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Suspenden el Twoday Festival
por “motivos técnicos”

Pág. 6

El CEIP ‘Margarita Salas’ de Arroyo,
premiado por fomentar la lectura

Pág. 10

Dos vallisoletanas participan
en el Campeonato de Tortillas

Pág. 7

Página 4

Más de 400 vallisoletanos con problemas de obesidad han adelgazado ya con el ‘balón intragás-
trico’ en el último lustro. GENTE EN VALLADOLID entra en uno de los quirófanos del Hospital
Campo Grande para presenciar en directo la implantación de esta técnica, que permite adelga-
zar una media de 23 kilos de peso, por parte del doctor vallisoletano Gontrand López Nava. 

Foto: mSegura

El milagro del balón

Foto: Miguel Segura
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La Asociación de Vecinos
Caño Argales San

Andrés quiere pedir al
Ayuntamiento una sede con
la que pueda contar en todo
momento, ya que actualmente
el grupo de vecinos tiene que
reunirse en una sala cedida
por el Consistorio, ubicada en
el Centro Cívico El
Campillo.

No ha sentado nada bien al
alcalde de Valladolid el edi-

torial que Pedro J. Ramírez le
‘regaló’ el pasado fin de sema-
na. León de la Riva no ha lle-
gado al punto de amenazar con
denunciarlo, como ha hecho
Belén Esteban, pero aseguró
que     “lecciones de moralina,
las justas”.

El regreso al banquillo del
Cetransa de Juan Carlos

Pérez Delgado supone el
regreso de la vieja guardía del
club.El pasado verano la direc-
tiva ‘se cargo’ todo lo que olía
ha pasado por lo cual,significa
que han tenido que entonar el
‘mea culpa’.

Según la organización, el
Twoday Festival se aplazó

por “problemas técnicos”,
pero todo apunta a que la
razón fue la pobre venta de
entradas
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or todos es sabido que cada vez que algo gra-
ve sucede en este país, nuestros políticos se
inventan alguna cortina de humo o bien todo

queda empañado por algún acontecimiento deportivo
de primer orden,dígase un Madrid-Barça por ejemplo.
Desde que la crisis se veía venir,por unos más que por
otros,nuestro Gobierno central se ha empeñado en ‘dul-
cificarnos’ la realidad mediante la distracción.Para ello
se han inventado tantas cosas como juegos de azar se
practican en España.Aquí va un pequeño recordatorio:
Ministerio de Igualdad,matrimonios homosexuales,en-
frentamientos con la Iglesia,cambios de ministros,Alian-
zas de Civilizaciones,prohibiciones para los fumadores
(de éstas ha habido dos por falta de una), controlado-
res de temperatura,la reunión de Zapatero con Obama,

las palabras de Javier León de la Riva y ahora nos des-
ayunamos con el cambio de apellidos. ¿Cómo hemos
podido vivir hasta ahora sin tener una ley con la que po-
damos modificar el orden de los apellidos? ¡Qué alegría
le acaban de dar a mi madre! Puede que el apellido de
su padre no se pierda.Esto es lo verdaderamente impor-
tante y no que haya vuelto a subir el paro y los índices
de pobreza se disparen.Gracias a esta nueva ley los pa-
rados van a poder acordarse primero de la madre del
que los despidió en lugar de hacerlo del padre, como
hasta ahora.A partir de la aprobación de la ley habrá que
pensarse muy bien con quién tiene hijos uno o una, la
pareja habrá que elegirla en función del orden alfabéti-
co de los apellidos para que no nos pisen el nuestro.
¡Otra tontería más! Suma y sigue.

P
Juegos de azar para distraernos de la realidad
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Hay un proverbio ára-
be que dice que si
no puedes alcanzar

lo que anhelas,te contentes
con lo que tienes,que viene
a ser equivalente a “el que
no se conforma es porque
no quiere”.Y como prueba
un botón. El miércoles co-
nocimos los nuevos datos
de parados registrados en
las oficinas de los servicios
públicos de empleo,que su-
bió a 68.213 personas en
octubre, un 1,7% más res-
pecto al mes anterior.De es-
te modo,a día de hoy el nú-
mero de desempleados en
España se acerca ya a los
4,1 millones de personas.
Pues bien, a pesar de estos
pésimos datos, desde el Mi-
nisterio de Trabajo se ha
manifestado que esta subi-
da del paro es inferior a la
registrada en octubre de
2009. Elena, la joven ruma-
na que vino a España hace
tres semanas para dar a luz
a su hijo,no es sino una cría
de tan solo diez años. Fruto
de una relación con otro jo-
vencito de trece años, del
que ya se ha separado física
y sentimentalmente, ha na-
cido un bebé que nadie sa-
be qué va a ser de él.Para la
abuela del bebé no es nada
extraño que su hija haya te-
nido relaciones sexuales a
los 10 años y que ya sea ma-
dre.Tan lamentable suceso
no ha provocado en ella
otra reacción que asombro
y confusión por el revuelo
que ha causado la noticia.
Por su parte, en Estados
Unidos el partido de los De-
mócratas ha sido vencido
por los Republicanos, a
quienes tendrán que ceder
la Cámara de Representan-
tes.Tras esta derrota,el con-
suelo que le queda a Oba-
ma es que la masacre demó-
crata no sea mayor de la
que presidió Bill Clinton en
1994, cuando perdió la ma-
yoría en las dos cámaras.

¿Es bueno y saludable el
conformismo o es mejor
desear siempre más? En mi
opinión, no hay mayor des-
ilusión que conformarse
con el día de hoy por mie-
do a fracasar. Como dijo
aquel,“Hay una sola enfer-
medad mortal: conformase
con la derrota”.

G.M.E.

El que no se
conforma es
porque no

quiere

El PSOE insulta
¡Eres un chulo de mierda!”Con este
elocuente insulto se despachó  el
alcalde del PSOE de Leganés,Rafael
Gómez Montoya,contra un conce-
jal.Además ha salido a la luz que
Tomás Gómez,el nuevo presidente
del partido socialista madrileño,
también descalificó como “chica
fácil”y “cabaretera”a la portavoz de
la oposición.Me pregunto dónde
están ahora Pajín,Sinde y todos los
socialistas que pidieron la dimisión
del alcalde de Valladolid.¿No van a
solicitar ahora la dimisión del alcal-
de de Leganés? Da la impresión que
el PSOE tiene una piel muy fina
cuando se sienten insultados pero
gruesa de cocodrilo cuando son
ellos los que insultan.
Juan Lozano Oliva

Antenas, casualidad y otros
La asociación de vecinos de Rondi-
lla ha pedido que no sean instala-
das antenas de telefonía móvil en la
Plaza Ribera de Castilla.No deben
de estar al tanto de los estudios que
niegan la peligrosidad de estas ante-

nas.El único “caso”en Valladolid,el
del García Quintana, fue un falso
positivo, ya que habría habido
casos en otros colegios e instalacio-
nes de la zona,y no fue así.Con los
datos disponibles,es más probable
atribuirlo a la casualidad,o a alguna
incidencia puntual relacionada de
alguna manera con el colegio en sí,
que a las antenas. Hay que usar,
pero no abusar del principio de
precaución.
Andrea Martí Carbonell

El barco se hunde
Ya no se trata de sacar a España de
la crisis, si no de sacar al propio
Gobierno adelante y para Zapatero
esto es cuestión de vida o muerte
“política”.Viendo como esta de feo
el asunto ha optado por buscar un
pilar que no este dañado y Rubalca-
ba se ha convertido en el emisario
perfecto de las ya erradas reformas
del presidente. ¡Tan desesperados
están en el PSOE como para poner
a un felipista de vicepresidente del
gobierno! 
Rodrigo Nieto García

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

Electropop
Nuevo blog de Miguel Santamarina en
gentedigital.es/comunidad/electropop/

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas.

Mil historias por contar
Cien años de soledad

Sonrisas de colores
Sara

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
Segundo apagón. Si usted pensa-
ba que con su instalación casera o
su antena colectiva era suficiente
para recibir nuevas señales de
televisión, no va bien encamina-
do. Porque el sistema de Televi-
sión Digital Terrestre (TDT) va a
obligar a rascarse el bolsillo a la
mayoría de los hogares vallisoleta-
nos cada vez que salga a escena
una oferta televisiva.Y no porque
esos canales vayan a ser de pago,
sino para compensar al técnico
por adecuar el equipo y la instala-
ción a las señales. La reciente
entrada de un buen número de
nuevos canales (TDT) está obli-
gando durante estos días a ajustar
las antenas colectivas, que no tie-
nen posibilidad de captar estas
nuevas cadenas por no contar
con amplificadores adecuados:
los multibanda.

Así, lo que ahora están llevan-
do a cabo empresas de telecomu-
nicaciones de la zona de Vallado-
lid, son diferentes adaptaciones
que varían en función de la insta-
lación que exista en origen.“Por-
que las antenas colectivas están
adaptadas a la TDT que había has-
ta ahora.No a los nuevos canales”,
confirmó el presidente de la Fede-
ración de Instalaciones de Teleco-
municaciones en Valladolid,Alber-
to San Frutos.
De esta forma, las cuatro posibili-
dades que están ofreciendo ellos,
al menos, son: reprogramar un

procesador en el caso de que ya
se cuenta con él, convertir en el
laboratorio electrónico los ampli-
ficadores analógicos de la antena
en digitales si se encuentran en
buen estado, colocarlos nuevos o
instalar un procesador. Estas
opciones varían en cuanto al cos-
te y los precios pueden oscilar
aproximadamente entre los 200
euros hasta los 600 euros, depen-
diendo de la complejidad de la
maniobra. Si se opta por este últi-
mo sistema, la antena sólo necesi-

taría reprogramarse en futuras
reconversiones digitales que lle-
garán dentro de unos dos años.
Entonces, tal y como explicó
Alberto San Frutos, habrá que
dejar libres las frecuencias que
ahora se están utilizando para dar
entrada a la cuarta generación de
telefonía móvil y televisión móvil.

Con estas modificaciones, los
receptores pueden captar los
siguientes canales de TDT: Nitro,
Marca TV,La 10,Veo 13,La Sexta 2,
La Sexta 3, Boing, MTV y Gol TV,

además de otros tres de alta defi-
nición que son Televisión Españo-
la HD,Antena 3 HD y Telecinco
HD.“La gente llama porque quiere
que realicemos estos cambios en
sus domicilios, aunque muchas
antenas estaban ya preparadas”.

En principio, las modificacio-
nes están afectando tan sólo a las
antenas colectivas puesto que en
las individuales los nuevos cana-
les se captan directamente. Sólo
es necesario sintonizarlos desde
el propio aparato receptor.

Los nuevos canales de TDT exigen más
ajustes en las antenas colectivas

TECNOLOGÍA DE MOMENTO NO SERÁ NECESARIA LA MODIFICACIÓN DE LAS ANTENAS INDIVIDUALES

Un antenista trabaja en la instalación de una antena comunitaria.

Gente en Zaragoza hizo entrega al alcalde de la ciudad del Ebro, Juan Alber-
to Belloch, de unos ejemplares editados por el Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua de manos del director técnico de Medios del Grupo de Infor-
mación Gente, José-Luis López.

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE EL PILAR

Obsequio de Gente a Belloch
La firma vallisoletana Mozo-Grau, dedicada a la implantología oral, inau-
guró su nueva planta, en la que ha invertido más de tres millones de euros.
El acto contó con la presencia del presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, y el consejero de Economía y Empleo,Tomás Villanueva.

REFERENTE EN EL SECTOR A NIVEL NACIONAL

Mozo-Grau inaugura su nueva planta 

■ Durante nueve días los
más pequeños tienen la
oportunidad de vivir en
exclusiva, en el centro
comercial Vallsur, ‘’La Casa
de Mickey Mouse’’ con sus
personajes favoritos de la
famosa serie infantil de Dis-
ney y disfrutar de las tres áre-
as de diversión que se han
habilitado.Además habrá un
cuentacuentos.

DEL 5 AL 13 DE NOVIEMBRE

■ EN BREVE

La Casa de Mickey
llega a Vallsur

■ Una mujer de 88 años de
edad murió tras ser atrope-
llada por una furgoneta en el
centro de Valladolid. El mor-
tal accidente se produjo en
torno a las 14.30 horas del
pasado miércoles en la
esquina de la calle Cebade-
ría con Val, cuando una fur-
goneta Volkswagen atrope-
lló a A.P.C,mujer de 88 años,
que fue trasladada al Hospi-
tal Clínico.

DE 88 AÑOS DE EDAD

Muere una mujer
tras ser atropellada

■ Ryanair anunció una nueva
ruta desde Valladolid a Barce-
lona que operará diariamente
y permitirá viajar a Barcelona
desde Villanubla “con los pre-
cios más bajos del mercado”.
El nuevo destino se pondrá
en marcha el 10 de enero y
saldrá de Valladolid a las
21.50 horas para llegar a las
23.00,mientras que de El Prat
partirá a las 20.15.

OFERTA DE BILLETES POR 19,99 E

Vuelo regular a
Barcelona en enero

■ Mercedes Álvarez, madre
de la concejala de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento
de Valladolid, Mercedes Can-
talapiedra, falleció el pasado
miércoles en Mojados, loca-
lidad donde residía. El fune-
ral tuvo lugar el jueves en
este mismo municipio al
mediodía.Mercedes Álvarez,
estaba casada con el ex
alcalde de Mojados Hipólito
Cantalapiedra.

EN LA LOCALIDAD DE MOJADOS

Fallece la madre de
M. Cantalapiedra

Empresas de la zona adaptan ahora estos dispositivos para poder captar cadenas
como MTV, Marca TV o La 10. El precio oscila entre 200 y 600 euros por edificio. 

Claves para entender este nuevo apagón
Cuatro opciones. Se puede optar por reprogramar un
procesador en el caso de que ya se cuente con él,
convertir si se encuentran en buen estado los am-
plificadores analógicos de la antena en digitales,
colocarlos nuevos o instalar un procesador.

Nuevas cadenas. Nitro, Marca TV, La 10, La Sexta 2,
La Sexta 3, Boing, MTV, Veo 13 y Gol TV, además
Televisión Española, Antena 3 y Telecinco en alta
definición son las nuevas cadenas que se puede
ver en los televisores. 
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J.I. Fernández
En España, el país de la cocina
sana y mediterránea, la obesidad
se está disparando,hasta el punto
de que el 15% de los españoles es
obeso y el 37% pesa más de lo que
debería.Sufridas dietas, regímenes
milagro o,como última opción, la
intervención para reducir el estó-
mago son algunas de las solucio-
nes que se ponen.Sin embargo,en
los últimos años está ganando
terreno la implantación de balo-
nes intragástricos.Además,Vallado-
lid puede presumir de contar con
uno de los mejores médicos espe-
cialistas en este tipo de interven-
ción, el doctor Gontrand López-
Nava,jefe de la Unidad Endoscópi-
ca de la Obesidad del Hospital
Campo Grande de Valladolid,y del
Grupo Hospital de Madrid.Asegu-
ra que en los últimos años casi 400
vallisoletanos se han sometido a
este método,mediante el cual,tras
medio año de seguimiento, un
67% de los pacientes que combi-
naron el balón intragástrico y die-
ta perdió igual o más de un 25% de
su exceso de peso, en compara-
ción con el 20% que lo logró
siguiendo únicamente dietas.

El doctor insiste es que no se
debe confundir esta técnica con
la cirugía.“Para la implantación
del balón, se emplea sedación
intravenosa, no anestesia general
y a las dos horas de finalizar la
intervención, el paciente puede
irse a su casa”.

Con ello, se puede perder un
kilo por semana (una cantidad
considerada idónea por los dietis-
tas), durante un periodo de seis
meses, lo que supone un total de

20 a 30 kilos. Sin embargo, la
reducción real depende del segui-
miento de la dieta y el cambio de
costumbres que deben acompa-
ñar a esta técnica, siendo la media
real de adelgazamiento de unos 15
kilos en esos seis meses.

Como problemas de la técni-
ca, además de su precio (no es
realizada por la sanidad pública y
cuesta entre 4.000 y 5.000
euros), hay que señalar la posible
aparición de náuseas durante los
primeros días y un aumento de la
acidez, en ambos casos a tratar
mediante medicación. Por otra
parte, como ya se ha indicado, si
no se sigue una dieta y se cam-

bian los hábitos,no se mantendrá
la reducción de peso conseguida.

ASUNCIÓN, UN EJEMPLO. Asun-
ción Rodríguez es una vallisoleta-
na que antes de someterse a esta
técnica pesaba 92 kilos, cinco
meses después. está en 74. Y
sobre todo, la calidad de su vida
ha mejorado a pasos agigantados.
“No podía subir escaleras, ni
coger la compra porque me aho-
gaba y mi movilidad era muy
reducida”, explica. En estos
momentos,Asunción es otra.“He
aprendido a no comer entre
horas y a llevar una alimentación
adecuada”,concluye.

400 vallisoletanos se han sometido a
la técnica del balón intragástrico

Momento de la intervención, con la imagen del balón en el monitor.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Es una alternativa para perder peso que debe acompañarse de una
dieta y un programa de modificación de hábitos mientras se utiliza

SALUD LOS PACIENTES PIERDEN UNA MEDIA DE 24 KILOGRAMOS

HA COSTADO 841.315 EUROS Y LA INVERSIÓN CORRIÓ A CARGO DE MERCADONA

El alcalde Javier León de la Riva destacó en la apertura del centro para personas mayores 'Delicias-Arca Real' la
“apuesta” del Ayuntamiento durante los últimos cinco años por estas dotaciones que con esta inauguración la
habilitación del centro Zona Este alcanzarán la oferta de 120 plazas de estancias diurnas. El espacio de Arca Real
cuenta con una superficie útil de 680 metros cuadrados. La unidad diurna tiene capacidad para atender a 20 usua-
rios, y está dirigida a personas mayores que padecen limitaciones en su capacidad funcional.

