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El CC Parquesol tendrá un
auditorio para 400 personas

Pág. 4

Cigales aprende gastronomía árabe en
el II Curso de Cocina

Pág. 8

Un motero viajará del Desierto del
Sahara al frío de los Pingüinos

Pág. 6

Unos 400 vallisoletanos muestran su repulsa a la violencia
de género. La pancarta que abría la marcha reclamaba 'no
más violencia contra las mujeres'

MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO ¡NO!

Pág. 3

La ola de frío
dejará en la
ciudad
temperaturas de
cuatro bajo cero
LOCAL Pág. 5

Cada vallisoletano
se gastará casi 74
euros en el sorteo
del ‘Gordo’ de la
Lotería de Navidad
LOCAL

Pág. 6

Los hosteleros
premian a
Valladolid por su
aportación a la
gastronomía
LOCAL Pág. 16

El CPLV Dismeva
disputa en Francia
la Copa de Europa,
el único título que
se le resiste
DEPORTE

Iluminará 30 monumentos del casco histórico

El Ayuntamiento de
Valladolid apuesta por la
nueva ruta 'Ríos de luz'

El proyecto ‘Ríos de luz, que ha
tenido un coste total de 1.357.000
euros más el IVA,consiste en una
ruta que atraviesa distintas áreas
del centro de Valladolid a través de
un recorrido lumínico por los edi-
ficios, monumentos y plazas del
entorno,como la Academia de Ca-
ballería,la Plaza Mayor,el Museo de
San Agustín, el Museo Patio He-
rreriano,el Palacio Pimentel,la Ca-
sa del Sol,el Palacio de Fabio Nelly,
el Museo de San Miguel o las Cade-
nas de San Gregorio.

La nueva iluminación,con un
ahorro energético del más del
44%, se encenderá los sábados,
en días de fiesta y en otras circuns-
tancias especiales. Habrá rutas
guiadas para verlo.

El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, inauguró un año
más la Feria Internacional de Turis-
mo de Interior (Intur) con su tra-
dicional recorrido por los distintos
expositores de los nueve patro-

natos de turismo de la Comuni-
dad,donde departió y quiso cono-
cer las novedades de las provincias
de Castilla y León para atraer turis-
tas en 2011 con los que paliar los
efectos de la crisis.La provincia de

Valladolid fomentará diferentes si-
nergias entre todos sus recursos
turísticos con la celebración, el
próximo año, de Las Edades del
Hombre en Medina de Rioseco y
Medina del Campo.

INTUR vuelve a ser el mejor
escaparate para el turismo
La XIV Feria de Turismo Interior abre sus puertas hasta el 28 de noviembre

TURISMO ESTE AÑO CUENTA CON 144 EXPOSITORES, UN 10% MÁS QUE EN 2009
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Peñafiel ha sido el primer
municipio vallisoletano

que ha decidido prescindir de
la iluminación navideña.
Según el Ayuntamiento, el
ahorro será de 4.000 euros.

Bajan las aguas revueltas en
el estadio José Zorrilla.

Una derrota con mala imagen
ante el Cartagena supondrá la
destitución de Antonio
Gómez.Además, la secretaría
técnica anda buscando un
centrocampista en el merca-
do de invierno. Nombres sue-
nan muchos: David López
(Athletic), Camacho
(Atlético) o el mismísimo
Rubén Baraja.

No ha sentado nada bien
entre los arroyanos y los

vallisoletanos que la primera
edición de la Feria del Stock
celebrada en Arroyo de la
Encomienda costará la
entrada dos euros. Para
muchos es como si te cobra-
ran al entrar en cualquier cen-
tro comercial.

El Casino de Castilla y
León, ubicado en

Boecillo, ha llegado a un
acuerdo con los propietarios
de los Cines Roxy para ocu-
par su sede en la calle María
de Molina.
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares 

José Juan Taboada López | Director

a gratuidad de los espacios públicos se ha
convertido en los últimos días en otro ‘he-
cho diferenciador’ entre los Ayuntamientos

de Valladolid y Arroyo de la Encomienda.El pasado mar-
tes,48 colectivos me mostraban contrarios a tener que
pagar 1,85 euros por metro cuadrado por usar la vía
pública. Por su parte, el alcalde aseguraba que se co-
brará sin discriminación a quien ocupe la calle,dando
así cumplimiento a la ordenanza fiscal vigente.
En el otro lado de la balanza se encuentra el Ayunta-
miento de Arroyo de la Encomienda con el uso de sus
instalaciones municipales.En las últimas semanas han
sido muchas las voces de protesta por la cesión gratui-
ta del ‘Aranzana Arena’ (plaza de toros cubierta) a dife-
rentes empresarios para la organización de activida-

des lucrativas. La gota que ha colmado el vaso ha sido
que para asistir a la I Feria del Stock de Arroyo haya
que pagar dos euros de entrada. Si a esto le unimos
que para que una tienda o establecimiento pueda ven-
der sus productos tiene que pagar un alquiler por pues-
to al organizador, que no es el Ayuntamiento,el cabreo
ciudadano se dispara.
¿No habrá un punto intermedio entre ambas formas de
actuar? ¿Cómo puede ser que en tiempos de crisis en
los Ayuntamientos haya quien se permita no cobrar por
nada y quien cobre por todo?Actuando ambos Ayunta-
mientos así,Arroyo corre el riesgo de que, además de
IKEA,se le instalen las organizaciones no gubernamen-
tales capitalinas para utilizar sus calles anexas a Vallado-
lid en las que poder expresarse libre y gratuitamente.

L
¿A quién beneficia la gratuidad?
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Ana María Matute, de
85 años, ha ganado
el Premio Cervantes

2010, el galardón más im-
portante de las letras his-
panas que concede el Mi-
nisterio de Cultura a la
obra de un autor. “Feliz,
enormemente feliz” la es-
critora catalana, ¡por fin!,
ha visto reconocida su tra-
yectoria como una de las
escritoras ilustres que ha
hecho de la literatura su
medio de vida. Humilde y
correctamente ha justifica-
do la tardanza de este re-
conocimiento porque, es
que si a su edad no se lo
han dado ya es porque no
les gusta su obra. Ella ha
afirmado que no escribe
para ganar premios, pero
ya iba siendo hora de hon-
rar a la escritora y a las es-
critoras. Ana María Matute
se ha convertido en la ter-
cera mujer que gana el
prestigioso Premio Cer-
vantes.Desde que inició su
andadura en 1976 con el
poeta español Jorge Gui-
llén (1893-1984), sólo figu-
ran dos mujeres más entre
el elenco de galardonados:
la ensayista María Zambra-
no (1988) y a la poeta Dul-
ce María Loynaz (1992).
Pero esta semana ha sido
realmente importante para
las escritoras españolas,
tras la entrada el domingo
en la Academia de la Len-
gua de Soledad Puértolas,
quien afirmó que hay una
cierta tendencia a olvidar-
se de las mujeres. ¿Otro ca-
so más de olvido femeni-
no? Tanto es así que de los
46 sillones ocupados por
los Inmortales en la Real
Academia de la lengua só-
lo 5 están siendo ocupa-
dos por mujeres. ¿Será ca-
sualidad? ¿Será que nues-
tras cualidades femeninas
están, cuanto menos, muy
lejos de ocupar lugares
ilustres en el mundo de las
letras? Sea cual fuere el
motivo,mis felicitaciones y
parabienes a Ana María Ma-
tute y a Soledad Puértolas.

G.M.E.

NUNCA 
ES

TARDE

Desatención al cliente
Es una obviedad decir que las
empresas existen y subsisten gra-
cias a sus clientes;y que el éxito o
fracaso de las mismas depende,en
gran medida,de la satisfacción de
su clientela.Sin embargo,pocas son
las empresas que muestran verda-
dero interés en ofrecer un servicio
eficaz de atención al cliente.
¿Quién no ha jurado alguna vez que
jamás volverá a comprar productos
a una determinada empresa,debi-
do a alguna mala experiencia rela-
cionada con una  reclamación mal
atendida? ¿Quién no ha tenido algu-
na vez una conversación estúpida
con una de esas operadoras auto-
máticas que,además de costar dine-
ro, te suelen dejar insatisfecho y
con cara de tonto? ¿Quién no ha lla-
mado alguna vez a una empresa de
telefonía para solucionar un proble-
ma y sólo consiguió perder el tiem-
po,el dinero y los nervios? 
En tiempos de prosperidad y a cor-
to plazo,es posible que las ventas
funcionen prestando más atención
a los accionistas que a los clientes;

pero,a largo plazo, los contratos y
pedidos terminaran llevándoselos
quienes,además de ofrecer produc-
tos de calidad, atiendan correcta-
mente a sus clientes. Un cliente
satisfecho es un cliente fiel;y, tam-
bién,la forma más barata y eficiente
de publicitarse.
Pedro Serrano

Ciudades taurinas
Quiero dar mi enhorabuena a ini-
ciativas como la del Ayuntamiento
de Medina del Campo o antes la del
de Valladolid, de declararse villas
taurinas.Yo a priori no soy partida-
ria de estas iniciativas, preferiría
que no hiciesen falta,pero la prohi-
bición de las corridas de toros en
Cataluña ha generado polémica y
necesarios movimientos de reac-
ción como éste.No me gustan las
prohibiciones y menos si lo que se
prohíbe es un bien que aporta
riqueza cultural y económica a
nuestro país.Nadie obliga a ir a los
toros,a quien no le gusten,que no
vaya.
Lucía Paternina Torme 

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

A topa tolondro
Échale la culpa al moro

El infierno son los otros
Las canas que se peinan

Tiempo muerto
Pau Gasol, el gran olvidado

Sonrisas de colores
Rinku

La apuesta del experto
Información y apuestas deportivas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



J.I.Fernández
Mujer de 25 años asesinada por su
marido en Nerja el 27 de septiem-
bre; mujer de 26 años asesinada
por su marido el 5 de octubre..."
Unas 400 personas recordaron el
jueves 25 de noviembre,Día Inter-
nacional de la Violencia de Géne-
ro,a las 64 mujeres asesinadas es-
te año  a manos de sus parejas o ex
parejas, de las que cuatro residí-
an en Castilla y León y una de ellas,
en la provincia de Valladolid.
En una concentración celebrada
ayer por la tarde en la plaza de
Fuente Dorada y convocada por la
Coordinadora de Mujeres bajo el
lema de “La violencia de género no
tiene edad”.Esta año,el objetivo de
la coordinadora es concienciar a la
población sobre las situaciones de
violencia que se siguen ejerciendo
hacia las mujeres pero también
“hacia las jóvenes que son víctimas
de esta violencia de género”. Se-
gún un estudio, la violencia entre
los chicos y chicas de 24 años está
“altamente permitida”y “consenti-
da”. Igualmente,pidieron aumen-
tar los recursos económicos y hu-
manos para aplicar la Ley Integral
contra la Violencia de Género,así
como potenciar la educación en
valores.

Por la mañana,la teniente de al-
calde Mª Ángeles Porres,y el res-

to de miembros de la corporación
municipal,realizaron un acto en el
Ayuntamiento para denunciar “es-
ta lacra social”.La edil de Bienestar
Social,Rosa Hernández, recordó
los 400 talleres sobre igualdad y
violencia de género celebrados en
Valladolid y anunció la celebración
de un curso especializado para
profesionales de los CEAS.Además,
el gerente del Hospital Clínico Uni-

versitario,Carlos Fernández Rodrí-
guez leyó durante el acto un mani-
fiesto donde recordó que una mu-
jer es maltratada cada 18 segundos
en el mundo y que entre un diez
y un doce de las mujeres mayo-
res de edad de Castilla y León pre-
senta criterios técnicos de violen-
cia de género.

De media, en la provincia va-
llisoletana, se acuerdan quince

órdenes de protección al mes,
un 6% menos que en 2009. En
cambio suben un 13% las soli-
citadas, que pasa de 31 a 35 se-
gún el CGPJ. Además, durante
este año en Valladolid se han
puesto 86 denuncias. Los datos
son del primer semestre, los úl-
timos con que cuenta el Obser-
vatorio contra la Violencia Do-
méstica y de Género.

Cabeza de la manifestación que recorrió el centro de Valladolid.

Valladolid vuelve a exigir tolerancia
cero ante la violencia de género
Las mujeres recuerdan a las víctimas de la violencia machista y reclaman más medios para
combatir esta lacra. Alerta sobre el aumento del maltrato entre parejas de 14 a 24 años 

■ La Universidad Miguel de
Cervantes, conjuntamente
con Procomar Valladolid Aco-
ge y la Red Acoge,organizan
el próximo martes 30 de
noviembre en el salón de Gra-
dos de la UEMC una jornada
con el título:‘La gestión de la
diversidad: las personas más
allá de sus envoltorios’.

EL MARTES DÍA 30

Gestión de la
diversidad en UEMC

■ La muestra ‘175 años refres-
cando a los españoles’, que
acoge hasta el próximo sába-
do 27 el centro comercial
Vallsur, recoge más de cien
botellas, tapones, etiquetas,
un centenar de carteles de
anuncios, fotografías y hasta
una antigua máquina llenado-
ra de sifones.

CUMPLEN 175 AÑOS

Refrescos con
historia en Vallsur

■ Las tarifas que aplica la
empresa Necrópolis por sus
servicios funerarios aumenta-
rán un 4% el año que viene en
los cementerios de Las Con-
tiendas, El Carmen y Puente
Duero.Alquilar una unidad de
enterramiento pasará a costar
484 euros al año y comprar
una sepultura de tierra 2.098.

SERÁ MÁS CARO ENTERRAR

Nevasa subirá sus
tarifas un 4%

■ El Banco Etcheverría ha
inaugurado una nueva sede
en el número cinco de la pla-
za de España de Valladolid,
donde ofrecerá un servicio
especializado a clientes que
buscan un producto “diferen-
cial, personal y prudente” en
la gestión de sus ahorros e
inversiones.

PLAZA ESPAÑA, 5

El Banco Etcheverría
inaugura sede

■ El etnógrafo Joaquín Díaz
presentó el libro 'Álbum de
Valladolid', que reúne 112
historias ciudadanas y pro-
vinciales del Valladolid de
entre 1874 y 1950 plasmadas
a través de fotografías que
recogen imágenes “familia-
res”para el autor.

VALLADOLID 1874-1950

Díaz crea un libro-
álbum fotográfico

IGUALDAD BAJO EL LEMA 'LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO TIENE EDAD’
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■ EN BREVE

El termómetro descenderá durante estos días hasta 4 grados bajo cero

La ola de frío dejará nevadas por
encima de los 600 metros
J.I.F.
Pueden llamarlo ola polar o sim-
plemente frío castellano. Sea
como sea, la climatología es noti-
cia durante estos días en Vallado-
lid. Una masa de aire polar,“muy
fría”llegó el jueves a España y afec-
tará a toda la Península con un des-
censo general moderado de las
temperaturas y,“especialmente”a

la mitad norte, donde se espera
que la cota de nieve caiga hasta los
500 metros de altura, según la
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet). Así, el portavoz de la
agencia,Ángel Rivera, señaló que
el tiempo tendrá esta semana una
“evolución compleja”.

Para estos días se esperan inter-
valos nubosos tendiendo a muy

nubosos, temperaturas mínimas
en descenso con heladas débiles y
moderadas en zonas altas. Tam-
bién se prevén brumas y nieblas
matinales. Será a partir de la
madrugada del sábado y durante
el domingo cuando las precipita-
ciones en forma de nieve por enci-
ma de los 600 metros puedan apa-
recer en la provincia vallisoletana.

BOAZ

Foto: Miguel Segura



J.I.F.
Los vallisoletanos residentes en
el barrio de Parquesol ya pueden
disfrutar de un nuevo auditorio en
el Centro Cívico.Los trabajos han
permitido la puesta en marcha de
un teatro con capacidad de 396
butacas,que ha tenido un coste de
1.416.457 euros.on cargo al Fon-
do Estatal de Inversión Local de
2009.El teatro,que acogió una ac-
tuación de gospel,podrá ser utili-
zado como salón de actos,posee
medios para albergar actuaciones
musicales,teatrales y proyecciones
cinematográficas,al igual que los
restantes espacios escénicos de
la red de centros cívicos. Dispo-
ne de unos camerinos,un moder-
no sistema de audio y video y un
diseño  con  una pared acristala-
da y otra de ladrillo caravista.

Hasta ahora, Parquesol tenía
una sala polivalente (con tarima
pero sin escenario;con sillas pe-
ro sin butacas) para albergar este

tipo de actividades.
El Ayuntamiento ha asumido

el gasto no sólo del citado equi-
pamiento,sino de la urbanización,
acondicionamiento del entorno
y jardinería,por valor de más de

300.000 euros.De esta forma, se
hace realidad el compromiso mu-
nicipal de ampliar dentro de las
limitaciones físicas el centro cívi-
co de este barrio de la capital,de
30.000 habitantes.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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BARRIOS UNA INVERSIÓN DE 1,4 MILLONES DE EUROS

Nuevo auditorio para 400 plazas
en el Centro Cívico Parquesol

El alcalde y el subdelegado del Gobierno inauguraron el teatro.

Dispone de camerinos y un moderno sistema de audio y video

Auvasa refuerza su
flota con seis
nuevos autobuses
para la línea 1
Gente
Seis nuevos autobuses  se han in-
corporado a la línea 1,la que cubre
cubre los recorridos entre los ba-
rrios de Covaresa y San Pedro Re-
galado.Los vehículos,de la marca
Man,tienen capacidad para 42 per-
sonas sentadas y 92 de pie.Además
cuentan con asientos lavables pa-
ra evitar problemas de higiene,pla-
taforma baja y aire acondicionado.
El alcalde avanzó,, que está pre-
visto que el año que viene se incor-
poren otros nueve autobuses de
este tipo,de manera que la capi-
tal contará con 158 vehículos,cu-
ya edad media en las líneas regula-
res es de 6,5 años,según expresó
León de la Riva.Además durante el
año 2011 se experimentará el sis-
tema de tarjeta de no contacto pa-
ra el pago del trayecto en auto-
bús y que permitirá asimismo abo-
nar otros servicios municipales,
incluida la ORA.El alcalde indicó
que esta red intermunicipal no se-
ría asumida por Auvasa y que por
tanto requeriría un acuerdo en-
tre el Gobierno regional y las em-
presas privadas de transporte que
explotan las líneas.

