
Una madre de 40 años mató a sus
dos hijos, una niña de 11 años y un
niño de 9, en la vivienda familiar
ubicada en el barrio vallisoletano
de Parquesol y, aunque por el
momento se desconoce el 'modus
operandi', los cadáveres no pre-
sentan signos de violencia externa.
El suceso se produjo sobre las
19.30 horas del jueves día 9   Pag. 4

NAVES EN PINAR DE JALÓN (Junto a Uralita)
Desde 200 m2 en suelo de origen municipal

Desde 111.000 € + IVA
Se financia el 70%
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YO COMPRO MI NAVE POR 533 € AL MES!!!YO COMPRO MI NAVE POR 533 € AL MES!!!

Si está interesado, llámenos y le informaremosSi está interesado, llámenos y le informaremos

C/ Juan Martínez Villergas Nº 10 (entrepl.) VALLADOLID
Tlf.: 983 36 21 36 Móvil: 670 464 934
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Nos gastaremos 704 euros en
las compras navideñas
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El Ayuntamiento de Piñel de Abajo
recibe el Premio de Ecología
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Necesitan familias para acoger
a niños de Chernobil
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Marta Domínguez,
en libertad con
cargos tras ser
acusada de tráfico
de sustancias
DEPORTES

Una mujer mata a
sus dos hijos de 9
y 11 años en el
barrio Parquesol

El Ayuntamiento de Valladolid ha editado el libro:
‘Treinta años de deporte municipal:historia de la Fun-
dación Municipal de Deportes 1980-2010"’que,escri-
to por el periodista José Miguel Ortega Bariego,reco-

ge la trayectoria de este organismo en la promoción
del deporte.El libro,de más de doscientas páginas,in-
cluye "campeonatos mundiales, europeos o nacio-
nales sin olvidar el deporte base”.

Tres décadas de deporte
DEPORTE REFLEJA EL GRAN TRABAJO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES CONMOCIÓN EN VALLADOLID

Página 16Fotografías: Miguel Segura

La ciudad se llena de ‘belenes’
Es Navidad y eso se nota en la multitud de belenes que se instalan en la ciu-
dad. Uno de los más llamativos es el ‘Belén Monumental de la Ilustre Cofra-
día Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias’.

Página 3
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El domingo 19 será el día
grande para Óscar

Puente. El líder socialista
será presentado por enésima
vez en un acto público en la
Feria de Valladolid a todos
los vallisoletanos con la pre-
sencia del ministro Alfredo
Pérez Rubalcaba como
padrino.

León de la Riva ha sido el
único alcalde que ha esta-

do presente en una reunión
de la Federación Española de
Municipios celebrada el
pasado martes en
Luxemburgo. El edil señaló
que no tuvo tiempo para ver
nada del pequeño país.

Las redes sociales se han
puesto de moda entre los

futbolistas del Real
Valladolid.Sisi y Jacobo son
asiduos al twitter. Además
hay una oferta del Junior de
Barranquilla por Justo
Villar.

El presidente del Cuatro
Rayas BM Valladolid,

Dionisio Miguel Recio, ha
llamado al resto de presiden-
tes de clubes de elite depor-
tiva para mantener una reu-
nión con los organismos
públicos para pedir más ayu-
das.
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ras el aciago puente para más de 600.000 via-
jeros que se quedaron en tierra, sin vuelo, sin
vacaciones, sin trabajo, sin ir al concierto de

Lady Gaga,sin hacer su trasbordo,sin pasar por España o
sin quedarse unos días en España,sin boda en República
Dominicana, sin revisión médica en la isla de al lado,en
definitiva para todos aquellos que gracias a la mala leche
de los controladores aéreos se quedaron sin hacer lo que
tenían planeado, por fin llega la rutina diaria. Ha sido el
peor puente de la historia para España y ahora toca ha-
cer balance.Cierto es que se hace rápido pues a las pre-
guntas concretas le suceden respuestas concisas.¿Actua-
ron mal los controladores? Sí.¿Hizo bien el Gobierno en
aplicar el Estado de Alarma? Sí. Ahora bien, si vamos al
fondo del asunto todo se complica y si además escucha-

mos las elucubraciones de los analistas políticos más aún.
He escuchado que todo ha sido planificado por Rubalca-
ba para que no se hablase por unos días del paro, de la
recesión económica ni de las medidas de austeridad
adoptadas por el Gobierno. ¿De verdad alguien puede
creer que Rubalcaba, por muy mala persona que le
parezca a sus adversarios políticos es capaz de llevar a
cabo tan maléfico plan? Yo no me lo creo, no creo que
sea capaz de provocar unas pérdidas que algunos cifran
en más de 500 millones de euros,no creo que sea capaz
de 'atentar' contra 600.000 viajeros,no,no lo creo.Lo que
sí creo es que el Gobierno a vuelto a pecar de torpeza y
tozudez al aprobar el decreto el día de inicio del gran
puente.Aún así la responsabilidad sigue siendo de los
controladores por su descontrolada reacción

T
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Llenos de pereza y

contrariados por el

pronóstico meteoro-

lógico, partimos ansiosos

por terminar nuestra últi-

ma etapa del Camino de

Santiago. Algo que comen-

zó como una simple excur-

sión de verano ha termina-

do siendo una experiencia

única e inolvidable.Una ex-

periencia de búsqueda, de

esfuerzo, de reconcilia-

ción. Miles y miles de per-

sonas se agolpan a las puer-

tas de la Catedral para re-

zar al Santo; para pedir e

implorar por todos los ne-

cesitados; para llorar por

sus desgracias,buscando el

perdón de Dios por los pe-

cados cometidos y la nece-

sidad de la reconciliación.

Dicen en Santiago que 'No

hay gloria sin dolor' y ha

habido dolor. La lluvia ha

hecho que nuestra llegada

a Santiago sea, cuanto me-

nos, difícil. Con ampollas

en los pies y batidos por el

cansancio,hemos abrazado

al Santo, hemos visitado su

tumba, hemos orado pos-

trados ante ella y hemos

llorado de emoción con

nuestra 'compostela' en la

mano.El próximo 31 de di-

ciembre se cerrará la puer-

ta Santa, la puerta del per-

dón de la Catedral compos-

telana,y hasta dentro de 11

años no volverá a abrirse.

Desde aquí, quiero dar las

gracias a todos los que nos

han acompañado, física y

espiritualmente. Gracias a

nuestro coche de apoyo,

sin el cual el camino hubie-

ra sido, sin duda, mucho

más duro. Gracias a Dios

por habernos ofrecido la

oportunidad de esta recon-

fortante experiencia ecle-

sial, cristiana y humana.

G.M.E.

ULTIMA 
ETAPA

Mascotas como regalo
Cada día nos encontramos con
perros y gatos deambulando por
nuestras carreteras y sabemos que
en breve perderán la vida de forma
cruel y además provocan acciden-
tes a las personas. Sabemos de
cifras increibles sobre abando-
nos...cada 3 minutos se abandona
una mascote en nuestro país. no
seas tú uno de los que lo hacen.
No regales mascotas porque le va a
hacer gracia al niño,para tu novia
que no tiene sitio,para tus amigos
que no se lo esperan,etc...No vale
sólo con la ilusión. Los animales
duran muchos años y hay que cui-
darlos durante toda su vida. Hay
gente que vive de alquiler y no pue-
den tenerlos en el piso,hay gente
que tiene alergia,algunos no tene-
mos tiempo,etc...Piénsalo..no seas
tú uno de los que les abandonan.
Miguel Asensio 

Un mal día para aprobar un
decreto
No ha sido el mejor de los días para
celebrar el trigésimo segundo ani-

versario de la Constitución,con un
país en “Estado de alarma”.Los cul-
pables,evidentemente,han sido los
controladores aéreos que,con su
actitud salvaje. Pero el Gobierno
aprueba unas medidas que rompen
los acuerdos a los que hace meses
llegó con los controladores;esa mis-
ma tarde comienza la huelga; a la
mañana siguiente,con el cielo espa-
ñol ya bloqueado, el Presidente
toma la decisión -prevista en la
Constitución.
¿Por qué el Gobierno del “talante”,
sabiendo lo que se podía venir enci-
ma aprobó ese decreto,en vísperas
del puente más significativo del
año? Y, lo sabían porque como ha
dicho Rubalcaba “existían indicios”
¿entonces? Porque esa provoca-
ción,cuando llevan más de año y
medio de negociaciones. ¿Podían
haber esperado que pasaran las
fiestas? Dicen que ha sido una cala-
midad publica, creo la calamidad
publica es el Gobierno que tene-
mos. Pero como siempre los más
perjudicados los ciudadanos.
Nieves Jiménez

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

ACrónicas de la Villa
Opiniones de Ángel del Río, historiador y
cronista

Vallekas por la kara
Las columnas de Nino Olmeda

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet de Álvaro Varona

Lorica segmentata
Álvaro Lucas traslada su blog a Gente

69 tweets
De tigresa a @siraequis

gentedigital.es/blogs

NUEVOS 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



Hacer la compra navideña en tiempos de crisis

J.I.F.
Los vallisoletanos volverán a apretarse el
cinturón durantes las próximas fiestas
navideñas. Un estudio realizado por la
Unión de Consumidores de Castilla y León
- UCE cifra el gasto por persona de cara a
Navidad en 704 euros, o lo que es lo mis-
mo un 6,75% menos que el año pasado.La
compra se distribuyen en cinco apartados
referidos a conceptos de gasto específicos
y un sexto como
complementario. En
la mayoría, el desem-
bolso será menor sal-
vo en el caso del gas-
to en comidas y
cenas, que permane-
ce prácticamente
igual que en 2009.

La mayor partida
corresponde a los
productos de alimentación para las cenas
y comidas navideñas.Para este concepto la
previsión del gasto es de 190 euros por
persona,nivel similar al del año pasado.Le
sigue el gasto en ocio y diversión, cuya
cantidad asciende a 150 euros,con un des-
censo del nueve por ciento, al que se aña-
de el correspondiente a regalos y juguetes,
con 110 y 105 euros,respectivamente.

Las loterías,tanto la de Navidad como la
del Niño, generan un desembolso de 119
euros (previsto para un censo de pobla-
ción leonesa comprendido en edades de
20 a 75 años), donde se aprecia la inten-
ción de reducir gastos cerca de un 12%.

También,se señalan otros gastos adicio-

nales durante la Navidad, como por ejem-
plo un mayor consumo de telefonía o cale-
facción y desplazamientos.A este concep-
to se asigna una partida de 30 euros, al
igual que el ejercicio anterior.

La UCE ofrece una serie de recomenda-
ciones con el objetivo de ejercer un con-
sumo responsable por parte de los usua-
rios. Así, aconseja no dejar las compras
para el último momento;hacer una previ-

sión de los gastos y
una lista cerrada de
las necesidades de
compra; tener cuida-
do con el uso de las
tarjetas porque el gas-
to vendrá después;
estudiar los precios
en distintos estableci-
mientos y escoger la
mejor relación entre

calidad y precio;conservar siempre la fac-
tura de compra para una posible reclama-
ción; leer detenidamente las etiquetas;
comprobar que los ‘cotillones’ poseen la
autorización correspondiente, e informar-
se de qué ofrecen por el precio de la entra-
da;elegir los juguetes de acuerdo a la edad
de los niños a quienes van destinados;
comprobar siempre que en el etiquetado
del juguete figure el nombre, razón social
o marca del producto y la dirección del
fabricante o su representante legal o
importador; y en el caso de los electrodo-
mésticos,aparatos de telefonía e informáti-
ca, entre otros, no olvidar la garantía, así
como los folletos explicativos en español.