El centro de mayores 'Delicias-Arca Real’ abre sus puertas

Los vecinos se lo comentaron al Grupo Municipal
Socialista durante su visita al popular barrio

Pajarillos pide un radar
para la calle Salud

Gente
El candidato socialista a la Alcaldía,
Oscar Puente, reanudó con la vi-
sita a Pajarillos y San Isidro el pro-
grama ‘Hoy en tu barrio’que inicia-
ra el Grupo Municipal Socialista
meses atrás,y mediante el cual,el
PSOE toma contacto con la reali-
dad y los vecinos de casi una dece-
na de barrios de la ciudad.

El recorrido por Pajarillos inclu-
yó una visita al Colegio de Infan-
til y Primaria Narciso Alonso Cor-
tés,desde la dirección del centro
y la asociación de padres y madres
de alumnos reclamaron algunas
mejoras para las instalaciones,en
concreto,“un nuevo acceso que
garantice la seguridad de los niños
gracias al ensanche de las aceras,
obra”que entienden no resulta-
ría “muy costosa”y redundaría en

beneficio de todos.
Tras un paseo por el parque de

la ermita de San Isidro,Puente y
varios concejales mantuvieron di-
versos encuentros con los colecti-
vos que forman parte del equipo
directivo del centro Don Bosco
(Casa de Juventud Aleste),vecinos
de ‘La Unión’de Pajarillos y del Po-
lígono 29 de Octubre,y la asocia-
ción de vecinos ‘El Páramo’,del ba-
rrio de San Isidro. En el encuen-
tro con éstos últimos, varios
miembros de la junta directiva
trasladaron al PSOE las reivindi-
caciones planteadas hace unas se-
manas al equipo de Gobierno del
Ayuntamiento en torno al asfalta-
do de varias calles,la ampliación y
dotación de algunos parques,y la
instalación de un radar en la ca-
lle La Salud,entre otras.

Puente y componentes del Grupo Socialista visitan la calle Salud.

Protesta por el cobro del
parking del Río Hortega

Gente
Casi un centenar de personas se
concentró el pasado jueves en la
puerta principal del nuevo Hospi-
tal Río Hortega en protesta por
el cobro del aparcamiento a los
trabajadores de las empresas de
servicios externos --limpieza,man-
tenimiento, hostelería--, cuando
los empleados de Sacyl no tienen
que hacer frente a este gasto.

Los manifestantes portaban
carteles en los que se podía leer
“todos trabajamos en el hospital,
pero solo nosotr@s pagamos”,

“siempre paga el que menos ga-
na” o “la limpieza también sufre
recortes salariales,700 euros -4%
de parking”, entre otros.

El secretario general de Ser-
vicios Privados de Comisiones
Obreras,Luis Sáez,explicó que la
decisión de la Junta de Castilla y
León de querer cobrar a estos tra-
bajadores, que desde el día 18
de octubre no pueden utilizar el
aparcamiento sin pagar, supone
una “discriminación ya que para
los demás empleados del Hospi-
tal el aparcamiento es gratis”.

BOAZ

Los trabajadores de servicios externos tienen que pagar

Foto: M. Segura
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El Hotel Lasa Sport está de enhora-

buena. Tras finalizar su etapa con la

cadena hostelera que hasta ahora lo

gestionaba, Grupo Julián toma las

riendas de este complejo hostelero en

esta nueva andadura.

Así, tras un pequeño paréntesis, el

Hotel Lasa Sport ha abierto sus puer-

tas reinventándose a sí mismo y re-

lanzando sus instalaciones y servicios

con nuevos servicios y ofertas pensa-

das tanto para grandes eventos co-

mo para pequeños festejos; tanto pa-

ra turistas, como para ejecutivos y pú-

blico familiar.

Como reconoce a Gente en Valla-

dolid la actual directora del hotel, Pa-

tricia de Paz Gómez, la salida de los

anteriores responsables generó cier-

ta “incertidumbre” entre los clien-

tes pero, en estos momentos, hay que

trasladarles un mensaje de “tranqui-

lidad y gratitud”. En este sentido, De

Paz agradece su “paciencia” y “con-

fianza” a lo largo de este “duro pro-

ceso”. Una vez concluido con éxito

este paréntesis, la dirección del Lasa

Sport muestra su ilusión y convenci-

miento de éxito ante este nuevo reto,

una reapertura que pone en su sitio

un “hotel de referencia en esta ciu-

dad” y que supone un paso adelan-

te para mejorar su oferta hotelera.

Este complejo hostelero afronta

varios proyectos en esta nueva etapa.

Uno de ellos es el acondicionamien-

to de dos salas de recreo infantil en las

que los más pequeños podrán dis-

frutar de parques de bolas, videocon-

solas en red, pantallas gigantes…Un

lugar de ocio que no solo hará las

delicias de los niños, sino también de

sus padres, que podrán disfrutar,

mientras tanto, de la tranquilidad de

las terrazas, salones y jardines que

posee el hotel.

Otra de las apuestas es la gastro-

nómica. El restaurante se convierte

en un asador-parri-

lla, apostando por

los productos caste-

llanos. Además de

continuar con la

oferta económica y

de calidad dirigida

a los clientes del ho-

tel, a diario se ofre-

cerán menús ejecuti-

vos con interesantes

bonos-descuento y

los fines de semana

habrá una nueva propuesta dirigida a

las familias con suculentos menús pa-

ra pequeños y mayores, dando la po-

sibilidad a los niños de disfrutar de las

instalaciones infantiles.

Tampoco se quedan fuera de estas

nuevas propuestas los clientes más

habituales del Lasa Sport, aquéllos

que ocupan y ocuparán las 43 habita-

ciones con las que cuenta este esta-

blecimiento. Para ellos se ha ideado

una sala de ocio que en breve espacio

de tiempo se estrenará y en la que dis-

pondrán de biblioteca, televisión, or-

denador, juegos o mesa de billar; sin

olvidar las instalaciones deportivas

anexas con pistas de tenis, pádel, pis-

cinas o campos de fútbol.

Pero por si algo ha sido, es y se-

rá conocido el Hotel Lasa Sport es

por la celebración de grandes feste-

jos. Sus instalaciones, jardines, dis-

cotecas privadas, amplios aparca-

mientos, salones de hasta 600 per-

sonas, y su afamada oferta

gastronómica, hacen de este hotel el

escenario perfecto para una boda, con

toda la tranquilidad y amplitud nece-

sarias sin salir de Valladolid capital.

Como detalle con sus futuros clien-

tes, se ofrece la “pre-

boda”, en la que to-

dos los invitados de

la pareja, alojados y

no alojados podrán

acudir la noche antes

de la celebración a

una fiesta en el hotel.

Toda esta oferta se

dio a conocer en el

expositor que instala-

ron hace unas sema-

nas en la Feria Debo-

da. De hecho, como informa Patri-

cia de Paz, en este certamen

comenzaron una promoción por la

que se sortea un viaje a Punta Cana

para las parejas que reserven su boda

antes del 15 de enero de 2011.

HOTEL LASA SPORT

UNAA REFERENCIAA PARAA VALLADOLID
El hotel Lasa Sport reabre sus puertas de la mano del Grupo Julián, incorporando nuevos servicios a sus clientes,
entre los que destaca la oferta gastronómica y las instalaciones de ocio tanto para mayores como para niños

“Estamos seguros
de que este nuevo
proyecto va a ser

un éxito”,
asegura la
directora 

Patricia de Paz

Una de las terrazas de las que dispone el Hotel Lasa Sport, situado en la Carretrera de Rueda, nº 187, en el barrio de Covaresa.

La directora del establecimiento, Patricia de Paz Gómez, en la fachada del hotel.

El hotel cuenta con amplios salones adecuados para cualquier celebración.



El próximo 6 de noviembre
actuaréis en el Twoday Festi-
val. ¿Sois un grupo hecho para
este tipo de conciertos? 
Nos gusta mucho actuar en direc-
to. Es donde se ven a los verdade-
ros artistas. Son festivales dirigi-
dos a un tipo de público que
entiende de música y además son
muy familiares. Nos sentimos
como pez en el agua.
Los carteles de conciertos
independientes llaman más la
atención por grupos como
vosotros que por figuras de
primer nivel. ¿A qué se debe?
Supongo que los grandes grupos
siempre están ahí. Pero ver en
directo a grupos como The
Horrors o The Charlatans siempre
es una propuesta muy atractiva.
¿Qué os diferencia del resto de
bandas indies del panorama
actual?
Lo que tenemos claro es que
somos una banda sincera. Hemos
hecho las cosas siempre cómo las
hemos querido hacer y tal y como
están las cosas actualmente en el
mundo la sinceridad es una gran
virtud. En el sentido musical,
somos un grupo de melodía
vocal. Nos gusta evolucionar
constantemente y cogemos pin-
celadas de todas las épocas.
En mayo salió vuestro último

disco ‘Cuando el Destino Nos
Alcance’. Esta vez la produc-
ción del álbum ha corrido a
cargo de Sebastian Krys, pro-
ductor de renombre que acu-
mula premios Grammys.
¿Decís adiós al mundo inde-
pendiente?
Yo no estoy de acuerdo con que
exista el fin del indie,porque siem-
pre va a haber gente que quiera
hacer música más independiente,
va a haber gente haciendo cosas
nuevas. Nuestra parroquia inde-

pendiente salió sobre todo de Via-
je de Estudios.Con este cuarto dis-
co se irá añadiendo más gente.Es
lo que comentábamos al princi-
pio, al hacer las cosas paso a paso
cada vez estamos abarcando a un
público que cuando llegue un
tope y hagamos nuestro público,
ya será nuestro público. No nos
gusta que por ser independiente
tengas que renunciar a otras cosas.
Nosotros seguimos por el mismo
camino, somos los mismos, pero
siempre buscando algo más, algo

que nos llene.Ahora por suerte ya
no tienes nada que demostrar.
Entonces la relación entre dis-
cográfica y grupo no tiene por
qué sustentarse constante-
mente en la independencia,
¿llega un punto en que se
necesita un mayor apoyo?
Ahí tienes los ejemplos de grupos
como Wilco, Nirvana o Sonic
Youth, grupos más independien-
tes que Sonic Youth… La inde-
pendencia está en la personali-
dad,en cómo seas tú y en la músi-
ca con la que tú te quieras dirigir
al público. La independencia está
en la persona y no en los medios
que te quieran imponer que es la
independencia y que no.
¿Tenéis miedo al destino?
Está claro que en el destino hay
que creer. Pero nosotros nos
hemos propuesto ir pasito a pasi-
to. No sé si estamos predestina-
dos al éxito o al fracaso, de
momento, sólo nos planteamos ir
día a día, sabiendo que estamos

muy contentos con lo que ya
hemos conseguido.
Las redes sociales juegan un
papel muy importante en la
música actual. ¿Os habéis
subido al carro de los facebo-
ok, twitter, etc..?
En los tiempos que vivimos es
esencial controlar este tipo de
cosas. Toda la gente está ahí. Te
enteras de conciertos, de noti-
cias...no podemos ser ajenos.
En un futuro, según va el mer-
cado, ¿los grupos seguiréis
sacando discos o sólo cancio-
nes para vender en portales
como iTunes?
Yo no sé cómo va a estar.Lo único
que sé es que todo el mundo tiene
un pollo y un mantecado bastante
gordo.Al final, los grupos seguire-
mos haciendo canciones,quien las
saque, las produzca y los distribu-
ya… si no salen nuevos medios
alternativos,que ya los hay, tendre-
mos que inventarlos… y si no ten-
drá que volverse a renovar la
industria como en los sesenta.
¿Y para cuándo el desembarco
en el extranjero?
No tenemos miedo a salir, pero
no tenemos prisa. Nos gustaría
viajar, sobre todo por Hispanoa-
mérica,pero eso depende de que
nuestra música guste y nos lla-
men para los sitios.

“Por suerte ya no tenemos que demostrar nada”

Lori Meyers es un grupo de indie español, originario de la localidad granadina de Loja. Su nombre se debe a la canción
'Lori Meyers' del grupo de punk americano NOFX que aparece en su álbum de 1994 Punk in Drublic. La canción trata
sobre Lori Meyers, una amiga de la infancia del cantante Fat Mike, que trabaja como actriz porno. Él la reconoce mien-
tras ve una de sus películas. GENTE EN VALLADOLID habla con Antonio López ‘Noni’ (voz y guitarra), lamentablemen-
te la entrevista se realizó dos días antes de que la organización anunciara la suspensión del concierto Towday Festival
“por motivos técnicos”. Pese a ello, reproducimos la entrevista dado el interés general del grupo. Meyers

Texto: J.I. Fernández  Grupo de indie español que actuará en el Twoday Festival

Lori

Nos gusta
evolucionar.

En cada disco
cogemos distintas

pinceladas

Los vallisoletanos buscan pisos
de 100 m2 y tres habitaciones
El importe máximo que estarían dispuestos a
pagar ahora es de 180.000 euros

J.I.F.
Durante los últimos seis meses el
precio de la vivienda ha experi-
mentado ajustes más o menos sig-
nificativos en función de la zona
geográfica que se tratase, si bien
los descensos se han ido hacien-
do cada vez más reducidos.Anali-
zando las búsquedas registradas
por pisos.com entre junio y sep-
tiembre de 2010,el piso tipo que
buscan los futuros propietarios
vallisoletanos cuesta entre
165.000 y 180.000 euros, justo en
la media nacional, tiene 100
metros cuadrados y dispone de
tres habitaciones. En cuanto al
alquiler, los potenciales inquilinos

buscan pisos en esta provincia de
tres habitaciones y de entre 80 y
90 metros,mientras que el desem-
bolso que estarían dispuestos a
hacer se mueve entre los 400 y los
500 euros al mes.Las bajadas que
llevan acumulando los precios de
oferta han despertado el interés
de la demanda”, revela Miguel
Ángel Alemany, director general
de pisos.com, que interpreta el
progresivo acercamiento entre las
posturas de vendedores y com-
pradores como una excelente
noticia, algo que se apoya en las
últimas estadísticas oficiales, tan-
to de precios como de transaccio-
nes inmobiliarias.

J. I.F.
El Twoday Festival 2010 que te-
nía previsto celebrarse los días 5
y 6 de noviembre en Valladolid
“se aplaza por motivos técni-
cos” según informaron fuentes
de la organización en una nota
de presa.La organización lamen-
ta los trastornos que este apla-
zamiento pueda suponer e infor-
ma de que se está trabajando pa-
ra que se celebre en una nueva
fecha que se anunciará en breve.

A todas las personas que hu-
bieran adquirido sus entradas o
abonos a través de los diferentes
puntos de venta habilitados a tal
efecto: www.ticketcyl.com y
Centros asociados y Red ticket-
master les será devuelto el im-

porte integro, debiendo utilizar
para ello el mismo sistema que
hubieran utilizado para su com-
pra. El plazo para la devolución
de entradas se realizará a partir
de próximo miércoles 10 de no-
viembre y hasta el día 30 del
mismo mes.

El evento iba a congregar en
un mismo recinto y en dos días
consecutivos a artistas de talla in-
ternacional como Echo & the
Bunnymen, legendaria banda de
pop británico,The Charlatans,
The Horrors,una de las formacio-
nes más potentes de garage-rock
de la actualidad y a importantes
artistas nacionales como Iván Fe-
rreiro,a los madrileños Ellos,Qui-
que González o Lori Myers.

Se aplaza el Twoday Festival
2010  “por motivos técnicos”
El precio de las entradas se devolverá a partir del miércoles 10
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J.I. Fernández
El 6 de noviembre, en el marco
de la XII edición del congreso Lo
Mejor de la Gastronomía que se
celebra en Alicante, se disputará
una competición que, a estas al-
turas, tiene tanto prestigio que
no necesita presentación: el
Campeonato de España de torti-
llas de patatas.

La primera edición, celebrada
hace ya una década, la ganó un
gallego: José Manuel Crespo.En el
palmarés figura Cesi Cabello, del
Mesón Patio Martín de Simancas
que se ha impuesto dos veces.En
Alicante, cada participante, y son
trece,deberá elaborar una tortilla
de entre 6 y 8 raciones. Fuera de
concurso también harán su torti-
lla Juan Echanove o Santiago Segu-
ra.Allí estará presenten dos repre-
sentantes vallisoletanos, las dos
mujeres,María Pilar Fernández,de
‘Las Canteras’, y Ely Velázquez,de
‘El Picoteo de Ely’.

La dueña de ‘Las Canteras’, Pili
(como la conoce todo el mundo)

viaja con la intención de llevarse
el primer premio.“Este año no iré
de pardilla”, apunta. Y es que
hace dos años,con los nervios de
la primera vez hizo la tortilla a
primera hora y cuando paso el
jurado, “media hora después”
había perdido todo el sabor y “ya
no era lo mismo. Además creo
que a los jueces valoran más las
tortillas poco hechas”.

Por su parte,Ely reconoce que
no hay secreto para hacer la
mejor tortilla de España.“Sólo hay
que ponerle cariño y buenos pro-
ductos”, comenta. De ahí que
ambas se lleven a Alicante los hue-
vos, las patatas y los instrumentos
de cocina desde Valladolid.