Alfredo Blanco
presenta las cuentas
del Consistorio
para el año 2011
Gente
Valladolid conocerá los números
económicos para el próximo cur-
so.El concejal de Hacienda y Fun-
ción Pública,Alfredo Blanco Mon-
tero, informará el viernes 26 de
noviembre el proyecto de Presu-
puesto General para el ejercicio
2011,que contiene los del Ayunta-
miento,de las fundaciones muni-
cipales de Cultura, Deportes y
SEMINCI,así como los Estados de
Previsión de Ingresos y Gastos de
las sociedades municipales AUVA-
SA y VIVA.La comparecencia ten-
drá lugar después de su aproba-
ción inicial en la Junta de Gobier-
no Local. Blanco ya anunció que
serán unas cuentas “espartanas
con rigor en la previsión de ingre-
sos, reducción del gasto corriente
y mejora en la gestión de las áre-
as”.Todo ello con la intención de
“garantizar el gasto social y la cali-
dad de los servicios”.Con todo,el
concejal de Hacienda apuntó “ni
se vende suelo público, ni pode-
mos endeudarnos y además caen
los ingresos por impuestos”. El
Ayuntamiento podría alcanzar el
93% de deuda al finalizar este año.

El Ayuntamiento de Valladolid,
coincidiendo con la Feria de
Turismo Internacional que se
celebra en la ciudad,ha incorpo-
rado a sus rutas urbanas la deno-
minada ‘Ríos de Luz’,centrada en
la iluminación de los monumen-
tos y edificios emblemáticos del
casco histórico.La ruta atraviesa
distintas zonas del centro valliso-
letano a través de un recorrido
lumínico por los edificios,monu-
mentos y plazas del entorno,
como la Plaza Mayor,el Museo de
San Agustín,el Museo Patio Herre-
riano,el Palacio de Fabio Nelly,el
Museo de San Miguel, la Acade-
mia de Caballería, el Palacio
Pimentel, la Casa del Sol o las
Cadenas de San Gregorio.

Esta nueva ruta urbana hace el
número 14 en las ofertadas desde
el Consistorio.Para su promoción
se han programado visitas guia-
das gratuitas los días 27 de
noviembre,4 al 7 de diciembre,
11 y 18 de diciembre,a partir de
las 20:00 horas con una duración
de hora y media.Posteriormente,
a partir del 8 de enero, todos los
sábados, podrá disfrutarse del
recorrido previa inscripción en

el Centro de Recursos Turísticos
al precio de 3 euros.Para poder
participar en las visitas turísticas
guiadas que se han organizado,es
necesario inscribirse en el Cen-
tro de Recursos Turísticos de la
Acera de Recoletos o llamando al
teléfono 983 21 93 10.

Además, los edificios de uso
cultural se distinguirán con
tonos burdeos y los templos e
iglesias con tonos litúrgicos: en
el Adviento, Cuaresma y difun-
tos el morado adornará las
torres de las iglesias; en Pascua,

Navidad y festividades, el blan-
co; el Domingo de Ramos,Vier-
nes Santo, Pentecostés,Apósto-
les y Santos Mártires, el rojo; y
en tiempo ordinario,el verde.

La inversión ha tenido un
coste de 1.357.000 euros más el
IVA, sufragados íntegramente
con cargo al Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad
(FEES), y han permitido reducir
la potencia total de 108,384 KW
a 60,25 KW (con un ahorro
energético del 44,5%), pese a
que se ha duplicado el número

de monumentos iluminados, al
pasar de 15 a 30.

De la Riva aseguró que esta
medida permite “ser más efi-
cientes energéticamente, ser
más sostenibles medioambien-
talmente, reducir el vandalis-
mo y poner en valor nuestros
edificios históricos, realzando
gracias a esta nueva ilumina-
ción aspectos que pasaban
desapercibidos como los fres-
cos del Pasaje Gutiérrez o la
espléndida torre de la Iglesia
de San Martín”.

Nueva ruta 'Ríos de luz'

Vista de la iluminación que lucirá el Teatro Calderón y que podrá observarse en la ruta ‘Ríos de Luz’.

La oferta cultural y
turística se unen en
una página web 

No hay duda de que Valladolid
puede presumir de tener una
oferta cultural y turística que
el Ayuntamiento ha querido
unir con la creación de una
página web que recoja los
aspectos más destacados des-
de el punto de vista cultural y
turístico. El nuevo portal web,
info.valladolid.es pretende
convertirse en referencia de la
información turística y cultu-
ral de Valladolid para todos los
usuarios, tanto para los parti-
culares como para los profe-
sionales. Para conseguir este
objetivo se ha buscado la ‘lim-
pieza’ en el diseño, la sencillez
en el uso y  fundamentalmen-
te la utilidad de la misma,
incluyendo la más completa y
actualizada guía de los recur-
sos turísticos y culturales.



J.I.F.
Al igual que quien compra un décimo o
participación hace sus cuentas ‘a priori’,
desde Loterías y Apuestas del Estado tam-
bién se hace para el sorteo más esperado
del año,el de Navidad,para el que quedan
menos de un mes. En lo que se refiere a
Valladolid, quienes confían aquí en la
suerte lo hacen sabiendo que sólo en dos
ocasiones (1821 y 1984) el ‘Gordo’ se ha
dejado caer por la ciudad del Pisuerga.De
esta manera, muchos vallisoletanos pien-
san que ya es hora que regresa la suerte,
mientras que el organismo organizador
del sorteo también
pinta de optimismo
las ventas.

Así, la consigna-
ción que se realiza
para la provincia de
Valladolid es que
cada vallisoletana se
gastará 73,39 euros
en este sorteo, mien-
tras que en el pasado
año 2009 la realidad
fue que el gasto se
quedó en 62,12 euros, con los que se
compraron 164.320 billetes,mientras que
para este año lo que se ha consignado es
un total de 195.425 billetes,para comple-
tar una cantidad asignada de 39.085.000
euros, inferior a las ventas de 2009, que
fueron 32.864.160 euros.

Si se cumplen las previsiones que se
realizan desde Loterías y Apuestas del
Estado, el aumento en el gasto por habi-
tante será de 14 euros,un 20% más que el
año pasado, cifra que se repetiría si se lle-
gan a completar todos los millones que
están consignados para este año.

Este año,el sorteo,que se realiza por el
sistema tradicional, con un bombo para
números y otro, para premios, consta de
195 series cada una con 85.000 billetes.
El total de la emisión asciende a 3.315
millones de euros y el total que se destina
a premios -70% de la emisión-, alcanza los
2.320,5 millones de euros.

En el bombo entran los 85.000 núme-
ros de los billetes del sorteo, de manera
que, por serie y entre los premios princi-
pales, habrá un premio de tres millones
de euros; otro, de un millón de euros y
otro, de medio millón de euros.También

habrá dos premios de
200.000 euros por
serie; ocho, de
50.000 euros y 1.774
de 1.000 euros.

El total de la emi-
sión del sorteo
asciende a más de
3.310.000.000 euros,
mientras que el total
destinado a premios
asciende a la nada
desdeñable cantidad

de 2.320.500.000 de euros.
Los premios se reparten de la siguien-

te forma: el Gordo, premiado con tres
millones de euros a la serie;un premio de
un millón, otro de 500.000 euros, 2 de
200.000, 8 de 50.000 y 1.774 de 1.000
euros.A partir de aquí empiezan las apro-
ximaciones, los premios con los que la
mayor parte nos tendremos que confor-
mar. En cuanto a los números que más se
están vendiendo en las administraciones
de Lotería, el protagonista de este año es
el día en que la selección española de fút-
bol ganó el Mundial.

Queda menos de un mes para que llegue el Gordo
El próximo 22 de diciembre se celebrará el habitual
sorteo en el Palacio de Congresos de Madrid. Cada
vallisoletano se gastará 73,39 euros según la Onlae
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Los vallisoletanos gastarán estas Navidades casi 74 euros en lotería.

SORTEO LOS PREMIOS GRANDES DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD PODRÁN COBRARSE AL DÍA SIGUIENTE

PRUEBAS DE CANTO, BAILE, PANDERETA Y PASACALLES

La Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid se ha proclamado cam-
peona de España en el XVIII Certamen nacional de Tunas de Derecho celebrado en Valen-
cia. Con este galardón ya son 6 los entorchados que la estudiantina vallisoletana consigue
a lo largo de los años de celebración del prestigioso certamen. También obtuvieron el pre-
mio al mejor baile de bandera y al mejor pasacalles. El segundo lugar correspondió a la
tuna de Sevilla y el tercero a la de Huelva.

La Tuna de Derecho, campeona de España

El 11.555, el minuto del
gol de Iniesta en la final

del Mundial de Sudáfrica,
está siendo una de los

números más buscados y
vendidos

La ciudad, protagonista del décimo
La viñeta del décimo de este año corresponde a una
imagen navideña que recoge la Adoración de los pas-
tores. Retablo de San Juan Bautista, perteneciente a la
Escuela flamenca, del siglo XV y que se encuentra en
la parroquia del Santísimo Salvador de Valladolid.



J.I.Fernández
De nuevo Nacho Llorente inicia
una de sus locas aventuras. Este
gaditano, que en la edición de
Pingüinos 2008 estuvo a punto
de perder la vida en su regreso a
Conil, intentará superar sus pro-
pios límites en el 30º Aniversario
de la Concentración de Pingüi-
nos. Su idea es recorrer 3.450
kilómetros en un Vespino del año
68, entre las poblaciones de
Nouadhibou (frontera de
Marruecos y Mauritania) y Puen-
te Duero (Valladolid), sede de la
concentración motera.

La salida está programada para
el día 15 de diciembre y la ruta
comenzará atravesando 1.300
kilómetros en el desierto del
Sahara, con el riesgo que supone
la ausencia de poblaciones y
gasolineras en tramos de hasta
350 kilómetros, las incomodida-
des del clima y la arena del desier-
to, terminando en su etapa final

con la lluvia y nieve característica
en la concentración invernal de
Pingüinos 2011.

Debido a la falta de infraes-
tructuras y gasolineras en el
SAHARA, por primera vez le
acompaña una furgoneta de apo-
yo, imprescindible para llevar el
peso del agua, gasolina y gasoil,
equipo para 15 días, ropa y la
comida correspondiente.

“La preparación de mis moto-

res recorren más de 20.000 kiló-
metros sin averías graves,me dan
la confianza y garantía de éxito
para afrontar la travesía y lograr
este año el Pingüino de Oro
Internacional 2011”, apunta el
propio Nacho,que reconoce que
el principal problema es la falta
de financiación, de ahí que pida
ayuda en forma de patrocinado-
res para poder completar esta
nueva aventura.

3.450 kilómetros en Vespino
Un motero gaditano partirá el 15 de diciembre desde el desierto
del Sahara con la intención de llegar a Pingüinos el 5 de enero

Los artistas
vallisoletanos ya
pueden optar a
exponer en el
Teatro Calderón

Gente
Un año más, la Fundación Muni-
cipal de Cultural del Ayunta-
miento de Valladolid ha lanzado
una nueva convocatoria para
todos aquellos artistas plásticos
que deseen realizar una exposi-
ción de sus obras en la Sala
Municipal de Exposiciones del
Teatro Calderón.

Pueden participar en esta
selección todos los artistas plás-
ticos, de forma individual o en
proyectos colectivos y en cual-
quier tipo de técnica o modali-
dad (pintura, escultura, fotogra-
fía, instalación, dibujo, diseño,
grabado, etc.) nacidos en la ciu-
dad de Valladolid o residentes en
ella, y que presenten una pro-
puesta con los requisitos recogi-
dos en las bases que se pueden
consultar en la página web de la
Fundación.

El plazo de presentación de
la documentación finalizará el
10 de enero de 2011, tras la
publicación de las bases en el
BOP (Boletín Oficial de la Pro-
vincia) y el lugar de recepción
de las propuestas será el Regis-
tro de la Fundación Municipal
de Cultura (C/Torrecilla, 5), en
horario de 8.30 a 14.30 horas.

El comité examinará cada
una de las propuestas presenta-
das al concurso, estudiando la
viabilidad de las mismas y su
calidad, siendo de su competen-
cia la selección y valoración de
aquellas propuestas más intere-
santes que sean elegidas para su
presentación en la Sala Munici-
pal de Exposiciones del Teatro
Calderón a lo largo del año 2011
y 2012.

Los colectivos
alegarán para que
se regule la tasa
del espacio público

Gente
Las organizaciones y colectivos
sociales de la ciudad han mos-
trado su “preocupación” y su
oposición “radical”ante el cobro
por parte del Ayuntamiento de
Valladolid a las organizaciones
sin ánimo de lucro por realizar
actividades en la calle.

Las organizaciones confirma-
ron en una rueda de prensa mul-
titudinaria que estos cobros por
la “ocupación”de espacio públi-
co ya se están produciendo de
forma generalizada. El Ayunta-
miento está cobrando por
poner mesas,paneles informati-
vos, mesas de recogida de fir-
mas, repartir folletos, o simple-
mente por ocupar las calles y
plazas con actividades de públi-
ca concurrencia.

Además, está previsto recu-
rrir administrativa y judicial-
mente las liquidaciones que se
giren a las entidades sociales,
punto en el que las organizacio-
nes confirmaron que estos
cobros por la "ocupación" de
espacio público ya se están pro-
duciendo de forma generalizada
y que, de este modo, el Ayunta-
miento cobra por poner pane-
les informativos,mesas de reco-
gida de firmas, repartir folletos,
o simplemente por ocupar las
calles y plazas con actividades
de pública concurrencia.

Por su parte, el alcalde de
Valladolid,Francisco Javier León
de la Riva,respondió a esta situa-
ción que “no se discriminará a
nadie” de pagar por el uso del
suelo público por la necesidad
de cuadrar los presupuestos
municipales tras la “merma
importante”de los ingresos este
año.“No se trata de censurar a
nadie,ya que no se les pregunta
por el contenido de los panfle-
tos que reparten”, pero reiteró
que si las entidades --salvo las
ONG-- quieren usar la vía públi-
ca,tendrán que pagar.

J.I.F.
Valladolid acogerá el próximo
martes 30 de noviembre la entre-
ga de los IV Premios de la Federa-
ción Española de Hostelería
(FEHR), un acto que por primera
vez no se celebrará en su sede
habitual,Madrid, y se traslada a la
ciudad del Pisuerga ya que se, en
opinión del presidente de la

FEHR,José María Rubio,se ha con-
vertida en “una referencia gastro-
nómica en España”.

Precisamente, el Consistorio
vallisoletano recibirá durante la
entrega de galardones un recono-
cimiento por su aportación
“incansable”a la gastronomía, la
cultura y la hostelería con su apo-
yo constante a proyectos de gran

trascendencia,no sólo en Vallado-
lid sino a nivel nacional.

“Valladolid aprovecha cual-
quier oportunidad para esta pro-
moción de la gastronomía, un
recurso turístico de primer orden
y que hace que la visita a la ciudad
deje siempre un buen sabor de
boca”, expresó el alcalde Javier
León de la Riva.

Valladolid acogerá el martes 30 la
entrega de los IV Premios FEHR

Momento de la rueda de prensa.

■ El vallisoletano Diego Fernán-
dez Magdaleno (Rioseco,1971)
se han alzado con el Premio
Nacional de Música 2010 en las
modalidades de Composición e
Interpretación “por su perma-
nente estímulo para la creación
de nuevas obras”. Fernández
estudió Piano en el Conservato-
rio Profesional de la ciudad,don-
de obtuvo el Premio Fin de Carre-
ra en su especialidad y Premio de
Honor Música de Cámara.

POR “SU EXCELENCIA COMO PIANISTA”

■ EN BREVE

El vallisoletano
Diego Fernández,
Premios de Música

■ El café Eclipse, en Lope de
Vega, 1 (La Rondilla), será sede
de una iniciativa cultural (Tertu-
lias Eclipsadas) basada en el
encuentro de varios contertu-
lios anónimos de diferentes ten-
dencias ideológicas  para debatir
el tema propuesto con anteriori-
dad.El pasado jueves se celebró
la primera bajo el título ‘el Taba-
co y la Hostelería’. La intención
de los organizadores es repetir
la experiencia cada mes.

INICIATIVA CULTURAL BASADA EN EL ENCUENTRO DE VARIAS PERSONAS

Análisis de la
sociedad en las
Tertulias eclipsadas 

■ Los jóvenes de Valladolid están
invitados a participar el viernes
26 en la jornada diocesana de las
24 horas de oración,que tendrá
lugar en el Centro Diocesano de
Espiritualidad (21.30 h.) y que
clausurará Ricardo Blázquez pre-
sidiendo una Eucaristía el sába-
do,27 de noviembre de a la mis-
ma hora.El propio viernes,26 se
desarrollará un encuentro de los
grupos de confirmación de las
parroquias de Valladolid.

EL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

La Delegación
Pastoral organiza las
24 horas de Oración

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Por primera vez el acto se celebra fuera de Madrid. El Ayuntamiento
recibirá un reconocimiento por su apoyo constante a la gastronomía. 

Nacho Lllorente y su vespino del año 68.



J.I. Fernández
Cada vez son más los lugares
públicos donde los vallisoleta-
nos se pueden conectar de
manera gratuita a internet. El
famoso wifi que en las últimas
semanas ha llegado a 24 nuevos
puntos de la ciudad, en especial
a los centros cívicos, los centros
de personas mayores y las biblio-
tecas municipales, un esfuerzo
realizado por la Concejalía de
Desarrollo para hacer llegar las
nuevas tecnologías a la mayor
parte posible de la población.

El navegar gratis es muy sen-
cillo.Basta con solicitar a los res-
ponsables de cada una de las
mencionadas instalaciones
municipales un nombre de usua-
rio y una contraseña, que tendrá
una validez de un año parda
poder hacer uso del servicio wifi
y navegar de forma gratuita, a
una velocidad de entre 6 y 10
megas.

No será la única acción desde
la Concejalía ya se planea que en
las próximas semanas se com-

plete con la extensión de las
redes wifi a más espacios públi-
cos de la capital. En concreto,
quince plazas de diferentes
barrios, en un programa que
comenzará en la Plaza Mayor y
que, posteriormente, se llevará
también al parque de la Paz
(Delicias), San Pablo, la plaza de
la Solidaridad (Victoria), Parque

Alameda o la plaza de Marcos
Fernández en el barrio de Par-
quesol.Actualmente en Vallado-
lid hay acceso libre a Internet en
el polígono de San Cristóbal y
también en las diferentes depen-
dencias de la Universidad, en el
Espacio Joven, el edificio admi-
nistrativo de Santa Ana y el archi-
vo municipal.