✸✸✸ Intenta coordinar a tu familia para que
no todos regalen lo mismo y aprovecha algún
regalo para pedir algo que le haga falta (ropa,
material escolar, etc).
✸✸✸ Los niños utilizan los juguetes un par
de veces (algunos ni eso) y luego se aburre:
busca por internet páginas de venta de
segunda mano donde podrás vender jugue-

tes de tus hijos que no hayan utilizado (o
casi) o mejor aún, comprarlos de otros
padres y así ahorrarte una buena cantidad de
dinero.
✸✸✸ Antes de salir a comprar, procura mirar
catálogos por Internet: la diferencia de algu-
nos locales a otros es enorme.
✸✸✸ Si eres capaz de distraer a los niños un
par de días, intenta comprar algún juguete o
regalo al pasar Reyes, es decir en rebajas.

Cada vallisoletano gastará 704 euros de media durante las
próximas fiestas de Navidad. La mayor partida (190 euros)
corresponde a los productos de alimentación

El marisco es uno de los alimentos que más se compra durante la época navideña.

OCIO SE CONSOLIDA EL CONSUMO RACIONAL Y AUMENTA LA COMPRA DE LOS REGALOS ÚTILES

OBRA DEL BELENISTA JOSÉ MARÍA VILLA GIL

Más de 60 figuras de un pueblo típico castellano forman el Belén Monumental de la Ilustre
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, obra del belenista José María Villa
Gil. El Belén se expone por vez primera, si bien algunas figuras ya se mostraron en 2005 tam-
bién en esta Cofradía. El nacimiento se podrá visitar hasta el próximo día 6 de enero, en hora-
rio de 12.00 a 14.00 horas por la mañana y de 18.00 a 21.00 por la tarde.

La crisis económica ha
provocado que en los
últimos tres años haya
descendido el gasto de

los consumidores

GENTE EN VALLADOLID · del 10 al 16 de diciembre de 2010
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✸✸✸  CONSEJOS NAVIDEÑOS ✸✸✸ 

Un Belén con un pueblo típico castellano

Foto: mSegura



J.I.F.
La comisión de Infraestructuras y
Urbanismo ha dado luz verde a la
ampliación de la zona azul en el ba-
rrio Cuatro de Marzo,así como a la
aprobación definitiva de la modifi-
cación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana para posibili-
tar la localización de un aparca-
miento de residentes en el área de
la Iglesia de Santa María de la An-
tigua y otro de rotación en la zo-
na del Mercado del Val.

En el caso de la ORA, tres ca-
lles del Cuatro de Marzo (Serra-
no,Chueca y Esteban Daza) ten-
drán aparcamiento limitado por
una zona verde exclusiva para re-
sidentes a partir de enero,una vez
se señalice la calzada y los vecinos
que tengan derecho dispongan de
la tarjeta correspondiente.Por su
parte,las vías aledañas estarán limi-
tadas por zona azul,mientras que
las zonas más distantes tendrán ca-
rácter disuasorio y disfrutarán de

una tarifa reducida,una solución
que como indicó el alcalde de Va-
lladolid,León de la Riva,pretender
ser “compensatoria”.Por otro lado,
garantizó que en el caso de los
aparcamientos de la zona del mer-
cado del Val “se respetarán e inclu-
so se pondrán en valor”los restos
arqueológicos si se encontraran.

Izquierda Unida, la Federación
de Vecinos Antonio Machado y

Ecologistas en Acción anunciaron
recientemente su desacuerdo con
los subterráneos de la Antigua y
El Val. El regidor instó a pregun-
tar a los ciudadanos para conocer
verdaderamente si cuestionan su
necesidad.“Seguro que no están de
acuerdo,como no lo están quienes
van al Teatro Calderón,a las Angus-
tias,a la Catedral,a la Audiencia o a
los juzgados”,concluyó.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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URBANISMO TRAS LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Luz verde para los parking de la
Antigua y del mercado del Val

Obras en el aparcamiento de La Catedral en una foto de archivo.

Habrá zona verde en tres calles del barrio Cuatro de Marzo

Una mujer mata a
sus dos hijos de 9
y 11 años en el
barrio de Parquesol
Gente
Una niña de 11 años y un niño de 9,
fueron hallados muertos en una
vivienda del barrio de Parquesol
el pasado jueves día 9 de diciembre.
Según informó a Europa Press fuen-
tes cercanas al caso todo apunta a
que fueron asesinados por su pro-
pia madre,que posteriormente tu-
vo que ser atendida por efectivos
sanitarios con un ataque de ansie-
dad y detenida en el módulo psi-
quiátrico del Hospital Clínico de Va-
lladolid.El suceso se produjo sobre
las 19.30 horas en el piso 12 del nú-
mero 7 de la calle Adolfo Miaja de la
Muela (edificio San Cristóbal).Los
primeros indicios apuntan a que
la mujer,de unos 40 años y sepa-
rada,habría estrangulado con sus
manos a los dos pequeños después
de haberlos suministrado algún ti-
po de pastilla.

Hasta el lugar se desplazaron
agentes de la Policía Nacional,quie-
nes en primer momento solicitaron
asistencia a Emergencias Sanita-
rias Sacyl,a través del 112.Sin em-
bargo,no fue necesario debido a
que los pequeños ya habían falle-
cido.

La Reina visitará el
martes 14 el Museo
de la Fundación
Cristóbal Gabarrón
Gente
Su Majestad la Reina Doña Sofía
visitará el Museo Fundación
Cristóbal Gabarrón de Valladolid
el próximo martes día 14 de
diciembre, para presidir el acto
de entrega de los premios del
concurso de la pinacoteca infan-
til, que ha tenido como lema
‘Vence al Cáncer con esperanza
y corazón’. Igualmente inaugura-
rá la muestra de 250 dibujos
seleccionados de entre los más
de 8.000 trabajos participantes
en el concurso del presente año.
Durante el acto que tendrá lugar
a las 12.15 horas en la sala tres
del museo, se hará entrega a los
niños premiados,entre ellos cua-
tro vallisoletanos,por parte de la
Reina de un diploma honorífico,
así como de los premios corres-
pondientes a cada una de las
categorías, entregados por los
promotores y patrocinadores del
concurso. La exposición con los
250 trabajos seleccionados per-
manecerá expuesta en la Pinaco-
teca Infantil Reina Sofía de la
Fundación Cristóbal Gabarrón
desde el día 15 de diciembre.

La nueva escuela infantil
municipal 'Campanilla',
ubicada en el barrio de

Villa del Prado, abrirá sus
puertas el próximo 10 de ene-
ro. Situada en la calle Monaste-
rio de Liébana, 5, la escuela
albergará 100 plazas de capaci-
dad en siete aulas, con la
siguiente distribución:
-Dos aulas para niños menores
de un año (dieciséis plazas).
-Dos aulas para niños de uno a
dos años (veinticuatro plazas).
-Tres aulas para niños de dos a tres
años (sesenta plazas).En total, la
futura guardería ofertará un cen-
tenar de plazas para niños de 0 a
3 años y dispondrá de un espacio
de 417 metros cuadrados y de un
patio interior de 655 metros.

El coste de la escuela ha sido
de 1.536.556 euros, entre cons-
trucción, equipamiento, seguri-
dad y ajardinamiento del recin-
to.Las obras han sido ejecutadas
por la empresa Sacyr, a partir de
un proyecto de los arquitectos
Rosario Ruiz y Jesús Asensio,
que suma una superficie cons-

truida de más de mil metros cua-
drados en una única planta,a los
que se añade un sótano de cien
metros cuadrados.

PUESTOS DE TRABAJO
El pasado día 19 concluyó el pla-
zo para la presentación de la
documentación de escolarización
en la escuela “Campanilla” para
este curso,que se ha saldado con

un centenar de peticiones que
ahora mismo se están estudiando.
Los aceptados se harán públicos
el próximo viernes 17 de diciem-
bre. El centro será atendido por
una plantilla de cuatro maes-
tros,uno de los cuales ejercerá de
director,siete técnicos superiores
en educación infantil,un cocine-
ro y un auxiliar de cocina para
atender el comedor.Asimismo,el

edificio se halla rodeado de un
espacio abierto distribuido en
zona de juegos exteriores, jardín
con césped y estacionamiento.La
construcción de la escuela ha
sido posible gracias al convenio
suscrito en 2008 entre el Ministe-
rio de Educación y la Junta de Cas-
tilla y León,para la financiación de
nuevos centros infantiles, entre
los cuales figuraba este.

Precisamente, la directora
de Familia de la Junta de Casti-
lla y León,Ana Romera, destacó
el compromiso del Ayunta-
miento de Valladolid con estas
escuelas, que le sitúa “como
ejemplo en la comunidad y a
nivel nacional”.

De esta manera, la Conceja-
lía de Educación del Ayunta-
miento de Valladolid es titular
de ocho escuelas municipales
infantiles (Cascanueces, El
Globo, El Principito, El
Tobogán, Fantasía, La Come-
ta, Mafalda y Guille, y Plate-
ro), situadas en Parque Alame-
da, Barrio España, La Victoria, La
Rubia, Huerta del Rey, Delicias,
Parquesol y Arturo Eyries, res-
pectivamente, que suman un
total de 623 plazas para niños
de 0 a 3 años.

Además de la inminente
puesta en funcionamiento de la
escuela “Campanilla”, el Ayunta-
miento tiene previsto comenzar
en 2011 las obras de una nueva
escuela municipal infantil en la
calle Zanfona, junto al Hopistal
Río Hortega (Zambrana) con
otras cien plazas.

Una nueva escuela infantil abrirá en enero

Vestíbulo principal de la nueva escuela infantil ‘Campanilla’.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Foto: mSegura
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J.I.Fernández
Desde hace algo más de una
década una asociación vallisole-
tana organiza programas de aco-
gida de menores ucranianos en
verano. Son niños, de entre 6 y
18 años, que provienen de los
orfanatos de Chernobil, para los
que la visita a nuestro país supo-
ne algo más que unas vacacio-
nes, puede ser la esperanza de
un futuro mejor, ya que el objeti-
vo es alejarlos de los residuos
contaminantes que minan su sis-
tema inmunológico, proporcio-
nándoles una alimentación
mejor y un entorno saludable
para su desarrollo. En concreto,
los pequeños llegan a Valladolid
aproximadamente por el mes de
junio y regresan a su país en de
septiembre.

Para acoger es necesario pasar
primero por un proceso de selec-
ción que realiza la propia organi-
zación. Los criterios son sencillos
aunque rigurosos, ya que no bus-
can familias modélicas sino ciu-
dadanos comprometidos y res-
ponsables.A lo largo de estos 16
años, esta ONG ha logrado la lle-
gada de más de 600 niños, aun-
que la crisis está provocando que
en los últimos años el número de
familias se haya reducido consi-
derablemente.

Una de las preguntas más fre-
cuentes de los padres de acogida
es sobre el idioma, ¿cómo enten-
dernos?, “el problema dura los
diez primeros días” explica Mª
Jesús Cid,“son muy inteligentes y
en seguida aprenden las palabras
necesarias para entenderte”.