Los curiosos que quieran
saborear estas deliciosas tortillas
no hace falta que se vayan hasta
tierras mediterráneas, pueden
saborearlas en los dos estableci-
mientos que están situados en el
Paseo Zorrilla.‘Las Canteras’ en
el número 29, y ‘El Picoteo de
Ely’ en el 101.

En busca de la mejor tortilla de patatas de España
Los bares vallisoletanos ‘El Picoteo de Ely’ y
‘Las Canteras’ viajan a Alicante para ganar el
primer premio del Campeonato de España

GENTE EN VALLADOLID · del 5 al 11 de noviembre de 2010

Valladolid|7Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

En la foto de la derecha, Pili Fernández (Las Canteras) posa junto a una porción de tortilla. Por su parte, Ely
Velázquez, en la izquierda, durante la realización de una de ellas. Fotos: Miguel Segura

GASTRONOMÍA CADA PARTICIPANTE DEBERÁ ELABORAR UNA TORTILLA DE ENTRE SEIS Y OCHO RACIONES

Gente
Tras el éxito y acogida
popular de las cinco edicio-
nes anteriores del Concur-
so Nacional de Pinchos y
Tapas Ciudad de Valladolid,
entre los días 8 y 10 de
noviembre, tendrá lugar
una nueva cita anual que
reunirá a los representantes
de todas las Comunidades
Autónomas, en torno a la
disciplina más característi-
ca de nuestra gastronomía:
la elaboración de tapas.

La presidencia del Jurado
del Concurso Nacional de
Pinchos y Tapas Ciudad de
Valladolid 2010 será ejercida
por el chef Bruno Oteiza,na-
cido en San Sebastián en
1970,uno de los cinco co-
cineros españoles incluidos
en el raNking San Pellegrino

de los 50 mejores restauran-
tes del mundo.

Los aficionados a las ta-
pas podrán probar al precio
de 1,5 euros cada uno los 64
pinchos competidores en
42 bares y restaurantes valli-
soletanos que se han herma-
nado con el concurso.La de-
gustación se extenderá has-
ta el domingo, 14 de
noviembre.El pincho gana-
dor tendrá como premio
6.000 euros, y con 3.000 y
1.500 euros se recompensa-
rá al segundo y tercer clasi-
ficado.Además,se establece
en la edición de este año un
premio extraordinario de-
nominado tierra de Sabor,
dotado con 4.000 euros pa-
ra premiar la tapa que con-
tenga más de un 50% de
productos autóctonos de

Castilla y León.
También se ha editado un

libro que bajo el titulo ‘Con-
curso Nacional de Tapas de
2005 a 2009’recopila las ta-
pas y pinchos presentadas
concurso,y que se podra ad-
quirir durante el concurso
en la propia carpa que sirva
de escenario para el mismo.

Dado el auge de la tapa y
su evidente alcance inter-
nacional,Valladolid organi-
za su cuarta jornada técni-
ca con el “II Encuentro In-
ternacional de Escuelas de
Cocina”, en el que partici-
parán alumnos de 14 escue-
las de todo el mundo.Ade-
más tendrá lugar un debate
en torno al tema La tapa co-
mo vehículo de penetra-
ción de los productos espa-
ñoles en el mundo.

Los bares de la ciudad
ofertan las 64 creaciones
de cocina en miniatura
Del 8 al 10 de noviembre se celebra la VI del Concurso Nacional
de tapas y pinchos. Al precio de 1,5 euros cada uno

HOSTELERÍA BRUNO OTEIZA SERÁ EL PRESIDENTE DEL JURADO



J.I. Fernández
La reprimenda en el Pleno Munici-
pal de los dos grupos de la oposi-
ción (PSOE e Izquierda Unida) en
el Ayuntamiento de Valladolid puso
fin a la polémica que generaron las
palabras de Francisco Javier León
de la Riva sobre la ministra de Sani-
dad Leire Pajín.Al menos en Valla-
dolid, lo que hagan los medios
nacionales eso ya es otra historia.
El PP dio por zanjada la cuestión al
considerar que el alcalde de Valla-
dolid ya ha pedido perdón hasta
en tres ocasiones a la aludida.

Óscar Puente, presidente del
Grupo Socialista, aseguró que el
alcalde ha avergonzado a todos los
valliosoletanos y ensalzó la figura
de la mujer del regidor,Mercedes
Rafael, por haber soportado este
escándalo. “Tiene la suerte de
tener a su lado a una mujer inteli-
gente, prudente y bondadosa,
pero eso de que los que compar-
ten el mismo colchón son de la
misma condición en su caso no se
cumple”,le espetó.Lo más llamati-
vo del Pleno fue cuando la Policía

Local desalojó a una docena de
personas que sacaron unas cartu-
linas rojas para censurar al máxi-
mo mandatario municipal. Entre
el público se encontraban miem-
bros de asociaciones de vecinos,
de la Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales y
Malos Tratos,o el ex dirigente veci-
nal Ángel Ceballos, a quien hizo
referencia expresa el alcalde, y
que fue sacado a rastras de la tri-
buna por un agente municipal.

Previamente,el grupo munici-
pal popular había rechazado con
sus 15 votos la moción de reproba-
ción llevada al Pleno por el Grupo
Socialista, que sólo encontró el
apoyo del concejal de IU,Alfonso
Sánchez. El portavoz del grupo
popular, Jesús Enríquez, reprochó
a los socialistas que “les importa
poco la dignidad de la mujer” ya
que “van a por los votos”. “Este
cuento se ha acabado”,concluyó
el portavoz.Que así sea.

■ El Tribunal Supremo confir-
mó la condena de dos años,
seis meses y un día de cárcel
de privación de libertad
impuesta por la Audiencia Pro-
vincial de Valladolid a dos
hombres acusados de incen-
diar un bar en la calle Hornija
(bar 'Genuli') en octubre de
2008, después de que la pro-
pietaria del establecimiento se
negara a servirles unas cerve-
zas dado los síntomas de
embriaguez que manifestaban.

PORQUE NO LES SERVÍAN

■ EN BREVE

Condenados los
dos hombres que
quemaron un bar 

■ Más de quince mil personas
(15.246) han visitado hasta el
momento la exposición “El Gla-
mour de Hollywood”, que se
presenta en la Sala Municipal
de exposiciones de La Pasión,
desde el pasado día 19 de octu-
bre, y que muestra una selec-
ción de vestidos, objetos, y
documentos que muestran el
glamour de la meca del cine.La
muestra permanecerá abierta
hasta el próximo 28 de
noviembre.

HASTA EL PRÓXIMO 28 DE NOVIEMBRE EN LA SALA MUNICIPAL DE LA PASIÓN

Más de 15.000
personas visitan el
glamour del cine

■ Nevasa acaba de terminar
las obras de ampliación del
tanatorio del Cementerio de
las Contiendas, al aumentar el
número de salas actuales de
cuatro a seis ante la creciente
demanda de este tipo de ser-
vicios. Cada una de las salas
cuenta con una superficie de
75 metros cuadrados, lo que
las convierte en las mayores
de Valladolid. Las obras han
supuesto una inversión de
600.000 euros.

CON DOS NUEVAS SALAS

El tanatorio de las
Contiendas amplía
sus instalaciones

■ El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) de Castilla y León ha
desestimado íntegramente la
pretensión de la empresa
Aguas de Valladolid, concesio-
naria del servicio de abasteci-
miento de agua potable y
saneamiento, de cobrar 6,3
millones de euros en concep-
to de diferencias en la factura-
ción del agua consumida, e
impone además las costas del
procedimiento,por un impor-
te superior a los 60.000 euros.

6,3 MILLONES DE EUROS

El TSJ exime al
Ayuntamiento de
pagar a Agualid

“Este cuento se ha acabado”. Punto
final a la polémica Pajín-De la Riva
El Partido Popular rechaza la reprobación de las palabras del alcalde
a la ministra de Sanidad y la Policía desaloja parte de las tribunas 

La provincia ocupa el último lugar de un ranking regional

Parte de la tribuna que mostró tarjeta roja al alcalde.
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■ Los promotores vallisoletanos soportan un sobrecoste de más de
un millón de euros (1.020.000) en concepto de controles para los
seguros por riesgo de daños en las estructuras –los denominados
seguros decenales- sin que así lo establezca la normativa que regu-
la el sector de la edificación, según estimaciones de GTG Seguros,
broker especializado en seguros de construcción. De esta forma,
Valladolid es la provincia castellanoleonesa más afectada por estos
costes añadidos que superan los 4,7 millones de euros en el con-
junto de Castilla y León,que la quinta comunidad donde este colec-
tivo realiza un mayor desembolso.

UNA REFORMA PODRÍA SUPONER UN AHORRO IMPORTANTE PARA EL SECTOR

Más de un millón de euros
por sobrecostes en Valladolid

■ La Hermandad de Donantes de
Sangre de Valladolid, a petición
del Centro de Hemoterapia de
Castilla y León, ante el creciente
aumento del consumo en los
Hospitales, lo que ha motivado
una significativa bajada en las
reservas del mismo, organiza la
tercera edición del Maratón de
Donación de Sangre en Vallado-
lid. La Jornada del 5 de noviem-
bre tendrá lugar en las instalacio-
nes del Centro de Hemoterapia
(Pº de Filipinos s/n) de 9 a 21
horas. ininterrumpidamente.

EL VIERNES 5 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN

Maratón de donaciones para
obtener sangre solidaria

Un maratón celebrado en Arroyo.

■ Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron un descen-
so del 49,6% en la provincia de Valladolid en octubre,hasta situarse en
627 vehículos vendidos,debido al fin del Plan 2000E de ayudas y a la
reciente subida del IVA,según datos de la Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor,Reparación y Recambios.En España,las ven-
tas de coches cayeron un 37,6%,contabilizando un total de 61.366 uni-
dades vendidas.Este descenso de las compras de vehículos en Valladolid
se debió,principalmente,a la caída de las ventas de turismos,que bajaron
un 52,8% con un total de 537 unidades vendidas.Las adquisiciones de
todoterrenos cayeron un 15%,con 90 matriculaciones.

SÓLO SE HAN VENDIDO 537 UNIDADES EL MES PASADO

Las matriculaciones de coches
caen un 49% en octubre

J.I.F.
Los negocios hosteleros no sólo
soportan los efectos de la crisis
económica sino que han experi-
mentado un aumento del 3,6%
entre los años 2004 y 2009. La
provincia cuenta en la actualidad
con 3.273 bares para una pobla-
ción de 490.255 habitantes, lo
que equivale a un promedio de

un establecimiento por cada
149,7 personas, según los datos
del último Anuario Económico
de La Caixa. Los vecinos de la
capital tampoco tienen proble-
ma para tomar algo fuera de sus
hogares, ya que la ciudad dispo-
ne de una oferta de 2.175 loca-
les, lo que supone un ratio de
uno por cada 146 usuarios.

El ratio provincial se sitúa por
encima de la media regional, ya
que los castellanos y leoneses
cuentan con un bar por cada
129,7 residentes, superior al por-
centaje nacional, de un local por
cada 148,5 personas.Segovia es la
provincia que cuenta con un
mayor ratio,ya que cuenta con un
bar por cada 119,9 habitantes.

Valladolid cuenta con una oferta de 3.273
bares, uno por cada 149 habitantes 



J.I.Fernández
El vallisoletano Raúl Rico Díez,
corredor popular de 43 años de
edad,participará el próximo 7 de
noviembre en el maratón de Nue-
va York.Su marca de poco más de
3 horas obtenida en el maratón
de Canarias en 2010, le permite
situarse en esta prueba junto a
otros 45.000 participantes. Des-
de que supo que había sido admi-
tido se volcó en su preparación
física y en dar una dimensión soli-
daria a su esfuerzo.Así ha conse-
guido que algunas personas de su
entorno aporten una cantidad
por cada uno de los 42 kilóme-
tros que recorra de la prueba,
algo parecido a lo que se hace en
la popular Marcha Asprona.

Su proyecto personal se
extendió por su entorno perso-
nal y laboral y ha recibido en los
últimos meses patrocinios que
van de los 0,20 céntimos de euro
por kilómetro a los que le dan
1,5 euros. “La verdad es que la
gente se ha portado muy bien y
cuento con bastantes apoyos”,
apunta Rico, diplomado en Cien-
cias Empresariales  y Licenciado
en Ciencias del Trabajo por la
UVa. No obstante, el plazo para
recaudar no tiene fecha de cadu-
cidad y la solidaridad continúa
abierta.De ahí que el propio atle-
ta reconozca que “me suelo ren-
dir difícilmente, pero este apoyo
ayuda, es una motivación extra.
Un maratón tiene mucha carga
psicológica porque las piernas te
pueden fallar y te puede dar la
tentación de abandono, pero en
esta ocasión...”.

Este vallisoletano lleva tres
años corriendo y ha participado
en tres maratones y múltiples

carreras populares. Pero, sin
duda, esta será su carrera más
importante,de ahí que las últimas
semanas haya preparado la prue-
ba al milímetro.Viajará a tierras
americanas junto a dos cuñados,
“como ayuda moral, porque ellos
por desgracia no pueden echar-
me una mano en la carrera”.

Rico se ha preparado una
camiseta especial con los colores
de la bandera española en la que
luce el nombre de Entreculturas.
A las seis de la mañana del domin-

go le recogerá un autobús oficial
para trasladarle al punto de sali-
da.Allí esperará con los partici-
pantes hasta las 9.40, momento
del pistoletazo de salida, la prime-
ra de las tres marcadas por la
organización.A partir de enton-
ces lo importante será llegar “por-
que mis patrocinadores no han
marcado condiciones de tiem-
po”. Ahora sueña con cruzar la
línea de meta y representar con
fuerza a quienes le han apoyado.
Mucha suerte.

42 kilómetros solidarios
El vallisoletano Raúl Rico participa el domingo 7 en el maratón de
Nueva York recaudando fondos para la ONG Entreculturas

Más de 370 tiendas
repartirán 12.000
euros en premios y
bolsas ecológicas

Gente
Más de 370 pequeños estable-
cimientos de Valladolid se han
unido para participar en  la
campaña 'Las Semanas Locas
del Medio Ambiente', una ini-
ciativa que tendrá lugar entre
el 5 y el 26 de noviembre con
el fin de dinamizar el comer-
cio en uno de los meses tradi-
cionalmente flojos y de transi-
ción para el sector y sensibili-
zar al consumidor con el
medio natural.

A través de esta campaña
de promoción,organizada por
la Cámara Oficial de Comercio
e Industria y la Federación de
Comercio y Servicios de Valla-
dolid (Fecosva) con el apoyo
económico del Ayuntamiento
y la Consejería de Economía y
Empleo, los comercios reparti-
rán cheques regalo por valor
de más de 12.000 euros para
consumir en las tiendas parti-
cipantes y se regalarán 38.000
bolsas de tela reutilizables del
comercio vallisoletano.

Tanto los cheques -que
serán de diez euros cada uno-
como las bolsas podrán con-
seguirse con los 80.000 rascas
que se entregarán, uno por
uno, por cada compra supe-
rior a seis euros.

Se han editado 80.000 tríp-
ticos que se buzonearán por
toda la ciudad y se difundirán a
través de los comercios parti-
cipantes entre sus clientes,con
explicación de las bases de la
campaña y una relación de los
establecimientos participan-
tes, que también se publicará
en las páginas web de la Cáma-
ra de Comercio y Fecosva.

Jornadas de
información sobre
el alcoholismo de
Arva en la UEMC

Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes (UEMC) acogerá
a partir del próximo miércoles,
día 10 de noviembre, y hasta el
viernes,día 12,las XXI Jornadas
de información y prevención
del Alcoholismo, organizadas
por la asociación Alcohólicos
Rehabilitados de Valladolid
(A.R.-VA) y la UEMC.

Además, durante las jorna-
das tendrá lugar el Primer Con-
curso de Spots Publicitarios,
cuyo objetivo es la realización
de anuncios publicitarios que
informen y prevengan sobre
problemas derivados del con-
sumo abusivo del alcohol, tan-
to a enfermos alcohólicos
como a la sociedad juvenil.

Las jornadas comenzarán el
miércoles, 10 de noviembre,
con un acto de apertura (19.00
horas) a cargo de Joaquín Este-
ban,Vicerrector de Alumnos y
Extensión Universitaria de la
UEMC, y Teodoro Lozano, Pre-
sidente de A.R.-VA.A. El jueves,
día 11, Francisco José García
Mayo,Licenciado en Filosofía y
Letras y alcohólico rehabilita-
do,será el encargado de la con-
ferencia, a partir de las 19
horas. El viernes, día 12,Vicen-
te Dalda García-Taheño, Perio-
dista y experto en comunica-
ción, ex-Vicepresidente de la
Federación Española de Bebi-
das Espirituosas y Fundador de
la Fundación Alcohol y Socie-
dad, impartirá su ponencia a
las 18:30, a la que seguirá un
breve coloquio y debate entre
los asistentes.

El Rector de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes,
Martín J. Fernández Antolín, y
el Consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, César
Antón Beltrán, serán los encar-
gados de clausurar las jornadas
a las 20:30 horas.

Rico posa con la camiseta que lucirá en el maratón, solo le falta el número.

Fdez. Antolín junto a Lozano.

■ Enfermería ha comenzado su
emisión a través de Internet
(www.enfermeriatv.es) con el
objetivo de dar visibilidad al tra-
bajo que desarrollan los profe-
sionales de Enfermería en el sis-
tema sanitario y en la mejora de
la salud de la población.Es la pri-
mera televisión profesional de la
Sanidad, y destinará un amplio
bloque de sus contenidos a
difundir consejos, recomenda-
ciones y cuidados de salud.