24 lugares de la ciudad estrenan wifi
y próximamente las plazas de barrio
El Ayuntamiento de Valladolid ha invertido en este proyecto
104.400 euros. Se navegará a una velocidad de entre 6 y 10 megas 

Según un estudio, se toma menos el ‘vermú’ pero se hace más deporte

■ HazteOir.org, en colaboración con la Asociación de Abogados
Cristianos,presentó una querella contra el payaso Leo Bassi por “un
delito contra el sentimiento religioso en concurso con un delito de
provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por moti-
vos referentes a la religión o creencias y varios delitos de calumnias
e injurias”.El Rector de la Universidad de Valladolid, lugar en el que
se representó el espectáculo ofensivo, Marcos Sacristán Represa,
también ha sido querellado.El pasado 6 de octubre,el artista televi-
sión representó en la UVa un espectáculo donde según la organiza-
ción mostró su “animadversión a las creencias de los cristianos”.

POR UN “ESPECTÁCULO OFENSIVO” CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD

HazteOir se querella contra
Leo Bassi y el rector de la UVa

■ La Sala Municipal de Exposi-
ciones de San Benito acoge ‘La
alegría de vivir’, una selección
de más de medio centenar de
obras maestras del fotógrafo
José Miguel de Miguel (1916-
1988). Según la Fundación de
Cultura, se trata de un autor
“imprescindible” a la hora de
entender la fotografía española
de la segunda mitad del siglo XX
ya que De Miguel es “el prototi-
po de fotógrafo aficionado de
posguerra: buen conocedor de
la técnica”.

DEL FOTÓGRAFO JOSÉ MIGUEL DE MIGUEL (1916-1988) EN SAN BENITO

‘La alegría de vivir’, muestra
la fotografía de posguerra

Exposición de artesanía.

■ La 23ª Muestra de Cine Submarino de Valladolid ha programada la
proyección del documental  ‘Cousteau, una vida por el planeta’ con
la presencia como invitado especial de Pierre Yves Cousteau, hijo
del investigador,que estará en la Feria los días 25,26 y 27 de noviem-
bre (20.00 horas). Este año la muestra contará también  con la pro-
yección de la película-documental más cara de la historia ‘Océanos’y
el estreno del documental de Leandro Blanco ‘Krabby’. La muestra,
que se celebra en el salón de Actos de Caja España. Fuente Dorada,
6-7, tiene entrada libre. La organización estará al cargo de la asocia-
ción Argosbu Cultural.

DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN DE ACTOS DE CAJA ESPAÑA

El hijo de Cousteau, invitado a
la Muestra de Cine submarino

J.I.F.
Los vallisoletanos toman ahora
menos aperitivos que antes duran-
te las mañanas del domingo y
madrugan menos, al tiempo que
toman un desayuno especial,com-
pran prensa y hacen deporte en
estas jornadas festivas, según se
desprende de un estudio realizado
por la empresa Quota Resarch

para los Cerveceros de España.En
este sentido, la encuesta achaca a
la crisis económica el descenso en
la afluencia para disfrutar del ape-
ritivo,ya que un 31 por cientos de
los ciudadanos reconoce que los
toma “menos que antes”.Asimis-
mo,el 72% afirma que su acompa-
ñamiento preferido para dicho
ritual es la cerveza.

En cuanto a la bebida favorita
para tomar el aperitivo, las mismas
fuentes han precisado que tras la
cerveza, los refrescos de cola son
los más queridos,ya que los prefie-
ren un 38% de los encuestados;
mientras que un 25 opta por el
vino, seguido por los zumos y el
mosto,ambos con un 19% de par-
tidarios.

Los vallisoletanos toman en las mañanas
dominicales menos aperitivos que antes 

Bibli. Barrio Belén
Biblioteca C. Martín
Biblioteca en San Benito-CIDES
Bibli. F. J. Martín Abril
C. M. J. L. Mosquera
Centro Cívico Bailarín Vicente
Escudero
Centro Cívico Delicias
Centro Cívico el Campillo
Centro Cívico Esgueva
Centro C. J. María Luelmo
Centro Cívico La Vitoria
Centro Cívico las Flores

Centro Cívico Parquesol
Centro Cívico Pilarica
Centro Cívico Rondilla
Centro Cívico Zona Este
Centro Cívico Zona Sur
Centro M. La Overuela
Centro M. Puente Duero
CPM Las Delicias
CPM Puente Colgante
CPM Rondilla
CPM Río Esgueva
CPM San Juan
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Nuevas zonas Wifi en la ciudad



G.Morcillo
La Diputación de Valladolid ofre-
ce, a profesionales del sector tu-
rístico y a visitantes en general,
un nuevo expositor sobre el tu-
rismo de la provincia de Vallado-
lid para la Feria Internacional
del Turismo de Interior 2010
(stand 420 del Pabellón 4 de la
Feria de Valladolid) que se cele-
bra del 25 al 28 de noviembre,
con una superficie de 266 me-
tros cuadrados, y en donde ad-
quirirán especial protagonismo
promocional  las Edades del
Hombre y las múltiples propues-
tas turísticas que ofrece la pro-
vincia de Valladolid.

'Provincia de Valladolid. Pa-
ra perderse…' es el lema elegi-
do este año por la Diputación
de Valladolid para su stand pro-
vincial en la Feria Intur 2010,
una propuesta expositiva que
hace referencia a las múltiples
posibilidades, propuestas y ex-
periencias que los viajeros pue-
den encontrar en la provincia
vallisoletana y, por supuesto,
'perderse en ella' disfrutando de
la gastronomía, los vinos, la cul-
tura, el ocio y la naturaleza, el
patrimonio y todos los produc-
tos turísticos distribuidos por la
geografía provincial, propuestos
por la Diputación, los munici-

pios, las empresas y los colecti-
vos vallisoletanos.

Se trata de un stand altamente
participativo,en el que los sistemas
expositivos creados son reclamos
con los que hay que interactuar pa-
ra disfrutar y descubrir,invitando al
visitante a acceder al stand.Ade-
más, se huye de textos descripti-
vos, mostrando la provincia de Va-
lladolid mediante códigos visuales
limpios y claros,agrupados en dife-
rentes temáticas turísticas.

Asimismo, la Diputación pro-
mocionará en Intur 2010 las Eda-
des del Hombre en Medina del
Campo y en Medina de Rioseco
por haber sido elegidas ambas lo-
calidades para acoger dicha expo-
sición, gracias al rico patrimonio
religioso, además de poseer una
destacada Semana Santa declarada
de interés turístico, la primera Na-
cional y la segunda Internacional.

‘Provincia de Valladolid. Para perderse…’,
la oferta de la Diputación en INTUR 2010

Ramiro Ruiz Medrano durante la inauguración de INTUR 2010.

Especial protagonismo para las Edades del
Hombre y para las múltiples propuestas y
ofertas turísticas que ofrece la provincia

G.Morcillo
La diputada de Acción social, Mª
Ángeles Catalapiedra, junto a la
alcaldesa de Cigales,Pilar Fernán-
dez Pastor,y la concejala de Servi-
cios Sociales, Luisa María Rodrí-
guez,ha clausurado el II Taller de
cocina hispano–árabe que ha teni-
do lugar dentro del programa “Pro-
vincia abierta”de atención a perso-
nas inmigrantes.

El curso,realizado por 12 muje-
res de España,Marruecos,Chile y
Portugal residentes en el munici-
pio de Cigales durante los cuatro
jueves del mes de noviembre, ha
sido un éxito tras su segundo año
consecutivo acercando no sola-
mente la gastronomía de estas dos

culturas, sino también creando
lazos de unión entre los participan-
tes del curso. El curso ha sidos

organizado por la Diputación de
Valladolid en colaboración con el
Ayuntamiento de Cigales.

La Diputada  Mª Angeles Cantalapiedra clausura
el curso de cocina hispano-árabe en Cigales

Cantalapiedra, Fernández y Rodríguez junto a las participantes.

Con motivo de la Festividad de
Santa Cecilia,el Museo Mariemma
activa un ciclo de "Conciertos de
Salón", que se realizarán a Piano
por el concertista y profesor de
música  Bernardino Rodríguez.
Los conciertos se celebrarán en el
Museo Mariemma todos los vier-
nes, a las 11,00 horas, hasta el día
17 de diciembre de 2010.
La iniciativa pretende convocar a
todo tipo de colectivos, pero
especialmente a escolares,tercera
edad, población no activa y des-
empleados, ampliando así sus
opciones de ocio fuera del inten-
so programa habitual de las pro-
puestas para el tiempo libre.

CONCIERTOS DE SALÓN A CARGO DEL PROFESOR BERNARDINO RODRÍGUEZ

Conciertos de Salón a Piano en
el Museo Mariemma en Íscar

Imagen promocional del acto.

■ La Fundación Sandra Ibarra
de Solidaridad Frente al Cán-
cer celebrará por segundo año
consecutivo la Cena Solidaria
en el Hotel AC Palacio de Santa
Ana, en Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid), que ten-
drá lugar este viernes 26 de
noviembre, a partir de las
20.30 horas,y que contará con
la actuación de Edurne.

HOTEL AC PALACIO DE SANTA ANA

■ EN BREVE

Cena Solidaria
Frente al Cáncer
en Arroyo

■ Ha sido presentado el ‘Obser-
vatorio Provincial’,pionero en
el ámbito de las provincias en
Castilla y León. Se trata de un
contenedor informativo digital
y un proyecto socioeconómi-
co con información estadística
oficial actualizada de la provin-
cia: territorio, localización,
demografía, educación,vivien-
da,presupuestos,etc.

OBSERVATORIO PROVINCIAL, CONTENEDOR INFORMATIVO DIGITAL 

800 series de datos
de información de
cada municipio 

■ La Diputación ha aprobado
en la Comisión ordinaria de
Presidencia del mes de
noviembre, presidida por el
diputado y vicepresidente
Aflonso Centeno Trigos, la
ampliación del Programa de
Archivos Municipales 2010 a 8
municipios. La inversión de la
ampliación de dicho progra-
ma es de 20.274 euros.

20.274 EUROS DE INVERSIÓN

Organización de
Archivos Municipales
en 8 municipios

■ Los tres grupos políticos de
la Diputación de Valladolid
(PP,PSOE e IU-Los Verdes) pre-
vén aprobar en el Pleno  una
proposición conjunta para
desarrollar iniciativas en con-
tra de la violencia de género,
coincidiendo con el Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género que se celebra el día
25 de noviembre.

PROPOSICIÓN CONJUNTA

PP, PSOE e IU-Los
Verdes contra la
violencia de género
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EDUCACIÓN
Innovación pedagógica: La

Consejería de Educación implantará
un programa de formación del profe-
sorado y de innovación pedagógica,
denominado Smart Notebook
Training, tras la firma del convenio
suscrito entre el consejero, Juan José
Mateos, y el vicepresidente y mánager
general de Smart Technologies, Patrick
Lelorieux. Para Mateos, “este proyec-
to se enmarca en la apuesta de la
Junta de Castilla y León por dar res-
puesta a las necesidades tecnológicas
de los maestros y profesores de la
Comunidad”. El consejero detalló que
“más de 4.000 docentes se formarán
al año en Castilla y León gracias a la
utilización de un novedoso sistema de
hardware y de software creado por la
empresa Smart”.

CULTURA Y TURISMO
Becas Relevo: La Consejería de

Cultura y Turismo becará a 146 depor-
tistas y 66 entrenadores, para lo que
destinará 340.000 euros. Las ‘Becas
Relevo’ se convocan “para reconocer
socialmente el trabajo, individual o en
equipo, que los deportistas realizan
para la obtención de resultados”,
manifestó el director general de
Deportes, Miguel Ignacio González
Sánchez-Zurita. La cuantía destinada
a estas becas en el 2010 es de
340.000 euros. Desde el año 2004 se
han repartido 1.385 becas entre
deportistas y entrenadores de Castilla
y León, con una inversión de
2.648.400 euros.

INTERIOR Y JUSTICIA
Apoyo a la tauromaquia:

Durante la inauguración de las XVI
Jornadas de Espectáculos Taurinos de
Castilla y León, en Salamanca, el con-
sejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, pidió al
Ministerio del Interior que convoque
"sin más tardanza" la Comisión
Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, con el fin de plantear inicia-
tivas de todos los sectores de promo-
ción y apoyo a los toros. En este sen-
tido, recordó que “la Junta  ha promo-
vido, a través de la Comisión Regional
de Espectáculos Taurinos, 22 medidas
de protección y promoción educativa,
cultural y social”.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de aceite usado: La

Estrategia Regional de Residuos tam-
bién establece el desarrollo de accio-
nes para lograr la reducción en la
generación de residuos y su adecuada
gestión, primando la reutilización, el
reciclado y otras formas de valoriza-
ción para evitar su eliminación
mediante vertido. Por ello, la Junta
invertirá 34.720 euros en 36 munici-
pios para realizar acciones de mejora
en la recogida y gestión de aceite
usado vegetal de origen doméstico.
Los municipios beneficiados son
Arévalo, Candelada y Las Navas del
Marques, en Ávila; Briviesca, en
Burgos; León, Fabero, Valverde de la

Virgen, Villaquilambre, Mancomunidad
del Sur de León, formada por 25 muni-
cipios, en la provincia leonesa; Santa
Marta de Tormes, en Salamanca; y
Benavente y Toro, en Zamora.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Coste fiscal: La Consejería de

Economía y Empleo, a través de Ade
Parques Tecnológicos y Empresariales,
ha celebrado en los Parques
Tecnológicos de León y Boecillo
(Valladolid) una Jornada sobre ‘Cierre
Fiscal 2010 en el Impuesto de
Sociedades y Principales Novedades
2011’. Han participado un total de 85
empresas y se han  abordado aspectos
relevantes de los que podrán benefi-
ciarse las grandes empresas, Pymes y
autónomos reduciendo así su factura
fiscal de cara al próximo ejercicio.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el Consejo de
Gobierno ha aprobado la cantidad
de 71.947.412 euros para obras en
carreteras autonómicas de las nue-
ve provincias,que supondrán la me-
jora de 403 kilómetros de la red via-
ria. Mediante esta inversión se ac-
tuará en obras de modernización
y mejora,se redactarán los estudios
informativos de 30 variantes de po-
blación,nuevas carreteras y se aco-
meterán actuaciones en materia de
seguridad vial.

Estas inversiones están incluidas
en el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) que en su conjunto
prevé una cuantía de 6.300 millo-
nes de euros para la modernización
de la red autonómica de carreteras,
“la más extensa de España”según
José Antonio de Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia y
portavoz dió a conocer que “tam-
bién se destinarán 1.480.000 euros
para una dotación de 14 vehículos
todoterreno y 30 silos de sal”.La fi-
nalidad de los 14 vehículos es la
atención de la seguridad vial en las
carreteras de titularidad de la Jun-
ta de Castilla y León, suministran-
do “al menos uno por provincia”.
Se trata de vehículos dotados con
5 plazas, tracción total y longitud
aproximada 4,5 metros, mientras
que los 30 silos de sal tienen la fi-
nalidad de hacer frente a las ne-
vadas invernales.

72 millones para mejorar más de 400
kilómetros de carreteras autonómicas

Tributo a las
empresas
eléctricas

De Santiago-Juárez ha manifestado
que “será la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, quien
coordinará el grupo de trabajo que
se creará para estudiar la aplica-
ción de un tributo medioambiental
a las compañías eléctricas que ope-
ran en Castilla y León”. Una vez
que las Cortes les han dado el man-
dato a la Junta, con la proposición
no de ley aprobada por consenso,
la consejera convocará en “los pró-
ximos días” a los grupos para crear
este grupo de trabajo.

El coche eléctrico “es prioritario”
José Antonio de Santiago-Juárez defendió que “el coche eléctrico esté entre
los 65 proyectos de convergencia”, a la vez que aseguró que “ningún pro-
yecto prioritario para la Junta se ha caído por el recorte de la asignación del
Gobierno”. “La influencia de Renault o de Iveco va más allá de donde está
la fábrica”, apuntó al tiempo de que se mostró convencido de que es un
“proyecto potente que va a contribuir a dinamizar el entorno”.

El déficit es culpa de Zapatero
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró hoy que “no hay ninguna duda” de que Castilla y
León cumplirá en 2010 y 2011 con el objetivo de déficit público marcado
por el Gobierno central para las administraciones públicas y acusó al
Ejecutivo de haber puesto el “ventilador” para culpar y “salpicar” a las
comunidades de una responsabilidad única del presidente Zapatero.

Estas inversiones están incluidas en el Plan Regional de Carreteras que en su conjunto
prevé una inversión de 6.300 millones de euros para la modernización de la red viaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Renovación del
entorno urbano: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do declarar como Área de
Renovación Urbana el Palacio de
Valsaín y su entorno, en el muni-
cipio de San Ildefonso (Segovia).
La inversión global asciende a
3,5 millones y supondrá la reno-
vación y adecuación del entorno
del Palacio de Valsaín.
➛ Medio rural: La Junta
invertirá 1.650.465 euros en la
realización de las actuaciones
previstas en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible,
dentro del marco de los conve-
nios de colaboración suscritos
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino. Estas
actuaciones las realizará la
Fundación Patrimonio Natural y
supondrán una inversión total
de 2.325.465 euros.
➛ Recursos forestales: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
890.000 euros para la
Fundación Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria (Cesefor) con el fin de
fomentar el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.
➛ Energías renovables:
El Consejo de Gobierno ha
autorizado el desarrollo de un
programa para el ahorro, efi-
ciencia energética e implanta-
ción de energías renovables en
edificios públicos. Las conseje-
rías de Economía y Empleo y
Medio Ambiente serán los
órganos responsables de la
coordinación y ejecución de
esta iniciativa, a través de la
Sociedad Pública de Medio
Ambiente y el Ente Regional de
la Energía.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El presidente de la Junta y el secre-
tario del PSCYL acordaron destinar
100 millones de euros para 65 pro-
yectos dentro del Plan de
Convergencia Interior. Herrera des-
tacó “el intenso trabajo en común
desarrollado con el principal partido
de la oposición hasta alcanzar este
importante consenso, cuyo objetivo
es la eliminación de los desequili-
brios económicos y demográficos
existentes en la Comunidad”.

