi-
tación a chica responsable en
piso compartido con chicas, am-
plia, exterior, muy luminosa, mo-
biliario nuevo completo. 160 eu-
ros. Tel. 659445475
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CALLE DOCTOR CAZALLA
junto Plaza Mayor, alquilo habi-
tación en ático. Tel. 607567516
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE PADILLA chico traba-
jador busca dos personas para
compartir piso amueblado, ser-
vicios centrales. Internet. Tel.
983253049 ó 645548066
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación a chica o señora respon-
sable, trabajadora. Económica.
Tel. 637323022
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido, amue-
blada, electrodomésticos, TV, ca-
lefacción central, buen ambien-
te, tranquilo, personas trabaja-
doras o pensionistas, españo-
les. Tel.  651375687
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MANTERIA zona, alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido,
chicos responsables, arreglado
y pintado. Tel. 983200526 ó
665484407
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413

PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, amueblado,
nuevo, chico. Tel. 660887971
PASEO ZORRILA calle Pizarro,
alquilo habitación individual en
piso compartido, amplia, amue-
blada, soleada, balcón, salón,
cocina, trastero, 2 baños, gas
ciudad. Tel. 609356121
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitaciones a chicas trabajado-
ras. Tel. 682667379
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
RONDILLA próximo Santa Cla-
ra, alquilo habitación en piso
compartido a chica. Tel.
983377481 ó 686725609

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca  6.000 m2., vallada, al-
macén, pozo, entrada directa ca-
rretera, pagar como una renta.
Tel. 655338174
ALCAZARÉN centro pueblo
vendo terreno edificable, 873
m2. Tel. 677805713
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
ALDEAMAYOR Urbanización
El Soto, vendo parcela,  600 m2.,
excelente ubicación, 42.000 eu-
ros. Con o sin proyecto. Tel.
635662204
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
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
TUDELA vendo parcela 3.500
m2., vallada, nave, casa, cerca
gasolinera, entrada directa ca-
rretera de servicio. Tel. 655338174
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109
ZONA PALENCIA Villamuera
de la Cueza, vendo fincas de 340
y 135 m2. 10.000 euros. Tel.
983222446 llamar de 15 a 16h

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA y
Geriatría cuidaría personas ma-
yores o enfermos, tardes o no-
ches. Tel. 678856663
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, plancha, por horas. Tel.
625879160
CHICA responsable se ofrece
para trabajar por horas, limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res o niños. Tel. 637323022
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños. Tel. 677269971
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Dio-
cesanas. Zona Paseo Zorrilla o
alrededores. Tel. 609448115
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española,
para teleoperadora, dependien-
ta, almacén, reponedora, traba-
jo relacionados, vehículo propio.
Tel. 635017970

SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
de lunes a viernes. Tel.  666737099
SE OFRECE CHICA para tra-
bajar en tienda de ropa o libre-
ría, también cuidado ancianos o
niños. Tel. 983276514
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 chofer particular
para vehículo privado o reparto.
Tel. 627991616
SE OFRECE como ayudante de
cocina, por la tarde y fines de se-
mana, también cuidado perso-
nas mayores por horas, tardes.
Tel. 652358851
SE OFRECE conserje o celador.
Tel. 685777008
SE OFRECEpeluquera, también
a domicilio, económico. Tel.
693441454
SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza, por las tardes.
Tel. 983272107 ó 630440681
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha por horas. Tel.
688221220
SE OFRECE señora para plan-
char y labores domésticas. Tel.
635218670
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 ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. También
limpieza oficinas, bares, restau-
rantes, empresas. Tel. 687525090
SE ofrece señora para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños. Tel. 652630119

SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores. También limpie-
zas generales por horas. Tel.
633569514
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidado niños y
personas mayores o enfermos.
Tel. 626782366
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidar niños o
personas mayores, tardes- no-
ches. Tel. 692534586
SEÑORA con titulo de Ayuda a
Domicilio, experiencia y pape-
les en regla, se ofrece para cui-
dar personas mayores, noches
o tareas domésticas mañanas.
Tel. 672396895

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

CONSTRUCCIONES RE-
FORMAS, tejados, alicata-
dos, suelos, porches, hor-
migones, monocapas,
albañilería en general, pin-
tura, chimeneas, barba-
coas, balaustradas, ace-
ras, vallas, piscinas. Tel.
622198031 ó 665519507

QUIROMASAJISTA a do-
micilio, económico. Tel.
685607518

REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, cam-
bio bañera por plato ducha
con mampara, pintura, fon-
tanería etc. Presupuestos
sin compromiso, precios
económicos. Tel.
620921895 Tel- Fax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO ASTRACÁN nuevo,
oportunidad única. Tel. 609737704

Clasificados|21Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 12 al 18 de noviembre de 2010

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

Delicias, bien situado, exterior de esquina, 3
Dormitorios, calefacción. 70.000 €

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

Atico Centro con terraza, ascensor, servicios
centrales, 3 y dos baños. 240.500 €