UNA CANAL CON CONSEJOS

■ EN BREVE

Enfermería tv, una
televisión al
servicio de todos

■ La Confederación Hidrográfi-
ca del Duero aprobó la renova-
ción de la autorización de
navegación del barco ‘La
Leyenda del Pisuerga’, lo que
permitirá que pueda volver a
navegar entre la playa de Las
Moreras y La Flecha, pero
deniega su uso como bar y
celebración de eventos. La
autorización a la empresa pro-
pietaria sólo será válida hasta el
11 de febrero del próximo año.

LA CONFEDERACIÓN DENIEGA SU USO COMO BAR Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS

'La Leyenda'
navegará entre Las
Moreras y La Flecha

■ Los Bomberos intervinieron el
pasado martes para rescatar el
cuerpo de un hombre de 62 años
con Síndrome de Diógenes que
se encontraba fallecido desde
hacía días en el interior de una
vivienda de la calle General Shelly
8 (Las Delicias). Integrantes del
cuerpo,alertados por los vecinos
que se quejaban de un fuerte
hedor, se trasladaron a la vivien-
da, donde tuvieron que retirar la
basura para hallar el cadáver.

EN LA CALLLE GENERAL SHELLY, 8

Hallan el cadáver de
un hombre con
Síndrome de Diógenes
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EL GALARDÓN HA SIDO INSTITUIDO POR EL RESTAURANTE FÁTIMA-LA CASONA DE MONTEALEGRE, EN LOS MONTES TOROZOS 
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G. Morcillo
Desde el año 2005 y dentro del
Plan de Fomento a la Lectura, la
Junta de Castilla y León recono-
ce la labor de los profesores y
de los centros educativos que
fomentan el hábito lector entre
los escolares y desarrollan su ca-
pacidad de comprensión lecto-
ra en el ámbito escolar, familiar
y social. Por quinto año conse-
cutivo la Consejería de Educa-
ción ha galardonado a un total
de 32 centros educativos de
Castilla y León, entre los que se
encuentra el CEIP "Margarita Sa-
las" de Arroyo de la Encomienda
(Valladolid).Entendiendo que es
un proyecto a largo plazo y que
requiere un seguimiento y con-

tinuidad en el proceso educati-
vo, el CEIP “Margarita Salas” es
merecedor del primer premio
como mejor plan del Fomento a
la Lectura en su conjunto, galar-
dón dotado con 3.000 euros y
un diploma acreditativo.

El Plan de Fomento de la Lec-
tura del CEIP “Margarita Salas”se
inició en el año 2006 y en ese
mismo curso la Consejería de
Educación ya reconoció su labor
con el reconocimiento de activi-
dades más innovadores para fo-
mentar el interés por la lectura
en Educación Infantil. “Nuestro
Plan de Fomento Lector no se ha
concebido como un conjunto
aislado de prácticas asociadas a
la mejora de la comprensión lec-

tora, como un programa ocasio-
nal de animación a la lectura o
como un plan de organización y
dinamización de la biblioteca es-
colar,”afirma Helena del Amo,di-

rectora del Centro que no ceja
en el empeño de potenciar y
desarrollar en el alumnado la ne-
cesaria competencia en Comu-
nicación Lingüistica.

Premio del Plan de Fomento a la Lectura
2009/2010 para el CEIP ‘Margarita Salas’
El centro inició el Plan en el curso escolar
2006-2007 y ya entonces fue reconocida
su labor por la Consejería de Educación

La lectura como
herramienta
básica en el
aprendizaje

El CEIP “Margarita Salas” de Arroyo
de la Encomienda decidió poner en
marcha planes que dotasen de idio-
sincrasia al centro y uno de ellos era
desarrollar un ambicioso Proyecto
de Fomento a la Lectura que se sigue
actualizando y ampliando año tras
año. María Jesús Alonso, Coordina-
dora del Plan, y Carmen Sigüenza,
Profesora de música y encargada de
dinamizar la biblioteca escolar, vie-
nen trabajando incansablemente
por y para sus alumnos, convencidas
del valor insustituible de la lectura
como herramienta básica en el
aprendizaje.

Paralelo a este proyecto, el cen-
tro continúa un Proyecto de Innova-
ción Educativa de Educación Infan-
til,“El Rincón de Ampliación”,por su
importancia como parte de la di-
námica del aula del aprendizaje co-
operativo y que ha promovido un
desarrollo cognitivo más rápido, im-
plicando activamente a los alumnos.

EDUCACIÓN LA JUNTA HA GALARDONADO A UN TOTAL DE TREINTA Y DOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN

G. Morcillo
El Castillo de Montealegre ha sido tes-
tigo al mediodía de hoy del acto de
entrega del Premio Amanita 2010 al
cocinero catalán Joan Roca, que
cuenta con tres estrellas en la Guía
Michelin,galardón instituido por el
Restaurante Fátima-La Casona de
Montealegre,ubicado en la zona de
los Montes Torozos vallisoletanos.

Los propietarios del Restauran-

te, la cocinera Fámita Pérez y el
sumiller Carlos Arroyo,han sido los
encargado de entregar el premio
en un acto al que ha asistido el
vicepresidente segundo y diputa-
do de Cultura y Turismo,Alejandro
García Sanz -quien disculpó al pre-
sidente, Ramiro Ruiz Medrano. El
Premio Amanita nació con el obje-
tivo de reconocer la labor de insti-
tuciones, personas o colectivos

cuyo trabajo está relacionado con
el desarrollo y la investigación del
mundo micológico.

En anteriores ediciones,el Premio
Amanita ha recaído en cocineros
como Santi Santamaría, Carlos
Domínguez Cidón,Tomás Urrialde,
Koldo Royo,Gloria Lucía,María Luisa
Banzo y Millán Maroto,y en investiga-
dores como Mercedes Molina o Fran-
cisco de Diego Calonge,entre otros.

Premio Amanita 2010 para Joan Roca
El cocinero catalán cuenta con tres estrellas en la Guía Michelín

Alumnos del ‘Margarita Salas’ durante el pasado Día del Libro.

Fatima Pérez, Joan Roca y Alejandro García durante el acto.



G.Morcillo
Este próximo fin de semana, ten-
drá lugar en Pedrajas de San Este-
ban, la IX Edición de las Jornadas
Micológicas, organizadas por el
Ayuntamiento del presente Muni-
cipio.Para esta IX edición, se ha
podido contar de nuevo con la
colaboración de Asociaciones
Locales y con el proyecto MYASRC
(Para la regulación y comercializa-
ción de los recursos micológicos
de Castilla y León).

Y qué mejor manera de comen-
zar estas Jornadas con un Taller-
Exhibición de Cocina Micológica,
el viernes 5 de noviembre, a las
19.00 horas en el Centro de Cultu-
ra “Eloy Arribas”, taller que correrá
a cargo de D. Miguel Ángel de la
Cruz,propietario del Restaurante
“La Botica”de Matapozuelos.

El sábado 6 de noviembre se lle-
vará a cabo una salida colectiva-
didáctica, guiada por un experto

en Micología, vecino de la locali-
dad.La salida será a las 10.30 horas
desde el mismo Centro de Cultura.

Por último, el domingo 7 de
noviembre, a las 13.00 horas ten-
drá lugar en el Centro de Cultura,
la Inauguración Oficial de la
Exposición Micológica, con la
presencia del Alcalde y demás

Autoridades del Municipio.
Como cada año, la realización

de estas exposición corre a cargo
de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas “Río Eresma”,qu será
completada con los ejemplares
recolectados durante las salidas al
campo.A continuación, todos los
asistentes podrán disfrutar de la
tradicional degustación de platos
elaborados con diferentes clases
de hongos y setas, acompañados
por un vino español.Estos exquisi-
tos platos son cuidadosamente
preparados,por la Asociación Cul-
tural de Mujeres “Virgen de Sace-
dón”y por la Asociación Cultural
“Santa Águeda”.

Al igual que en otras ocasiones,
las recetas de los platos presenta-
dos por las Asociaciones son reco-
gidas y añadidas a un recetario,
dedicado exclusivamente a la coci-
na de este maravilloso manjar,que
se ofrecerá a todos los asistentes.

G. Morcillo
Un total de 14 alumnos-trabajado-
res de la VII Escuela Taller Hospi-
tal Viejo, promovida por la Dipu-
tación, han obtenido títulos de
enseñanza reglada en los niveles
de Educación Secundaria y en
ciclos de grado medio, tras pre-
sentarse a las pruebas libres.Asi-
mismo, 11 alumnos más se están
preparando en el programa de
Educación de Adultos para obte-
ner los títulos de bachillerato o
de secundaria. Este es el resulta-
do del programa específico, pro-
movido por los organizadores
para motivar y orientar a los
alumnos sensibilizándoles sobre
la importancia de la formación.

Además de impartir formación
ocupacional y práctica profesio-
nal en oficios relacionados con el
ámbito de la rehabilitación de

edificios, las Escuelas taller pro-
porcionan a los alumnos-trabaja-
dores la formación básica que les
permita incorporarse a la vida
activa o proseguir sus estudios en
la distintas enseñanzas regladas.

Las siete ediciones de La
Escuela-Taller han recibido una
inversión de casi 12 millones de
euros que se han empleado en la
formación y en la proyección de
empleo de sus alumnos.

Siete ediciones de la Escuela-Taller
Hospital Viejo de la Diputación

Alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria durante una clase.

La escuela ha recibido una inversión de casi 12 millones que se han
empleado tanto en la formación como en la proyección de empleo

El Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban
organiza la IX Edición de las Jornadas Micológicas 

■ La localidad vallisoletana de Urueña acoge una jornada solidaria
en la que se celebran charlas y talleres, al tiempo que se entregan
material humanitario para el equipo de 'En ruta solidaria'.Los encar-
gados de entregar el material son los alumnos de infantil y primaria
del Colegio Rural Agrupado (CRA) Villas del Sequillo. En los próxi-
mos días la caravana entregará en las zonas más desfavorecidas de
Marruecos el material recogido. El proyecto nació en el año 2006
con el objetivo de ayudar a la mejora de las condiciones de vida en
los barrios marginales de algunas ciudades del norte de África.

JORNADA SOLIDARIA EN LA QUE SE CELEBRARÁN CHARLAS Y TALLERES

Entrega de material humanitario
para el equipo 'En ruta solidaria'

La Diputación de Valladolid, a
través del área de Acción Social
y el programa de Atención a
Personas Inmigrantes,‘Provincia
Abierta’, ha puesto en marcha
en la localidad de Cigales el II
Taller de cocina hispano-árabe
en el que trabajarán 12 mujeres
españolas y marroquíes residen-
tes en dicho municipio. El taller
se desarrollará de 09,00 a 12,30
horas todos los jueves del mes
de noviembre y en cada sesión
las asistentes al curso tendrán la
oportunidad de elaborar una
receta árabe y otra española.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES, ‘PROVINCIA ABIERTA’

Comienza en Cigales el II Taller
de cocina hispano-árabe 

Tabulet con garbanzos.

Cartel de las Jornadas.

■ El sábado día 6 tendrá lugar la entrega de premios de la XXXIX
edición de las Justas Poéticas Castellanas así como de la XXX edi-
ción del Certamen de Cuento Corto. El jurado de la trigésimo nove-
na edición de las Justas Poéticas decidió por unanimidad otorgar el
galardón flor natural de poesía, dotado con 1800 euros y una placa,
a la obra presentada bajo el título "Alina Niculae oye pasar los tre-
nes" del autor José Antonio Panero Martínez, escritor y poeta. En el
apartado de Cuento Corto, que también se falló en su trigésima edi-
ción, el premio fue a recaer en el valenciano, José Vicente Miralles
Piles. El premio al que se ha hecho acreedor el cuento ganador, pre-
sentado bajo el título "La mala Racha", está dotado con 1.800 euros
y placa. En ese mismo acto, el Jurado estimó dar el premio local,
dotado con 500 euros, a la obra "Los días contados", cuento original
de Elena de Castro Martínez,profesora de educación infantil.El acto
tendrá lugar en la Casa de las Artes a partir de las 20 horas.

SE ENTREGARÁ EL PREMIO DE LA XXX EDICIÓN DE CUENTO CORTO

Laguna de Duero premia las
Justas Poéticas Castellanas
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PRESIDENCIA
Macrorregión: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, y la con-
sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presidieron en
Valladolid la reunión de la
Conferencia Sectorial de Patrimonio,
que aglutina a expertos y profesiona-
les relacionados con esta materia y a
quienes han trasladado los objetivos y
posibilidades de la Macrorregión
RESOE (Castilla y León, Galicia y la
Región Norte de Portugal) en el ámbi-
to del Patrimonio Histórico-Artístico.
De Santiago-Juárez destacó que la
"importancia" de los recursos que
atesoran los territorios que confor-
man la Macrorregión en materia turís-
tica y patrimonial hace "necesario" el
establecimiento de estrategias de

"gestión y promoción coordinada" de
estos "activos" tanto desde el punto
de vista del Patrimonio Histórico-
Artístico como de las actuaciones
conjuntas en el ámbito de la promo-
ción cultural.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Plan Nacional sobre Drogas:
Castilla y León ha sido elegida por el
Ministerio para expresar la valoración
de las comunidades autónomas sobre
el Plan Nacional de Drogas y para   ilus-
trar el quehacer autonómico a lo largo
de estos años en la intervención en dro-
godependencias. Según el     consejero
de Familia e Igualdad de

Oportunidades, César Antón, “los cinco
pilares fundamentales en los que se
asienta el Plan Regional son el consen-
so, la coordinación entre administracio-
nes, la cooperación con las entidades
privadas sin ánimo de lucro, la anticipa-
ción a los problemas futuros mediante
un seguimiento permanente de la evo-
lución del fenómeno de las drogode-
pendencias en la Comunidad y el carác-
ter prioritario de la prevención, con una
especial atención a adolescentes y
jóvenes y al consumo de bebidas alco-
hólicas, tabaco, cannabis y cocaína”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proveedores de Naciones

Unidas: Durante los días 4 y 15 de

noviembre ADEuropa celebra el segun-
do Aula Taller de Naciones Unidas,
mediante el cual se informará a empre-
sas de la Región de las posibilidades de
negocio que existen al homologarse
como proveedoras de las agencias de
Naciones Unidas. Las empresas partici-
pantes recibirán una base de carácter
teórico y una asesoría práctica sobre las
técnicas y métodos de desarrollo de
negocios con las agencias de Naciones
Unidas, para que sean capaces de iniciar
su internacionalización a través del
suministro de bienes y servicios.
Después de este Taller formativo, serán
11 las empresas españolas que estarán
registradas como proveedores de
Naciones Unidas. En esta ocasión las

empresas participantes son Grupo
Leche Pascual, Señalizaciones Villar,
Laboratorios Eurochem y ACOTEL S.A.

INTERIOR Y JUSTICIA
Simulacro de movimiento sís-

mico: Bajo la supervisión del director
general de la Agencia de Protección Civil y
Consumo de la Junta, Luis Aznar, Castilla
y León ha participado en el simulacro de
movimiento sísmico en la localidad cace-
reña de Almaraz. “La participación de
Castilla y León se ha centrado en la acti-
vación de un puesto de asistencia psicoló-
gica para familiares de víctimas y de per-
sonas afectadas, y de una tienda multifun-
cional para su empleo como depósito ini-
cial de cadáveres, dentro de la zona de
apoyo sanitario y psicosocial definida en
el plan de emergencias del Gobierno de
Extremadura”, apuntó Aznar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz informó durante la rueda de
prensa posterior al Consejo que “el
Consejo de Gobierno ha aprobado la
concesión de subvenciones por un
importe total de 1.050.000 euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León, la
Unión General de Trabajadores,y la
Unión Sindical de Comisiones Obre-
ras para financiar acciones de integra-
ción social y laboral de la población
inmigrante en el marco del Acuerdo
de Integración Social y Laboral de la
población inmigrante y del II Plan In-
tegral de Inmigración en Castilla y
León para el periodo 2010-2013”.Las
organizaciones sindicales recibirán
360.000 euros cada una y CECALE
330.000 euros.

El II Plan Integral de Inmigración en
Castilla y León para el periodo 2010-
2013 se suscribió el pasado 6 de mayo
de 2010.“Su objetivo es garantizar el
acceso de la población inmigrante a
los recursos disponibles,canalizando
el acceso a las oficinas públicas de em-
pleo,recualificando la mano de obra
empleada y mejorando la cualificación
de los desempleados para cubrir las
necesidades de las empresas regio-
nales”,puntualizó el consejero.

Las acciones a desarrollar persi-
guen la optimización de recursos
humanos y materiales a favor de la
integración laboral de este colecti-
vo,en pro de la lucha contra la dis-
criminación y la integración social
mediante el acceso al empleo.