Herrera y López
pactan financiar
65 proyectos

El director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz Sanz, ha asegura-
do que se han "cerrado los flecos
que había y se ha fijado el calenda-
rio", si bien ha recordado que la reu-
nión celebrada era una reunión
"preparatoria" para cerrar los docu-
mentos legales y en el procedimien-
to de traspaso. El 9 de diciembre
habrá una nueva reunión para que el
traspaso se haga efectivo el 1 de
enero de 2011.

La gestión de
Picos de Europa
sigue en el aire

J.J.T.L.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron por unanimidad la Ley
contra la Violencia de Género,
una lacra que ya se ha cobrado
cuatro víctimas en la Comunidad
durante el presente año.

PP y PSOE han resaltado el
"trabajo conjunto" en la tramita-
ción de esta norma que, en pala-
bras del Consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, “se
concibe como instrumento efec-
tivo para conseguir eliminar" la
violencia de género desde distin-
tos ámbitos en los que se implica
a toda la sociedad para erradicar
este gran problema social". César
Antón,presentó las líneas básicas
de la normativa a través de un
discurso en el que agradeció la
"sensibilidad" manifestada por
todos los grupos, así destacó que
la Ley incluye un "avanzado" con-

cepto que define la violencia
como "cualquier acto de maltra-
to hacia las mujeres en la vida
pública y privada".

La aprobación de esta Ley de
"especial relevancia" para los gru-
pos fue acompañada de una larga
ovación por parte de los procura-

dores y consejeros presentes en
la Cámara, quienes aplaudieron
como tributo a todas las mujeres
que sufren la violencia.

La mayoría de los procurado-
res y miembros de la Cámara lle-
varon  un pin en el que se podía
leer 'Stop violencia de género'.

J.J.T.L.
Valladolid acoge del 25 al 28 de
noviembre la XIV edición de la
Feria Internacional del Turismo de
Interior, INTUR. Los visitantes
podrán conocer la oferta turística
de los 144 stands distribuidos por
los pabellones del recinto ferial,en
los que están representados más
de 1250 expositores directos e
indirectos.Esto supone un incre-
mento del 10 % respecto a 2009.

INTUR consolida los programas
ya creados al contar con 120
mesas de trabajo en Intur Nego-
cios y 50 expositores en Intur
Rural y Stock de Viajes.En el apar-
tado internacional se ha experi-
mentado un espectacular aumen-
to al contar con 26 stands de ope-
radores,regiones,municipios y ofi-

cinas de turismo foráneas.
Entre las novedades de esta edi-

ción destaca el III Congreso Inter-
nacional de Turismo para Todos,
promovido por la Fundación
ONCE.Será un punto de encuen-
tro para investigadores,empresas,

administraciones, profesionales,
asociaciones, empresas, usuarios
de los productos y servicios vincu-
lados al turismo y personas e insti-
tuciones interesadas en conocer el
estado actual del turismo para
todos y su futuro próximo.

INTUR aumenta un 10 % el número
de stands respecto al año 2009

El consejero César Antón presidió la Comisión Territorial.

La principal novedad de esta edición es el III Congreso Internacional
de Turismo para Todos promovido por la Fundación ONCE 

Unanimidad en la aprobación de la Ley contra
la Violencia de Género de Castilla y León

■ El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farma-
céutico de 966.885.410 euros en el pasado mes de octubre, lo que
supone un descenso de un 9,86 por ciento respecto a 2009, mien-
tras que en Castilla y León la cantidad fue de 57,8 millones de euros,
un 8,74 por ciento menos que el pasado año.Así, los datos remiti-
dos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios por
las comunidades autónomas, reflejan que continúa la tendencia des-
cendente como fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno
para reducir el gasto público en materia farmacéutica.

CASTILLA Y LEÓN GASTÓ MÁS DE 57 MILLONES DE EUROS 

El gasto farmacéutico se redujo
un 8,74 % en el mes de octubre

El Consejo Castellano y Leonés
de Comercio ha propuesto la
apertura  autorizada de los esta-
blecimientos comerciales para el
año 2011 de los siguientes
domingos y festivos:2 de enero,3
de julio, 12 de octubre, 6 de
noviembre,4 de diciembre,18 de
diciembre y 26 de diciembre. En
el Consejo se analizó la celebra-
ción del día de la Comunidad, 23
de abril, día no contemplado en
principio como autorizable al
coincidir con la celebración del
sábado santo, ya que se produci-
rían 4 días festivos seguidos.

SE APLICARÁN EN TODA LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

El Consejo de Comercio propone
la apertura de festivos para 2011

Escaparate de un comercio.El presidente Herrera durante la inauguración de INTUR.

■ Castilla y León se sitúa entre las autonomías españolas que más dine-
ro invertirá en regalos de Navidad, más de 400 euros por persona,
según el estudio realizado por la consultora TNS para eBay. Las comu-
nidades que destinarán un mayor presupuesto a los obsequios navide-
ños serán Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, la Comunitat
Valenciana,Galicia,Madrid y Murcia,con más de 400 euros por perso-
na, frente a las comunidades más ahorradoras: Castilla-La Mancha y
Extremadura, con un gasto medio de entre 50 euros y 100 euros. En
cuanto al dinero invertido en los regalos, el 24 por ciento de los espa-
ñoles declara que gastará más de 400 euros en regalos. De esta mane-
ra,el 26 por ciento de los españoles comprará entre seis y diez regalos
estas Navidades,manteniendo el nivel del año pasado.Los seres queri-
dos en los que más dinero invertiremos los españoles son los niños
con una media de 205 euros, la pareja con 140,50 euros y los padres a
los que destinaremos aproximadamente 106 euros.

SEGUN EL ESTUDIO EL GASTO NAVIDEÑO SE MANTIENE RESPECTO A 2009

Los castellanoleoneses gastarán
más de 400 euros en regalos
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El Geo ParqueVilluercas Ibores Jara cuenta con uno de los monumentos más
importantes de Extremadura, el Real Monasterio de Santa María de Guada-
lupe, Santuario de la Patrona de Extremadura y Reina de las Españas, joya
histórico artística que en 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
El viajero podrá disfrutar también de una rica gastronomía con la que recon-
fortar el cuerpo, en la que destacan la miel y el queso de cabra de los Ibores,
reconocibles por calidad bajo el sello de la Denominación de Origen.Además,
son destacables sus múltiples productos del cerdo ibérico, postres y vinos.

UN PARAÍSO PARA RECONFORTAR CUERPO Y ALMA

teamérica. Estas sierras, que son
el eje central de los Montes de
Toledo, separan las cuencas de
los ríos Tajo y Guadiana. El pico
más alto es ‘La Villuerca’, con
1.601metros, situado en las pro-
ximidades de la histórica locali-
dad de Guadalupe.

La diversidad geológica es
uno de los valores mas significa-

tivos debido a las formaciones
naturales en las que se puede es-
tudiar la evolución de la corteza
terrestre. En las zonas más altas
encontramos las rocas mas pri-
mitivas de la Península Ibérica,
representadas en los riscos de
cuarcita. Son de las rocas más
antiguas de la tierra formadas
por la elevación de fondos mari-

nos antes de la separación de los
continentes. En el Geo Parque se
localiza un importante yaci-
miento paleontológico en el que
se encuentran los fósiles de me-
tazoos más antiguos del mundo.
Se trata de poblaciones de Clou-
dina carinata, fósiles que repre-
sentan los primeros metazoos
mineralizados.

Los hombres de todos los
tiempos colonizaron los riscos.
Sus rastros han perdurado hasta
nuestros días en forma de cue-
vas, pinturas rupestres, castros,
castillos y numerosas construc-
ciones. En la zona existen tam-
bién terrenos calizos en donde
surgen cuevas con restos óseos
de animales cazados o caídos y
muchas con estalactitas, estalag-
mitas y múltiples formaciones
geológicas. La Cueva de Casta-
ñar de Ibor ha sido declarada
Monumento de la Naturaleza
por la Junta de Extremadura pa-
ra intentar salvaguardar su ex-
traordinaria riqueza. Es una gru-
ta subterránea con formaciones
y elementos cársticos de gran
belleza y fragilidad, entre las que
destacan las cristalizaciones de
aragonito de un excepcional in-
terés científico y didáctico y que
son la imagen del Geo Parque de
Villuercas Ibores Jara.

Uno de los valores adiciona-
les del territorio se debe a la ri-
queza del patrimonio natural
zoológico y botánico del territo-
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de semana más largo del año
Pág.02

La constitución delGeo Parque supone un sello de calidad turística y ecológica para Extremadura · Se ha solicitado su
incorporación a la Red Europea de la UNESCO· En el área del Geo Parque se encuentran las rocas más antiguas de Europa

José Juan Taboada 
La UNESCO estableció en 1999
la figura del ‘Geo Parque’ para
definir los territorios que poseen
un singular patrimonio geológi-
co en el que se conjugan lugares
de importancia científica, paisa-
jística, estética y educativa con
sus intereses arqueológicos, his-
tóricos y culturales.

El pasado 23 de julio de 2009
se firmó el protocolo de creación
del Geo Parque Villuercas Ibores
Jara con el compromiso, partici-
pación e impulso de TURESPA-
ÑA, la Junta de Extremadura, la
Diputación de Cáceres, la Uni-
versidad de Extremadura, la
Mancomunidad de Villuercas
Ibores Jara, el Grupo de Acción
Local APRODERVI y la Asocia-
ción de Empresarios Turísticos
de la zona ‘GEOVILLUERCAS’.

El Geo Parque Villuercas Ibo-
res Jara, en Cáceres, será el sexto
que se declara en España y el
primero en Extremadura. Está
formado por 25 entidades de po-
blación y 15.000 habitantes. La
comarca de Las Villuercas se
presenta como un macizo mon-
tañoso formado por una serie de
sierras cuarcíticas y valles piza-
rrosos alineados paralelamente
en dirección NO-SE. Este tipo de
morfología se conoce como re-
lieve’ apalachiano’ o ‘apalachen-
se’, por analogía con las formas
del terreno que se dan en la Ca-
dena de los Apalaches de Nor-

rio, reconocido a través de nu-
merosas figuras de protección
del territorio por parte de las di-
rectivas comunitarias y la legis-
lación autonómica: 7 ZEPAs (Zo-
na de Especial Protección para
las Aves): ‘Sierra de las Villuer-
cas’, ‘Puerto Peña y Sierra de los
Golondrinos’, ‘Llanos de Zorita y
embalse de Sierra Brava’, ‘Ribe-
ros del Almonte’, ‘Embalse de
Valdecañas’, ‘Monfragüe y las
dehesas del entorno’ y ‘Vegas del

Ruecas, Cubilar y Moheda Alta’;
5 zonas LIC (Lugar de Importan-
cia Comunitaria): ‘Río Gaudalu-
pejo’, ‘Río Ruecas Alto’, ‘Sierra de
cabezas de Águila’, ‘Dehesas del
Ruecas y del Cubilar’ y ‘Río Al-
monte’; un corredor ecológico y
de biodiversidad: ‘Río Guadalu-
pejo’; 3 árboles monumentales:
‘Roble de la Nava’, ‘Lorera de la
Trucha’ y ‘castaños de Calaba-
zas’; el Refugio del alto de San
Blas; el Túnel de Cañamero; un
monumento natural: ‘la Cueva
de Castañar de Ibor’ y la perte-
nencia a la Reserva de la Biosfe-
ra deMonfragüe.

El geoturismo aporta
nuevas oportunidades
económicas sin límites
a las costumbres y
usos tradicionales

GEOPARQUE VILLUERCAS IBORES JARA

PATRIMONIO  
GEOLÓGICO Y CULTURAL



iGente
Ubicado en pleno centro de Bar-
celona, en un espectacular edifi-
cio de principios del siglo XX, el
Grand Hotel Central Barcelona
rinde homenaje a los Grand Ho-
tel que durante los dorados años
20 albergaron a grandes viajeros
y mercaderes vanguardistas en
las principales ciudades del

mundo. De esa época, el actual
hotel ha mantenido la fachada,
distribución y el imponente hall
principal, así como diversos ele-
mentos arquitectónicos y escul-
turales, pero ha sido totalmente
remodelado para presentar un
marco de lujo y relax difícilmen-
te encontrable de otra manera
en pleno centro de Barcelona.

Grand Hotel Central, relax
en el corazón de Barcelona

Fachada del hotel

iGente
Sol Meliá y Unicef España han
firmado un acuerdo de colabo-
ración estratégico con el fin de
promover la educación y luchar
contra la explotación infantil en
las áreas donde opera la empre-
sa española. A través de este
convenio, que tiene una vigencia
de tres años, la cadena hoteleraa

presidida por Gabriel Escarrer,
cada vezmás sensible en todo lo
que concierne a su Responsabi-
lidad Social Empresarial, llevará
un trabajo de sensibilización de
clientes y empleados, así como
acciones especiales relaciona-
das con su programa de fideli-
dad y una serie de donaciones
de carácter periódico.

Sol Meliá y Unicef, contra
la explotación infantil
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IDEAS PARA VIAJAR
ESCAPADAS
EN OTOÑO
El puente de la Constitución es uno de los más largos del año y hay
que aprovecharlo· iGente sugiere algunos destinos para estas fechas

La Isla de Fuerteventura es el destino perfecto para romper con la rutina

iGente
Se acerca el puente de diciem-
bre. ¿Ya tienes plan? Desde las
playas de Canarias a las calles de
París pasando por la Ciudad del
Vino: iGente te propone cinco
escapadas que te permitirán dis-
frutar al máximo de uno de los
fines de semana más largos del
año.

ISLA DE FUERTEVENTURA
¿A quién no le apetece tomar
plácidamente el sol en una pla-
ya paradisíaca en pleno mes de
diciembre? Esto es lo que ofre-
cen las Islas Canarias durante to-
do el año y lo que la convierten
en un lugar único. Las extensas y
virginales playas de arena blan-
ca de Fuerteventura extienden a
los largo de 256 kilómetros y se
ubican en una costa bañada por
el océano en calma y aguas
transparentes que te invitan a re-
lajarte. Para comer: Casa Santa-
maría (Plaza de Santamaría s/n;
Tfno: 928 878 282). Para dormir:
Casa Rural La Era de la Corte
(Calle de la Corte 1; Tfno: 928 87
87 05).

BARCELONA
Es, sin duda, la ciudadmás euro-
pea de la Península. Del legado
modernista de Gaudí al Barrio
Gótico y al Borne (una de la zo-

nas más concurridas, con bares
y tiendas a la última), la Ciudad
Condal es un lugar lleno de vida,
tanto de día como de noche. Su
agenda cultural y de conciertos
despierta la envidia de muchas
ciudades y atrae a un turismo ca-
da vez más internacional. Para
comer: A Contraluz (Calle Mila-
nesat, 19; Tfno: 93 203 06 58). Pa-
ra dormir: Grand Hotel Central
(Via Laietana, 30; Tfno: 93 295 79
00).

SEGOVIA
La antigua ciudad romana es un
sitio idóneo para disfrutar de un
viaje eminentemente gastronó-
mico. En las calles del casco an-
tiguo es donde se esconden los
secretos culinarios de algunos
de los mejores fogones de Espa-
ña. Los judiones y el cordero se
convierten en deleite para los vi-
sitantes de buen comer. La ex-
cursión al Palacio de la Granja,
primera residencia vacacional
de Los Borbones, es obligada.
Para comer: Casa Duque (Calle
Cervantes 12; Tfno: 921 46 24
86). Para dormir: Finca CasaDu-
que (Carretera de Soria km. 172
Sotosalbos; Tlfno: 921 40 30 13).

PARÍS
Para muchos es la ciudad más
romántica del mundo. Para

ATARDECERENSEGOVIA. La Finca Casa Duque está situada en un enclave
idóneo para conocer Segovia y sus alrededores. Decorada por Becara con un
gusto exquisito cuenta con 12 habitaciones y está solo a cinco minutos del
centro histórico de la ciudad.
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Laa Ciudadd dell Vino:: loss secretoss dee
unn paraísoo gastronómicoo enn Álava

VINO, ARTEYNATURALEZA
Diseñada por el arquitecto canadiense Frank O. Gehry, esta ciudad ideada por las BodegasHerederos
delMarqués de Riscalmarca un antes y un después en lamanera de entender elmundo del vino

iGente
La Ciudad del Vino proyectada
por la Bodega de los Herederos
de Marqués de Riscal ha marca-
do un antes y un después en la
manera de entender el mundo
del vino. Situada en Elciego (Ála-
va), es un complejo compuesto
por la antigua bodega de Mar-
qués de Riscal (1858), la más an-
tigua de Rioja, y por un nuevo
edificio diseñado por el arqui-
tecto canadiense Frank O. Geh-
ry. Diseñada para que no falte de
nada acoge un hotel, un spa de
vinoterapia, un exclusivo restau-
rante y un centro de reuniones y
convenciones.

La Ciudad del Vino es un
château del siglo XXI en el que
disfrutar de las diferentes expe-
riencias que ofrece el vino, un
mundo lleno de sensaciones vi-
vas.

BISTRÓ 1860
El restaurante Bistró 1860 cuenta
con el asesoramiento gastronó-
mico de Francis Paniego, aun-
que es el chef José Ramón Piñei-
ro quien ejecuta la cocina más
tradicional de la zona. El Bistró
1860 es la versión más tradicio-
nal y desenfadada de la oferta
gastronómica de la Ciudad del
Vino. Entre las especialidades,
conmezcla de cocina tradicional
con recetas de alto nivel, desta-
can, entre otros platos, las cro-
quetas, el potaje de garbanzos
con rape y almejas. y la merluza

Tradiciónn yy vanguardiaa see combinann aa laa perfecciónn enn laa Ciudadd dell Vino

a la romana con pimientos
mientos rojos.

SPA DE VINOTERAPIA
Este concepto de inspiración
francesa ofrece a los clientes tra-
tamientos específicos y únicos
en el mundo, como la envoltura
en miel y vino, masajes embria-
gadores o el Gommage Crushed
cabernet, para mimar los senti-
dos, hacer que el cuerpo se repo-
se y que el alma se renueve.