Los niños son tan cariñosos
que casi todas las familias están
dispuestas a repetir el año

siguiente:“son niños normales,
con un lado muy vulnerable y
tierno, se trata de considerarles
como uno más de la familia",
recuerda María Jesús. De hecho,
después del acogimiento,muchas
familias viajan a Ucrania a visitar
a los niños o envían paquetes
regularmente. La mejor de olvi-
darse de las precarias condicio-
nes de vida a las que tienen que
enfrentarse a diario.

VIVIR EL MOMENTO. La vuelta no
es fácil para nadie. Pero estos
niños saben de antemano que sus
días en España son unas vacacio-
nes,y que si todo va bien,podrán
regresar el año que viene. Por
eso,Cid anima a la familias a vivir
esta experiencia que “les cambia
por completo y les vuelve más
sensibles y conscientes, aunque
algunos piensen que es como

ponerles un caramelo en la boca
y luego quitárselo, por lo menos
lo han podido saborear”,y es que
esta experiencia tiene mucho
beneficios para ellos y por eso
“disfrutan del día a día”.

Los interesados en acoger
niños ucranianos pueden poner-
se en contacto con la presidenta
de Ven con Nosotros, María Jesús
Cid, en el teléfono 653966600,
acudir al centro cívico Zona Sur
los lunes de 8.00 a 10.00 horas
(sala 27) o visitar la página web
www.venconnosotros.es. Y
para quienes quieran ayudar pero
no puedan acoger un niño pue-
den colaborar con la cuota de
socio de la ONG. O pasarse el
próximo 27, 28, 29 y 30 de
diciembre por el Centro Cívico y
participar en un mercadillo soli-
dario de juguetes cuya recauda-
ción será enviada a Ucrania.

‘Ven con Nosotros’ este verano
La ONG potencia durante estos días su campaña de acogida de
niños ucranianos procedentes de orfanatos de Chernobil

El 13 de diciembre
se celebra la
subasta benéfica
de capones
Cascajares

Gente
La tradicional subasta benéfica de
capones de Cascajares,que alcan-
za este año su undécima edición,
se celebrará el próximo 13 de
diciembre, a partir de las ocho y
media de la tarde,en el Hotel Ritz
de Madrid. En ella se pujará por
diez ejemplares de capones (Piru-
lí, Revirado, Mocoso, Farfullero,
Litón, Sisebuto, Malquerido,
Pedralén,Chaparroso y Maltrapa)
con un precio de salida de 200
euros cada uno.

El dinero recaudado se finan-
ciará un proyecto de estimula-
ción sensorial que consiste en la
construcción de un jardín donde
los niños puedan diferenciar y
recibir los distintos estímulos de
los sentidos. El acto, dirigido por
la prestigiosa casa de subastas
Sotheby’s, será conducido por la
presentadora de televisión José
Toledo,quien contará con la ines-
timable ayuda del periodista
Andrés Aberasturi, patrono de la
Fundación Nido, y del humorista
Leo Harlem.

Por otro lado, la empresa de
agroalimentación, ubicada en la
localidad palentina de Dueñas,
abrirá una delegación comercial
en París para potenciar las ventas.
La nueva apertura tiene su origen
en la consolidación del plan de
internacionalización de la empre-
sa, que ha duplicado su factura-
ción en exportación respecto a
2009. Cascajares ha incrementa-
do su facturación en exportación
casi un 100 por ciento respecto
al pasado ejercicio, al pasar de
280.000 euros hasta los 550.000
de este año.

15 y 18-D: “La
movilización
continúa” para los
sindicatos

Gente
Las protestas de los sindicatos
contra las reformas laborales no
acabaron el pasado 29 de sep-
tiembre con la huelga general.
Para el 15 y el 18 de diciembre
se han preparado más actos
para mostrar que “la moviliza-
ción continúa”,como manifestó
el Secretario General de UGT
Castilla y León,Agustín Prieto.

La movilización del 15,coin-
cide con una Jornada de movi-
lización europea en protesta
por las políticas de recortes y
ajustes, asumidas por los
gobiernos, al dictado de los
mercados,y se expresará,sobre
todo en las empresas.Y el 18 es
una convocatoria a toda la ciu-
dadanía para que participen en
distintas manifestaciones a lo
largo de todo el territorio espa-
ñol. En este sentido, UGT afir-
ma que “o los ciudadanos con-
trarrestan, con su movilización
democrática y constitucional,
las presiones que ejercen los
mercados sobre los gobiernos
y les dicen a éstos que por ese
camino no se puede ir, o la
situación para los derechos
sociales y laborales, para el
empleo de los jóvenes, y las
mujeres,…puede ir a peor”.

Otra formación que ha lla-
mado a los ciudadanos a sumar-
se a las movilizaciones sindica-
les es Izquierda Unida Vallado-
lid.Más aún después de las últi-
mas medidas aprobadas por el
Gobierno el pasado viernes y
que muestran que se ha puesto
“al servicio de las empresas”.La
portavoz de IU, María Sánchez,
ha cifrado en 15.000 el número
de familias que no tendrán per-
cepción alguna en Valladolid y
también ha avisado del riesgo
que existe con respecto a los
pensionistas, que pueden
“sufrir”mucho se finalmente el
Ejecutivo de Rodríguez Zapate-
ro aplica un nuevo recorte en
este ámbito.

Manifestación de septiembre.
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Cid muestra su alegría al recoger en el aeropuerto a una niña ucraniana.

BOAZ

J.I.F.
Del 3 de enero al 5 de febrero se
abren las puertas del Aulario del
Cámpus del Esgueva durante 24
horas,para acoger a los estudian-
tes vallisoletanos que quieran
preparar los temidos primeros
exámenes del curso. Una convo-
catoria novedosa para la gran

mayoría dado que se ha generali-
zado la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior
(Plan Bolonia). Por su parte, el
Aulario de la Escuela Técnica de
Arquitectura y de la Facultad de
Educación y Trabajo Social se
abrirá los días 6, 8, 9, 15, 16, 22,
23, 28, 29 y 30 de enero, así

como el 5 de febrero desde las
9.00 hasta las 21.00 horas. Con
este mismo horario, los universi-
tarios también podrán acudir a
estas salas los días 14, 15, 21, 22,
28 y 29 de mayo, 4, 5, 11, 12, 18,
19,25 y 26 de junio,así como los
días 2,3,9,10,16,17 y 23 de julio
del 2011.

Preparando los temidos exámenes
Las salas de estudio de la UVa estarán abiertas desde el 3 de enero

Estudiantes en el Aulario.

Foto: mS
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J.I. Fernández
Tras la esperada jubilación,muchos
abuelos se encuentran con que su
paraíso del descanso no será así y
que su vida laboral no se ha acaba-
do.A muchos de ellos,les toca encar-
garse de sus nietos debido al traba-
jo de los padres. Precisamente, la
oenegé Teléfono de la Esperanza
dedicó el Dia Internacional de la Es-
cucha a lo que denominaron como
el “síndrome del abuelo esclavo”.En
el caso de Valladolid,la organización
extendió esta jornada a “todos los
tipos de abuelo”tal y como explicó
el presidente de la oenegé en Casti-
lla y León,Eloy González Arranz .

De hecho, según revelan los
datos, el 70% de los abuelos cuida
habitualmente de sus nietos.Aun-
que este tipo de tareas y cometido
suelen ofrecer un resultado satisfac-
torio por ambas partes, curiosa-
mente esta obligación está causan-
do un aumento de los casos del
denominado «síndrome del abuelo
esclavo», resaltan desde el Teléfono
de la Esperanza de Valladolid en
base a diversos estudios.

“Muchas familias saben que en
un abuelo o en una abuela tienen a
un maestro, a un cocinero, a una
modista, a un recadero y hasta un
conciliador familiar.Y todo eso, de
forma incondicional y voluntaria,sin
tener en cuenta horarios ni festi-
vos”,explica González Arranz.

Es necesario aprender a “decir
no, a poner condiciones y a marcar
límites”, apunta. De forma frecuen-
te movidos por la generosidad y
por el amor a sus nietos asumen
compromisos que enajenan su
libertad e hipotecan,“hasta extre-
mos nada razonables” su propia
vida, muestra un profundo análisis
de este fenómeno realizado por el
Teléfono de la Esperanza.

Los abuelos renuncian a sus acti-
vidades,sus salidas o hasta sus vaca-
ciones para atender a sus nietos
sobrepasando sus capacidades físi-
cas o psicológicas y haciendo caso
omiso de sus naturales o crecientes
limitaciones. Por todas estas razo-
nes y muchas más, (los abuelos
españoles dedican de media siete
horas al día al cuidado de sus nie-
tos, mientras que los europeos des-
tinan ‘sólo’ cinco) el Teléfono de la
Esperanza ha elegido este año el
lema “Escuchando a los abuelos”,
para recordar a nuestra sociedad
que a nuestros abuelos “les asiste el
derecho -porque se lo han ganado-
a ser escuchados y respetados”.

Un abuelo guía un carro.

Padres por segunda vez
El Teléfono de la Esperanza alerta del síndrome del abuelo esclavo. Hay
casos en los que el cuidado de los nietos les lleva hasta la extenuación

CONCIENCIACIÓN DEDICAN MÁS DE SIETE HORAS DIARIAMENTE AL CUIDADO
HAN COLABORADO ÁNGEL MARTÍN Y LETICIA DOLERA

■ Ruta 42, gaceta on-line con sede en Valladolid, ha realizado un
calendario para 2011 con la participación de algunos miembros y
colaboradores, que se han desnudado para la ocasión. Este traba-
jo,que se desarrolló en el Espacio Joven y en las oficinas de Ruta
42,ha sido realizado por Maje M.S.y Doc Pastor.Con un coste de
ocho euros, el dinero recaudado será “para poder financiar nues-
tras actividades y seguir con la labor que estamos realizando”
según explican Doc Pastor.Además de donar un 10% a una ONG.
Su dirección es www.ruta42.blogspot.com. En la promoción de
este calendario han colaborado el presentado con Ángel Martín
(SLQH),Oscar García (Celtas Cortos) y la actriz Leticia Dolera.

■ EN BREVE

La gaceta on-line Ruta 42 se
desnuda para un calendario



J.I. Fernández
Llega la Navidad, o lo que es lo
mismo regalos, felicitaciones,
viajes, solidaridad... y estafas. Los
delincuentes emplean estas fies-
tas  para llenar su propio saco de
dinero e información confiden-
cial ajena a través de 'emails',
sms o enlaces web fraudulentos.

A sabiendas de que el consu-
mo sube como la espuma estos
días, los estafadores buscan
hacer su agosto aprovechándo-
se de la ingenuidad de sus vícti-
mas. Para evitar picar el anzue-
lo, la compañía de seguridad
informática McAfee ha elabora-
do, un año más, el catálogo con
los doce timos más comunes
estas navidades que tienen un
objetivo común: conseguir
datos bancarios o usurpar iden-
tidades con fines económicos.

Entre los fraudes más comu-
nes se encuentra la propagación
de virus informáticos a través de
tarjetas de felicitación o salvapan-
tallas animados con motivos navi-
deños. Para ello, los 'hackers'

envían de forma masiva 'chris-
tmas' o enlaces de descargas a los
contactos del usuario, que apare-
ce como remitente.