Un millón de euros para el II Plan
Integral de Inmigración 2010-2013
CECALE, UGT Y CCOO utilizarán esta subvención aprobada por el Consejo de Gobierno
para financiar las acciones de integración social y laboral de la población inmigrante

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Sellado de verte-
deros: El Consejo de
Gobierno ha autorizado una
inversión de 1.596.181 euros
para realizar cuatro proyectos de
sellado de vertederos de residuos
urbanos en localidades de las
provincias de León, Palencia y
Zamora, con una población total
de 1.638 habitantes. Las actua-
ciones se financian en un 80%
con Fondos de Cohesión y en un
20% con fondos propios de la
Junta. De la cantidad total apro-
bada 364.214 euros se destina-
rán a Cubillas de los Oteros
(León), 424.933 euros a Quintana
de Rueda (León), 395.918 euros
a Astudillo (Palencia) y 411.114
euros a Argujillo (Zamora).
➛ Premio a la Excelencia:
La Junta ha aprobado las modi-
ficaciones del decreto creador
de los premios al sector agrario
y agroindustrial de Castilla y
León. Una modificación por la
que se crea el premio a la exce-
lencia 'Tierra de Sabor' y se faci-
lita la presentación de candida-
turas al simplificarse las exigen-
cias para presentar candidato.
➛ Incendios: El Consejo ha
autorizado la firma de una
adenda al convenio suscrito en
1998 entre Castilla y León y
Extremadura en materia de extin-
ción de incendios forestales con
el objetivo de ampliar el área de
intervención inmediata de 2 a 5
kilómetros contados a partir de la
línea divisoria entre ambas comu-
nidades autónomas, así como
para introducir mejoras en los sis-
temas de intercambio de informa-
ción y cooperación técnica.
➛ Deporte y ocio: La Junta
destina 550.000 euros para
zonas deportivas y de ocio en
Fabero y Vega de Espinareda, en
la provincia de León.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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La Junta
“espera mucho”
de Patxi López

“Espero mucho de Patxi López, las
cosas son distintas que con el PNV”,
afirmó el consejero de la Presidencia
sobre la posibilidad de que la invita-
ción de Herrera para la firma de un
convenio de cooperación entre
comunidades vecinas se pueda
materializar. Con Juan José Ibarretxe
había “silencio” y no se respondía a
las llamadas de la Junta. Con López
ha habido respuesta, comunicación
y un intercambio de documentos,
que no han sido firmados porque ha
surgido “alguna chinita”.

Aviso a las compañías eléctricas
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió a las eléctricas que recurrieron el Real
Decreto del Carbón de que si "en algún momento" se dirigen a la Comunidad
se les recordará que en este caso "no actuaron como tenían que actuar". De
Santiago-Juárez se refirió de este modo a los procedimientos judiciales abiertos
tras los recursos presentados por Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa solici-
tando la suspensión cautelar de la ejecución del Real Decreto del carbón.

Protestas en la agricultura
La Junta espera que la oferta de la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, a las organizaciones profesionales agrarias sirva para que desacti-
var la protesta convocada por Asaja en las Cortes el próximo 9 de noviembre,
con motivo del pleno de los presupuestos. “Ese es nuestro deseo”, manifestó
el consejero de la Presidencia al recordar que Clemente ha ofrecido a las Opa
que realicen propuestas para aumentar algunas partidas del presupuesto.



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Las Médulas

UN PAISAJE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Situadas en la comarca de El Bierzo, provincia de
León, Las Médulas son un entorno paisajístico
formado por los restos de una antigua explotación

minera de oro de la época romana. El enorme trabajo de
ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso
una gran transformación de la zona, pero dio como resulta-
do un paisaje grandioso y espectacular de arenas rojizas, per-
fectamente integrado con la vegetación de castaños y robles.

En 1996 fueron declaradas Bien de Interés Cultural
como Zona Arqueológica y sólo un año después se produjo
su inclusión en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO. En el año 2002 recibió el último reconocimien-
to debido a su biodiversidad como Monumento Natural. Las
Médulas son un 'Parque Cultural', una realidad dinámica en
la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje vivo,
el del presente, conduciendo al visitante del territorio actual
al territorio antiguo. La mayor parte de los visitantes se con-
forman con visitar el mirador de Orellán, desde donde se
admira una de las mejores panorámicas de la mina de oro
de Las Médulas. No obstante, para entender bien este pai-
saje, la mejor opción es realizar uno o varios itinerarios.

Los itinerarios que se pueden recorrer en la actuali-
dad se explican en el aula arqueológica situada a
la entrada del pueblo de Las Médulas. Algunos recorri-
dos están señalados con puntos de información sobre
el terreno y afectan a los elementos más llamativos:
la mina de oro, los dos castros prerromanos y uno de
los asentamientos romanos. Además diversos carteles
explican las etapas de la explotación y la interpretación
espacial y funcional de las estructuras visibles de los
poblados preparados para la visita.

AR&PA 2010, ‘ECONOMÍA DEL
PATRIMONIO CULTURAL’
Del 11 al 14 de noviembre de 2010

LUGAR: Feria de Valladolid. Valladolid.
HORARIO: De 12:00 a 20:00 horas.
‘ARPA 2010: VII Bienal de la Restauración y Gestión
del Patrimonio’ es un evento bianual abierto tanto al
público profesional como al público en general. A
esta Feria asisten los más importantes expertos en la
gestión y la conservación de bienes patrimoniales de
nuestro país.

‘TRES MIRADAS A LA SIERRA
DE ATAPUERCA’
Del 18 de noviembre al 28 de febrero de 2011
✦ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.
LUGAR: Casa del Maestro, Atapuerca. Burgos.
El Museo de la Evolución Humana se suma a la cele-
bración del décimo aniversario de la declaración de
los yacimientos de Atapuerca como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco (30 de noviembre de 2000)
con la organización de esta exposición.

Para contemplar la Sierra de Atapuerca se 
han elegido tres formas diferentes de mi-
rarla: la mirada poética y topográfica de
Bleda y Rosa, la mirada periodísitca de Jordi Sarrá y la
mirada lúcida de José Manuel Ballester.

'MODELOS PARA ARMAR’. PENSAR
LATINOAMÉRICA DESDE LA COLECCIÓN
MUSAC
Hasta el 11 de enero de 2011
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo
(MUSAC). León.
HORARIO: De 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Lunes cerrado.
Se trata de una gran muestra que reúne por vez primera la
mayoría de las obras de los más de cuarenta artistas latino-
americanos pertenecientes a la Colección MUSAC. La expo-
sición se inspira en “62 / Modelo para armar”, la novela que
Julio Cortázar publicó en 1968, uno de los proyectos más
originales y ambiciosos de la literatura en lengua castellana.
ENTRADA: Gratuita.
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INFRAESTRUCTURAS ENCUENTRO CON JOSÉ BLANCO

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera calificó la
reunión con el ministro de Fo-
mento,José Blanco,de “cortés “y al
mismo tiempo "desalentadora".La
entrevista fue solicitada por el pre-
sidente de la Junta el pasado 8 de
abril,un día después de que el mi-
nistro de Fomento diera a conocer
el nuevo Plan Extraordinario de
Infraestructuras. "Ha pasado mu-
cho tiempo y han pasado muchas
cosas", recordó Herrera, entre
otras el fuerte ajuste del Gobierno
que ha afectado a las infraestructu-
ras con paralizaciones, suspensio-
nes y rescisiones de contratos.

Herrera acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración
constructiva, y con la obligación
de reivindicar”. El presidente
aclaró que “no hay demandas in-
saciables por parte de Castilla y
León ante una oferta ilimitada de
infraestructuras por parte del
Gobierno de España con com-
promisos constantes que no se
han cumplido”.

El presidente Herrera desgranó
una por una las demandas de Cas-
tilla y León en materia de infraes-
tructuras viarias y ferroviarias. En
materia ferroviaria,Herrera indicó
que el AVE llegará a Zamora en
2013 y que la conexión por AVE a
Galicia a través de Ponferrada que-
da descartada. Igualmente, anun-
ció que la Alta velocidad a Palencia
y León llegará en 2012 con finan-
ciación presupuestaria,y a  Burgos
en 2015 dado que la alta velocidad
llegará al País Vasco en 2016.

"El Gobierno no está en condi-
ciones de cumplir no ya el Conse-
jo de Ministros de 2004, o el Plan
del Oeste,el Plan de Soria, los pro-
gramas electorales de 2004, sino
ni siquiera los compromisos de la
entrevista que mantuvo con el mi-
nistro en junio de 2009". Herrera
recordó que es imposible que to-
dos los tramos de la A-11 estén en
obras en 2011 tal y como se com-
prometió el ministro. Igualmente,
la León-Valladolid no estará termi-
nada en esta Legislatura.

La reunión fue
“desalentadora”
Herrera insistió en que acudió a la reunión
“con voluntad de colaboración constructiva”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió
con el secretario regional del PSOE, Óscar López, y con el nuevo presidente
de la entidad Caja España-Duero, Evaristo del Canto. En el encuentro tam-
bién estuvo presente el vicepresidente segundo y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva.Al término de esta reunión, el vicepresidente eco-
nómico destacó que se trata del primer encuentro entre el presidente de la
Junta de Castilla y León y los nuevos ejecutivos de la entidad recientemente
fusionada Caja España-Duero.Villanueva subrayó “el nivel de consenso polí-
tico que se ha desarrollado en estos últimos años, caracterizado por un tra-
bajo silencioso y constante que ha permitido fortalecer el sistema financiero
de Castilla y León, así como hacerlo más competitivo”.

LA CAJA GESTIONARÁ EL 66 % DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Herrera y López se reúnen con Del Canto

■ La portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista,Ana Redon-
do, acusó a Juan Vicente Herrera
de ser siempre “pesimista y victi-
mista” tras las declaraciones que
realizó al finalizar el encuentro
con el ministro de Fomento, José
Blanco, para analizar la situación
de las infraestructuras y el trans-
porte en la Comunidad.

“Los castellanos y leoneses no
somos víctimas, lo que sí que
tenemos es un presidente pesi-
mista y victimista”,manifestó Ana
Redondo. Para la portavoz socia-
lista Blanco “garantizó” que las
infraestructuras del AVE,“impor-
tantísimas para Castilla y León”,
se terminarán en plazo y que las
autovías y las infraestructuras
pendientes “van finalmente a ver
la luz”, aunque reconoció que “a
lo mejor en unos plazos más
extensos”.

Ana Redondo exigió al presi-
dente de la Junta  que “deje de ser
víctima y empiece a trabajar”en
los “diez ejes básicos vertebrado-
res” que él mismo considero
“imprescindibles” y que incluyó
en su programa electoral de las
pasadas elecciones y  “que aún no
han comenzado a ejecutarse”,
sentenció Redondo.

TRAS LA REUNIÓN HERRERA-BLANCO

El PSOE considera que
Blanco “garantiza” el
AVE y las autovías



EL PAPA VISITARÁ SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA ESTE FIN DE SEMANA

Máxima expectación ante la
visita a España de Benedicto XVI
Las autoridades calculan que su estancia reportará más de 46 millones de euros en beneficios

A. V. B. / E. P.
Ya está todo preparado para re-
cibir a Benedicto XVI. Visita de
Estado y visita religiosa que des-
pierta un interés que traspasa a
la comunidad católica. Más aún
en el Xacobeo, y más aún para
consagrar la Sagrada Familia que
ideara el genial Antonio Gaudí.
En su segunda estancia como
santo pontífice en España, Jo-
seph Alois Ratzinger, visitará los
días 6 y 7 de noviembre Santia-
go de Compostela y Barcelona
en un viaje de apenas 32 horas
que la Conferencia Episcopal
Española ha augurado serán
“muy intensas”. Benedicto XVI
aterrizará en el aeropuerto de
Santiago el sábado y desde allí
se dirigirá hasta la Plaza del
Obradoiro donde cruzará como

un peregrino más la Puerta San-
ta para ganar el jubileo. El Papa
oficiará una eucaristía a las
16:30 horas en la plaza del
Obradoiro que se espera sea
multitudinaria. No en balde a
Benedicto XVI le acompañan en
esta visita un total de 3.250 pe-
riodistas acreditados de 327 me-
dios de comunicación de 208
nacionalidades distintas y la
Conferencia Episcopal calcula
que la audiencia televisiva de su
recorrido por nuestro país as-
cienda a 150 millones de espec-
tadores. La Xunta ha activado
un dispositivo especial de movi-
lidad en la ciudad y ha organiza-
do un plan de emergencias que
cuenta con la participación de
medio millar de voluntarios.
Igualmente, se ha diseñado un

programa cultural para acompa-
ñar esta visita papal. Ya el do-
mingo, Benedicto XVI llegará a
Barcelona donde consagrará la
Basílica de la Sagrada Familia,
comerá con un centenar de
obispos y cardenales, visitará la
obra benéfica Niño Dios, para
por último despedirse del Rey.

COSTES Y GASTOS
La visita de Benedicto XVI su-
pondrá importantes ingresos.
Barcelona estima que la visita
del Papa reportará 29,8 millo-
nes de euros de beneficio a la
ciudad. En contrapartida, la es-
tancia de Ratzinger en Barcelo-
na costará más de 2,5 millones
de euros. De estos, 1,8 saldrán
del erario público. El Ayunta-
miento de Barcelona, en con-
creto, invertirá cerca de
700.000 euros. Por su parte, en
Galicia, la Xunta cifra el coste
de la visita del papa en más de
3 millones de euros, mientras
los beneficios ascenderían a 17
millones, según estimaciones
del Ayuntamiento de Santiago.
En agosto de 2011, cuando el
papa acuda a las JMJ en Madrid,
España se convertirá en el país
más visitado por el Papa Bene-
dicto XVI.Un peregrino en Santiago cruza delante de un cartel de la visita papal
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Este fin de semana arrancan los
Juegos Escolares de la FMD
Las modalidades de baloncesto, balonmano, fútbol sala y voleibol
serán las primeras en saltar a la cancha. Hay 398 equipos inscritos
J.I.F.
Los Juegos Escolares de la Funda-
ción Municipal de Deportes
regresan este fin de semana para
el disfrute de todos los escolares
vallisoletanos. Este sábado 5 de
noviembre será el momento para
el baloncesto, balonmano, fútbol
sala y voleibol. En total, 389 equi-
pos entre todas las modalidades.

Sin duda, es el fútbol sala el
deporte rey dentro de la progra-
mación de la FMD. Son 86 clubes

inscritos.En benjamín mixto y en
alevines serán 24, divididos en
cuatro grupos de seis. Por su par-
te, tanto en infantil masculino,
como en cadete masculino y en
juvenil masculino, la liga se juga-
rá en un grupo único de 14, 16 y
8 equipos respectivamente.

En balonmano habrá 50 clubes
participantes en las cinco catego-
rías inscritas y que cuentan todas
ellas,con un grupo único.

Por su parte, en baloncesto, la

competición tiene para esta nue-
va temporada 201 equipos inscri-
tos. La categoría benjamín mixto
estará integrada por 39 equipos.
En alevín, habrá 62 representan-
tes.Por último,la competición de
voleibol ha cerrado sus inscrip-
ciones con 52 clubes apuntados,
que participarán en benjamín
mixto, en alevín femenino, infan-
til femenino y en cadete femeni-
no.Una temporada más,el depor-
te está de enhorabuena.

J.I. Fernández
El próximo 14 de noviembre se
celebrará la Segunda Edición de la
Carrera Valladolid Solidaria frente
al Cáncer Infantil con el fin de
recaudar fondos para los afectados
de leucemia infantil. En ella se
espera contar con la colaboración
de todos los ciudadanos de Valla-
dolid y alrededores y con la partici-
pación de 1.500 corredores.

La Carrera Solidaria está organi-
zada por el Ayuntamiento de
Valladolid y la Fundación Sandra
Ibarra de Solidaridad Frente al
Cáncer. También cuenta con el
apadrinamiento (o amadrina-
miento en este caso) de la atleta
vallisoletana Mayte Martínez. El
dinero recaudado irá destinado a
la II Beca Paula Estévez (dotada
de 7.000 ) para el estudio de la

leucemia linfoblástica aguda en
Castilla y León.

La cita tendrá lugar el próximo
domingo 14 de noviembre a las
11.00h de la mañana en la Acera
Recoletos.Allí empezará la carre-
ra de 4.200 metros por el Campo
Grande. Los interesados en parti-
cipar podrán inscribirse por
6 euros en El Corte Inglés o en la
Caja Laboral hasta el próximo 12
de noviembre.Y los ciudadanos
que no quieran participar en la
carrera pero quieran colaborar
tienen la opción del dorsal 0
(número de cuenta 3035-0254-
22-2540026487).

La Carrera Valladolid Solidaria
frente al Cáncer Infantil fue una
iniciativa impulsada por la familia
de Paula Estévez (una niña afecta-
da por leucemia linfoblástica agu-

da) en colaboración con el Club
de Atletismo CD Sprint Sport.

"Este tipo de actos son muy
importantes porque se visibiliza la
enfermedad, se crea conciencia,
decimos a los enfermos que no
están solos y que somos cada vez
más los que salimos.Nos impulsan
a seguir adelante",expresó Sandra
Ibarra,presidenta de la Fundación
que lleva su nombre.

La carrera, cuya primera edi-
ción se celebró en la localidad
vallisoletana de Cigales y congre-
gó a 800 personas, está siendo
promocionada por colegios y
clubes de atletismo para con-
cienciar especialmente a los más
pequeños de la enfermedad.Ade-
más, la organización invita a la
sociedad a colaborar a través del
dorsal cero.

El alcalde junto a Sandra Ibarra, Gonzalo Hernández y atletas de primer nivel.

Valladolid correrá contra
el cáncer infantil
El 14 de noviembre se celebrará una carrera a favor de la Fundación
Sandra Ibarra. La organización invita a la sociedad a colaborar. 