Casa con patio en Tierra de Campos.
Sólo 19.500 €

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



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

3.2 PRENDAS DE VESTIR
DEMANDA

COMPRO VESTIDO COMU-
NIÓN niña, sencillo, preferible-
mente con jaretas. Tel. 656945846

3.3 BEBES OFERTA

COCHE GEMELARJané Twin,
3 ruedas. Maxi-Cosi con dos som-
brillas. Cuna lacada blanco, con
colchón. Tel. 620287164
CUNA MADERA con colchón,
marca Mi Cuna, trona marca Dat
Dat, parque juegos azul, sacale-
ches manual Avent. Todo 200
euros. Tel. 667094120

3.5 MOBILIARIO OFERTA

2 CAMAS de 90 con simieres,
35 euros unidad. 2 somieres de
90 con patas, 25 euros unidad.
Tel. 983333364
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
ARMARIO DORMITORIOnue-
vo, estilo rústico, juvenil. Mural
salón, como nuevo. Tel.
609767301
CÓMODA 3 cajones, madera
noble, 98x40x50, tono oscuro.
Cama de 90, madera noble, ca-
becero, píe, dos largueros, tono
oscuro. Tel. 622085040
DORMITORIO JUVENIL pino
macizo, barnizado natural, 300
euros porte incluido, también
vendo otras cosas. Tel. 622228422
ESPEJOScuadros, muebles de
nogal, cerezo y pino, barnizados
y sin barnizar. Tel. 609604130
MESA COCINApino, patas alu-
minio, de 80 extensible 1,20, 100
euros. Mueble microondas con
ruedas 5 cajones, pino,118 eu-
ros,  regalo horno portátil. Tel.
652488522
MUEBLE TV 90X64, pino ma-
cizo, color nogal, totalmente nue-
vo, regalo sillón, DVD, silla es-
tudio y mesa camilla. Tel.
670341108
VITRINA comedor clásica, an-
tigua, perfecto estado. Tel.
625883642

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VITROCERÁMICA Balay de 4
fuegos. 50 euros. Tel. 983254894
VITROCERÁMICAy horno eléc-
trico con mueble, muy buen es-
tado, económico. Tel. 658608013

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

4 PUERTASpiso. 2 puertas em-
potrados con altillos. Puerta sa-
lón 2 hojas, 12 cristales. Puerta
calle. Todo 400 euros. Tel.
983355569 ó 606187167
MUEBLE DE COMEDOR de
2,62, buen estado. Acuario 70 li-
tros, completo. Puerta interior de
roble, sin estrenar. Tel. 983373686
ó 658342012

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

ARQUITECTO imparte cla-
ses particulares de mate-
máticas, nivel ESO y Bachi-
llerato, con experiencia y
buenos resultados. Tel.
626262439

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALCAZARÉN terreno rústico
en la Boquilla, 9 hectáreas. Fica
en los Miguelillos 97 áreas. Tel.
677805713
CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, muy económicos. Tel.
678203906
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
SCHNAUZER MINIATURA
color gris, sal y pimienta, 2 años
y medio, pura raza, 150 euros
por poder atender. Tel. 651083699

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

CIGALES Trigueros, Dueñas,
compro finca rústica y viña. Tel.
626399911

9.1 VARIOS OFERTA
13 ACCIONES ACOR vendo
con cupo 99 toneladas, 600 eu-
ros acción. Tel. 983209039
3 SILLONES PELUQUERÍAco-
lor azul, impecables, 50 euros
cada uno. Tel. 983264679
70 M2 PARQUET laminado AC-
5, roble. 3 lonas, total 350 euros.
Tel. 699293984
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
MESA OFICINAy 3 sillas, como
nuevo, barato. Tel. 699293984
PRODUCTOS LIMPIEZA in-
dustriales y mopas, alargadores
y mesa limpieza fachadas, muy
barato. Tel. 699293984
PUERTAS BLANCAS lacadas
y varias encimeras, vendo por
cese de negocio. Tel. 983256229

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO ANTIGÜEDADES
de todo tipo, álbumes de cro-
mos, juguetes etc. Tel. 654315248
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de los años 60,70 y 80.
Geyperman, Madelman, Con-
gost, Exin etc. Ámbito Vallado-
lid y provincia. Seriedad. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX diesel, matrícula
P-.......-I, recién pasada ITV, eco-
nómico. Tel. 669708334
FORD MONDEO FAMILIAR
alta gama, Titanium, GPS, telé-
fono, cuero, 14.000 euros. Tel.
639005985
MOTO de 49 cc., buen estado,
400 euros. Tel. 983293431
RENAULT CLIO en buen esta-
do, motor 1.4, d.a., c.c., a.a.,e.e.,
83.000 km., ITV pasada el 30
septiembre 2010. Buen precio.
Tel. 692532794
RENAULT MEGANE Coupe
1.6, gasolina, muy cuidado, 90.000
km., Tel. 983373686 ó 658342012
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