Uno de los grandes atractivos de la Ciudad del Vino es el enclave en
el que se encuentra ubicada, el corazón de la villa de Elciego (Ála-
va), un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza. Además, en los
alrededores, el visitante podrá disfrutar de otros sugestivos luga-
res, como Briones, donde se encuentran las primeras manifestacio-
nes del romanico riojano; Ezcaray: una villa cuenta con un intere-
sante conjunto histórico; el Monasterio de San Millán, primer mo-
nasterio visigodo y más tarde mozárabe; o el Museo Guggenheim:
diseñado también por Frank O. Gehry.

UN ENCLAVE PRIVILEGIADO

otros, la capital del arte. No fal-
tan tampoco quienes la conside-
ran una de las mecas gastronó-
micas por excelencia. Lo que
parece evidente es que la Ciudad
de la Luz está por encima de
cualquier tópico. Te recomenda-
mos perderte por Monmartre,
pasear de noche junto al río Se-
na, disfrutar de la luz del arte im-
presionista en elMuseoD’Orsay,
ir de excursión al apasionante
Versalles o subir a lo más alto de
la Torre Eiffel. Para comer: Res-
taurant Drouant (16-18, Place
Gaillon; Tfno: +33 (0)
149240115). Para dormir: Hotel

Pulitzer (23, Rue de Fourbourg
Montmartre).

SAN SEBASTIÁN
Tradición y modernidad convi-
ven en esta pequeña gran ciudad
con pinceladas de la Belle Epo-
que que cuenta con una agenda
cultural de primerísimo nivel.
San Sebastián es, asimismo, la
“capital mundial del pintxo”. Su
gastronomía y sus cocineros son
reconocidos a nivel internacio-
nal y los restaurantes de la ciu-
dad suman un total de 16 estre-
llas Michelín. Además, con mo-
tivo del puente de la Constitu-
ción, ofrecen a los viajeros tres
tipos de visitas guiadas a pie por
la ciudad (www.sansebastiantu-
rismo.com) Para dormir: Hotel
de Londres y de Inglaterra (Zu-
bieta 2, Tlfno: 943 44 07 70). Pa-
ra comer: Restaurante Karlos Ar-
guiñano (Zarautz, Mendilauta,
13; Tfno.: 943 13 00 00).

Aunque las Navidades
estánmuy cerca,
muchos aprovechan
este puente
para escaparse
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Geoparque Villuercas Ibores
Jara
www.villuercas-ibores-jara.org

Isla de Fuerteventura
www.turismodecanarias.com

Visitas por San Sebastián
www.sansebastianturis-
mo.com

Temporada de Esquí 2011
www.esquiespana.org

Ruta Vía de la Plata
www.paradores.es

Turismo de Golf
www.golfasturias.es

LINKS

Las aerolíneas de bajo coste trans-
portaron 2,98 millones de pasaje-
ros en octubre, lo que supone un
9,5% más respecto al mismo mes
de 2009, frente a las compañías
tradicionales, que trasladaron a
2,38 millones de viajeros, un 10,9%
más.

AUMENTAN LOS VUELOS
DE BAJO COSTE

BREVES

Una escapada de golf en un solo
clic. Esto es lo que ofrece Golfastu-
rias.es, un nuevo portal puesto en
marcha por el Principado que aúna
la oferta de alojamiento y las sali-
das al campo de golf. Una buena ini-
ciativa para fomentar el turismo de
golf en la región.

TURISMO DE GOLF
EN EL PRINCIPADO

El secretario general de Turismo y
Comercio Interior, Joan Mesquida,
cree que, debido al gran peso que
tiene el turismo en la economía na-
cional, España debería contar con
unMinisterio para el sector. Mesqui-
da recordó que esta industria apor-
ta el 12% del PIB.

MESQUIDA PIDE UN
MINISTERIO DE TURISMO

El pasado 25 de noviembre la Fun-
dación ONCE inauguró en Valladolid
el III Congreso Internacional de Tu-
rismo para Todos, un encuentro que
tiene como objetivo fomentar el tu-
rismo accesible para personas con
discapacidad y que se celebró en la
Feria de Turismo de Interior.

FUNDACIÓN ONCE: POR
UN TURISMO PARA TODOS

VÍA DE LA PLATA
ELL LEGADOO MÁSS
SABROSOO DEE ROMA
Paradores de Turismo recupera la cultura
gastronómica romana de los siglos I y II d.C.

medio de sus joyas arquitectóni-
cas o sus edificios emblemáticos,
la Ruta Vía de la Plata ofrece al
viajero otros muchos recursos
para descubrirla en todo su es-
plendor.

Concretamente, serán los es-
tablecimientos situados en Gi-
jón, León, Benavente (Zamora),
Zamora, Salamanca, Plasencia
(Cáceres),Mérida y Zafra (Bada-
joz); y Carmona (Sevilla) los que
recuperen esta herencia culina-
ria. A la amplia oferta gastrono-
mica de Paradores, cada un de
los ubicados en la Ruta de la Pla-
ta ofrece en todos los servicios
de almuerzo y cena un entrante
denominado ‘Gustatio’, cuya
oferta abarca desde los Garban-
zos Tostados hasta los Huevos
con Piñones Remojados, pasan-
do por los Rábanos con Salsa de
Pimienta, el caviar de olivas
(Epityrum) o las Calabazas Fri-
tas, entre otros. Todo ello regado
por una copa de ‘Mulsum’ (vino
o mosto con miel), una bebida
muy apreciada por los romanos.

iGente
Cuenta la historia que los roma-
nos, en la época dorada de su
gastronomía (siglos I y II d.C.),
comían tres veces al día. Primero
tomaban el “jentaculum”, un fru-
gal refrigerio a primera hora de
la mañana (un vaso de agua, al-
gunas olivas, un trozo de queso);
luego el “prandium”, un tentem-
pié apresurado en la calle, en
una tienda de alimentos prepa-
rados o en casa a mediodía; y
más tarde realizaban la comida
por excelencia, la “vesperna” o
“coena”, que podía durar horas.

Ésta es la comida que Paradores
recupera ahora a través de unas
jornadas gastronómicas.

Los nueve Paradores de Tu-
rismo que se ubican en la Ruta
Vía de la Plata ofrecen hasta el 12
de diciembre las delicias culina-
rias con más tradición de cada
zona a precios que oscilan entre
los 18 y los 28 euros. La Ruta Vía
de la Plata es uno de los itinera-
rios más conocidos y llamativos
de nuestro país por su historia,
belleza natural y riqueza monu-
mental. Además de conocer a
fondo todos sus rincones por Paradorr dee Zafraa (Badajoz)



E. B. / A. V.
España se ha teñido de morado
esta semana. ‘Morado solidari-
dad’ con las víctimas de la vio-
lencia de género y ‘violeta rei-
vindicación’ para que la socie-
dad, más unida que nunca, exija
como una única voz el fin de
esta lacra, que se ha traducido
en el asesinato de 64 mujeres

EL 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Estudian reformar 
el Código Penal para
retirar la custodia a los
acusados de maltrato 

en lo que va de año en nuestro
país. El machismo se ha cobra-
do la vida de siete mujeres más
que en todo el año 2009. Pero
junto a ellas hay otras víctimas
menos visibles y más vulnera-
bles, sus hijos. En nuestro país,
cerca de 800.000 niños y niñas
sufren las consecuencias de es-
te tipo de violencia, según da-
tos recopilados por Save the
Children, y se calcula que tan
sólo el 4% reciben atención es-
pecializada. Por ello Leire Pajín,
ministra de Sanidad, y respon-
sable última de Igualdad tras la
desaparición del ministerio, ha

expresado la intención guber-
namental de modificar el Códi-
go Civil para retirar la custodia
de los hijos a los hombres que
se encuentren “incursos” en
cualquier delito de violencia
de género, como el de amena-
zas, y no sólo a quienes ya han
sido condenados. La propuesta
también incluye medios para
evitar que los asesinos conde-
nados puedan heredar los bie-
nes de sus víctimas.Y es que la
violencia contra las mujeres es
un problema enconado que se
perpetúa con opiniones como
la expresada por el 6% de los

Voces contra el machismo

Acto en recuerdo a las 64 víctimas de la Violencia de Género

encuestados por el Observato-
rio de Violencia de Género que
disculpa la violencia machista
en casos donde la mujer deja al
varón. Por este motivo la edu-
cación en Igualdad es clave,

junto con la importación de de-
nunciar en el 016 cualquier ca-
so del que se tenga conoci-
miento en apoyo de la víctima
para acabar con los crímenes
de género.

P. B./ El vicepresidente del Gobier-
no Rubalcaba ha planteado la po-
sibilidad de que el profesorado
realice “un MIR educativo”, como
el que existe actualmente para
los médicos. En 2020 “se prevé la
contratación de 200.000 profeso-
res”, según el vicepresidente del
Gobierno.

200.000 PROFESORES MÁS EN 2020

Rubalcaba propone
al profesorado que
realice un ‘MIR’ 

P. B/ Desde esta semana las alega-
ciones a las multas de tráfico pue-
den presentarse por Internet, se-
gún ha informado la DGT. Pere
Navarro, el director de Tráfico, ha
señalado que “las mismas opcio-
nes que se encontraban en papel
pasan a formato digital pero sin
cambios”.

DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE

Las alegaciones a las
multas de tráfico se
harán por Internet 

E. E.
“Un 46,3% de los jóvenes en-
cuestados declara su falta de
confianza en un futuro prome-
tedor independientemente de
la crisis”, según el último estu-
dio realizado por la Fundación
Santa María que realiza una ra-
diografía de los jóvenes de en-

UN ESTUDIO EVIDENCIA LOS TEMORES DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA

El 35,6% considera que el esfuerzo no garantiza conseguir la vida deseada 

tre 15 y 24 años de nuestro pa-
ís. El pesimismo es una tónica
general en sus respuestas don-
de se observa que un 35,6%
afirma que “por muchos esfuer-
zos que uno haga en la vida
nunca se consigue lo que se de-
sea”. En definitiva expresan su
convencimiento de que nunca

tendrán vida y recursos simila-
res a los de sus padres, con los
que conviven el 85 por ciento
de los participantes en esta
muestra. Igualmente reseñable
es que un 42% “considera que
el equilibrio de la naturaleza es
fuerte para resistir los impac-
tos medioambientales”.

“No viviré tan bien como mis padres”

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

Solo dos regiones
tendrán ‘riesgos’
con su nivel de
endeudamiento
E. P.
La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, ha asegurado
que las comunidades autóno-
mas cumplirán con el objetivo
de déficit planteado para el
año 2010 fijado en un 2,4%, ya
que sólo dos de ellas, Castilla-
La Mancha y Murcia, suponen
cierto riesgo en estos momen-
tos, por lo que tendrán que
adoptar medidas “de importan-
te calado” para evitar la desvia-
ción. Ni Castilla-La Mancha ni la
Región Murcia podrán recibir
autorizaciones de deuda en el
segundo tramo de endeuda-
miento, equivalente al 1,2 por
ciento de su PIB regional, hasta
que acrediten que se han adop-
tado las medidas necesarias.

Todas las comunidades po-
drán autorizar solo operacio-
nes de endeudamiento por un
importe máximo del 1,3% del
PIB de cada región.

REUNIÓN EN MONCLOA CON LAS 30 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Zapatero reúne a los poderosos
Abordarán las reformas, los ataques especulativos y la posibilidad de entablar colaboraciones 
para abrir nuevos mercados internacionales que generen empleo y reactiven el consumo en el país

Ana Vallina Bayón / E. P.
Es una reunión sin preceden-
tes. Nunca antes un presidente
del Gobierno había convocado
al ‘poder empresarial’ para bus-
car alianzas en un espectro tan
amplio de sectores, número y
volumen de negocio. Los 30
nombres propios que lideran
los negocios en España se reu-
nirán en la Moncloa con José
Luis Rodríguez Zapatero, este
sábado, en una cita que busca
movilizar la inversión privada.
El Gobierno ha señalado que el
encuentro propone trabajar
con los máximos representan-
tes de la energía, la distribu-
ción, la banca, el turismo o las
telecomunicaciones de nuestro
país en la apertura de nuevos
mercados exteriores, misión en
la que el Ejecutivo actuaría co-
mo ‘puente’. Todo con la mira-

del rescate a Irlanda rondando
aún las bolsas y el ataque a la
credibilidad del sistema econó-
mico español por parte de los
especuladores internacionales.
Una mano tendida pues al po-
der económico del país para
implicarles en la recuperación
del Estado. Entre los asistentes
figuran personalidades como
Florentino Pérez, César Alierta,
Amancio Ortega o Emilio Bo-
tín. No acudirá ninguna mujer,
lo que ha despertado críticas
desde algunos colectivos de-
fensores de la Igualdad. La CE-
OE y las PYMES también han
expresado sus críticas a este
encuentro por no contar con
representación en él. La cita,
sin embargo, ha sido refutada
por otras entidades como las
Cámaras de Comercio o los
candidatos a presidir la patro-

Rodríguez Zapatero en la cumbre de la OTAN de Lisboa 

da fija en generar puestos de
trabajo, que a su vez reactiven
el consumo. Igualmente, a  lo
largo de las tres horas que está
previsto dure la reunión, el pre-

sidente del Gobierno abordará
con los empresarios las refor-
mas estructurales emprendi-
das, así como la actual coyuntu-
ra económica, con el fantasma
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J.I. Fernández
El Club Patinaje en Línea Vallado-
lid Dismeva buscará este fin de
semana en Anglet (Francia) uno
de los pocos títulos que le falta en
su vitrina, la Copa de Europa de
hockey en línea. Sin duda, será la
cita más importante del conjunto
vallisoletano que busca, tras dos
ediciones en las que acarició el
primer puesto, coronarse como
el mejor equipo europeo.

A lo largo del fin de semana
jugarán tres partidos. El primero
será el viernes, en los cuartos de
final, a las 18.30 horas. El CPLV
Dismeva se medirá al mejor con-
junto de Europa, según su palma-
rés, Los Diablos de Rethel. “Será
un enfrentamiento complicado,
ya que son el conjunto que más
veces ha ganado esta competi-
ción y además es el vigente cam-
peón”, apunta Ángel Ruiz, entre-
nador y presidente del club. Si
ganan este partido pasarían a
semifinales, donde se medirían al
vencedor de la eliminatoria entre
el HC Mallorca, el otro equipo
español en esta fase final, y los
franceses del RHC Caen. La gran
final se disputará el domingo. 50
aficionados vallisoletanos arropa-
rán al equipo.

Valladolid acoge el domingo 28
el II Trofeo Comunidad de Karate
El Pisuerga será escenario de una competición infantil, cadete y junior

J.I.F.
Valladolid acogerá el próximo
domingo día 28 de noviembre el
Trofeo Comunidad de Castilla y
León de Karate. El polideportivo
Pisuerga será el marco idóneo en
el que se celebrará este importan-
te evento,que contará con la par-
ticipación de algunas las seleccio-
nes regionales más potentes a
nivel nacional. El campeonato
congregará a los mejores karate-
kas con edades comprendidas
entre 10 y 15 años de Cantabria,
Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid,País Vasco y, la federación
anfitriona,Castilla y León.

Habrá competición tanto en la

modalidad de Katas (Formas)
como en Kumite (Combate). Los
participantes en la modalidad de
Katas serán masculinas y femeni-
nas para infantiles (10 a 13 años).
Por su parte,los karatekas Cadetes
que participan en la modalidad de
Kumite se repartirán en dos cate-
gorías de Kumite masculino y dos
de Kumite femenino.En cada una
de las categorías de Kata y Kumite
habrá un representante de cada
comunidad y dos de la selección
anfitriona,Castilla y León.

El evento, organizado por la
Federación Castellana y Leonesa
de Karate,y que ha contado con el
patrocinio de la Junta y la colabo-

ración de la Fundación Municipal
de Deportes, la Diputación y el
Ayuntamiento de Valladolid,
comenzará a las 10 de la mañana y
se prolongará hasta las 14.00
horas.

BONOS NATACIÓN. La FMD
informa de que los bonos-piscina
del año 2010 sólo serán válidos
hasta el día 31 de diciembre de
2010. El periodo de canje de
dichos bonos será del 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2011
ambos inclusive,en las taquillas de
las piscinas municipales climatiza-
das, previo pago de la diferencia
de precio.

El CPLV Dismeva busca su
primer título europeo
El equipo vallisoletano disputa la fase final de la Copa de Europa
en Anglet (Francia). En cuartos se mide a Los Diablos de Rethel 

“Estamos teniendo éxito en el
arranque”, afirma Jason Robinson

EL DOMINGO, UNICAJA-BLANCOS DE RUEDA (12.30 HORAS)

Jason Michael Robinson realizó un gran partido el pasado domin-
go. Fue la segunda mejor actuación a nivel individual del alero del
Blancos de Rueda en lo que va de temporada,anotando 18 puntos.
“Si sigue la buena marcha del conjunto pucelano, cree que se pue-
de aspirar a estar arriba,“estamos teniendo mucho éxito en este ini-
cio de competición y entrar en la Copa del Rey es algo posible pero
hay que ir partido a partido sin pensar más allá”. Por último, tiene
claro como debe afrontar el Blancos de Rueda su partido de este
domingo a las 12.30 en la difícil pista del Unicaja,“como el resto de
partidos poner énfasis en la defensa y evitar las pérdidas tontas”.

Antonio Gómez se juega el puesto
esta jornada frente al Cartagena

EL DOMINGO A LAS 17.00 HORAS EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

La mala imagen ofrecida en los encuentros jugados fuera de Zorri-
lla han provocado que el entrenador del Real Valladolid tenga su
primera final este domingo (17.00 horas) ante el Cartagena.
Gómez, que dejó entrever que habrá cambios en el once, enfatizó
que sólo piensa “en ganar”.“El vestuario es bueno y está unido.
Tenemos que apretar el culito y trabajar.Tengo confianza en mi tra-
bajo y en los jugadores. Para conseguirlo tenemos que tener más
tranquilidad,más competitividad,más personalidad”,explicó el téc-
nico.Por su parte,el partido ante el Barcelona B se jugará el sábado
4 de diciembre a las 18.00 horas en tierras catalanas.