El iPad de Apple también se
ha convertido en un reclamo
para conseguir información
confidencial a través de anun-
cios en los que se ofrecen estos
dispositivos de forma gratuita a
quienes compren un determi-
nado producto con tarjeta de
crédito. La Navidad es la época
preferida por los cibercrimina-
les para los timos,puesto que es
propicia para las donaciones.
En este caso, las tácticas más
comunes son las llamadas tele-
fónicas y los correos electróni-
cos en los que se solicita dinero
para ayudar a personas mayores
y niños o bien para sufragar la
última catástrofe.

Los cibercriminales también
aprovechan la búsqueda de rega-
los y viajes. Mediante la creación
de páginas web falsas en las que
se pide un adelanto del precio
con una tarjeta de crédito o una

transferencia bancaria,consiguen
datos confidenciales del usuario,
al que pueden dejarle vacía la
cuenta o robarle la identidad para
utilizarla de manera fraudulenta.

■ Bandas y cornetas de las
Cofradías de la Misericordia y
Jesús Nazareno de Medina del
Campo y de Nuestro Padre
Jesús Nazareno participarán el
viernes 10,en un concierto en
favor del asentamiento de Pie-
decuesta de Nueva Colombia.
El donativo será de 4 euros y la
recaudación irá destinada a la
organización de una Cabalgata
Solidaria. El acto se celebrará
en Caja España de la plaza
Fuente Dorada,6.

EL VIERNES 10

■ EN BREVE

Concierto solidario
de bandas a favor
de Colombia

■ El domingo 12 de diciembre
se celebrará la Feria de Colec-
cionismo de Vinilo en el Recin-
to Ferial (Feria de Valladolid)
desde las 11.30 hasta las 20.30
de manera ininterrumpida. En
la inauguración estarán pre-
sentes los grupos Zero 23,
Ingravitö, Santiago Iglesias, El
Grito de Harpo,Halley,Helena
Bianco y Los Mismos. Los visi-
tantes tendrán a su disposición
más de 50.000 referencias en
todos los estilos.

FERIA DE COLECCIONISMO DE VINILO

El día 12, más de
50.000 discos de
vinilo en la Feria

■ El precio medio de los vehí-
culos usados registró en Valla-
dolid se mantiene casi estable
con un descenso del 0,6%
durante el pasado mes de
noviembre, hasta situarse en
11.711 euros, según los últi-
mos datos recogidos por la
plataforma de vehículos onli-
ne AutoScout24.En España,los
precios cayeron un 2,7% hasta
los 12.800 euros, acumulando
un retroceso del 2% en lo que
va de año.

EN NOVIEMBRE SE MANTUVO ESTABLE

11.711 euros, el
precio medio de un
vehículo usado

■ Cruz Roja en Valladolid ha
comenzado la tradicional
campaña de recogida de
juguetes nuevo, no bélico ni
sexista que serán distribuidos
entre niños y niñas cuyas
familias cuentan con pocos
recursos económicos.Todas
las personas que quieran cola-
borar podrán entregar jugue-
tes nuevos hasta el 2 de enero
de lunes a viernes (excepto
festivos) en la sede de Cruz
Roja (c/ Pólvora,6).

HASTA EL 2 DE ENERO

Cruz Roja recoge
juguetes para niños
necesitados

Los estafadores también llenan el
saco con la llegada de la Navidad
Los delincuentes vuelven a aprovechar las fiestas navideñas para
robar dinero o identidades por teléfono e Internet

Un paquete de medidas encaminado a reducir el déficit

Atención con las estafas.
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■ El próximo 23 de diciembre (20.30 horas), en la sala Porta Caeli,
llegará la segunda edición de FEST-O-RAMA, un festival “con espíritu
local en gran formato” que contará con la presencia de los madrile-
ños ‘Hoy Muero Viernes’ (con los pucelanos Arturo Gv y Ricar G.Pau-
nero en sus filas),‘Los Noviembres’ (Medina del Campo),y los artitas
locales ‘Campingas’,y el DJ ‘The Groove Watusi’.El precio de la entra-
da es de 6 euros. La finalidad de este festival, según los organizado-
res, es “la de dar cabida a grupos de la ciudad (o que pasen por ella)
en formato eléctrico”. La primera edición se celebró hace dos años
con un gran éxito.

FESTIVAL DE MÚSICA EN LA SALA PORTA CAELI

El 23 de diciembre llegará
de nuevo Fest-o-rama

■ Victoriano Villar, taxista miem-
bro de la Asociación Indepen-
diente del Taxi de Valladolid ha
sido distinguido con una men-
ción especial en los premios en
el ámbito de la integración labo-
ral de la Obra Social ‘La Caixa’
por impartir, gratuitamente, jun-
to a su compañero, Rubén Alon-
so, clases de formación a benefi-
ciarios del Incorpora para obte-
ner la licencia de conducción de
taxis. Ha insertado durante 2010
a cuatro personas y a un total de
diez desde 2007.

PREMIOS DE LA OBRA SOCIAL "LA CAIXA" A LA INTEGRACION LABORAL

Un taxista premiado por enseñar
a conducir a inmigrantes

Villar recoge el premio.

■ La Asociación Cultural Antonio Salieri ofrecerá el próximo sábado,
11 de diciembre, a las 18.00 horas y en la Sala Sinfónica del Centro
Cultural Miguel Delibes,su IV Concierto Familiar de Navidad,organi-
zado para la Fundación Schola en beneficio de la ONG Harambee.El
dinero recaudado – se estima que unos 20.000 euros- se destinará al
proyecto educativo que la religiosas canosianas desarrollan en los
campos de refugiados de Jabarona y de El Obeid en Sudán. Bajo el
título ‘Los tres divos’, actuará la Joven Orquesta Sinfónica de Vallado-
lid (JOSVa), a las órdenes del maestro Ernesto Monsalve, director
artístico-musical del proyecto,promotor y autor de la idea.

EL PRÓXIMO SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE, A LAS 18 HORAS

Concierto Familiar de Navidad
de la Fundación Schola

J.I.F.
Un total de 338 empresas valliso-
letanas, de las 13.496 que factu-
ran hasta 10 millones de euros,se
beneficiarán de la nueva rebaja
fiscal según los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha),
para quienes las medidas Gobier-
no son “insuficientes”. Un paque-
te de medidas encaminado a

reducir el déficit e impulsar la
economía que afectará a menos
del 3% del conjunto de estas
pequeñas empresas en Castilla y
León,lo que supone alrededor de
1.500 pymes.Valladolid es la pro-
vincias donde esta reducción ten-
drá mayor impacto, por delante
de León y Burgos.En general,Ges-
tha estima que el paquete medi-

das fiscales anunciadas por  el
Gobierno es positivo para tran-
quilizar a los mercados pero
“poco ambicioso” ya que según
este organismo no conseguirán
estimular la inversión y el empleo
en unas empresas duramente gol-
peadas por la crisis, con escaso
músculo financiero y una media
de dos a tres empleados.

338 empresas vallisoletanas se
beneficiarán de la nueva rebaja fiscal



■ La Casa de Soria en Vallado-
lid va a celebrar su XIII Sema-
na Cultural entre los días 11
y 19 de diciembre con una
programación gratuita entra
la que se incluyen activida-
des de teatro,zarzuela o con-
ferencias (centro Cívico Bai-
larín Vicente Escudero 19.30
horas).Además de una cena
de hermandad en el local de
la Casa de Soria.

■ EN BREVE

La Casa de Soria
celebra su XIII
Semana Cultural

HASTA EL 19 DE DICIEMBRE

Manuel Cuberos fue el ganador del año pasado.

J.I. Fernández
Tras un año de emocionantes tor-
neos alrededor de toda la geografía
española, el V Campeonato de
España de Poker (CEP) celebra su
Gran Final, en la que se conocerá
al campeón nacional de poker de
2010.

El evento se celebrará del vier-
nes 10 al domingo 12 de diciem-
bre en el Casino Castilla-León de
Valladolid.Esta nueva etapa supon-
drá la última oportunidad que ten-
drán los participantes para sumar
puntos en el ranking general y
acercarse al título de vencedor,
que se sabrá al final de la competi-
ción y premiará al jugador que más
puntos haya obtenido a lo largo de
todos los torneos de este año -
incluida la final-.La fase final del V
CEP será el domingo 12 de diciem-
bre a partir de las 17.00 horas.

Quien se proclame campeón
nacional de poker de 2010 tendrá
la gran suerte de hacerlo en un
gran año para el V Campeonato de
España de Poker,que ha marcado
importantes hitos en su propia his-
toria. De este modo, su segunda
fase,disputada en Barcelona, reu-

nió a un total de 547 jugadores y
se convirtió en el torneo de poker
más multitudinario hasta la fecha.
Entre los finalistas habrá varios
jugadores vallisoletanos. Como
dato curioso,en la Gran Final del
CEP del año pasado disputada en

Alicante,Manuel Cuberos se alzó
con el título nacional con un total
de 45 puntos y se llevó a casa un
cheque por valor de 20.500 euros
y un brazalete acreditativo labrado
en oro blanco valorado en más de
3.000 euros.

El Casino de Boecillo acoge la final
del Campeonato de España de Póker
El domingo 12 se celebrará la última partida para decidir el mejor
jugador nacional de una actividad que está en auge

APOYO DE VARIOS COLECTIVOS

Huelga de consumo
para el 21-D

■ Varios colectivos sindica-
les, sociales, de consumo y
ecológicos han decidido
mostrar su apoyo a la Huel-
ga de Consumo convocada
para el 21 de diciembre de y
que pretende exigir a un
cambio de política económi-
ca con el fin de que esta sea
más social, sostenible, ecoló-
gica y justa.
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G.Morcillo
El presidente de la Diputación
de Valladolid, Ramiro Ruiz Me-
drano –acompañado por el dipu-
tado de Medio Ambiente y Agri-
cultura, Máximo Gómez Domín-
guez, y otros diputados provin-
ciales y concejales de los muni-
cipios premiados-, han entrega
do el Premio de Ecología 2010
al Ayuntamiento de Piñel de Aba-
jo, representado por su alcalde
Gabriel Alonso Resina y el autor
Eduardo Perote Arranz.

El Jurado ha acordado por
unanimidad conceder el Premio
de Ecología, año 2010,al proyec-
to denominado “Pueblo”, pre-

sentado por Eduardo Perote
Arranz en representación del
Ayuntamiento de Piñel de Abajo,
al ser el que a su juicio cumple
mejor los requisitos exigidos en
las bases de la convocatoria.

El proyecto “Pueblo”, presen-
tado por Eduardo Perote Arranz
en representación del Ayunta-
miento de Piñel de Abajo,contie-
ne toda la documentación de los
programas de las Jornadas Agro-
forestales celebradas en Piñel de
Abajo, en los años 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010.Asimis-
mo, recoge los programas de Fe-
rias y Encuentros relacionados
con la biodiversidad, la creación

de mercados locales de semillas
y su conservación, así como dis-
tintos encuentros y actividades
participativas. Junto con los pro-
gramas se han adjuntan los resú-
menes de las intervenciones de
los distintos ponentes, así como
abundante material gráfico del
desarrollo de las mismas.

La Diputaciónde Valladolid
lleva otorgando el Premio de
Ecología desde el año 2000, ha-
biendo ganado dicho premio en
otras ediciones distintos ayunta-
mientos como el de Villalón de
Campos, Meidna de Rioseco, Al-
deamayor de San Martín, Villa-
nueva de Duero, Morales de
Campos, Nava del Rey, Tiedra y
Vitoria del Henar por distintos
trabajos sobre el medioambien-
te. La cuantía del premio conce-
dido al Ayuntamiento de Piñel
de Abajo asciende a 6.000 euros.