HOMBRE 52 años iniciaría re-
lación seria, amistosa con mu-
jer de 40 a 60 años, para rela-
ción de compromiso sincero. Tel.
983114495
SEÑOR 58 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
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GENTE EN VALLADOLID · del 12 al 18 de noviembre de 2010televisión

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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La duodécima temporada de Cuéntame cómo
pasó, la serie más veterana de TVE da el relevo
a Águila Roja en las noches de los jueves. En
esta nueva etapa, los Alcántara, que se han
trasladado a un barrio acomodado, compartirán
su día a día con unos nuevos y adinerados
vecinos, interpretados por los actores Mercè
Mariné, Pepo Oliva, Nacho Aldeguer y Manuel
de Blas. Lejos han quedado los años 50, y ahora
la familia vive los albores de la Transición en un
barrio de clase alta, donde los simpatizantes de
UCD (Unión de Centro Democrático) son
considerados izquierdistas No faltarán la
comedia, ni los tintes históricos.

Cuéntame cómo pasó
Viernes 12 a las 22.30 h en Cuatro

El programa de reportajes de Cuatro logra
retratar el día a día de presos y funcionarios en
un acceso exclusivo, sin restricciones, inédito en
televisión.En un aniversario muy especial, los
cinco años de Cuatro, Callejeros ha logrado rea-
lizar una ambiciosa propuesta: mostrar la vida
carcelaria por dentro.El espacio de reportajes
de Cuatro, uno de los más veteranos de la cade-
na, un referente de su parrilla, y el creador de
un formato que ha hecho escuela, ha consegui-
do entrar en la cárcel de León en un acceso
exclusivo inédito en televisión. Por primera vez,
las cámaras de un programa retratan sin restric-
ciones en una película sin precedentes.

La película de Callejeros
Jueves a las 22.15 h en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 TVE es Música.

06.00 Noticias 10.15 Cine a determinar.
13.15 Cine a determinar.  14.00 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 El Clon. 17.35 Mar de
amor.  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 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 La
noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.55 La noche en 24 h.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 59 segundos.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 El cine de la 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.30 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Los Moriscos. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 La mitad invisible.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.05 Somos cortos. 00.35 ZZZ.

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

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Carlos v. Un monarca. 19.00
Alquibla. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 21.25 Grandes obras
universales. 22.00 El cine de la 2. 23.30
Mapa sonoro. 01.05 ZZZ. 01.10 Concier-
tos de Radio 3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Carlos
V. Un monarca, un Imperio. 19.00 Alqui-
bla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi rei-
no por un caballo. 22.00 Imprescindibles.
23.00 Días de cine. 00.50 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Las últimas mamas sombrero’ y ‘Yo
amo a Lisa’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine. A determinar. 17.45 3D. 18.45 Ell
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC, presen-
tado por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘El Bob italiano’ y
‘Dos malos vecinos’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Cuentos de Navidad de los
Simpson’ y ‘Escena de la lucha’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00 Aquí no
hay quien viva. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Vive conectado (entre-
tenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
01.30 Por determina 02.45 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Hallo-
ween V’ 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
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: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 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
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y encon-
trada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista favorita.
Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro.
00.40 Cine Cuatro. 02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.30 Crossing Jordan: ‘La miel del asno-
’y ‘Jugador de jugadas’. 09.00 El zapping
de los surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.40 Home cinema. 17.50 Home cine-
ma. Cine por determinar. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. Entretenimiento.
22.30 Callejeros Viajeros. 01.35 Gente
extraordinaria. 02.30 Tonterías las jus-
tas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos. 02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock and
roll’ . 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.35 Entre fantasmas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30
Tonterías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as 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. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión 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, serie. 23.15 Me
cambio de familia. 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos
Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami 23.00 C.S.I. Nueva York.
00.00 C.S.I. Las Vegas. Repetición de ca-
pítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 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. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso.

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, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.30 El te-
rritorio del 5.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
ránking de la década. 23.05 Caso abier-
to. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.30 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2:
Abu Dhabi. 12.10 Mundial Fórmula 1.
14.00 Mundial F1. Carreras. 16.00 Noti-
cias. 17.00 ¿Quién vive ahí? 18.30 Minu-
to y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20
Noticias. 21.25 Salvados. 22.15 Bones.
01.45 The Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.150 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.

GAVILANES

Lunes a las 22.30 h en Antena 3
Los hermanos más aclamados de
Antena 3 vuelvena  la parrilla en la
serie protagonizada por Rodolfo
Sancho y que en esta ocasión incor-
pora a nuevos actores, entre ellos a
Mercé Llorens y Adriá Collado.

HOSPITAL CENTRAL

Miércoles 17 a las 22.30 h en Telecinco
Nuevas tramas y nuevas caras. Entre
los nuevos doctores que llegan al
Central se encuentra Adriana Ugarte
('La Señora'), que interpreta a
Natalia, una doctora cooperante en
América del Sur, que dará qué hablar.
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