Olena y Artiolid participan en la I
edición de la Copa Castilla y León

EL SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE EN EL PLANTÍO BURGALÉS

El próximo sábado 27 de noviembre se disputará la I Copa Federa-
ción Castilla y León, en la que los 5 primeros clasificados de cada
categoría del Campeonato Regional competirá por alzarse con la
victoria de sus respectivas categorías,desde Alevín a Júnior.Se tra-
ta de la primera edición. Participan el Olena y el Artiolid,de Valla-
dolid, el Patín y el Arlanzón, de Burgos y el Numancia de Soria y
se disputa en el Polideportivo El Plantío burgalés.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid-Cartagena J. Zorrilla 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Numancia-Valladolid B CD F. Rubio 16.00 S

Tordesillas-Bembibre Las Salinas 16.00 D
Los Gatos de Íscar-Venta de B. San Miguel 16.30 D

Reg.Aficionad. Rioseco-La Bañeza Municipal 16.00 D
Laguna-Zamora B La Laguna 12.30 D
Virgen Camino-Victoria Dominicos 15.45 S
Medinense-Cecosa Navarrés Municipal 16.15 D
Universitario-Flores del Sil F. La Mora 16.00 S

Div. Honor Juv. Valladolid -Toledo Anexos 15.45  S
Superliga Fem Oviedo Moderno-Valladolid Díaz Vega 18.00  S
BALONMANO
Liga Campeones Cuatro Rayas -AaB Handball Pisuerga 18.00  S
Liga Asobal Cuatro Rayas -Ciudad Real Huerta del Rey 20.30  M-30
RUGBY
Div. Honor Cetransa-Santboiana Pepe Rojo 12.30  D

Cau Valencia- Q.Entrepinares Valencia 12.30 D
BALONCESTO
Liga ACB Unicaja-Blancos de Rueda M. Carpena 12.30  D
FÚTBOL SALA
D. Honor Fem. Valladolid FSF-Campillos P.Valderrama 12.00 D
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte - CID C.Murcia P.Valderrama 19.00  S
KARATE
Regional Trofeo Junta CyL 2010 Pisuerga 9-14.00  D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

HOCKEY EN LÍNEA ES SU TERCERA PARTICIPACIÓN

Parte de la plantilla del CPLV Dismeva.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

“Tenemos opciones de ganar”
Ángel Ruiz, presidente y entrenador del CPLV, se muestra más esperanzado
que nunca de poder alcanzar el trono europeo. “Estamos en un momento
dulce. Hemos ganado todos los partidos disputados hasta la fecha, sin lesio-
nados, creo que es el año que mejor llegamos”, apunta Ruiz. Aunque, el equi-
po anfitrión es, sin duda, el gran favorito para alzarse con la Copa de Europa.
“Tiene una plantilla hecha para ganar el título, es líder de la liga francesa,
organiza el torneo y se ha reforzado para vencer”, concluye Ángel Ruiz, que s
reforzará con el fichaje del checo Peter Horacek para esta competición.
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Juguetes no sexistas 
Fecha: Hasta el 8 de enero.
Lugar: Centro de Igualdad de la Junta de Castilla y
León (Plaza Tenerías 11).

Horario: De lunes a domingo de 9 a 21 horas. 

La exposición Juguetes no sexistas de la artista búl-
gara Mariya Stefanova Petrova consta de 27 obras don-

de los juguetes carecen de una construcción genéri-
ca, evitando colores y atribuciones sexistas. Todas
las piezas han sido realizadas íntegramente con mate-
riales reciclados.

José Miguel de Miguel
Fecha: Desde el 26 de noviembre.
Lugar: Sala Municipal de San Benito.

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

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

La Mirada Salvaje
Fecha: Hasta el 30 de noviembre.
Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid.

Horario: De martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h. 

Esta muestra, que se enmarca dentro de las cele-
braciones del Museo por el Año Internacional de la Di-
versidad Biológica, enseña las especies emblemáti-
cas de fauna que pueblan la Península Ibérica y, al mis-
mo tiempo, acerca la belleza de la naturaleza salvaje
al corazón de la ciudad.. 

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.

A José Luis
Fecha: Hasta el  30 de noviembre.
Lugar: Centro Cívico Delicias.

La exposición ‘A José Luis’ sirve como homenaje a la
figura de José Luis Boal asesinado en su estableci-
miento ‘Bar Inicial’ el año pasado. En este local se fun-
dó este grupo de artistas plásticos, en el se creó el con-
curso de pintura "40x40" que cada año crecía en nú-
mero y calidad y todo auspiciado por un hombre
generoso y entusiasta.

D(escribiendo) miradas
Fecha: Hasta el 10 de enero de 2011.
Lugar:Museo Casa de Cervantes (calle del Rastro, s/n).

La exposición recoge el legado de los fotógrafos Alfon-
so Sánchez García, padre, fallecido en 1953, y Al-
fonso Sánchez Portela, hijo, fallecido en 1990, que con
su cámara reflejaron los acontecimientos más nota-
bles de la historia reciente de España y de manera des-
tacada la vida literaria, en un momento en que con-
fluyeron las generaciones del 98, del 14 y del 27.

Jamie Cullum
Fecha y hora: 27 de noviembre. 21.30 horas. 
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: 35 euros.

Una meteórica carrera musical, con más de 4 millones
de álbumes vendidos, ha ganado un premio Grammy
y ha sido nominado en dos Globos de Oro. I'm All Over
It es el primer single del álbum, un álbum compues-
to por una docena de cortes con la producción de Greg
Wells.

Juventudes Musicales
Fecha y hora: 28 de noviembre a las 19.00 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla. 

Precio: 6 euros.

Duo de voz y piano: Pilar Vázquez y Elisa Rapado.
Juventudes Musicales en España se creó en 1952 y
actualmente se estructura a modo de Confederación
de asociaciones Locales autónomas repartidas por
toda la geografía española.

Diego "El Cigala"
Fecha y hora: 2 de diciembre. 21.00 horas. 

Lugar: Teatro Calderón.
Precio: 17 a 27 euros.

El nuevo trabajo de 'El Cigala' se compone de once clá-
sicos del tango a los que el artista pone su acento
flamenco, que fueron grabados en el concierto que tu-
vo lugar el pasado 29 de abril en el mítico Grand Rex
de Buenos Aires. Entre estas canciones, temas como
El día que me quieras, Sus ojos se cerraron o Tomo
y obligo.

Conferencia
Fecha: 1 de diciembre (miércoles) a las 18.00 h.
Lugar: Salón de Actos de Caja Duero (Paseo Zorilla).
El programa Activa-t de la Obra Social de Caja Due-
ro para Mayores organiza la conferencia “La pérdida de
un ser querido/ cuando lo que duele es el alma” con
la ponente María Ángeles Santero, psicóloga. Entra-
da libre.

La nación inventada
Fecha: Martes 30 de noviembre
Lugar Facultad de Filosofía y Letras (salón de actos Lo-
pe de Rueda).
Los periodistas Arsenio e Ignacio Escolar presentan
su libro ‘La Nación Inventada: Una historia diferente
de Castilla’.

Jardín de infancia
Información e inscripciones: 983 306 011 o en el
653 805 768. 
Está abierta la matrícula para el curso de monitor de
jardín de infancia con prácticas en centros infantiles,
descuentos para empleados y estudiantes con bolsa
de empleo. Clases intensivas.      

Talleres gratuitos de creación
infantil
Fecha: 26 de noviembre, de 18.00 a 19.30h.
Inscripciones: Tel. 983 36 24 90.
La Pinacoteca Infantil Reina Sofía de la Fundación Cristó-
bal Gabarrón, organiza dentro de su concurso anual 2010 ba-
jo el lema “Vence al Cáncer con Esperanza y Corazón”, varios
talleres gratuitos de creación infantil, destinados a niños
con edades comprendidas entre 5 y 14 años. 

Monitor de ocio y tiempo libre 

Fecha: Inscripciones hasta el 17 de diciembre.
Lugar: Calle Pólvora, 6, Cruz Roja Juventud.
Cruz Roja de la Juventud organiza un curso de monitor de
ocio y tiempo libre que se realizará del 22 de diciembre al
27 de febrero. Consta de 150 horas teórico-prácticas. Para
más información llamar al 983 353 318.

De acá y de allá 
Fecha: 26 de noviembre a las 18.30 horas y el 27
de noviembre a las 12.30 horas. 
Lugar: Sala Cervantes.
Petunia y Obdulia son aventureras y viajeras siem-
pre "de acá para allá". Y además hermanas. Han re-
corrido los cinco continentes y allá donde van, los ni-
ños son los primeros en acercarse a su campa-
mento.

El Fantasma de la ópera
Fecha: Viernes 26 de noviembre. 00.00 horas.
Lugar: Restaurante El Desierto Rojo.
Precio: Gratis.
El Bar Restaurante El Desierto Rojo (calle Doncellas,
número 5) presenta en su establecimiento la represen-
tación de la obra ‘El Fantasma de la ópera’ a cargo
del Grupo Teatral La Vozina. El espectáculo arrancará
a las doce de la noche. 

Sueño de una Noche de Verano
Fecha: 26 y 27 de noviembre a las 20.30 horas. 
Lugar: Teatro Zorrilla. 
Precio: 20 a 25 euros.
Morboria Teatro presenta Sueño de una Noche de Ve-
rano en Valladolid. El sueño de una noche de vera-
no es una las mejores comedias de Shakespeare,
pertenece a las llamadas comedias románticas, es la
pieza más singular y popular, con una trama llena de
enredos y equívocos que culmina en un final feliz. 

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.

Estamos en casa de Harpagón,el avaro,y allí, los pasillos y los rincones
son lugares de riesgo.Todo puede espiarse y todo  puede disimularse,
ocultarse y revelarse. Hay cien puertas que nos tientan a pasar al otro
lado,pues no sabemos qué puede suceder y qu é puede sucedernos.El
actor Juan Luis Galiardo interpreta hasta el domingo,28 de noviembre,
ocho representaciones de 'El Avaro',de Moliere, en el Teatro Calderón.
Todas ellas a las 20.30 horas,menos la del domingo que comenzará a las
19.30—.El precio de las entradas en taquilla será de entre 15 y 30 euros.
Galiardo ha incidido que la adaptación se ha concebido con un ritmo de
“comedia de vodevil con un "realismo excesivo”a base de la cólera y la
reiteración que produce,según el actor,"unos 30 momentos de hilaridad
“cada tres minutos una carcajada”.

Carcajadas con El avaro de Moliére

C u l t u r a l
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Hacemos un año desde que esta
propuesta tan atractiva, como a
su vez arriesgada, se consolida

como referencia gastronómica
en nuestra ciudad. Ser el
primer restaurante japonés
en Valladolid siempre supone
un reto,y el conseguir que nues-
tros clientes salgan satisfechos
nos impulsa a seguir trabajando

y mejorando cada día.
Para los que no nos han visi-

tado todavía les invitamos a que

descubran un lugar con encan-
to. Desde el salón-comedor, con
un árbol central y decoración
oriental, acogedor, agradable y
con un trato inmejorable de
nuestro personal, hasta las ex-
quisitas especialidades de nues-

tra cocina, como el carpaccio
de wagyu con cítricos y
polvo de pistacho; el urama-

ki en tempura con deliciosa
salsa fina de mayonesa; el
arroz basmati y salvaje
cocido en té verde con un sin
fin de guarniciones; el tartar
de ahumados en salsa de
ponzu; las delicias de la mar,

como el pez mantequilla con
salsa de mirín; y, por último,
nuestros auténticos postres ca-
seros, como la exquisita sopa
fría de chocolate blanco.

Y después de cenar, ¿a quién
no le apetece tomar una buena
copa? Pues además El Desierto

Rojo te invita a conocer su zona
de pub, un verdadero museo
donde el escultor de Valladolid
Miguel Escalona dejó parte de
su obra, donde podrás saborear
una gran variedad de cocktail y
copas bien preparadas mientras
escuchas la música de ayer y de
hoy.Además disponen de TAKE-
AWAY (comida para llevar).

Como verás, gastronomía,
ocio y diversión están reunidos
en el Desierto Rojo.Además,el
próximo viernes 26 de noviem-

bre, el establecimiento se con-
vierte en un gran teatro para
acoger la representación de El
Fantasma de la Ópera. A partir
de las doce horas, el grupo tea-
tral La Vozina, compuesta por
actores de la Escuela de Arte
Dramático, nos hará sentirnos

como en la butaca de un teatro.
Son habituales estas fiestas te-
máticas como por ejemplo el Di-
walii (año nuevo hindú) o la Pe-
sadilla de Alice.

En la página web www.elde-
siertorojo.es puedes consultar
la lista de precios con los menús
especiales de Navidad,sin duda,
el mejor sitio para celebrar tu
cena de empresa o reunirte con
tus amigos.Te esperamos en la
calle Doncellas, 3, esquina
López Gómez.

EL DESIERTO ROJO Calle Doncellas, 3, esquina López Gómez 
Tfno. de reservas: 983. 301.802      Disponible TAKE-AWAY (comida para llevar)  

eldesiertorojo@eldesiertorojo.es    www.eldesiertorojo.es
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Restaurante japonés:
EL DESIERTO ROJO
Un espacio creado para disfrutar de la auténtica COCINA JAPONESA en pleno
centro de Valladolid. Además tiene una zona de pub que es un verdadero museo
donde el escultor de Valladolid Miguel Escalona dejó parte de su obra.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID ven-
do o alquilo con opción a com-
pra casa 140 m2., patio 30 m2.,
garaje, para entrar a vivir. Tel.
983331552 ó 637735458
A TU VIVIENDA Juan Carlos
I. Piso de 9 años, dos dormito-
rios, gas natural, trastero.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 874
A TU VIVIENDA Apartamento
Arroyo. Seminuevo, patio 18 m2,
garaje y trastero. 129.500 euros.
ref. 881. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Ático Calde-
rón, tres y salón, baño y aseo,
terraza 20 m2, servicios cen-
trales. Sólo 240.500 euros ref.
902 info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Cerca Plaza
del Carmen. Piso de tres dormi-
torios, ascensor, gas natural.
68.000  info@atuvivienda.com
ref. 859 Tel. 983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Piso dos dormitorios, recién re-
formado, alógenos, parquet, gas
natural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Junto Plaza
Gutiérrez Semprún, precioso piso
3 dormitorios, recién reformado,
buenas calidades, mejor verlo
Sólo 112.900 euros ref. 905.
info@atuvivienda.com 983114911
ADOSADO CAMINO VIEJO
SIMANCASCinco dormitorios,
cuatro baños, garaje, excelente
jardín. Seminuevo. Calidades.
areanueva.es  983214747
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. Tel. 695302765
ARTURO EYRIES Reformado,
2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño. Entrar a vivir por
53.030 euros. Solcasa. 983361226
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros negociables.
Tel. 669043684 ó 983274946

ARTURO LEÓN3, salón, baño,
impecable, exterior, orientación
sur, garaje, 165.000 . A2.
983330781 ó 618966669
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
ÁTICOS A ESTRENAR en Va-
lladolid, quedan 2. Con piscina,
garaje y trastero. 180.000 . In-
fórmese y concierte visita.
983214747 Areanueva
AVDA IRÚN todo exterior, 3,
salón, baño, garaje, trastero,
204.000 . A2. 983330781 ó
618966669
AVENIDA DE PALENCIAzona).
3 dormitorios. 5º con ascensor.
Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 139.000 euros.
653818409
AVENIDA DE SANTANDER
junto a Reto. Casa Molinera. 3
dormitorios. 430 m2. de terreno.
90 m2 casa. Calefacción. 153.000
euros. 653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO GIRÓN vendo casa 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y calefacción, 135 m2. in-
cluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126
C/ LINARES 3, salón, baño,
amueblado, impecable, 90.000
negociables. A2. 983376844 ó
618966669
CALLE ARTESANÍA junto Igle-
sia San Juan, vendo piso e dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
amplia galería a la calle, traste-
ro, amueblado. Tel. 629155998
CALLE CADENA piso 81 m2,
3 dormitorios, salón, baño, ga-
lería cubierta, otra descubierta,
gastos comunes bajos, proyec-
to ascensor, luminoso, calefac-
ción individual. Tel. 639450876
ó 679243546

CALLE CHILE vendo piso 81
m2. útiles, para reformar. 75.000
euros. Tel. 637829355 ó
615948607
CALLE ESQUILA ático pre-
cioso 90 m2. + 30 terraza, 3, sa-
lón, reformado, puerta blindada,
doble acristalamiento, 2 em-
potrados, cocina amueblada,baño,
orientación inmejorable, 180.000
euros. Tel. 656185216
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 115.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE HÍPICA vendo piso 3
dormitorios, baño, salón, para
reformar. 90.000 euros. Tel.
615389642
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería am-
plia. Para reformar. Tel. 983265702
CALLE LA LIRA zona San Pa-
blo, vendo piso. Tel. 983256076
CALLE LA SALUDPilarica, ven-
do piso, soleado. 95.000 euros
negociable. Tel. 983296243 ó
983397358
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo o permuto
piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central, garaje, buena altura.
220.000 euros. Tel. 639261547
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE SENDAa estrenar, piso
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, piscina, pádel. Tel.
652907132
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIARÍA NAVE industrial
en Polígono San Cristóbal de Va-
lladolid, por piso o local en ciu-
dad o costa. Tel. 661833360
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 114.000 euros.
Tel. 660468588

CENTRO Calle San Blas, 6. 4
dormitorios, 2 baños. 7º con as-
censor. Actualizar. 252.445 eu-
ros. 653818409
CERCA TORRECILLA3 dormi-
torios. 1 baño. 5º con ascensor.
Exterior. A reformar a su gusto.
100.000 euros. 610643833
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR zona, 70 m2., 2 ha-
bitaciones, reformado, gas na-
tural, amueblado. 126.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel.
676230060 ó 942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
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
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 vendo casa moline-
ra 240 m2. oportunidad. Tel.
983230591 ó 689437309
DELICIAS 82 m2. útiles, 3 dor-
mitorios, calefacción central, 3
terrazas, 2 cubiertas, muy lu-
minoso, puerta blindada. 90.000
euros. Tel. 669641742
DELICIAS Arca Real, 1º exte-
rior, frente Parque la Paz, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, tras-
tero, baño. 90.000 euros, rega-
lo electrodomésticos y muebles.
Tel. 627805557 ó 610039711
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS Padre Manjón, 87
m2., 3 dormitorios, gas natural,
doble ventana aluminio, puer-
ta blindada, ascensor, garaje,
trastero. 155.000 euros. Tel.
669641742
DELICIAS, ZONA Nuevo Hos-
pital, vendo piso 4ª planta, 2 dor-
mitorios, piscina, garaje, traste-
ro, zona ajardinada. Rebajado.
Tel. 679267321
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada. Cale-
facción. Buena altura, luminoso.
68.040 euros. Solcasa. 983361226
DELICIAS Para entrar. 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
buena altura, ascensor. 89.780
euros. Solcasa. 983361226