Primera jornada de la Segunda Liga
Universitaria de Castilla y León

TOMAN PARTE LAS CUATRO UNIVERSIDADES PÚBLICAS MÁS LA PONTIFICIA Y LA UEMC

■ La segunda edición de la Liga Universitaria de Castilla y León
englobará a un total de 308 deportistas (264 jugadores,22 entrena-
dores y 22 delegados),todos ellos no integrados en el deporte fede-
rado,arranca este fin de semana con la disputa de la primera jorna-
da.Al igual que en su primera edición, la competición constará de
una primera fase o fase regular a doble vuelta todos contra todos
(diez jornadas),que derivará en una fase final con sede y fecha aún
por determinar a la que accederán los dos primeros equipos de
cada deporte para jugarse el título regional universitario.

El Cetransa se encomienda a Juan
Carlos Pérez para reconducir el rumbo

SUSTITUYE A LUIS TURRIÓN QUE DIMITIÓ POR EL “AMBIENTE HOSTIL”

■ Juan Carlos Pérez Delgado regresa al banquillo del Cetransa El
Salvador tras la dimisión debido al “ambiente hostil con la directi-
va”del técnico Luis Turrión. El Chami se encomienda al que fuera
entrenador durante varios años para reconducir el rumbo en la
Liga,donde ya han perdido dos encuentros.Debuta este sábado en
la complicada cancha del Gernika a las 16.30 horas.

Sábado día 6, la Media Maratón de
Palencia comienza a las 18.00 horas

ATLETISMO

■ La Media Maratón Ciudad de Palencia se disputará el sábado día 6
de noviembre y comenzará a las 18.00 h. Está organizada por el
Patronato Municipal de Deportes. Las inscripciones de la carrera
de 21.095 metros se pueden hacer en www.pmdpalencia.com o
en http://mmpalencia.nortecastilla.es. El coste es de 5 euros y la
recogida de dorsales tendrá lugar en el Frontón Municipal Eras de
Santa Marina de 10.00 h.a 13.00 h.y de 15.00 h.a 17.00 h.

■ EN BREVE

Foto de familia de los premiados en la primera edición.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA (14 Y 15 DE FEBRERO)

FÚTBOL
Liga Adelante Rayo Vallecano- Valladolid Teresa Rivero 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Ponferradina B-Tordesillas Compostilla 16.00 S

Cebrereña-Los Gatos de Íscar El Mancho 16.00 D
Valladolid B-Cristo Atl. Anexos 12.00 D

Superliga Fem. Real Valladolid-Eibar Anexos 15.45 S
Reg.Aficionad. Navarrés-Béjar Nava del Rey 16.00 S

Villamor-Rioseco Villamor 16.00 D
Benavente-Laguna Los Salados 16.30 D
Salamanca B-Medinense Helmántico 12.30 D
Victoria-Universitario Luis Minguela 12.30 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Joventut Pisuerga 19.00 S
BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas-Alcobendas Huerta del Rey 20.00  S
RUGBY
División Honor Gernika-Cetransa El Salvador Gernika 16.30  S

Quesos Entrepinares-Bera Bera Pepe Rojo 12.30  D
DUATLÓN
Nacional Cross de Bicicleta C.Valladolid Pinar de Anteq. 10.00  D
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte - Las Palmas G.C P. F.Valderrama 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Cidade  As Burgas-Valladolid FSF Los Remedios 17.00 S

ATLETISMO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

POLIDEPORTIVO EL FÚTBOL SALA SIGUE SIENDO EL ‘DEPORTE REY’
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Hache Team se hace
un hueco en Europa

Gente
La escudería vallisoletana Hache
Team ha cerrado su tercera tem-
porada por los circuitos de Euro-
pa con muy buenas sensaciones.
Su participación en el European
F3 Open ha tenido brillantes
actuaciones aunque con la mala
suerte por bandera. Un ejemplo
de ello ha sido el último meeting,
disputado en Montmeló.Allí, los
vallisoletanos dominaron los dos
días de competición, coparon
todos los podios, pero se encon-

traron con una decisión en los
despachos, en forma de descalifi-
cación hacia Toño Fernández,que
se quedó sin el último triunfo.Tan-
to Fernández; el madrileño Luis
Villalba y el catalán Nil Montserrat,
en la Copa de España han saborea-
do las mieles del triunfo hasta en
cinco ocasiones (Valencia,Brands
Hatch, Jerez, Cataluña...) aunque
la clasificación final no les haya
otorgado ningún campeonato. Se
avecinan cambios para la próxima
temporada.

J.I.F.
El triunfo de la semana pasada
ante el Salamanca (1-0) ha servido
de acicate para una plantilla del
Real Valladolid que se prepara
para afrontar la parte más dura del
calendario.El sábado 6 inician en
Vallecas una ruta que les llevará a
enfrentarse a equipos de la zona
alta de la clasificación.Para abrir
boca, el Rayo Vallecano (20 pun-
tos), tercer clasificado,posterior-
mente, el Celta de Vigo, segundo
con 21, y para concluir el Xerez,
octavo (15 puntos).

El objetivo es sumar el mayor
número de puntos para asentarse
en la zona alta de la tabla, actual-
mente el Pucela es quinto con 18
puntos. El técnico vallisoletano
Antonio Gómez entiende que  el
equipo afronta un calendario
complicado en el que será impor-
tante dar un golpe encima de la
mesa.“Sería muy bueno encade-

nar dos victorias seguidas.Tam-
bién porque es ante un rival direc-
to y en un campo complicado y
porque también tenemos que
demostrar nuestra fortaleza fuera
de casa”, explicó. El madrileño
cuenta con todos los jugadores a
su disposición, incluido Carlos
Lázaro, ya recuperado del susto
del partido de Copa frente al

Espanyol.Precisamente, la vuelta
de este encuentro ya tiene fecha,
será el martes 9 de noviembre a
las 22.00 horas en el Estadio Cor-
nellá-El Prat. Por último, Canal +
televisará en directo el Valladolid-
Celta correspondiente a la jorna-
da 12 de la Liga Adelante del
domingo 14 de noviembre,a par-
tir de las 12 horas.

El Real Valladolid comienza en
Vallecas su subida a ‘Los Alpes’
Los de Antonio Gómez se verán las caras en las próximas jornadas
con el Rayo, el Celta de Vigo y el Xerez, todos ellos de la zona alta

Baraja lucha con un jugador del Elche en un partido anterior.

J.I. FERNÁNDEZ
Ya han pasado diez meses desde
que Eduardo Pascual (Bilbao,
1971) aterrizó en Valladolid para
hacerse cargo de la dirección
deportiva. Las dudas iniciales se
han disipado y el buen trabajo
del Director Deportivo del Blan-
cos de Rueda Valladolid comien-
za a brillar pese a que las dificul-
tades económicas siempre están
presentes en la entidad amarilla.
Él es el artífice de la plantilla de
esta temporada. un equipo que
de momento no ha podido
comenzar de mejor manera la
competición.

Tres triunfos (Estudiantes,
Manresa y Bilbao) y dos derrotas
en Menorca y San Sebastián tras
ir durante tres cuartos por delan-
te. Pese a todo, Pascual no quiere
soñar con cotas mayores y reco-
noce que el objetivo del equipo
“es la permanencia”.“Por supues-
to que luchamos por mantener-
nos y consolidar al club en la
ACB, la Copa del Rey no es un
objetivo.Eso sí, si llega la posibili-
dad sería fantástico,pero no tene-
mos que obsesionarnos”, aclara.

No es fácil para un director
deportivo confeccionar una plan-
tilla de garantías con las apreturas
económicas por las que pasa el
club. Sin embargo, Pascual ya ha
pasado por esta situación en sus
anteriores equipos.“Los jugado-
res son los primeros que saben lo
que hay en cada club, por eso
nuestro trabajo es convencerlos
para que piensen que nosotros
somos la mejor opción”.Y parece
que la charla de Eduardo Pascual
fue eficiente, ya que tanto los
jugadores que se han quedado
como los fichajes están de
momento respondiendo a la
maravilla.“La plantilla está identi-
ficada con el trabajo,con el entre-
nador y con sus compañeros. Es
un muy buen grupo de trabajo.
que ya estaba hecho gracias al tra-
bajo del verano de la temporada
2008-09. Nosotros hemos añadi-
do más ladrillos, pero el equipo
ya estaba hecho”,explica.

¿Y qué faltaba al engranaje de
la plantilla? El director deportivo
reconoce que se ha intentado
seguir con la línea de trabajo
anterior, “con el mismo perfil,

pero condicionados por nuestro
presupuesto”.

Pascual alaba “el buen grupo”
y el “compromiso de todos”
como éxito del trabajo, pero se
atreve también a dar nombres.“El
jugador que más rendimiento
nos está dando es Lamont Bar-
nes, pero quizás el jugador que
por su juventud su enegría y sus
condiciones atléticas puede dar
más que hablar este año es Mar-
cus Slaugther, es de esos jugado-
res que merece la pena pagar
una entrada por verlo”.

El bilbaíno no es ajeno al Con-
curso de Acreedores en el que se
encuentra sumido el club. Aún
desconoce cómo afectará sobre
su parcela.“Habrá que adaptarse
a lo que pueda llegar.Este año no
afectaría y para el próximo
habría que trabajar con ello.
Esperaremos la línea de trabajo
que mande el administrador y él
será quién nos diga qué se puede
hacer  y qué no”, aseguró. Por
último, reconoce que lo ideal
sería que el jugador 10 y 11 de la
plantilla fuera de la cantera, por
eso “se trabaja duro con ella”.

“Marcus Slaughter dará que hablar”

FÚTBOL EL SÁBADO 6 A PARTIR DE LAS 18.00 HORAS

BALONCESTO OPINA QUE LA PERMANENCIA ES EL ÚNICO OBJETIVO, PERO QUE LLEGAR A LA COPA SERÍA “FANTÁSTICO”

El director deportivo del CB Valladolid, Eduardo Pascual.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Tercer año en el circuito con buenos resultados

AUTOMOVILISMO FIN DE TEMPORADA

Toño Fernández pilota su coche durante una carrera de esta temporada.

El director deportivo del Blancos de Rueda, Eduardo Pascual, reconoce que la agilidad y la juventud del pívot
americano le hacen ser un jugador “espectacular”. “Hemos comenzado bien, pero esto es muy largo”, afirma. 



Vínculos
Fecha: Desde el 2 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

La Escultura Africana en 
Terracota
Fecha: Permanente.
Lugar: Fundación Jiménez-Arellano Alonso de la
Universidad de Valladolid..

Exposición Permanente de Escultura Africana en la
Fundación Jiménez-Arellano Alonso de la Universi-
dad de Valladolid.

Twoday Festival
Fecha y hora: Viernes 5 y sábado 6 de noviembre. 
Lugar: Feria de Valladolid.
Precio: 50 euros (bono de dos días), 30 euros  (en-
trada de día).

Twoday Festival es una innovadora propuesta de Fes-
tival que se celebrará este año en Valladolid cuya te-
matica gira entorno a la Musica Indie. Un cartel de
lujo con grupos internacionales de la talla de The
Horrors o Broken Social Scene.

Philarmonia Orchestra
Fecha y hora: 3 de noviembre a las 20.00 horas.
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes 

Precio: 15 a 50 euros.

La formación británica es un mito en la historia de
las orquestas del siglo xx y su nombre está vincula-
do con los directores y solistas más estelares de la pa-
sada centuria... y de aquellos que prosiguen esa es-
tela a comienzos del siglo xix, como el serbocroata Ivo
Pogorelich, uno de los pianistas más famosos del mun-
do y proclamado como un "genio".

The Zombies
Fecha y hora: Viernes 12 de noviembre. 21.30 h. 
Lugar: Teatro Carrión.
Precio: 18 a 22 euros.

Los creadores de “Odessey and Oracle” vuelven para
demostrar que su música sigue más vigente que
nunca. Para los que crecieron con su música o in-
cluso les conocieron mucho tiempo después, esta
será una ocasión irrepetible de poder disfrutar de
The Zombies, una de las bandas más importantes
que ha dado el rock en los años 60 y que ya forman
parte de la historia de la música.

Cuando lo que duele es el alma
Fecha: 9 de noviembre a las 18.00 horas.

Lugar: Salones de Caja Duero (Plaza Zorrilla).
Nueva conferencia del programa Activa-t de la Obra
Social de Caja Duero para Mayores organizada por
la empresa de servicios psicosociales 7Azules. En-
trada libre hasta completar aforo.

Foro inmigración 
Fecha: 10 de noviembre
Lugar: Salones de Caja España (Plaza España) a las
20.00 horas.
Promedia organiza una serie de foros sobre ‘Mujer
Inmigrante: aproximación a sus culturas de origen’ con
la colaboración de Caja España.      

Villa del Libro
Fecha: Hasta el 30 de noviembre
La. Diputación convoca el I premio de Creación Lite-
raria en la modalidad de novela dotado con 15.000 eu-
ros. Los originales se presentarán por duplicado si
van impresos o en un único soporte CD en el Regis-
tro de Turisvall (calle Angustias, 44).    

Festival Solidario
Fecha: 6 de noviembre. 17.30 horas.
Lugar: Teatro Canterac (CC Delicias).
Festival solidario de danza española, danza oriental, del Pe-
rú, canción española, humor y fantasía organizado por la ONG,
Azacan Serso CyL comercio justo del Paseo de Farnesio.  

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
.

Ni más ni menos
Fecha: El 5 noviembre a las 18.30 horas y el 6 de
noviembre a las 12.30 horas
Lugar: Sala Cervantes.
Precio: 5 euros .
Las Pituister presenta ‘Ni más ni menos’ en Vallado-
lid.  El objetivo de esta propuesta es hacer evidente
lo ridícula que resulta la discriminación social por
razones de sexo que se viven en las diferentes áreas
de la vida social, laboral y familiar. 

En Attendant l´inattendu

Fecha: 5 de noviembre a las 20.30 horas
Lugar: Sala Ambigú.
Precio: 8 euros.
Espectáculo que nace del encuentro entre Claire Du-
creux y Toni Mira. Dos creadores con una larga trayec-
toria profesional. Dos intérpretes con su propia per-
sonalidad escénica. Dos universos creativos muy dis-
tintos en la forma pero muy parecidos en su esencia.

Fin de partida 
Fecha: El 5 de noviembre a las 20.30 horas y el 6
de noviembre a las 19.30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 10 a 25 euros.
Fin de partida es una obra profética, que anuncia la ca-
tástrofe ecológica y humana. "Nada tan divertido co-
mo la desgracia". Es el juego, a la vez diabólico y
estremecedor, entre un viejo confinado en una silla
de ruedas y su siervo que amenaza con abandonarle
en cualquier momento.

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.

Todo vuelve,como las oscuras golondrinas...En el teatro Zorilla llegarán
las representaciones de la obra 'Sé infiel y no mires con quién'. Ahora ha
vuelto a los escenarios.En la actualidad, la dirige Pilar Massa y está inter-
pretada por Jesús Cisneros,Yolanda Arístegui,Fernando Albizu,Antonio
Vico, Erika Sanz, Isabel Gaudí,Aitor Legardón, Marta Flich y Encarna
Gómez. La obra es un enredo amoroso en el que varios personajes se
enfrentan a una serie de equívocos e intrigas disparatadas.El oscarizado
Fernando Trueba la llevó al cine a finales de 1985.Los principales papeles
estuvieron interpretados por Ana Belén,Carmen Maura,Antonio Resines,
Santiago Ramos y Verónica Forqué.Día 5 de Noviembre a las 21 horas,día
6 a las 19.30 y 22 horas y día 7 a las 19 horas.Teatro Zorrilla.Platea:22
euros. Anfiteatro y Palcos:18 euros.

Sé Infiel y no mires con quién

C u l t u r a l
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MERCURIO EN LOS EMPASTES  ¿Cómo está su salud?
www.mercurioenlaboca.org

www.elbruxismo.com     www.antonioreygil.com

El mercurio es un metal pesado
extremadamente tóxico, que se
utiliza como materia prima en
las restauraciones dentales de
amalgama de plata hace más
de un siglo. Varios estudios
concuerdan que estos empastes
son fuentes potenciales de
contaminación por el mercurio,
que puede ocurrir a través de
los vapores de metal que se
liberan, o por medio de la
absorción por la mucosa bucal
o puede liberarse como vapor
de mercurio  por el  desgaste
de los dientes (abrasión ) que
llevan estos empastes. 

Diversos efectos tóxicos son
atribuidos a la exposición de
mercurio o a su inhalación, tales
como alteración de la  función
renal, alteraciones en la flora
intestinal, disfunciones cardíacas,
bronquiolitis y neumonías,
alteraciones en el sistema

nervioso central como parestesias,
y sobre todo cefaleas, etc.

Es importante que pacientes
con empastes de amalgama en
su boca tomen en cuenta este
hecho y ante situaciones diversas
como las comentadas , soliciten
atención e información adecuada
pudiendo realizarse un estudio
o análisis de laboratorio de
toxicidad al mercurio, el cual
debe incluir: 

1. Análisis completo de
sangre. 2. Análisis de electrolitos
en suero. 3. Test de función
renal. 4. Análisis de mercurio
en orina. Si los análisis  renales
y de orina ( presentan valores
elevados de creatinina y
proteinuria),eso puede indicar
posible toxicidad provocada por
mercurio (Hg). Si esto sucede es
importante eliminar esos
empastes de la boca mediante
restauraciones estética en Dental
Studio podemos hacer el examen
y retirar los empastes de
mercurio.

Visiten nuestra página web
www.mercurioenlaboca.org.

(Tomado del libro ‘Bruxismo,
Artes Medicas’, Brasil 2010.
Dr.Roberto Nascimento Maciel
& Dr.Antonio Rey Gil ).

Diversos efectos
tóxicos son

atribuidos a la
exposición de

mercurio o a su
inhalación

Con su permiso...