Premio de Ecología 2010 al Ayuntamiento
de Piñel de Abajo por su proyecto ‘Pueblo’ 

Máximo Gómez recibe el premio de manos de Ramiro Ruiz Medrano.

La Diputación lleva otorgando el Premio de
Ecología desde el año 2000 a distintos pro-
yectos de ecología y medio ambiente

G.Morcillo
Una vista exterior del Parador valli-
soletano protagoniza los más de
cinco millones de décimos de
Lotería Nacional que se venderán
en toda España esta semana. Gra-
cias a un convenio suscrito entre
el presidente de la red hotelera,
Miguel Martínez,y el máximo res-
ponsable de Loterías y Apuestas
del Estado (LAE),Gonzalo Fernán-
dez,desde principios de este año
la imagen de un Parador de Turis-
mo ilustra cada semana los déci-
mos de los sorteos ordinarios de
Lotería Nacional.

El que será premiado el próxi-
mo sábado 11 de diciembre llevará
impresa una vista exterior del esta-

blecimiento que la Red hotelera
tiene en Tordesillas.Bajo la fotogra-
fía del Parador se apunta en los

décimos una breve leyenda que
promociona el establecimiento y
la villa de Tordesillas.

El parador de Tordesillas ilustra los décimos
de la Lotería Nacinal del próximo sábado

Billete de lotería con el Parador de Tordesillas.

La Diputación de Valladolid orga-
niza en el Museo de las Villas
Romanas (MVR) Almenara-Puras
el II Encuentro sobre Necrópolis
Tardorromanas en la Cuenca
del Duero. Novedades y estado
de la cuestión. La Diputación
organiza este encuentro en el
marco del VII Aniversario del
Museo de las Villas Romanas,
durante una jornada que reunirá
a diversos investigadores y espe-
cialistas pertenecientes al ámbi-
to institucional, universitario,
empresarial quienes expondrán
sus investigaciones sobre dichas
necrópolis y darán a conocer los
nuevos hallazgos surgidos en los
últimos años.

MUSEO DE LAS VILLAS ROMANA ALMENARAS-PURAS

Necrópolis Tardorromanas en
la Cuenca del Duero

Entrada al Museo de Almenara.

■ La Diputación de Valladolid
ha fallado el XII Concurso Lite-
rario para Personas Mayores
‘La voz del aula’año 2010,bajo
el lema Leyendas para contar,
a favor del relato presentado
por el vallisoletano José Luis
Bragado García con el título
'Bálago Amargo'. El ganador
del concurso recibirá un pre-
mio en metálico de 600 euros.

LA VOZ DEL AULA

■ EN BREVE

Concurso literario
para personas
mayores 2010

■ El certamen “Abuela de Espa-
ña 2011” busca candidatas
mayores de 50 años para que
representen a Castilla y León
en un concurso en el que no
se valora sólo la belleza de las
señoras, sino también su dina-
mismo, simpatía, elegancia y
carisma. El plazo de inscrip-
ción estará abierto hasta el 23
de enero de 2011.

CERTAMEN “ABUELA DE ESPAÑA 2011”

Se busca a la abuela
que represente a
Castilla y León

■ Los establecimientos hostele-
ros de Sardón de Duero ofrece-
rán este fin de semana pinchos
a base de quesos del 'Pico
Melero', dentro de un concur-
so organizado por la quesería
Granja Sardón en colaboración
con el Consistorio de la locali-
dad, la Federación castellano y
leonesa de industrias lácteas y
la Diputación Provincial.

GASTRONOMÍA

Pinchos de quesos
del ‘Pico Melero’ en
Sardón del Duero

■ El cuarteto La Bazanca ofre-
cerá su programa  de Navidad
"Entre Nochebuena y Reyes"
en la sala del Aula-Museo de
Mucientes, con un concierto
fuera de abono del ciclo de
Las 10 y Una Noches, tras el
cual todos los asistentes
podrán tomar juntos un vino
y un pinchito como preludio
de las inminentes navidades.

CONCIERTO DE NAVIDAD

El cuarteto La
Bazanca actuará
en Mucientes
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G.Morcillo
El Jurado nombrado para fallar los
Premios de la XXVII Muestra de
Teatro “Provincia de Valladolid”
2010, organizada por la Diputa-
ción,ha acordado por unanimidad
seleccionar los montajes escénicos
presentados por los grupos ‘Las
Bernardas’ (Santibañez),‘El Llano’
(Aldeamayor),‘Marvy Teatro’ (Lagu-
na),‘El Racimo’ (Serrada) y ‘El Deli-
rio’ (Quintanilla de Onésimo),
como premiados en la XXVII
Muestra de Teatro ‘Provincia de
Valladolid’por la representación de
sus montajes ‘Atra bilis’,‘De aquí a
Broadway’,‘Más o menos amigas’,
‘Carne cruda’ y ‘Proyecto Lisistra-

ta’, repectivamente.Además, han
recibido mención especial ´Teatro
Escenas’,de Renedo,‘Athenea Tea-

tro’, de Laguna de Duero, y ‘El
Capricho’,de Valdunquillo.

La XXVII edición de la Muestra
de Teatro ‘Provincia de Valladolid’
ha contado con la representación
de un total de 20 montajes escéni-
cos. Entre los autores más señala-
dos en la presente edición figuran
Aristófanes, Francisco de Rojas,
García Lorca,y Darío Fo,además de
los habituales de anteriores edicio-
nes como Alejandro Casona,Pedro
Muñoz Seca y Laila Ripoll.

Todos los grupos representa-
rán próximamente sus montajes
en el Teatro Zorrilla, dentro de
una programación especial de la
Muestra de Teatro.

G. Morcillo
Once restaurantes de la zona nor-
te de las zonas de Campos y Toro-
zos de la Provincia de Valladolid
participan en las Jornadas Gastro-
nómicas ‘La cocina del pichón de
Tierra de Campos’, organizadas
por la Asociación de Empresarios
de Medina de Rioseco y Comarca
(AEMPRYC), con la colaboración
de la Diputación de Valladolid,
entre otras entidades.

Menús y tapas a base de
pichón podrán degustarse en 11
restaurantes de la zona de Medi-
na de Rioseco: la Rúa,Santamaría,
Castilla,Vittoria Colonna, Pasos,
todos de Medina de Rioseco;Fáti-
ma Posada La Casona de Montea-
legre;La Posada del Canal de Villa-
nueva de San Mancio; La Huerta
de Mantilla de Bolaños de Cam-
pos; El Atrio de Villafrechós; El

Rincón del Labrador de La Santa
Espina, y El Mesón Del Labrador
de Castroverde de Campos.

La Diputación colabora
cediendo el Centro de Recepción
de Visitantes del Canal de Castilla

y aportando a todos los comensa-
les una entrada gratuita a la Fábri-
ca de Harinas de Medina de Rio-
seco.Además el Patronato Provin-
cial de Turismo subvenciona
estas jornadas gastronómicas.

Jornadas gastronómicas ‘La cocina
del pichón de Tierra de Campos’

Foto de familia de los participantes en las Jornadas

Once restaurantes de la zona norte de las comarcas de Campos y
Torozos de la Provincia participan en las jornadas

20 montajes escénicos presentados a la XXVII
Muestra de Teatro ‘Provincia de Valladolid’

■ Los periodistas Melchor Miralles e Isabel Durán, junto con el escri-
tor Juan Manuel de Prada, intervienen en Medina del Campo en el
ciclo ‘El español en los medios’, que organiza la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua en colaboración con el Ayunta-
miento de Medina del Campo. Este ciclo, que está dirigido por el
escritor Juan Manuel de Prada, tuvo lugar por primera vez en Bur-
gos, en el año 2008 y reúne a profesionales del periodismo de pri-
mera fila que ofrecen sus cualificadas aportaciones sobre la utiliza-
ción que se hace del lenguaje en los medios de comunicación.

FUNDACIÓN ISNTITUTO CASTELLANO Y LEONÉS DE LA LENGUA

Profesionales del periodismo se
dan cita en Medina del Campo

La localidad de Mojados cuenta
con un Centro multidisciplinar
de Ocio Juvenil de Mojados, rea-
lizado con una inversión de
680.000 euros, cofinanciado
por el Gobierno de España, el
Ayuntamiento, la Junta de
Castilla y León y la Diputación
de Valladolid. El Centro se
encuentra ubicado en el Palacio
del Obispo de Segovia y consta
de dos plantas en la que se ubi-
carán, entre otras, una zona de
navegación libre, una ocioteca y
una sala destinada a Sala de
Exposiciones y Talleres.

600.000 EUROS DE INVERSIÓN DESTINADOS AL OCIO Y LA CULTURA

■ EN BREVE

Centro multidisciplinar de
Ocio Juvenil en Mojados 

Las autoridades durante el acto.

Imagen de una de las obras.

■ Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Valladolid han detenido a
un vecino de Arroyo de la Encomienda acusado de un delito de violen-
cia de género, tras, presuntamente, amenazar a su esposa con tirarla
por las escaleras. El detenido, F.A.R.G, de 46 años, fue denunciado por
su propia esposa, de quien se encuentra en trámites de separación,
después de que, supuestamente, la hubiera amenazado con arrojarla
por las escaleras del domicilio común. Las mismas fuentes apuntaron
que el detenido es reincidente por este tipo de hechos.

SUCESO EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Detenido un joven en Arroyo
por intentar agredir a su mujer
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LA Feria Internacional
del Libro de Guadalaja-
ra (FIL) es la reunión edito-

rial más importante de Iberoamé-
rica y un extraordinario festival cultu-
ral. Fundada hace veinticuatro años por
la Universidad de Guadalajara, es una fe-
ria para profesionales en donde el públi-
co es bienvenido, lo que la distingue
del resto de las principales ferias que se
realizan en el mundo. Sin descuidar su
vocación como un encuentro de nego-
cios, la FIL fue concebida como un fes-
tival cultural en el que la literatura es
la columna vertebral, con un programa
en el que participan autores de todos los
continentes y diferentes lenguas, así co-
mo un espacio para la discusión aca-
démica de los grandes temas que cru-
zan nuestra actualidad.

Durante los nueve días de la Feria, el
público hizo largas colas para escuchar
a sus autores preferidos. La industria del
libro convierte a Guadalajara en su co-
razón, y la ciudad se llena de música, ar-
te, cine y teatro del país o región invi-
tados de honor que este año ha sido
Castilla y León, cuna del español.

Castilla y León es clásica, medieval y
moderna.Es reflejo de todas esas épocas,
pero sin dejar nunca de mirar al futuro:
es la tierra que alberga el yacimiento
de Atapuerca, en la provincia de Burgos,
en el que se investigan los enigmas del
primer homínido europeo; es la tierra de

las ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de Ávila, Salamanca y Segovia, de
las catedrales góticas de Burgos y León,
y también del yacimiento aurífero roma-
no de Las Médulas; es la geografía por
la que transcurren 450 kilómetros del
Camino de Santiago, ruta secular verte-

bradora
de la cul-

tura euro-
pea que han

recorrido desde
hace más de mil años
peregrinos de todas
las nacionalidades y

que precisamente celebra
ahora su Año Santo Jubilar 2010.