DUERO BAJO Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
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
ENTREPINOSvendo adosado,
e dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, terrazas, garaje, traste-
ro, 2 jardines, zonas comunes,
piscina. Tel. 653391819 ó
983372185
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FRENTE CORTE INGLÉS 130
metros, 3, salón, baños, empo-
trados, impecable, vistas, ga-
raje, 312.000 . A2.  983330781
ó 619777296
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GONZALEZ DUEÑAS 4 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción.
Para entrar a vivir. 96.000 euros.
653818409
HUERTA DEL 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. Tel. 609256490
HUERTA DEL REYMieses. Sólo
196.000 . 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REY Zona Mie-
ses. 4 dormitorios, 2 baños, am-
plia terraza cubierta, salón de
25m, garaje y trastero. Vivienda
Libre. Magníficas vistas. 258.000
euros. Solcasa.  983361226
JUNTO CIRCULAR Tres dor-
mitorios, exterior. Refórmelo a
su gusto. Areanueva Inmobi-
liaria.  Tel. 983214747
JUNTO CLÍNICO3, salón, baño,
calidades, todo exterior, ascen-
sor, trastero, 180.000. 983330781
ó 619777296

JUNTO FERIA MUESTRAS
4, salón, baños, impecable, ex-
terior, garaje, trastero, 234.000 .
A2.  983376844 ó 618966669
LA CISTÉRNIGA Casa de 82
m, 2 dormitorios, salón, cocina
y baño, despensa, suelo de gres,
calefacción. Buena zona. Sólo
92.480 euros. Solcasa. 983361226
LA RUBIA4 dormitorios, salón,
cocina, baño, despensa, 2 terra-
zas, 4º sin ascensor. 95.000 eu-
ros. Tel. 615119055
LA VICTORIA calle Fuente el
Sol, 90 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 ga-
lerías cerradas, servicios centra-
les, garaje, ascensor. Particula-
res. Tel. 635601072
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
LINARES - RONDILLA1ª plan-
ta. 3 dormitorios. Urge. 84.000
euros. 610643833
LLAVES EN MANO zona Sur.
Uno, dos y tres dormitorios con
garaje, trastero, piscina y pádel.
Aproveche la desgravación. Vi-
sítenos. Areanueva Inmobiliaria.
983214747
MADRE DE DIOS 3 dormito-
rios. Exterior. Luminoso. 4º con
ascensor. Entrar a vivir. 180.000
euros. 653818409
NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Rebajado. Tel.
679412656 ó 983234350
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
NUEVO JARDÍN a estrenar,
piscina, zonas verdes, garaje,
trastero, 2, salón, baño  y aseo.
135.000 euros negociables. Tel.
653681750 ó 646962760
OCASIÓN ADOSADO zona
Covaresa, 5 dormitorios, uno en
planta baja, equipado, 3 baños,
garaje dos coches, bodega, tras-
tero, mejoras, parcela comuni-
taria. Precio rebajado. Tel.
606261452
OVERUELA. CHALET SEMI-
NUEVO 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, Buhardilla
acondicionada. Garaje y jardín
de 40m. 195.000 euros. Solca-
sa. 983361226
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
83.060 euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARAISO 7, vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, totalmente reforma-
do, exterior, soleado, calefacción
individual, ascensor, 200.000 eu-
ros. Tel. 615446071

PARQUE ARTURO LEÓNven-
do piso 7º, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, servicios centrales,
3 empotrados, garaje. Tel.
983473367 ó 660567985
PARQUESOL 4, salón, baños,
vistas, empotrados, garaje, tras-
tero, 200.000 . A2.  983330781
ó 619777296
PARQUESOL edificio Tryp So-
fia, vendo piso 127 m2., 4 dor-
mitorios, salón,cocina, 2 baños,
galería, trastero, garaje, zonas
comunes gimnasio. Tel.
695839641 ó 983475893
PASEO DEL CAUCETotalmen-
te reformado. 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina y baño. Exce-
lente situación y vistas. Muy lu-
minoso. Solo 106.000 euros. Sol-
casa. 983361226
PASEO JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a reformar,
galería, terraza, ascensor. 75.000
euros. Tel. 635216062
PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, reformado. 117.000 eu-
ros negociable. Tel. 669519199
PASEO SAN ISIDRO vendo
piso 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina, terraza y patio. Tel.
983396450 ó 983358520 ó
983277255
PAULA LÓPEZ piso 2 habita-
ciones, 1 baño, terraza, suelo ra-
diante, piscina, padel, calidades
de lujo. 215.000 euros. Tel.
983180895 ó 617794510
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
170 metros, 5 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, terrazas, gara-
je, trastero, 90.000 euros. A2.
983376844 ó 619777296
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit.  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 Oportunidad.
105 m, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Edificio re-
habilitado. Ascensor. Buena al-
tura. Sólo 266.910 euros. Solca-
sa. 983361226
PLENO CENTROprecioso apar-
tamento, 2, salón, baño, coci-
na amueblada, calidades, 228.000
euros.    A2.   983330781 ó
618966669
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
Paseo de Zorrilla, gran oportuni-
dad vendo piso, muy luminoso,
3º de 4 alturas, ascensor, último
precio 83.000 euros. Tel.
680437793
PRÓXIMO VALLADOLIDven-
do o cambio vivienda nueva amue-
blada,  2 plantas, 2 servicios, co-
chera, jardín, 2 terrazas, meren-
dero con agua, 2 bodegas. 95.000
euros negociable. 652738293

PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
euros 983214747
PUENTE JARDÍN3, salón, ba-
ños, impecable, empotrados, ga-
raje, trastero, 206.000 . A2.
983376844 ó 618966669
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Venga a ver-
lo, por 204.345 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
RENEDO precioso dúplex, cali-
dades, 3 habitaciones, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, traste-
ro, 150.000 .  A2.  983376844 ó
618966669
RONDILLA buen piso, 70 m2.
útiles, 3 dormitorios, exterior, ca-
lefacción, ascensor, 97.500 eu-
ros. Tel. 661645109
RONDILLA 3 dormitorios, am-
plio salón, baño reformado, As-
censor, ventanas aluminio. Sue-
los de gres. Entrar a vivir. Sólo
97.130 euros. Solcasa. 983361226
RONDILLAcon ascensor. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000  euros. 653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 132.000 eu-
ros. 653818409
SANTA CLARA 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
SANTOVENIA Casa en planta
para entrar a vivir, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño
reformado, Calefacción, meren-
dero con chimenea, patio, gara-
je doble, Buena zona. 147.000
euros. Solcasa. 983361226
SUBIDA FUENTE EL SOLcasa
molinera 120 m2., salida a dos
calles. 115.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 983340310 ó 657440271
TORRELAGO Laguna. 4 dormi-
torios, empotrados, 2 baños, par-
quet, salón-comedor 25 m2., ca-
lefacción central, 3ª planta, orien-
tación sur, 129.200 euros nego-
ciables. Tel. 606698724
TUDELAcasa campo 1000 m2.
terreno, chimenea, barbacoa, ár-
boles frutales, pozo, luz solar, o
cambio por piso en Valladolid
o apartamento en costa. Tel.
983260578 ó 615108808
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
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Corte Inglés. Dos dormitorios, reformado todo,
completamente exterior, gas natural. 141.772

euros
Atico Villanubla, dos dormitorios, dos baños,

garaje. Seminuevo. 102.540 euros
Atico Centro con terraza, ascensor, servicios

centrales, 3 y dos baños.240.500 euros
Casa con patio en Tierra de Campos.

Sólo 19.500 euros
Junto Plaza Carmen. Tres y salón, ascensor y

gas natural. Sólo 68.000 euros

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



URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina reformada con
office, terraza 25 m, luminoso,
ascensor. Para entrar a vivir.
144.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA 64 m, Seminuevo. 2
dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño, Garaje, 2 empo-
trados. Gas natural. piscina. Sólo
164.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Garaje. 80 m, 3 dor-
mitorios, calefacción gas, ascen-
sor, Galería, Todo exterior. Sólo
156.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Gran oportunidad:
Seminuevo, 85 m, 3 dormitorios,
2 baños, todo exterior, Climalit,
empotrados. Para entrar. Sólo
159.000 euros. Solcasa. Tel.
983361226
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 108.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
VILLANUBLAPlaza Mayor, ven-
do piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 2 te-
rrazas. 136.200 euros. Particula-
res. Tel. 670919390
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
ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, tras-
tero, 4 años, 110.000. euros. Tel.
625372686
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, amplio sa-
lón, garaje y trastero. Calefac-
ción, exterior. Venga a verlo.
112.000 . 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 ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, sin pa-
tio, esquina, 25.000 euros nego-
ciables. Tel. 618072679 ó
983393512
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking. 136.000 eu-
ros. Tel. 653904760
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 30
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109

ZONA ZAMORATrefacio, ven-
do casa 80 m2., patio 200 m2.,
a 6 km. Lago de Sanabria, con-
tacto con la naturaleza. Tel.
678378085

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA ático Centro.
Precioso ático, 2 dormitorios, sa-
lón 30 m2, gas natural, terraza.
575 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com  983114911
ref. 879
A TU VIVIENDA Arroyo, piso
a estrenar, 3 dormitorios, dos ba-
ños, garaje. Sólo 450 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 911
A TU VIVIENDABatallas. 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
gas natural, ideal estudiantes.
450 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
A TU VIVIENDA Centro. Tres y
salón, cocina amueblada. As-
censor. Trastero. 450 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 899
A TU VIVIENDA Delicias. Piso
2 dormitorios, esquina Paseo
San Vicente, sin amueblar,sue-
los de madera, 90 m2., 300 eu-
ros comunidad incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Pinar de Ja-
lón. Dos y salón, garaje y traste-
ro. Piscina. 500 euros comuni-
dad incluida info@atuvivienda.com
983114911 ref. 898
ALQUILERESC/ Prado, Recon-
do, Duque de Lerma, Huerta del
Rey, La Vega, calidades, consúl-
tenos.  A2. 983376844 ó
619777296
BARRIO VICTORIAalquilo piso
3 habitaciones, exterior, cocina
y baño amueblados, con o sin
muebles. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 669610252
BATALLAS3 dormitorios, amue-
blado. 350 . 983361226 Solca-
sa
CALLE CIGÜEÑAesquina San
Isidro, alquilo piso totalmente
amueblado, 3 habitaciones, 430
euros comunidad incluida. Tel.
983399474
CALLE GAMAZO 24, alquilo
piso 200 m2., para oficinas, op-
ción trasteros. Tel. 983351231 ó
630629009
CALLE IMPERIALalquilo o ven-
do piso amueblado, 3ª planta con
ascensor, calefacción y agua ca-
liente gas natural. 400/140.000
euros, negociables. Tel. 983341360
ó 671304117 ó 664147611
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo piso amueblado, a estu-
diantes o trabajadores, no fuma-
dores. Tel. 983398854 ó
652335664
CALLE RASTRO nº 6 alquilo
apartamento un dormitorio, amue-
blado. 460 euros comunidad in-
cluida. Tel. 635469918
CALLE RECOLETAS zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680

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
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 677437631
CENTRO Reformado. Dúplex
dos dormitorios. De capricho. In-
fórmese. areanueva.es.
983214747
CENTRO Tres dormitorios, dos
baños, ascensor. Totalmente
amueblado. 550 Tel. 983214747
DELICIAS Plaza del Carmen,
piso 83 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, amueblado,
ascensor, calefacción gas natu-
ral. 450 euros. Tel. 983276217 ó
670707769
FACULTAD MEDICINA zona,
piso totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción central, muy lumi-
noso. Tel. 983291965 ó
663496582
HUERTA DEL REY2ª fase, piso
2 dormitorios, salón, 2 baños,
3 armarios, semiamueblado, ga-
raje, trastero. Tel. 652019585
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
JUNTO FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2.,
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblad con electrodo-
mésticos, tendedero, soleado,
exterior, calefacción central, ga-
raje. Tel. 983332805
JUNTO PLAZA PONIENTE
alquilo apartamento con o sin
muebles, totalmente nuevo, 600
euros incluida comunidad. Tel.
669610252
JUNTO TÚNEL CIRCULARal-
quilo piso 4 habitaciones, salón,
soleado, calefacción y ascensor.
415 euros comunidad incluida.
Tel. 670571973
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, 2 terrazas, garaje.
490 euros incluido comunidad.
Tel. 609253501
PARQUESOL piso 120 m2., lu-
minoso, todo exterior, 2 terrazas,
2 baños, servicios centrales, ca-
lefacción y agua incluidos, ga-
raje, trastero, zonas comunes.
590 euros. Tel. 695585529
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 550 /mes www.srea-
nueva.es  983214747

PARQUESOLParcela 61, Euse-
bio González Suárez, parada fi-
nal autobús 8, grandes vistas,
soleado, salón, 4 dormitorios,
electrodomésticos, calefacción
individual, totalmente amuebla-
do. Tel. 983206950 ó 615173806
PASEO ZORRILLAPlaza de To-
ros, alquilo piso amueblado, todo
exterior, renovado, calefacción.
Tel. 983272223 ó 655040134
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, alquilo piso con opción a
compra,3º sin ascensor, amue-
blado. Tel. 983398854 ó
652335664
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PINAR DE JALÓN piso 2 ha-
bitaciones, salón,  baños, coci-
na amueblada, empotrados, ca-
lefacción, todo exterior, mucha
claridad, garaje, trastero, pisci-
na, pádel. Tel. 983342036 ó
608754712
PLAZA RINCONADA nº 6 al-
quilo apartamento. Tel. 653849530
PLAZA RINCONADA nº 6 al-
quilo piso. Tel. 653849530
PLENO CENTRO alquilo piso
4 dormitorios, salón, 2 baños,
servicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
PRINCIPIO BARRIO VICTO-
RIA alquilo piso 3º, amueblado,
reformado, exterior, 3 habitacio-
nes, Tel. 983373375 ó 649547502
RENEDO a 5 minutos de Valla-
dolid, alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, luminoso,
seminuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
RENEDOchalet adosado en al-
quiler con opción a compra. 600
euros mes. Tel. 615389642
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
SAN PABLO zona, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, ser-
vicios centrales. Reforma recien-
te. Tel. 983333887 ó 680751134
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
SEMIESQUINA PANADEROS
miniestudio amueblado, 230 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
617681701
SEMIESQUINA PANADEROS
ático con terraza, amueblado,
impecable, 2 dormitorios, 525
euros incluida comunidad. Tel.
617681701

TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Grandes zo-
nas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
VICTORIA 3 dormitorios, am-
plio salón, Exterior. 450  con co-
munidad incluida. 983361226.
Solcasa
VILLANUBLApueblo, calle Ctra.
Wamba, alquilo o vendo piso
bajo, 3, salón, 2 baños, 2 plazas
garaje, piscina comunitaria, fron-
tón, económico. Tel. 679414423
ó 983230612
VIRGEN DE LA SALETAalqui-
lo piso amueblado. 420 euros.
Tel. 625946564
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Di-
ciembre puente Inmaculada, Na-
vidad.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, aire caliente, garaje. Invier-
no. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento Playa Levante, muy so-
leado. Tel. 645453508
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento por meses, playa Le-
vante, un dormitorio, amuebla-
do, galería cubierta, soleado,
buena altura, cerca playa, pisci-
na, tenis, garaje, conserje 24H.
Tel. 966830301
ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable a tres minutos pla-
ya Levante, vistas a la misma,
céntrico, amplia terraza, parking
cerrado y techado. Quincenas,
meses. Tel. 983251871 ó
617960603

ZONA BENIDORMapartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Diciembre y suce-
sivos, puente Constitución y Na-
vidades. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, aire acondicionado, muy
bien amueblado, 3 minutos an-
dando a la playa, garaje, pisci-
na. Tel. 659870231
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 CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Noche Vieja sin alquilar. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-17 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

CÉNTRICA vendo oficina 80
m2., a 2 minutos Plaza Mayor.
Servicios centrales. Tel. 617625290

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MOJADOS Carretera Madrid,
polígono, vendo nave barata. 400
m2. nave, 400 m2. terreno, ide-
al para taller mecánico. Tel.
634206109
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
vendo nave 890 m2., con ins-
talación para cualquier negocio.
Tel. 607469478

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
AVDA. PALENCIA alquilo o
vendo local de 700 m2., ideal co-
mercio. Tel. 983296134 ó
606508283
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
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. Recién pintado. Tel.
983256229
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., per-
siana de seguridad, aire acondi-
cionado. Tel. 983292802

CARRETERA NACIONAL601,
alquilo nave 500 m2., totalmen-
te acondicionada, con oficinas,
teléfono, servicios y vivienda in-
cluida. Tel. 609604130
CENTRO alquilo local 130 m2.,
sin arreglar, altura 4 metros, po-
sibilidad sobreplanta, Francisco
Suárez nº 9, semiesquina Gar-
cía Morato, renta 620 euros. Tel.
983345038 ó 680672287
COVARESA alquilo o vendo lo-
cal 25 m2., muy soleado, cual-
quier negocio. 350 euros mes.
Tel. 617671462 ó 983479709
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
80 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 VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 100 m2., dos
oficinas, sala, almacén, escapa-
rates. Tel. 983279619 ó
653372525
LA VICTORIA Puente Jardín,
calle Roble, alquilo local acon-
dicionado para peluquería, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313 ó 699490765
MADRE DE DIOS 21, alquilo
o vendo local 100 m2., Tel.
615108808 ó 622504250
OPORTUNIDAD TRASPASO
frutería funcionando en Parque-
sol. Tel. 635913043
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Frente Corte Inglés, 130
metros, calidades, todo ex-
terior, vistas, servicentrales,
garaje, Consúltenos.
619777296
Arturo León, 3, salón, baño,
exterior, orientación sur, en-
trar vivir, garaje, 165.000 €.
618966669.
Avda de Irún, todo exterior,
3, salón, baño, garaje, tras-
tero, 204.000 €.618966669
Parquesol, 4, salón, baños,
empotrados, vistas, garaje,
trastero, 200.000 €.
618966669.
Puente Jardín, 3, salón,
baños, empotrados, garaje,
trastero, 206.000€.
619 777296
La Vega, precioso dúplex,
calidades, 2, salón, baños,
empotrados, garaje, traste-
ro, 160.000 . 619777296
C/ Moradas, 85 metros, ex-
terior, reformar, 66.000€.
618966669