¿Cuántos años lleva en
España y cuanto tiempo lle-
va la tienda abierta?
En España llevo viviendo doce
años y con la tienda abierta va
a hacer ahora un año.
¿Cómo surge la idea de
montar este tipo de tienda
en Laguna de Duero? 
Cuando me quedé en el paro,
estuve trabajando más de ocho
años en pavimentos de hormi-
gón, pensé  en poner algún
tipo de negocio en Laguna y
nos dimos cuenta que no había
ninguna tienda donde las per-
sonas de otras nacionalidades
encontraran productos que sí
encontraban en tiendas de
Valladolid y además lo podía-
mos ampliar con comida para
llevar que tampoco había
mucho.
¿Qué podemos encontrar
en Mil Sabores? 
Se pueden encontrar produc-
tos típicos de Bulgaria y Ruma-
nia, además de Extremadura y
partes de América Latina.Ade-
más podrás llevarte tu comida,
merienda y cena para sabore-
arlo en tu casa: pollos asados,
tigres, croquetas, ensaladas,
tortilla de patata, rabas, cala-
mares, etc. Todo con sabor
muy casero. Preparamos cele-
braciones y además te ayuda-
mos a quedar bien con tus
amigos y familiares.
Su especialidad es el pollo
asado al estilo extremeño,
díganos cómo se hace y
cómo surgió la idea de
hacer este plato. 
Es asado como cualquier otro
pollo asado en horno pero con
condimentos diferentes y una
salsa rica rica rica (secreto de
Mil Sabores). Lo de extremeño
es porque la familia de mi
mujer proviene del norte de
Cáceres y allí nos enseñaron la
receta. La idea del pollo asado

surgió al estar en otras localida-
des donde lo encontrabas fácil-
mente y darnos cuenta que en
Laguna no era así, que los fines
de semana  sobre todo los
domingos nadie asaba pollos,
pero ahora eso está soluciona-
do con MIL SABORES.
¿Y qué bebidas nos reco-
mienda?
Os recomendamos las cervezas
y vinos tanto búlgaros como
rumanos, los licores extreme-
ños y ahora que llega la Navi-
dad un champán rumano con
sabor a fresa y melocotón.
¿Cual es el perfil de sus
clientes?
Es muy variado, mentiría si te
dijera que gente joven o mayor
ya que en realidad todo tipo de
personas están acudiendo a
visitarnos.Los productos búlga-
ros y rumanos son comprados
por personas de estas naciona-
lidades aunque hay muchos
españoles que también se inte-
resan por ellos y nos piden que
les aconsejemos para hacer
alguna comida diferente.
¿Dónde podemos encon-
trarle y qué horario tienen?
Estamos en Laguna de Duero,
en la calle Caballeros Nº40 (Pla-
za de la Iglesia), nuestro teléfo-
no es el 983545088 y estamos
todos los días de lunes a
domingo en horario de 10.00 a
14.30 y de 17.45 a 20.45 horas,
sólo descansamos los domin-
gos por la tarde.
También les podemos
encontrar en facebook ¿no? 
Sí, tenemos perfil abierto en
facebook y estamos muy con-
tentos porque ya contamos
con más de 1.400 amigos y
amigas. Tenemos colgadas
fotos y noticias donde hemos
aparecido además de diferen-
tes promociones que pode-
mos sacar. Os invitamos a
que entréis.

DIMITAR TSONEV DIMITROV
MIL SABORES (LAGUNA DE DUERO)

Gente
Aquí tienes una serie de remedios
caseros y tratamientos naturales
para combatir las molestas arru-
gas que en tiempo otoñal suelen
aparecer con mayor frecuencia.

Loción de zanahoria: La
zanahoria contiene muchos
antioxidantes por lo que es bue-
na para prevenir el envejecimien-
to de la piel.En un licuadora pon-
ga agua y una zanahoria y hágase
una loción.Aplíquela en el cutis

con un algodón.
Loción de leche: La leche

contiene ácidos alfa-hidróxidos
que eliminan las células muertas
y estimulan el crecimiento de
colágeno lo cual disminuye las
arrugas. Remoje una franela en
leche y aplíquela al rostro.

Gel de sábila: Corte una pen-
ca de sábila y con una cuchara
ráspele el gel y aplique.

Caqui (persimmon): Es otra
fruta que atrasa el proceso de

envejecimiento y tiene propieda-
des rejuvenecedoras especial-
mente del rostro.

Aceite de semilla de uva: El
aceite de semilla de uva contiene
antioxidantes y ácido linoléico y
es uno de los ingredientes en
varios productos comerciales
para la piel.Se lo puede poner en
el cutis todas las mañanas des-
pués de lavarse la cara. En unas
cuantas semanas verá como las
arrugas habrán disminuido.

Remedios caseros y tratamientos
para combatir las arrugas
La zanahoria, con alto contenido en antioxidantes, es una gran ayuda
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espacio libre para

su publicidad

Contacte con nostros.

Gente en Valladolid983 37 60 15

Aquí encontrarás
multitud de profesionales.
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RELOJERO
Para todo tipo de relojes,

paticulares y tienda

Móvil 647 047 378
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

180.000 EUROS+IVA, chelé pa-
reado, parcela 250 m2., Ciu-
dad de la Juventud. Santa Ma-
ría 2-3ºB
A TU VIVIENDA Cistérniga.
Obra nueva, dos dormitorios,
trastero sólo 115.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Frente cole-
gio Allue Morer. 3 dormitorios,
totalmente reformado, gas na-
tural, ascensor. 111.722 euros
ref. 895 info@atuvivienda.com
983114911
ADOSADO CAMINO VIEJO
SIMANCASCinco dormitorios,
cuatro baños, garaje, excelente
jardín. Seminuevo. Calidades.
areanueva.es  983214747
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 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
AVDA. SANTANDER aparta-
mento ático, 60 m2. espectacu-
lar terraza 32 m2., exterior, muy
luminoso, soleado, ascensor, ga-
raje, trastero. Bien comunicado.
Ocasión. Tel. 609070561
AVENIDA DE SANTANDER
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
BONITOS CHALÉS pareado,
planta baja, 250m de parcela,
144.000  + IVA. Ciudad de la Ju-
ventud. Santa María nº2, 3ºB
C/ ANDALUCIAPiso totalmen-
te reformado. Tres dormitorios
independientes, exterior, cocina
amueblada. Solo 93.000 euros.
Soluciones Hipotecarias.
661643448
CALLE CADENA piso 70,50
m2. útiles, 4 habitaciones, baño,
galería, gastos comunes bajos,
no ascensor, luminoso, calefac-
ción individual. Tel. 639450876
ó 679243546
CALLE DIVINA PASTORA vi-
vienda-oficina 100 m2., 3 dormi-
torios, salón, baño, aseo, cocina
sin muebles, todo exterior. 300.000
euros. Tel. 610530037

CALLE DOCE OCTUBRE ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Económico. Tel.
983310268
CALLE FUENTE EL SOL ven-
do piso 3 dormitorios, salón,
amueblado. Tel. 608343997
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE IMPERIAL vendo piso,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas. Tel. 983332285
CALLE LA LIRA zona San Pa-
blo, vendo piso. Tel. 983256076
CALLE LAS ERAS 90 m2., sa-
lón, cocina amueblada, 4 dormi-
torios, 2 baños, terraza, garaje,
trastero, todo exterior, 200.000
euros. Tel. 610530037
CALLE NUEVA DEL CARMEN
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Económico.
Tel. 983310268
CALLE SATURNO vendo o al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios. Tel. 696343281
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAMPO DE TIRO piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. 160.000
euros. Tel. 629924587
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
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, al-
bergue de peregrinos, centro muy
turística, 750.000 euros. Tel.
947430320
CERCA C/ TORRECILLA3 dor-
mitorios. 1 baño. 5º con ascen-
sor. Exterior. A reformar a su gus-
to. 100.000 euros. 615890282
CHALÉ PAREADOplanta baja,
parcela 250 m2., 144.000 euros
+ IVA. Ciudad de la Juventud.
Santa María nº 2-3ºB
CHALÉ PAREADO250m2. par-
cela, 180.000 euros+ IVA, Ciu-
dad de la Juventud. Santa Ma-
ría nº2, 3ºB
CHALET ADOSADO ZA-
RATÁN con piscina o cambio
por   piso-apartamento. Tel.
622228422

CHOLLO DEL MESPilarica, 70
m, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Independiente,  Lumino-
so. Sólo 47.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
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 ciu-
dad, amueblado. 126.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 676230060
ó 942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
CIUDAD DE LA JUVENTUD
se vende participación en cha-
let. Tel. 646962760
CLINICOapartamento reforma-
do 2 dormitorios, salón, cocina
y baño, exterior, luminoso. 102.000
euros. 615890282
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
CON PARCELA 250M2 pare-
ado 144.000 euros + IVA. Ciu-
dad de la Juventud. Santa Ma-
ría nº2-3ºB
COVARESA dúplex con patio,
120 m2., 4 dormitorios, 2 baños
y aseo, garaje, trastero, piscina
comunitaria. 282.000 euros ne-
gociables. Tel. 983245933 ó
636089179
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 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 Oportunidad. 75 m,
Entrar a vivir, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño re-
formado, Calefacción, ascensor.
Muy luminoso, Buena zona.
85.500 euros. Solcasa. 983361226
DOCTOR MARAÑÓN 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Para en-
trar a vivir. 81.000 euros.
615890282
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
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do. areanueva.es 983214747

DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. areanueva.es. 983214747
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
HOSPITAL CLÍNICOcalle Gon-
domar, piso 2 dormitorios, am-
plio salón, calefacción gas in-
dividual, ascensor, impecable.
136.000 euros. Tel. 603647580
HUERTA DEL REY175 m2. úti-
les, 5 dormitorios, garaje y tras-
tero, calefacción central, exte-
rior, luminoso. Tel. 676600251 ó
983339989
HUERTA DEL REY 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000.
Tel. 983350361
HUERTA DEL REYpiso 113 m2,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños nuevos, 6
empotrados, puerta blindada,
parquet flotante. 168.000 euros.
Tel. 609256490
JUNTO CIRCULAR Tres dor-
mitorios, exterior. Refórmelo a
su gusto. Areanueva Inmobi-
liaria.  Tel. 983214747
JUNTO MANTERIA Piso de
tres dormitorios, gas natural.
Gran cocina. 123.000 euros. So-
luciones Hipotecarias. Tel.
661643448
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA FAROLA 81 m2., 2 habita-
ciones, salón, ascensor, solea-
do, totalmente reformado. Tel.
609174005
LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. Particulares. Tel.
620741542 ó 661049081
LEONES DE CASTILLA C/Ja-
cinto Benavente. 60 m, 3 dormi-
torios, salón, cocina, Baño y ga-
lería,  2ª altura, luminoso. 71.000
euros. Solcasa. 983361226
LEONES DE CASTILLA 3º sin
ascensor. 3 dormitorios. Exterior.
80.000 euros. 615890282
LLAVES EN MANO zona Sur.
Uno, dos y tres dormitorios con
garaje, trastero, piscina y pádel.
Aproveche la desgravación. Vi-
sítenos. Areanueva Inmobiliaria.
983214747
MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy sole-
ado. Particulares. Tel. 605803442

MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do casa con patio, a 3 calles, pre-
cio negociable. Tel. 646557695
NICOLÁS SALMERÓN Piso
de un dormitorio, gran salón.  Re-
forma integral, muebles de di-
seño, ascensor. Energia azul. So-
luciones Hipotecarias. Tel.
661643448
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
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
79.100 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PAREADO 250m2. de parcela,
180.000 euros + IVA, Ciudad de
la Juventud. Santa María nº2,
3ºB
PARQUESOL vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, entrar
a vivir, 145.000 euros. Particula-
res. Tel. 608004210
PASEO DEL CAUCETotalmen-
te reformado. 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina y baño nue-
vos. Excelente situación y vistas.
Muy luminoso. Solo 106.000 .
Solcasa. 983361226
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit.  Par-
ticulares. Tel. 696625360
PLAZA CIRCULAR piso 3 dor-
mitorios, salón, parquet, clima-
lit, 4 empotrados, calefacción
gas natural, ascensor. Vistas Pla-
za Circular. Totalmente reforma-
do, excelentes calidades. Tel.
983294016 ó 665493274
PLAZA DEL VAL 100 m, 4 dor-
mitorios, 2 baños, amplio salón,
muy luminoso. Edificio rehabi-
litado. Sólo 254.200 euros. Sol-
casa. 983361226
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
2 terrazas, merendero con agua,
2 bodegas. 13.000.000 ptas. ne-
gociable. 652738293
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
euros 983214747
RONDILLA - MORADAS3 dor-
mitorios. Exterior. 4º con as-
censor. Buen estado. 90.000 .
653818409

RONDILLA2 dormitorios. 2º con
ascensor. Calefacción de gas na-
tural. Para entrar a vivir. 100.000
. 653818409
RONDILLA 3 dormitorios, am-
plio salón, baño reformado, As-
censor, ventanas aluminio. Sue-
los de gres. Entrar a vivir. Sólo
92.500 euros.  Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
METROS. 1º con ascensor.
150.000 . 653818409
SANTA CLARA junto Avenida
Palencia 3 dormitorios. Ascen-
sor, refórmelo a su gusto.
138.000 .  983214747
SANTA CLARA piso 3 habi-
taciones, salón, ascensor, ex-
terior, entrar a vivir. Tel. 670493017
SANTA CLARA zona : 3º con
ascensor. 2 dormitorios. Para en-
trar a vivir. 138.000 euros.
653818409
SANTOVENIAPareado de 180
m útiles, 3 dormitorios, cocina
amueblada, patio con barbacoa,
merendero de madera, bodega,
garaje 75 m, 2 baños, jacuzzi.
Venga a verlo. Sólo 186.000 .
Solcasa. 983361226
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad. Tel.
983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. Precio intere-
sante. Tel. 675536959
TUDELA DE DUERO camino
Las Cuevas, cambio casa con
1.000 m2. de terreno, por piso
en Valladolid o apartamento en
la costa. Tel. 615108808 ó
983260578
ÚLTIMAS VIVIENDAS en. La
Flecha, uno, dos y tres dormi-
torios. Con plaza de garaje y tras-
tero. Cocinas totalmente equi-
padas. Entrega inmediata. Des-
de 90.000  + IVA, Visítelo.
983214747
VICTORIA Para reformar. As-
censor, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, muy luminoso. Opor-
tunidad: 78.132  Solcasa. Tel.
983361226
VICTORIA. SEMINUEVO 3
dormitorios, 2 baños, buena al-
tura, Cocina Amueblada, Gara-
je, construido por DIURSA, Bue-
nas vistas, 226.000 euros. Ven-
ga a visitarlo. 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

VIVIENDAS PROCENDEN-
TES DE EMBARGO Varias zo-
nas de Valladolid. Desde 47.000.
areanueva.es   983214747
VPO EN SANTOS PILARICA
Infórmese. 983214747 areanue-
va.es 983214747
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, amplio sa-
lón, garaje y trastero. Calefac-
ción, exterior. Venga a verlo.
112.000 euros. Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTEMuchamiel,
3 habitaciones, 2 baños, impe-
cable, soleado, garaje y traste-
ro opcional. Tel. 626891922
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

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA ático centro.
Precioso, dos dormitorios, salón
30 m2, gas natural. Terraza. 575
euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 879
A TU VIVIENDABatallas. 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
gas natural, ideal estudiantes.
450 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
A TU VIVIENDA Calle Cante-
rac. Piso 90 m2, amueblado. 300
euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Delicias. Piso
3 dormitorios, buena zona, sin
amueblar, ascensor, calefacción.
400 euros comunidad incluida.
ref. 893 info@atuvivienda.com
983114911
A 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 Pinar de Ja-
lón. Dos y salón, garaje y traste-
ro. Piscina. 500 euros comuni-
dad incluida info@atuvivienda.com
983114911 ref.898
A TU VIVIENDARebajadísimo.
Paseo Farnesio. Piso dos dormi-
torios, amueblado, calefacción.
Sólo 320 euros comunidad in-
cluida info@atuvivienda.com
983114911 ref. 330
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 525
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
CALLE AZORÍN alquilo piso
amueblado, ascensor. Tel.
667539450

CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, 430
euros comunidad incluida. Tel.
983399474
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
CENTRO calle Angustias, estu-
dio, cocina nueva, vitrocerámi-
ca, microondas, TV. 420 euros
incluida comunidad y agua. Con-
trato de trabajo. Tel.  606140215
tardes
CENTRO junto Plaza Universi-
dad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, servi-
cios centrales. Tel. 646826891
CENTRO Reformado. Dúplex
dos dormitorios. De capricho. In-
fórmese. areanueva.es.
983214747
DELICIAS calle Embajadores,
alquilo piso amueblado, calefac-
ción, ascensor. Tel. 983238419
ó 652895990
DOCTOR FLEMINGalquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, gas
natural. Tel. 675959731
FACULTADES ZONA, alquilo
piso 3 habitaciones, salón, total-
mente amueblado. Tel. 661297599
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUAN CARLOS I alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza 40 m2., totalmen-
te amueblado. Tel. 983396450
ó 983264345
JUNTO FACULTADES alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, calefacción gas natural.
Tel. 983265031 ó 645167840
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ser-
vicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
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
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PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 550 /mes www.srea-
nueva.es  983214747
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
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
RESIDENCIAL ARCA REAL
alquilo piso a estrenar 2 dormi-
torios, 2 baños, piscina, garaje
y trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RESIDENCIAL EL PALEROal-
quilo piso sin muebles, 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, servicios centrales, garaje
doble, trastero. Tel. 983307053
ó 627750840
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, ascensor.
Tel. 685976872
RUBIA alquilo piso grande, ca-
lefacción central, amueblado,
para entrar a vivir. Tel. 625529754
TUDELA DUERO alquilo ado-
sado muy amplio, zonas verdes,
con piscina comunitaria. Tel.
609853073
VICTORIA Amueblado, 1 dor-
mitorio, amplio salón, Exterior.
400 euros con comunidad inclui-
da. 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 BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Noviembre y
siguientes. Tel. 983263894 ó
686018900
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. Tel. 679168690
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 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 Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas. 4 habi-
taciones,  hasta 8 personas. Fies-
tas del orujo 12,13 y 14 noviem-
bre. Tel. 942717009
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-10 personas, 2 chime-
neas con leña, equipada, rode-
ada campo, cerca complejo de-
portes. Tel. 606267693 ó
638714977
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
MERCAOLID vendo nave 450
m2., dos plantas. Tel. 677501916
MOJADOS Carretera Madrid,
polígono, vendo nave barata. 400
m2. nave, 400 m2. terreno, ide-
al para taller mecánico. Tel.
634206109

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE AGUANIEVES alquilo
local 60 m2., precio convenir. Tel.
600015022 ó 983351288
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 GAMAZO 24 alquilo
piso para oficinas. Razón porte-
ría
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., per-
siana de seguridad, aire acondi-
cionado. Tel. 983292802
CALLE SANTA MARÍA CA-
BEZA alquilo oficina con alma-
cén. Precio convenir. Tel.
600015022

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
CIRCULARcalle Veinte Metros,
alquilo local 75 m2., 11 metros
de fachada. Tel. 625330082
CIRCULAR zona, alquilo local.
Tel. 983225857
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 40 m2. +  sótano, monta-
do para peluquería, totalmente
equipada. 295 euros mes. Tel.
983395235 ó 615663662
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., op-
ción211 ms., diáfano, aire ca-
liente-frío, sitio tranquilo, si-
tuado en plaza, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
FRANCISCO SUÁREZ zona,
alquilo o vendo local comercial
90 m2., cualquier actividad. Tel.
983357485 ó 616962223
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA RUBIA calle Mota nº 3, al-
quilo local 45 m2., listo para en-
trar. Económico. Tel. 699908713
LA VICTORIA alquilo local co-
mercial. 80 m2. Tel. 983357485
ó 616962223
LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
MADRE DE DIOS 21, alquilo
o vendo local 100 m2., Tel.
615108808 ó 622504250
PARQUESOLpor traslado tras-
paso zapatería infantil, pleno fun-
cionamiento, buen precio, pri-
meras marcas. Tel. 608004210
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 40 m2. +
servicios, 4 ventanas, dos a la
calle. Tel. 983357485 ó 616962223
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo o vendo nave 265 m2.
Tel. 983243575 ó  676793628
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
POR JUBILACIÓN alquilo li-
brería papelería, en plena acti-
vidad con resultados comproba-
bles, reta baja. Tel. 699908713
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito. 300
euros. Tel. 669732841
SANTOVENIAalquilo nave eco-
nómica, 200 m2., oficinas, ser-
vicios, luz, calefacción y foso. Tel.
625954842
TRASPASO BAR zona Farola,
muy bien situado. Tel. 657445448

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 COLMENARES vendo
plaza de garaje. Solo particula-
res. Tel. 606184020
CALLE COSTA DORADA 10,
vendo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 625946564
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos y trastero.
Tel. 983205866
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
CALLE MORENA nº 17 alqui-
lo plaza de garaje grande. Tel.
983340358 ó 646678478
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje, fácil aparcamiento. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE SIMÓN ARANDA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
629106728

CALLE TORRECILLA alquilo
plaza de garaje. 90 euros nego-
ciable. Tel. 983254365
DELICIAS CALLE Trabajo al-
quilo plaza de garaje nueva. Buen
precio. Tel. 983394462
DELICIAS alquilo plaza de ga-
raje, cocheras Guipúzcoa. Tel.
616930464
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
EL PALEROalquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983307053 ó
627750840
FRANCISCO SUÁREZ 20, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
983271408
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
PAQUESOLEdificio Puerta Real,
alquilo plaza de garaje. Tel.
616930464
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 zona, alquilo
plaza garaje, de 21 a 9h. 30 eu-
ros. Tel. 650600511
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
plaza de garaje, sin maniobras.
Tel. 983374870
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

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

CALLE DOCTOR CAZALLA
junto Plaza Mayor, alquilo habi-
tación en ático. Tel. 607567516
CALLE GABILONDO alquilo
habitación señoritas en piso com-
partido, luminosísimo, todo ex-
terior, amueblado, Servicentra-
les. Tel. 983357485 ó 616962223
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE LAS HUELGAS zona
San Juan, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 639923291
CALLE PADILLA alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido,
amueblado, servicios centrales,
internet. Tel. 649647002 ó
983253049 ó 645548066
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo habitación a chicas, pisci-
na y tenis. Tel. 665527528
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
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
PASEO ZORRILA Puente Col-
gante alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido, amplia,
amueblada, soleada, gas ciudad,
2 baños. Tel. 609356121

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
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 GE-
RIATRÍA joven, española,expe-
riencia, buenas referencias, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores por las mañanas, limpie-
za y plancha por horas. Tel.
617879611
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HIPOTECAS PARA COMPRA DE VIVIENDA.
REUNIFICACION DE DEUDAS. CAMBIO DE CASA.

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

C/ Cervantes: Apartamento de un dormitorio, para entrar
a vivir. 130.000 €. Piso de tres dormitorios muy luminoso 
ascensor. 175.000 €

93.000€. C/ Andalucia. Piso totalmente reformado. Tres 
dormitorios independientes. Exterior. Gas Natural.

C/ Salud. Piso de 80m. Tres dormitorios, gran salón. 
Terraza cenador cubierta. Ascensor, trastero. 126.000 €.



AUXILIAR GERIATRÍA espa-
ñola, 50 años, atiende personas
mayores, niños, paseos, com-
pras etc. días alternos, fines de
semana o noches, vehículo pro-
pio. Tel. 622361126
CHICA busca  trabajo para cui-
dar personas mayores, sábados
y domingos, experiencia, infor-
mes. Tel. 697423953
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
MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayores,
pasear. También limpieza y tra-
bajo en ocampo. Tel. 637157778
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 responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o lim-
piezas generales, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECE chofer particular
para vehículo privado o reparto.
Tel. 627991616
SE OFRECE como ayudante de
cocina, por la tarde y fines de se-
mana, también cuidado perso-
nas mayores por horas, tardes.
Tel. 652358851
SE OFRECE conserje o celador.
Tel. 685777008
SE OFRECE fontanero con ex-
periencia para instalación de sa-
nitarios y griferías, por las tar-
des. Tel. 626399911
SE OFRECE oficial 2ª de pin-
tura, también como peón de cons-
trucción, experiencia. Tel.
630384489
SE OFRECEseñora limpieza por
horas,  tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
piar por horas. Tel. 627092524

SE OFRECE señora para plan-
char y labores domésticas. Tel.
635218670
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 tare-
as domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidar niños o
personas mayores, tardes- no-
ches. Tel. 692534586
SEÑORA mediana edad busca
trabajo servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, comu-
nidades, hostelerías. Tel.
626635442
SEÑORA RESPONSABLEcon
experiencia, cuidaría niños, per-
sonas mayores cuidado y paseo,
con coche propio. Tel. 689548006
ó 669096121
SEÑORA RESPONSABLE lim-
pia, con experiencia, se ofrece
para limpieza de escaleras, ofi-
cinas, locales, colegios, coche
propio. Tel. 689548006 ó
669096121
SEÑORA se ofrece para ayu-
dar a señora mayor, sábados por
la mañana. Tel. 675018237

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO ASTRACÁN nuevo,
oportunidad única. Tel. 609737704
VESTIDO NOVIA talla 38-40.
Perfecto estado. Tel. 625883642

3.3 BEBES OFERTA
COCHE GEMELARJané Twin,
3 ruedas. Maxi-Cosi con dos som-
brillas. Cuna lacada blanco, con
colchón. Tel. 620287164
SILLA PASEOPrenatal P-3 (2005)
sin capazo, perfecto estado,
todos los accesorios. 50 euros.
Tel. 983200836

3.5 MOBILIARIO OFERTA
3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro,
90 y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
CABECERO CAMA con ban-
cada, nogal español, Arte Espa-
ña, para cama de 1,50. Tel.
600742958
CÓMODA 3 cajones, madera
noble, 98x40x50, tono oscuro.
Cama de 90, madera noble, ca-
becero, píe, dos largueros, tono
oscuro. Tel. 622085040

PUERTAS BLANCAS lacadas
y varias encimeras, vendo por
cese de negocio. Tel. 983256229
TDT GRABADORmediante tar-
jetas SD y SDHC, reproduce mú-
sica e imágenes por USB, pre-
cio 22 euros. Tel. 634474575

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

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX diesel, P——I,
recién pasada ITV, económico.
Tel. 669708334
FORD MONDEO FAMILIAR
alta gama, Titanium, GPS, telé-
fono, cuero, 14.000 euros. Tel.
639005985
MERCEDES E 320 CDI Avant-
garde, año 99. Tel. 983234170 ó
608487433
MOTO de 49 cc., buen estado,
400 euros. Tel. 983293431
RENAULT MEGANE Coupe
1.6, gasolina, muy cuidado, 90.000
km., Tel. 983373686 ó 658342012
SCOOTER TBQ 125 cc., como
nuevo, 3.500 km. Tel. 653904760

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

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CASADO insatisfecho, 44, de-
sea relaciones esporádicas con
mujeres, parejas, tríos, relacio-
nes liberales en general, serie-
dad y discreción. Tel. 654153534
CHICA 36 años busca amigas
para salir, de 40 años. Tel.
645481731
HOMBRE 51 años quisiera re-
lación amistosa con mujer,  para
relación seria, con mujer de 40
a 64 años, seriedad. Tel.
983114495

DORMITORIO JUVENIL en
buen estado, económico. Tel.
983306470 ó 659813928
DORMITORIO JUVENIL pino
macizo, barnizado transparente,
300 euros porte incluido, y otras
cosas. Tel. 622228422
DOS MECEDORAS clásicas,
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901
MUEBLE TV 90X64, pino ma-
cizo, color nogal, totalmente nue-
vo, regalo sillón, DVD, silla es-
tudio y mesa camilla. Tel.
670341108
SOMIER LÁMINAS 10 euros.
Armario salón, 40 euros. 2 so-
fás 2 plazas, 30 euros. Mesilla
+ rinconera, 8 euros, con todo
regalo armario dormitorio. Tel.
696820618 ó 628805598
VITRINA comedor clásica, an-
tigua, perfecto estado. Tel.
625883642

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

FRIGORÍFICO seminuevo, 195
euros. Tel. 692681701
VITROCERÁMICAy horno eléc-
trico con mueble, muy buen es-
tado, económico. Tel. 658608013

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
COMPRO CALDERA de car-
bón, Roca L20. Tel. 629705879
MUEBLE DE COMEDOR de
2,62, buen estado. Acuario 70 li-
tros, completo. Puerta interior de
roble, sin estrenar. Tel. 983373686
ó 658342012
SILLA ELÉCTRICA de ruedas,
seminueva. 1.400 euros. Tel.
983590555 ó 645909297
VENTANA DOBLE de alumi-
nio blanco, corredera con per-
siana incorporada, medidas
115x140, perfecto estado. Eco-
nómica 50 euros. Tel. 630354239

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

3 CANARIOS mixtos de jilgue-
ro y canaria. 50 euros los tres.
Tel. 983221715 ó 646299484
ALCAZARÉN terreno rústico
en la Boquilla, 9 hectáreas. Fica
en los Miguelillos 97 áreas. Tel.
677805713
CACHORRILLOde perro, 3 me-
ses. Tel. 655560439
PERRITA PINCHER 4 meses,
negra y fuego, con pedigrí, mi-
crochips y vacunas, muy limpia,
250 euros. Tel. 630506297

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANOde pared digital Roland,
modelo HP101E, manual de es-
pecificaciones, taburete inclui-
do, nuevo. 600 euros. Tel.
616670201 ó 983248718

9.1 VARIOS OFERTA
13 ACCIONES ACOR vendo
con cupo 99 toneladas, 600 eu-
ros acción. Tel. 983209039
70 M2 LAMINADO AC-5, ro-
ble. 3 lonas, total 350 euros. Tel.
699293984
BUZONES seminuevos con
puerta de acero inosidable, 65
unidades. Tel. 646796360
GRUA DE OBRA automonta-
ble, de 14x14 o cambio por plu-
mín. Tel. 619307611
MARTILLO picador Bosch de
10 kgr. 175 euros, pistón, com-
presor pequeño, 30 euros, por-
tabicis coche 2 juegos 30 euros,
seminuevo.  Tel. 983245642
MESA OFICINAy 3 sillas, como
nuevo, barato. Tel. 699293984
MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901
PRODUCTOS LIMPIEZA in-
dustriales y mopas, alargadores
y mesa limpieza fachadas, muy
barato. Tel. 699293984
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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Bajo supervisión médica,Adela Úcar experimen-
tará el consumo de bebidas alcohólicas.Y lo
quiere hacer poniéndose en la piel de las
personas que integran el alcohol a diario en sus
vidas, ya sea para festejar, pasárselo bien o
integrarse socialmente.A lo largo de este nuevo
reportaje de 21 días, 21 días bebiendo alcohol,
mostrará las consecuencias de consumir a diario
y comportarse como una bebedora social.
Además conoceremos casos reales de personas
que sufren esta adicción.A pesar de estar
regulado por Ley, cada año se conocen nuevos
datos acerca del consumo de alcohol indiscrimi-
nado en diferentes sectores de la sociedad.

21 días con alcohol
De lunes a viernes en la Sexta a las 9.30 h

Padre de Familia es una de las series de anima-
ción más revolucionarias de los últimos tiem-
pos. Los protagonistas de esta serie son los
componentes de la inimitable familia Griffin. El
padre, Peter, es un irresponsable bonachón sin
autoridad ni tampoco inteligencia al que le
encantan las juergas y la cerveza. Vive con su
mujer, Lois, una sexy ama de casa y profesora
de piano adaptada a su tiempo, a la que su
familia no para de darle problemas. La serie
ofrece una visión irónica de la vida familiar a
través de los caracteres de estos personajes
que, gracias a sus peculiaridades, sirven para
conseguir unos guiones llenos de humor.

Las aventuras de Griffin
Viernes 5 a las 23.20 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.15 Cine por de-
terminar. 02.00 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.25 Cine para todos. 12.25  Moto-
ciclismo G.P Valencia. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. 00.30 Cine (por
determinar). 02.45 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 Y
ahora qué!! 00.55 Repor. 02.25 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. 01.00 Paddock GP.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Comando actualidad. .
00.15 Cine por determinar.

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 Aguila Roja. 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 A
determinar. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 Musical.es

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.30 Historia de América
Latina. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desespera-
das. 22.30 Documentos TV. 23.30 Con-
cierto MotoGP.

09.30 España en comunidad. 10.00 El día
del señor. 12.00 Babel en tve. 12.30 Los
oficios de la cultura. 13.00 Acción direc-
ta. 14.35 Destinos. 15.10 Las Riberas del
mar. 16.00 Grandes documentales. 17.30
Programa de mano. 18.00 Miradas 2.
19.30 Ramón y Cajal. 20.30 Tres 14.
21.00 Reportero de la Historia. 21.30 Re-
des 2.0. 22.00 El Documental. 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 RTVE Responde. 15.00
Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 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 Conciertos 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: ‘La
prueba de paternidad de Homer’ y ‘El
problema de los trillones’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste.
22.30 Por determinar. 00.00 Informe 3.
02.30 Vive conectado (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Camino a OJ
ninguna parte’ y ‘Edición aniñada’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.30 Por deter-
minar. 01.30 Por determina 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Historia apa-
rentemente interminable’ y ‘Residuos ti-
tánicos’. 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: ‘Bart tiene
dos mamás’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
01.15 Por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. 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 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Pro-
gramación por determinar. 00.00 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso 02.30 Locos por ga-
nar. Entretenimiento.

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. 01.30 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. 

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.10 Documen-
tal.12.10 Documental. 14.15 Noticias,
primera edición.15.25 ¿Quién vive ahí?
16.25  Cine por determinar 19.15 Muje-
res ricas. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 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 Tele-
tienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
09.40 Documental: ’Megaciudades’.
10.45 Documental: ‘La hipervelocidad en
el futuro’. 12.45 Documental. 14.15 Noti-
cias. 15.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 17.00 Mundial Fórmula 1. GP de
Brasil. 19.15 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 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. 22.30 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 ¿Quién
vive ahí? 00.10 Buenafuente. 01.15 El in-
termedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo G.P. Comunidad
Valenciana. 15.00 Telediario. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (por determinar). 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario. 22.15 La
película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden.02.25 Estudio estadio.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Jueves 11 a las 22.15 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de
reportajes que muestra algunas resi-
dencias y lugares singulares que, por
alguna razón son únicos, mostrará
este jueves algunas de las casas más
singulares del país.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 10 a las 22.15 en La 1
Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan sema-
nalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los españo-
les para mostrar la realida a través
de sus protagonistas.
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