Castilla y León se configura hoy co-
mo una región dinámica, rica en terri-
torios y gente respetuosa con la plura-
lidad que la integra y defensora de la
convivencia, que la enriquece desde
su mismo nacimiento.Así, esta comuni-
dad ha forjado un espacio de encuentro,
diálogo y respeto entre las realidades
que la conforman y definen, ha contri-
buido a lo largo de los siglos de modo
decisivo a la conformación y desarrollo
de España y de Europa, y ha sido tam-
bién un importante nexo de unión en-
tre el viejo continente y América.

Castilla y León, habida cuenta de ese
papel destacado en la historia de Es-
paña y de América y de su condición co-
mo cuna de la lengua española, tiene un
compromiso ineludible en la promo-
ción del español y, asimismo, en el fo-
mento del idioma común, como puen-
te cultural entre los países de Iberoamé-
rica, entre sus instituciones y, lo que
es aún más relevante, entre sus ciuda-
danos. Tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura son lí-
neas estratégicas para Castilla y León,
objetivos que han hallado un marco sin
parangón en el ámbito de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Pe-
ro además, Castilla y León, como Invita-
da de honor de la FIL 2010, ha ofreci-
do sus distintos valores culturales, desde
su patrimonio histórico y artístico has-
ta su riqueza natural y paisajística, pa-
sando por su gastronomía o incluso sus
vinos, tan conocidos y apreciados hoy in-
ternacionalmente por los más prestigio-
sos enólogos y expertos en la materia.

Entre los días 27 de noviembre y 5 de
diciembre de 2010,Castilla y León ha es-
tado presente no sólo en el recinto de la

Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, sino también en los museos, cen-
tros culturales, teatros y calles de la ciu-
dad, en un encuentro con el pasado, el
presente y el futuro, simbolizado en la len-
gua que une a España e Iberoamérica y
que tiene su cuna en Castilla y León.

Castilla y León, cuna del español,
ha sido la invitada a la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara en México,
FIL, el mayor acontecimiento del merca-
do editorial en el ámbito iberoamericano
que este año se ha celebrado del 27 de
noviembre al 5 de diciembre. La conseje-
ra de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, Ma-
ría José Salgueiro,
destacó que la pre-
sencia de la Comu-
nidad en la FIL ha te-
nido como propósito
rendir homenaje al
castellano que es,
sin duda, nuestro
mayor patrimonio
cultural ,y además
aprovechar la opor-
tunidad única de
mostrar la industria
editorial y cultural de
Castilla y León en
América de cara a
establecer los víncu-
los que permitan po-
sicionarlas en el
mercado americano.

Entre las líneas estratégicas para Castilla y León
se encuentran tanto la promoción del español
como la promoción de la lectura, objetivos que
han encontrado un marco incomparable en la FIL

Castilla y León, invitada de
honor en el mayor acontecimiento

del mercado editorial en el ámbito
iberoamericano

Castilla y León es lugar de
ciencia con sus cuatro univer-
sidades públicas, entre las que
se halla la Universidad de Sa-
lamanca, que, con casi ocho
siglos de historia, es una de
las más antiguas y prestigio-
sas de Europa. Por ella pasa-
ron autores célebres como
Fray Luis de León o Miguel de
Unamuno, y además es un
centro señero en el estudio y
aprendizaje de la lengua espa-
ñola en todo el mundo. 

Castilla y León es también tie-
rra de clásicos de la literatura
castellana como San Juan de la
Cruz, Fernando de Rojas, Santa
Teresa de Jesús o Fray Bernardi-
no de Sahagún, uno de los au-
tores más relevantes para el es-
tudio del México precolombino.
Esta Comunidad ha visto nacer
asimismo a otros clásicos con-
temporáneos de las letras es-
pañolas, como Miguel Delibes.

Castilla y León,
lugar de ciencia
y literatura

M

La consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro, (3ª por la izq.) en la FIL.

CULTURA NUEVE DÍAS DE INTENSA PROMOCIÓN CULTURAL

J.J.T.L./ Gente Castilla y León



EL homenaje al español, lengua co-
mún entre España e Iberoaméri-
ca, lo ha sido también a las aca-

demias iberoamericanas de la lengua que
velan por su buen uso en toda la comuni-
dad hispanohablante. Castilla y León se
siente orgullosa de ser el lugar de ori-
gen de una lengua que es de todos y
que ha logrado unir dos continentes,
uno en el que tuvo lugar su nacimiento
y otro en el que ha alcanzado su verdade-
ra dimensión universal. Dentro de los ac-
tos programados en torno al castellano,
se han celebrado diversos encuentros en
los cuales se han hecho públicos estudios
y documentos que adelantan la fecha
de su origen en más de cien años.

Pocos escenarios hay tan propicios
para rendir homenaje a nuestra lengua co-
mo la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara en México,una cita que cada año
visitan más de 600.000 personas, de las
que más de 140.000 son niños, y que
cuenta con la asistencia de 1.928 edito-
riales procedentes de 43 países. Los

números de esta Feria hablan por sí solos,
más de 17.800 profesionales del libro han
recorrido sus instalaciones. 487 medios
de comunicación de todo el mundo han
enviado a más de 1.700 periodistas y per-
sonal técnico. En esta edición se han de-
sarrollado 471 presentaciones de libros,
49 foros literarios,22 foros académicos y
81 actividades para profesionales.

Las actividades que Castilla y León ha
ofrecido en la Feria han sido organiza-
das a través de diferentes programas:
literario, académico, de espectáculos, de
artes visuales, cine foro y gastronómi-
co.Cada uno de estos programas ha ofre-
cido una perspectiva de la riqueza cul-
tural que atesora la Comunidad.

La Feria Internacional del Libro de
Guadalajara ha sido el mejor escapara-
te posible para la industria editorial de
Castilla y León. Los negocios editoriales
en la Feria suponen un mercado que
equivale a más de 50 millones de dóla-
res, con un énfasis especial en las expor-

taciones hacia el circuito de bibliotecas
de Estados Unidos, país de donde viene
un importante contingente de comprado-
res específicamente orientado al fondo
editorial en español. Éste ha sido uno
de los aspectos prioritarios en las agen-

das de nuestras editoriales y de la pro-
pia delegación de Castilla y León.

Para los profesionales de la industria
editorial de Castilla y León, la Feria ha si-
do una excelente oportunidad pa-
ra realizar intercambios de
negocios con 43 países;
En el caso de Castilla
y León, la Feria In-
ternacional del
Libro ha su-
puesto una ven-
tana desde la
que asomarse a
los principales
países de Améri-
ca, ya que este
evento cuenta con la
participación de las princi-
pales editoriales,empresas dis-
tribuidoras y librerías de México,Argenti-
na, Colombia, Venezuela, Brasil y Esta-
dos Unidos, entre otros. Para todos los
autores presentes en Guadalajara, la Feria
ha supuesto además una oportunidad
extraordinaria para establecer contactos
con revistas especializadas y editores,

con los que de otro modo sería muy difí-
cil realizar un acercamiento personal. En
este sentido, el esfuerzo que Castilla y
León ha realizado para llevar a sus autores
a la FIL es,sin duda,de gran relevancia pa-
ra la puesta en valor de sus obras y para la
difusión de los mismos en el exterior, re-
dundando todo ello en la promoción y en-
riquecimiento de nuestras letras.

En la vanguardia de la creación artís-
tica se encuentra un espacio como el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Castilla y
León (MUSAC), uno de los centros cultu-
rales más dinámicos y prestigiosos del
mundo que ha trasladado hasta Guadala-
jara la exposición titulada “La fuerza de

la palabra”, en la que se recogían 50 pie-
zas de los fondos del museo y cuya pre-
sencia en el marco de la FIL ha sido po-
sible gracias a la colaboración de la Socie-

dad Española de Comercio Exterior
(SEACEX). Igualmente, la ex-

posición “Fuentes de la
tipografía española.

La imprenta real”,
estuvo en el Mu-
seo Regional de
Jalisco,debido a
la aportación de
la Agencia de
Cooperación In-

t e r n a c i o n a l
(AECID),quien se ha

encargado de costear
todos los gastos de esta

magnífica muestra del arte tipo-
gráfico español.

En el apartado de espectáculos, han
actuado algunos de los artistas más des-
tacados de Castilla y León, co-
mo Celtas Cortos,

Amancio Prada, Café Quijano, Arizona
Baby, Nuevo Mester de Juglaría, Corella
Ballet Castilla y León o Teatro Corsario
Castilla y León, entre otros, cuya proyec-
ción en un evento como la FIL les ha pro-
porcionado la oportunidad de darse a
conocer entre el público tapatío, en par-
ticular, y el mexicano en general.

La delegación de Castilla y León en la
FIL ha tenido como espacio de referencia
un pabellón de 1.711 metros cuadra-
dos situado en la entrada principal del re-
cinto ferial. Este pabellón, que repre-
sentaba la imagen de una plaza mayor,
ha pretendido crear un entorno ideal pa-
ra el comercio de libros, la celebración de
eventos y la difusión del turismo y la ri-
queza enológica de Castilla y León en una
de las ferias más importantes del mun-
do en y sobre el español.

Gracias a la colaboración del Minis-
terio de Cultura, de la Secretaría de Es-
tado de Cooperación Internacional, de la
que dependen AECID y SEACEX,así como

de la Oficina de Cooperación Cultural de
la Embajada de España en México, y de
las entidades privadas de Aeroméxico,
Iberdrola, El Corte Inglés y distintas bo-
degas de la Comunidad, el programa de
Castilla y León,cuna del español, ha
servido como trampolín para las industrias
culturales de Castilla y León en el con-
tinente americano.

Más de 600.000
visitantes y la
presencia de

1.928 editoriales

PROMOCIÓN LA COMUNIDAD ESTUVO REPRESENTADA EN 1.711 METROS AMBIENTADOS EN UNA PLAYA MAYOR

El español, lengua común entre España e
Iberoamérica, abanderado de Castilla y León
Se han desarrollado 471 presentaciones de libros, 49 foros literiarios, 22 foros
académicos y 81 actividades para profesionales. Castilla y León ha mostrado la
riqueza cultural que atesora mediante una amplia oferta de actividades
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María José Salgueiro en una de las actividades de la Feria de Guadalajara.

María José Salgueiro tomó la palabra en distintos actos de la Feria celebrada en México.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
| MÉXICO | 27 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE DE 2010

La FIL fue un
excelente foro

en el que
realizar

intercambios
comerciales con

43 países



PRESIDENCIA
Banco de Pensadores: El 'Banco

de Pensadores' de Castilla y León cele-
bró una reunión de trabajo en la que
participó el consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez y que contó con la presencia de
Rodrigo Márquez, un investigador chi-
leno que forma parte del programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz señaló la "oportunidad" del
encuentro y ha asegurado que las apor-
taciones realizadas por Márquez han
sido "muy positivas". En este sentido,
afirmó que los estudios en los que ha
participado este experto están abrien-
do "nuevas direcciones" en las investi-
gaciones sobre desarrollo humano.
Márquez manifestó que el desarrollo
humano no se mide "sólo en términos

económicos" sino que cabe manejar
"otras variables".