Junto Clínico, calidades,
3, salón, baño, todo exterior,
trastero, 180.000 €.
619777296.
Junto Feria Muestras,
4, salón, baños, empotrados,
garaje, trastero, servicentra-
les, todo exterior, 234.000
€. 619777296.
La Vega, calidades, 2, sa-
lón, baños, empotrados, te-
rraza, garaje, trastero, pisci-
na, 156.000 €. 618 966669
Recondo, 3, salón, baño,
empotrados, exterior, gara-
je, trastero, 250.000 €.
618966669.
Pisos amplios en: Doctri-
nos, Isabel Católica, Dos de
Mayo, Miguel de Prado, Le-
opoldo Cano, Muro, Fuente
Dorada, Plaza España, con-
súltenos. 619 777296.
Chalets: Aldeamayor Golf,
Arroyo, La Vega, Sotoverde,
Entrepinos, Parquesol, He-
rrera, Piña de Esgueva, Vi-
llanueva, Viana, desde
90.000€. 619777296

618 966 669
619 777 296Te
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PLAZA PONIENTE 4, alquilo
o vendo oficina diáfana, 40 m2.
+ servicios, 4 ventanas, arregla-
da, muy luminosa. Tel. 983357485
ó 616962223
PLAZA RINCONADA nº 6, al-
quilo local comercial. Tel.
653849530
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 800 m2., con ofici-
na. Tel. 607469478
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito. 300
euros. Tel. 669732841
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
VEINTE METROS 16, alquilo
local 23 m2., preparado para ini-
ciar actividad. Tel. 675634966

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
CENTROplaza de garaje se ven-
de, próxima Acera Recoletos y
calle Gamazo. Particulares. Tel.
669310111
OCASIÓN SANTA CLARAven-
do plaza de garaje,  fácil acce-
so. Económica. Tel. 658636286
PASEO ZORRILLA 192, vendo
lote 2 plazas de garaje por 29.000
euros. Inversionistas. Tel.
617625290
PLAZA TENERÍAS zona, ven-
do plaza de garaje. Tel. 675118640

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 655227458
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, fácil acceso, plaza muy
cómoda, barata. Tel. 655371363
CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
639151020 ó 666630616
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje de comunidad, coche me-
diano. Tel. 983357485 ó
616962223
CARRETERA DE RUEDA al-
quilo plaza de garaje. 45 euros.
Tel. 615119055
EL PALEROalquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 983307053 ó
627750840
FRANCISCO SUÁREZ 2 en el
cuadro, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983271408
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
LA RUBIA alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Tel.
686656868
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910

PASEO ISABEL LA CATÓLI-
CA nº 29 alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983359690 ó 695588260
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN 19 alquilo plaza de
garaje, fácil aparcamiento. Tel.
634526025
TRES AMIGOS junto Paseo Zo-
rrilla, 72, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983234988 ó 609763877
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469
CALLE GABILONDO alquilo
habitaciones señoritas en piso
compartido, amueblado, todo
exterior, luminosísimo,  servicen-
trales. Tel. 983357485 ó
616962223
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, luminosísimo, todo
exterior, muy grande, . Tel.
983357485 ó 616962223
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 639261547
DELICIAS alquilo habitaciones
en piso compartido, simple 150
euros, doble 200 euros. Tel.
616320389
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
LA RUBIA alquilo habitaciones
para chicas, servicios centrales,
internet, amueblado, completa-
mente individual  220 euro, do-
ble 160 euros persona. Tel.
695388264 ó 644527464
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, económico, solo espa-
ñoles. Tel. 679403497
PAJARILLOS calle Alta, alqui-
lo habitaciones en piso nuevo,
españoles. Tel. 610525369
PANADEROS zona, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido a
chicas responsables, derecho a
cocina. Tel. 637238696
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, amueblado,
nuevo, chico. Económico. Tel.
660887971
PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitaciones a chicas trabajado-
ras. Tel. 682667379
PLAZA SAN PABLO alquilo
habitación en piso compartido
a chica. Tel. 673942233
PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compar-
tir piso, servicio centrales. Tel.
620585892
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo piso  para compartir, chicas
trabajadoras. Tel. 983355569 ó
606187167
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834

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

SE OFRECE joven para traba-
jos con cerretillas elevadoras, o
cualquier otro trabajo. Tel.
636150852
SE OFRECE mujer como ayu-
dante de cocina, experiencia pro-
fesional. Tel. 666737099
SE OFRECEpeluquera, también
a domicilio, muy económico. Tel.
693441454
SE OFRECE señora con infor-
mes para ayudar a personas ma-
yores, zona centro, sábados y
domingos, 7 euros hora. Tel.
697919602
SE OFRECE señora española
para trabajar, viernes de 10 a
13h. Tel. 983308842
SE OFRECEseñora limpieza por
horas,  tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SEÑORA con titulo de Ayuda a
Domicilio, experiencia y pape-
les en regla, se ofrece para cui-
dar personas mayores, noches
o tareas domésticas mañanas.
Tel. 672396895

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

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

SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pintura.
Somos especialistas de la
vivienda, 15 años a su ser-
vicio en Valladolid. Pida
presupuesto gratuito. Tel.
691783369 Fernando

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO ASTRACÁN nuevo,
oportunidad única. Tel. 609737704
VESTIDO NOVIA con tocado,
talla 44, muy bonito, comprado
en Pronovias. 100 euros. Tel.
983256229 ó 654191599
VESTIDOS COMUNIÓNniña,
2009, 80 euros otro de niño, al-
mirante, camisa, corbata, 60 eu-
ros. Coche  bebé 20 euros. Tel.
983256229 ó 693802675

3.3 BEBES OFERTA
DORMITORIO BEBE marca
Mi Cuna, compuesto por cuna,
armario y cambiador, seminue-
vo. 600 euros. Tel. 637535866
FALDÓN DE BAUTIZO todo a
mano, 3 meses. Tel. 676015026

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 CAMAS de 90 con somieres,
35 euros unidad. 2 somieres de
90 con patas, 25 euros unidad.
Tel. 983333364
3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro,
90 y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
ARMARIO DORMITORIOnue-
vo, estilo rústico, juvenil. Mue-
ble mural salón, como nuevo.
Tel. 609767301
CÓMODA 3 cajones, madera
noble, 98x40x50, tono oscuro.
Cama de 90, madera noble, ca-
becero, píe, dos largueros, tono
oscuro. Tel. 622085040

DORMITORIO JUVENIL mó-
dulos cama abatible 90 cm., dos
estanterías de 65 y 45 cm., puer-
tas y cajones, armario rincone-
ra. Tel. 983372370 ó 630529028
DORMITORIO MATRIMONIO
clásico, cama, comodín, 2 mesi-
llas. 400 euros, perfecto estado.
Tel. 676815617
DOS MECEDORAS clásicas,
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901
ESPEJOScuadros, muebles de
nogal, cerezo y pino, barnizados
y sin barnizar. Tel. 609604130
LIBRERÍA de 3 módulos de 80,
color nogal, buen estado. 3 me-
sillas. Camilla de 90. Todo 60 eu-
ros. Tel. 983341360 ó 671304117
MESA CAMILLA con cristal,
estanterías, sillones y TDT y DVD
a estrenar. todo 80 euros. Tel.
983113611
MESA COMEDORseis plazas,
extensible y 6 sillas Isabelinas
madera de haya. Impecable. 200
euros todo. Tel. 676829861

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ESTUFA de butano, nueva, en-
cendido electrónico. Tel.
983250764
VITROCERÁMICAy horno eléc-
trico con mueble, muy buen es-
tado, económico. Tel. 658608013

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CALDERA GAS modelo Sau-
nier-Duval Isomax F28 E2, nue-
va, sin estrenar. Tel. 600519199
FRIGORÍFICO y microondas,
buen estado. Camilla de relax.
Tel. 983332324
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,45, 3 puertas una con es-
pejo. Tel. 617251913
MUEBLE cama tipo taquillón,
sin colchón, 20 euros. Bici está-
tica, 60 euros. Abrigo visón, ta-
lla 44, 300 euros. Chaquetón vi-
són, talla 40, 150 euros.  Tel.
983246195

PUERTA 2 hojas, 124x202, 12
cristales cada hoja, puerta calle
con 2 cerraduras, 82x201. Rega-
lo 4 puertas, armario empotra-
do, rodapíe. Todo 300 euros. Tel.
983355569 ó 606187167

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS YORKSHIRE
Terrier, muy económicos. Tel.
678203906
COSECHADORA New Hollns
Laverda L-523 autonivelante,  pi-
cador y New Holland TX 64, au-
tonivelante, picador y bandeja
girasol. Tel. 609876364 ó
983780346
PERRO BRETÓN10 años, para
cazando y cobrando. 40 euros.
Tel. 660814271
TRASPINEDOvendo 11.00 m2.
terreno rústico, en la carretera,
junto Mesón Benito. Tel.
651061746

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANOde pared digital Roland,
modelo HP101E, taburete inclui-
do, nuevo. Buen precio. Tel.
616670201 ó 983248718

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS ESTÉTICA cera
caliente y aparato de ozono, todo
profesional, buen precio. Tel.
660241011
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CHAPAS tragaluz, 2,50 largo,
medio uso. Tel. 622085040

LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
LAGUNA DUERO vendo finca
1.000 m2., vallada, luz, agua, 75
m2 construidos. Tel. 647808806
MORAL DE LA REINA solar
300 m2., fachada a dos calles,
agua y luz. Tel. 637829355
PUEBLO VILLAVICENCIOven-
do solar urbanizable 1010 m2.
total, o partes, 710 m2. ó 300
m2. Todas las partes dan a ca-
lle.  Tel. 983372720 ó 687706474
TRASPINEDO vendo parcela
urbana grande. Tel. 651061746
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para acompañar a enfer-
mos en hospitales, día y noche,
experiencia. Tel. 676703211
AUXILIAR ENFERMERÍA y
Geriatría cuidaría personas ma-
yores o enfermos, tardes o no-
ches. Tel. 678856663
AUXILIAR GERIATRÍA espa-
ñola, 50 años, atiende señoras
mayores, niños, paseos, com-
pras, consultas médicas etc.,
también fines de semana o no-
ches, vehículo propio. Tel.
622361126
CHICA RESPONSABLEnece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, limpieza y
cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores o niños, maña-
nas, tardes, fines de semana.
Tel. 685822767
CHICO 19 años busca trabajo
de camarero, ayudante de coci-
na, experiencia y formación. Tel.
697583893
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
MASAJISTA esteticién busca
trabajo, también domicilios, ex-
periencia. Tel. 639417992
SE BUSCA trabajo para limpie-
za, cuidado personas mayores,
tardes o mañanas, con experien-
cia, responsable, activa, sabien-
do cocina y plancha. Tel.
983840936 ó 655162939
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE chica española,
para teleoperadora, dependien-
ta, almacén, reponedora, traba-
jo relacionados, vehículo propio.
Tel. 635017970
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, externa, también como
ayudante de cocina. Mañanas
de lunes a viernes. Tel. 673942233
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
de lunes a viernes. Tel.  666737099
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o lim-
piezas generales, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECEchico 32 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE hombre para cui-
dar personas mayores en su do-
micilio o pasear con silla de rue-
das. Tel. 658882912

GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
MÁQUINA AIRE ACONDI-
CIONADO con bomba de calor.
2 arcones congeladores. Tel.
699311668
MÁQUINA REPARACIÓN
CALZADO económica. Tel.
654192390
MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901
PUERTAS BLANCAS lacadas
2,03x72, 100 euros. Varias enci-
meras 2,73cm. 50 euros, 2,20,
30 euros y 1,31cm. 10 euros. Ven-
do por cese de negocio. Tel.
983256229
SILLA ELÉCTRICA de ruedas,
muy buen estado. 900 euros. Tel.
983590555 ó 645909297
SILLA RUEDAS eléctrica, nue-
va, perfecto estado, más de año
y medio garantía de la casa. Tel.
605087300
SOFÁ MASAJE secuencial,
muy buen estado, piel, masa-
je. Barato. Tel. 637551988
TABLONES de encofrar, medi-
das 2,50x0,50, y vallas para cie-
rre de obras. Tel. 695583922

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de los años 60,70 y 80.
Geyperman, Madelman, Con-
gost, Exin etc. Ámbito Vallado-
lid y provincia. Seriedad. Tel.
627954958
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX diesel, matrícula
P....I, recién pasada ITV, econó-
mico. Tel. 669708334

MERCEDES E 320 CDI Avant-
garde. Tel. 983234170 ó
608487433

MOTO de 49 cc., buen estado,
400 euros. Tel. 983293431

MOTO VESPA 160, antigua,
para restaurar, el motor gira, es-
taba en marcha. 500 euros. Tel.
660295448

RENAULT 21muy cuidado, 900
euros. Tel. 685506021 ó
605645590

ROVER 214 GSI, 16V, 138.000
km., impecable, año 92, siem-
pre en garaje, 800 euros. Tel.
667932285 ó 607454567

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

SUZUKISV 1000 S, 20.000 km.,
perfecto estado. Tel. 634403020

TOYOTA CELICA último mo-
delo, 6.500 euros. Tel. 634403020

10.2 MOTOR DEMANDA

10.3 MOTOR OTROS

AUTORADIO CD Pioner DEH-
2820MP, 50Wx4 con MP3 ecua-
lizador, carátula extraible, semi-
nuevo. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

HOMBRE 56 años, separado
desea relación seria con mujer.
Tel. 689050282

HOMBRE de 51 años, quisiera
relación con mujer  sincera, para
compromiso de estabilidad, mu-
jer entre 41 y 59 años. Tel.
983114495
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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
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. 

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 estrena el quinto capítulo de la
segunda temporada de uan serie en al que al
amor, la pasión y el suspense, se incorporan
nuevas intrigas, conflictos familiares y amores
encontrados en la nueva temporada. La intriga
sigue en la finca, después de que Norma se
enterara que fue su madre quien puso la mosca
del olivo en sus tierras y de que Romero es el
nuevo accionista de la empresa. Mientras, la
relación entre Sofía y Fernando se mantiene, a
pesar de que Juan lo viese días antes. Rodolfo
Sancho, Roger Berruezo y Alejandro Albarracín
dan vida a los hermanos más conocidos de la
pequeña pantalla, de la noche de los lunes.

Gavilanes, sigue la intriga
Viernes 26 a las 22.15 en Cuatro

Villar vuelve a Cuatro con 3 sesenta. Un nuevo
programa en el que la periodista se aproximará
a personajes de primera fila, personas muy rele-
vantes de la vida social. En este nuevo progra-
ma de Cuatro, Samanta descubrirá, conviviendo
con ellos, los aspectos de su vida más inaccesi-
bles, como nunca antes lo habíamos visto en
televisión. La periodista quiere mostrar sin
tapujos los secretos que se esconden tras un
gran personaje. Tras su paso por ‘21 días’, la
genuina periodista regresa con una nueva serie
en la que nos mostrará la vida de otros de la
mejor manera posible: viviéndola con ellos. No
te lo puedes perder.

Tres Sesenta, estreno
Lunes 26 a las 22.30 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 TDP Noticias.
03.15 TVE es Música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Se-
rie. 23.15 Cine a 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.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.45 La noche en 24 h.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 00.15 59 segun-
dos. 01.45 La noche en 24 horas.

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

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 Retr-
tos de danza. 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 El cine de la 2.

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

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

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Documen-
tales culturales. 14.30 Miradas 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.25 Documentales culturales. 18.30
Retratos de danza. 19.00 Expedición
1808. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mi-
tad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00 El ci-
ne de la 2. 23.30 Somos cortos. 

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 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Página 2. 21.35 Nube
de tags. 22.00 El cine de la 2. 23.30 Con
visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 21.25 Obras universales. 22.00
El cine de la 2. 23.55 Mapa sonoro.
01.05 ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3.
01.35 Página 2. 02.05 Nube de Tags.

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 Retra-
tos de danza. 19.00 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Moe, no Lisa’ y ‘La tatapedera’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘Helado de Mar-
gie’ y ‘Cuando criticas. 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: ‘La pareja jaja’ y ‘Oh, el
viento’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Esposa
acuática’ y ‘La secuela de los Simpson’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Un nombre, una vida
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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:’Pequeña,
gran niña’ y ‘La familia va a Washing-
ton’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El club del chiste. 22.30 His-
pania, La Leyenda. 01.45 Estrellas en
juego. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Rofeo y Ju-
menta’ y ‘El alcalde y la mafia’. 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.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Alta tensión’ y ‘Adquisición hostil’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15
Tres Sesenta. Estreno. 01.20 Reporteros
Cuatro. 02.15 Salvando a Grace. 03.00
NBA: Utah Jazz- Los Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: Hogar, dulce ho-
gar’ y ‘Bomba va’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine Cuatro.
02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘La
verdad esta ahí’ y ‘La venganza’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la
Jungla. 22.35 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
03.55 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘Al borde del abismo’ y ‘Coraje ci-
vil’. 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.05 Fama Revolution.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. En-
tretenimiento. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado: Berlín y San Francisco.
02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La hermana pequeña’ y ‘Bajo sos-
pecha’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones. 01.10 Gala premios As del De-
porte. La voz de la afición 2010.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’. 12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’. 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos 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 capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. Entretenimiento. 20.00 Pasapalabra,
con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco, segunda edición. 22.00 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central: ‘La calma antes que la tormen-
ta’. 01.45 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El ránking de la década. 22.35 Na-
vi investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 02.00 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine: Moonraker. 18.00 ¿Quién vi-
ve ahí? 18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos. 22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 02.20 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

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

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

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.40 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes a las 16.15 h en La 1
La sexta temporada arranca en el
otoño de 1954, coincidiendo con las
elecciones municipales convocadas
por un Régimen que se sabe cada día
más fuerte, y concluye a finales de
1955, con un sinfín de tramas.
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