ECONOMÍA Y EMPLEO
Préstamo de bicicletas: La

Consejería de Economía y Empleo,
dentro del Plan de Ahorro de y
Eficiencia Energética de la Comunidad
desarrollado por el EREN, ha puesto
en marcha la iniciativa ‘Tu ciudad te
presta la bici’. Se trata de un progra-
ma creado bajo la premisa de promo-
ver una movilidad sostenible y eficien-
te, como alternativa a los vehículos a
motor considerados como un impor-
tante foco de contaminación urbana.
La iniciativa se desarrolla actualmen-
te en 15 ciudades y municipios de la

Comunidad Autónoma: Burgos, León,
Ponferrada, Ávila, Valladolid, Segovia,
Villaquilambre, Medina del Campo,
Zamora, Miranda de Ebro, San Andrés
del Rabanedo, Palencia, Soria, Aranda
de Duero y Salamanca que cuentan,
en conjunto, con un servicio gratuito
de préstamo de 2.421 bicicletas.

FOMENTO
Campaña de vialidad inver-

nal: La Junta de Castilla y León ha
invertido este año 7.154.428 euros
para el desarrollo de la Campaña de
Vialidad Invernal 2010-2011.
Mediante esta iniciativa se han adqui-
rido un total de 33 nuevas máquinas
quitanieves, 30 silos de sal y 37 todo-

terrenos. Más de 600 personas cola-
boran en nuestra Comunidad en las
labores de información, prevención y
limpieza de nieve y en la dirección de
la campaña en coordinación con las
Diputaciones Provinciales y la
Administración del Estado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Residuos urbanos: El consejero

de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, ha entregado 18
camiones de recogida y compactación
de residuos sólidos urbanos a los pre-
sidentes de otras tantas mancomuni-
dades, que mejorarán este servicio en
un total de 262 municipios de la
Comunidad, en los que residen más

de 473.800 personas, y contribuirán a
aumentar la salubridad y la protec-
ción del medio ambiente.

EDUCACIÓN
Estudio PISA: Castilla y León ha

obtenido unos resultados excelentes
que la sitúan en primer lugar de los tres
ámbitos de conocimiento medidos. En
el Área de Lectura hemos obtenido 503
puntos, en primera posición empatada
con Madrid, en Matemáticas 514 y en
Ciencias 516, en ambas en primera
posición de España. Con estos resulta-
dos, Castilla y León se sitúa por encima
del nivel de Estados Unidos,Alemania y
Gran Bretaña. Las pruebas PISA reflejan
la coherencia del Sistema Educativo de
Castilla y León, así como la importancia
de las políticas educativas emprendidas
en nuestra comunidad autónoma.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y  por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,anunció que “el Consejo de Go-
bierno ha autorizado al titular de Sa-
nidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, la formalización de un
convenio específico de colaboración
con su homólogo del Principado de
Asturias, José Ramón Quirós,al ob-
jeto de mejorar la asistencia sanitaria
urgente que se presta en las pobla-
ciones limítrofes leonesas de Oseja
de Sajambre y Posada de Valdeón (Zo-
na Básica de Salud de Riaño),de ma-
nera que sus habitantes puedan uti-
lizar el Hospital de Arriondas”.

“Los habitantes de ambas locali-
dades tendrán la posibilidad de op-
tar,en caso de una urgencia sanitaria,
por acudir al Hospital de Arriondas
en lugar de desplazarse hasta el Hos-
pital de León, lo que facilitará una
más rápida actuación sanitaria,sobre
todo en los supuestos en los que las
condiciones climotalógicas sean ad-
versas y compliquen los traslados a
la capital leonesa”,especificó el con-
sejero.La Consejería de Sanidad de
nuestra Comunidad aportará las am-
bulancias para trasladar a los enfer-
mos al Hospital de Arriondas.

Mediante este convenio se be-
neficiarán un total de 515 personas,
206 de Oseja de Sajambre y 309 de
Posada de Valdeón,y  no sólo recoge
la asistencia urgente, sino que tam-
bién contempla la posibilidad del in-
greso hospitalario que pudiera de-
rivarse de esa atención.

La Junta y Asturias firman un convenio
para mejorar las urgencias sanitarias

“Retroceso”
en las ayudas

al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez
censuró que el Gobierno no peleara
por la minería como sector estratégi-
co durante la Presidencia Española y
manifestó que “hay un cierto alivio
en que se alarguen las ayudas, pero
es insuficiente y no es la solución”.
El consejero insistió en que si en el
Consejo de Competitividad “se pone
el punto y final a la minería” los úni-
cos responsables serán Zapatero,
Almunia y Sebastián, con cuyo
Ministerio “no ha sido posible el
contacto que intentó la Junta”.

La Junta apoya al Gobierno
El consejero de la Presidencia y portavoz declaró que “la Junta se coloca al
lado del Gobierno en la adopción del estado de alarma como una medida
necesaria”, pero entiende que el Ejecutivo de Zapatero debe explicar por
qué aprobó “algo que podía crear alarma la víspera del puente más largo
del año“. De Santiago-Juárez calificó de “infumable”, “no tiene un pase”
y “muy mal y pésima” la actitud de los controladores.

Registro del personal sanitario
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Consejo de Gobierno ha
aprobado el Decreto por el que se crea y se regula el Sistema de informa-
ción de los profesionales sanitarios de Castilla y León. El consejero apuntó
que este decreto es un “paso necesario para unificar y conocer, a través de
un único registro, los profesionales del sistema sanitario que trabajan en
nuestra Comunidad”.

Las poblaciones leonesas de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, pertenecientes a la
Zona de Riaño, podrán utilizar los servicios sanitarios de urgencias del Hospital de Arriondas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 9 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ I+D experimental:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una subvención de
3.851.002 euros destinados a
financiar dos proyectos de inves-
tigación industrial y desarrollo
experimental liderados por las
empresas Grupo Antolín
Ingeniería y Vivia Biotech, en el
marco del Programa de ayudas
I+D+i 2010 impulsado por la
Agencia de Inversiones y
Servicios. Ambas empresas cuen-
tan con Proyectos de Impulso en
sectores Estratégicos Regionales.
➛ IV Plan Regional de
Empleo: La Junta ha concedi-
do subvenciones por valor de
361.689 euros a CECALE y a
las organizaciones sindicales
más representativas de la
Comunidad, UGT y CCOO. Cada
una de estas entidades recibirá
una subvención individual de
120.563 euros para financiar los
gastos derivados de las acciones
divulgativas desarrolladas den-
tro del Plan Regional de Empleo
2007-2010, tales como jorna-
das, mesas redondas, ruedas de
prensa, seminarios, edición de
publicaciones y otras iniciativas
de difusión complementarias.
➛ Infraestructuras: El
Consejo ha aprobado la contra-
tación de obras en materia de
infraestructuras medioambien-
tales por importe de 7.262.726
euros. En lo que va de ejercicio
Somacyl ha iniciado la contrata-
ción de proyectos por un impor-
te total de 88 millones de euros.
➛ Plan de Convergencia:
La Junta ha autorizado la firma
del convenio con el Ministerio
de Fomento para la ejecución de
infraestructuras viarias con  una
inversión de 48,3 millones de
euros, en el marco del Plan de
Convergencia.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, al finalizar la rueda de prensa.
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EL DOMINGO FUE LA PEOR JORNADA

Los accidentes de tráfico se
cobraron 23 vidas el puente
E. E.
El Puente de la Inmaculada se
ha cobrado la vida de 23 perso-
nas muertas en los 21 acciden-
tes severos de tráfico registra-
dos en los que otras 18 perso-
nas han resultado heridas, diez
de ellas de gravedad. El exceso
de velocidad y las distracciones

han sido las principales causas
de los accidentes, que el domin-
go tuvieron su jornada más ne-
gra. Hasta el 8 de Diciembre, la
DGT ha computado un total de
1.633 muertos, 156 menos que
hasta la  misma fecha del año
pasado, lo que representa un
descenso del 8,8 por ciento. Un accidente este puente

POR LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES

Cada cajetilla de tabaco será
unos 40 céntimos más cara
E. P.
Las tabaqueras Altadis y Philip
Morris han elevado los precios
de sus principales marcas de ci-
garrillos tras la subida de im-
puestos especiales al tabaco.
Así, las marcas de Altadis pasa-
rán a costar entre 35 y 40 cénti-
mos de euros más por cajetilla.

Fortuna y Nobel suben desde
los 3,40 euros a 3,75 euros,
mientras que el Ducados negro
eleva 40 céntimos su precio,
hasta situarse en 3,85 euros por
cajetilla. Otras marcas como
Chesterfield costarán 3,95 eu-
ros, Malboro 4,25 euros y Next
costará 3,60 euros.

E. E.
La Igualdad en las responsabili-
dad domésticas y laborales si-
gue siendo un objetivo a alcan-
zar.Y es que el 23,3% de las es-
pañolas de entre 25 y 54 años
permanece fuera del mercado
laboral pese a ser parte de la
población activa. La principal
causa no es otra que tener que

EL 23,3% DE LAS MUJERES NO TIENE EMPLEO POR SUS RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS

Tan solo un 8 por 
ciento de los hombres
se queda fuera del
mercado laboral 

atender las responsabilidades
familiares. Son datos de la ofici-
na europea de estadística, la Eu-
rostat, que muestran además
que España está en línea con la
media europea, del 22,1%, en
donde también alrededor de
una de cada cinco mujeres de
esa edad permanecen inactivas.
En el caso de los hombres, es el
8% de los europeos los que no
acceden al mercado laboral en
esa misma franja de edad.

Tanto a escala nacional co-
mo comunitaria, la principal ra-
zón con la que las mujeres ex-
plican estar fuera del mercado

laboral son las responsabilida-
des familiares, como el cuidado
de un niño o de un adulto de-
pendiente. Eurostat recuerda
que la franja de los 25 y los 54
años no sólo es la principal eta-
pa activa, sino también la edad
en la que las mujeres tienen hi-
jos y son educados.

Comparando la situación de
la mujer en los 27, el porcenta-
je de mujeres inactivas por ra-
zones familiares oscila desde el
1% en Dinamarca hasta el 40%
en Malta. Por otra parte, el 60%
de las europeas jóvenes de en-
tre 15 y 24 años y las de entre

No trabajo, cuido de mis hijos

Una mujer cuidando de su hija

55 y 64 años no se incorporan
al mercado laboral.

En España, las cifras son simi-
lares, ya que el 58,3% de las jó-
venes de entre 15 y 24 años y el
64% de las mujeres de entre 55

y 64 están inactivas. No obstan-
te, Eurostat indica que pese a la
crisis la incorporación de la
mujer al mercado laboral ha se-
guido en aumento en los últi-
mos años.

CONFLICTO CON MARRUECOS

Melilla no quedará
desabastecida
por el corte de
agua de los pozos
N. P.
La tensión en Melilla continúa
latente. El gobierno de la ciu-
dad autónoma ha asegurado
que el posible corte de manan-
tiales de Marruecos no desa-
bastecerá el suministro público
de Melilla, ya que cada vez usan
más “el agua osmotizada” expli-
có el consejero de Medio Am-
biente. La semana pasada los
ayuntamientos de Beni-Enzar,
Farhana y Beni-Chicar acorda-
ron por unanimidad, proceder
al corte de agua de los pozos si-
tuados en Yasinen y Trara y que
“se suministran a Melilla para
consumo humano”. Dicha  de-
cisión se adoptó por “la hostili-
dad sistemática, injusta y conti-
nuada demostrada por la cúpu-
la del Partido Popular español
hacia Marruecos y marroquíes
a raíz de los acontecimientos
de El Aiun”, aseguraron los al-
caldes marroquíes.

E. B. C.
Con el tráfico aéreo normaliza-
do el conflicto de los controla-
dores y las consecuencias del
paro laboral de este colectivo
durante el pasado puente de la
Constitución aterrizan en los
Tribunales. A hasta ocho años
de cárcel y la retirada de la li-
cencia se enfrentan los 442 tra-
bajadores expeditados, según ha
solicitado la Fiscalía por un pre-
sunto de delito de sedición o
“alzamiento violento contra la
autoridad”, según el Código Pe-
nal. Con la causa abierta en la
Audiencia Nacional, los prime-
ros controladores citados se
han acogido a su derecho a no
declarar.

Pero no es la única demanda
interpuesta contra este colecti-
vo. La OCU y al menos 5.000
usuarios han denunciado a los
controladores en los Juzgados Un grupo de afectados tras el cierre del tráfico aéreo en aeropuertos 

por los perjuicios causados du-
rante sus movilizaciones, aun-
que se estima que alcanzarán los
40.000 querellantes.

CONTRA EL ESTADO DE ALARMA
Al alud de denuncias se suman
los dos recursos de la Unión Sin-
dical de Controladores Aéreos,
USCA, ante el Tribunal Supremo
contra los reales decretos que
establecen el estado de alarma y
“la militarización” de los servi-
cios civiles aéreos.

La protesta de los controla-
dores, que según USCA fue “es-
pontánea”, provocó que el espa-
cio aéreo español se cerrase
afectando a más de 2.000 vue-
los.Asimismo, el sector turístico
y las compañías aéreas calculan
en cerca de 500 millones de eu-
ros las pérdidas ocasionadas por
las 20 horas de parón de los
controladores.

LA FISCALÍA PIDE PARA ESTE COLECTIVO AÉREO HASTA OCHO AÑOS DE CÁRCEL POR SEDICIÓN

Cerco legal a los controladores
Más de 5.000 usuarios interponen una demanda ante estos profesionales por perjuicios tras el
paro, mientras que los controladores arremeten vía judicial contra el estado de alarma declarado
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J.I. Fernández
Valladolid se ha convertido en un
referente nacional en los últimos
años en la parcela deportiva. No
tanto por los éxitos de sus clubes,
sino por la celebración de gran-
des citas como Campeonatos de
España o incluso Mundiales. El
artífice de este éxito tiene un
nombre: Fundación Municipal de
Deportes.Todo este esfuerzo se
ha plasmado en un libro, que
coincidiendo con los 30 años de
la creación de la Fundación, ha
editado el Ayuntamiento y ha sido
escrito por el periodista José
Miguel Ortega.

El libro, de más de doscientas
páginas y que cuesta 12 euros,
está estructurado en treinta capí-
tulos, cada uno de los cuales se
dedica al año correspondiente
con menciones a los aconteci-
mientos más importantes acaeci-
dos en esos doce meses, ilustra-
dos por numerosas fotografías.

El autor destacó el crecimien-
to deportivo que Valladolid ha
experimentado en las últimas
décadas,“un logro”, que según él,
“ha sido posible gracias a la labor
de esta Fundación,que ha organi-
zado o subvencionado más de

1.500 eventos en estas tres déca-
das, desde campeonatos mundia-
les a europeos o nacionales, sin
olvidar actividades físicas para
escolares, adultos, tercera edad,
cursos de aprendizaje….”

Además, el alcalde de Vallado-
lid, Javier León de la Riva,destacó
el trabajo de la Fundación Muni-
cipal de Deportes siendo para los
vallisoletanos una de las entida-
des “mejor valoradas por su
madurez,estabilidad y esfuerzo”.

El libro destaca la labor del
propio León de la Rival y de
Tomás Rodríguez Bolaños, y de
los concejales que han ocupado
el departamento de Deportes en
estos años como Pilar Fol, José
Luis Alonso Pestaña, Carlos
Daniel Casares, José Carlos
Muñoz Mateo y Gonzalo Hernán-
dez Santamaría, agradecimiento
que también se extiende a los
dos gerentes de la F.M.D.:Fernan-
do Alonso y Borja Lara.

Marta Domínguez, puesta en
libertad con cargos por dopaje
La G. Civil halló en su casa documentos relacionados con la trama

Gente
Agentes de la Guardia Civil registra-
ron el pasado jueves varios domici-
lios de atletas,entrenadores y médi-
cos dentro de la llamada Operación
Galgo, una investigación que se
cierne sobre el dopaje en el atletis-
mo,y han detenido a varias perso-
nas implicadas entre ellas la atleta
palentina Marta Domínguez,sospe-
chosa de suministrar sustancias ile-
gales a otros atletas. José Alonso
Valero, agente de Marta, y César
Pérez,su técnico,también han sido
detenidos. al igual que el famoso
médico Eufemiano Fuentes.

El registro en casa de Marta
Domínguez,de 35 años finalizó a

las 13.40.La Guardia Civil salió de
la misma con un ordenador portá-
til,un maletín y cajas de cartón.La
atleta,que está embarazada, tenía
cita en el hospital,según indicó su
madre,para una revisión.A última
hora del jueves, la Guardia Civil
puso en libertad con cargos a la
atleta española Marta Domínguez
tras prestar declaración en las
dependencias del Instituto Armado
de Palencia, según  Europa Press,
que han precisado que en la deci-
sión de dejarla en libertad se ha
valorado su embarazo.

Estas mismas fuentes han añadi-
do que en el registro practicado en
su casa se han encontrado medica-

mentos y documentación relacio-
nados con la red desarticulada en
la 'operación Galgo' y a la que se le
relaciona con actividades vincula-
das al dopaje.

Su amiga, la también atleta valli-
soletana Mayte Martínez, por su
parte,aseguró que se halla “en esta-
do de shock”.“Todo el mundo es
inocente hasta que se demuestra
lo contrario y,por tanto,no se pue-
de establecer ningún juicio ni
hacer ninguna valoración, hasta
que no haya acusaciones firmes al
respecto”,matizó la vallisoletana,
quien ha destacado que “ante el
dopaje,la tolerancia siempre ha de
ser cero”.

Un libro recoge los 30 años
del deporte municipal
Escrito por el periodista José Miguel Ortega, destaca la labor de
la Fundación en la promoción del deporte en la ciudad. 

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia

FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid-Numancia J. Zorrilla 16.00 S
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Cebrereña Anexos 15.45 D

Tordesillas-Cristo Atlético Las Salinas 16.00 D
Aguilar-Los Gatos de íscar A. Fernández 16.00 D

Reg.Aficionad. Salamanca B-Cecosa Navarrés A. Helmántico 16.00 S
UVa-Zamora B F. La Mora 16.00 S
Rioseco-Victoria Municipal 16.00 D
Medinense-Villamor Municipal 16.15 D
Laguna-Guijuelo B La Laguna 12.00 D

Div. Honor Juv. Valladolid -At.Madrid Anexos 12.00  D
Superliga Fem. Valladolid -Athletic Bilbao Anexos 15.45  S
BALONMANO
Liga Asobal Ademar-Cuatro Rayas  Valladolid León 18.30  S
RUGBY
Div. Honor La Vila- Entrepinares El Pantano 12.30  D
Challenge Cup Petrarca-Cetransa Italia 15.00  S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Barcelona Pisuerga 18.00  D
BAL.ADAPTADO
Div. Honor A.Amfiv - F.Grupo  Norte Vigo 18.00 S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

ATLETISMO SU ENTRENADOR Y SU MÁNAGER FUERON DETENIDOS

Gonzalo Hernández, Ortega y León de la Riva, en la presentación.

El fortín de Pisuerga se pone a
prueba ante el campeón de Europa

BLANCOS DE RUEDA VALLADOLID-REGAL BARCELONA (DOMINGO, 18.00 HORAS)

■ El Blancos de Rueda Valladolid prepara con intensidad su partido
de este domingo a las 18.00 horas (11ª jornada) en Pisuerga, don-
de lo ha ganado todo lo que ha jugado,ante el Regal FC Barcelona.
El alero Isaac López ve a su equipo capaz de plantarle cara al con-
junto blaugrana,“estamos en buena dinámica y trabajar en esta dis-
posición es mucho más fácil.Si afrontamos este partido al cien por
cien como hemos hecho los anteriores, tendremos opciones”.

El Cuatro Rayas quiere enderezar el
rumbo en casa del eterno rival

FRENTE AL ADEMAR LEÓN EL SÁBADO 11 A LAS 18.30 HORAS

■ El Cuatro Rayas cierra una irregular primera vuelta de la LigaAso-
bal en casa del eterno rival,el Ademar León.El choque se disputará
el sábado 11 a las 18.30 horas. Será un compromiso esencial para
los dos equipos que en la tabla se encuentran separados por tan
solo dos puntos.Tras esta jornada, llegará un parón en la competi-
ción doméstica para dar paso a la Copa Asobal donde los de Pastor
se verán las caras en semifinales ante el BM Ciudad Real.

Abel Resino debuta en el banquillo
de Zorrilla frente al Numancia

EL SÁBADO A LAS 16.00 HORAS POR MARCATV

■ La etapa del nuevo técnico del Real Valladolid,Abel Resino,
comienza este sábado 11 de noviembre (16.00 horas,MarcaTV) en
el estadio José Zorrilla contra el Numancia,decimotercero con 18
puntos,cuatro menos que los vallisoletanos.Un derbi regional que
servirá para calibrar el sistema de juego del entrenador manchego.
Para Abel,“la Segunda es una maratón muy larga y el que mejor
gestiona las crisis y los malos momentos es el que asciende”.

■ EN BREVE

Fede Van Lacke celebra el triunfo de la semana pasada ante el Alicante.

Foto: mS



Goya, La genialidad de un 
cronista
Fecha: Hasta el 16 de enero.
Lugar: Museo Sala de la Pasión.

Horario: De martes a domingo y festivos de 12 a 14
y de 18:30 a 21:30 horas. 

A lo largo de su trayectoria artística  hizo patente su

maestría en todos los géneros que abarcó, desde el re-
trato hasta el paisaje sin dejar pasar los temas cos-
tumbristas que su época dictaba y, por supuesto, sin
olvidarnos de los temas bélicos y sociales.

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.

Catástrofes Cósmicas
Fecha: Permanente.
Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid.

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

Nuevo espectáculo de Planetario, apto para todos
los públicos, que constituye un viaje en el espacio y
el tiempo que descubre las diferentes catástrofes
que pueden llegar a tener lugar en el Universo y la ma-
nera en que pueden afectar a nuestra sociedad, a la
vez que repasa algunos de los acontecimientos de es-
te tipo acaecidos a lo largo de la Historia. 

Trenes. El tren del juguete 
español
Fecha: Hasta el día 9 de enero.
Lugar: Sala de Exposiciones Casa Revilla.

Horario: De martes a domingos de 12 a 14 y de 18,30
a 21,30 horas. Entrada gratuita. 

En la sala esperan al visitante los trenes de jugue-
te más inasequibles y deslumbrantes de la época,
como los accionados por corriente eléctrica, en con-

vivencia con modelos mucho más modestos, pero no
menos evocadores, como los primeros trenes con
impulso manual o los posteriores con resorte de
cuerda.

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.

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.

Exposición pictórica de Antonio
Varas
Fecha: Hasta el próximo 23 de diciembre.
Lugar: Plaza de Zorrilla, 3.

La Obra Social de Caja España-Caja Duero ha orga-
nizado una exposición del pintor madrileño afincado en
Salamanca Antonio Varas. 

El Consorcio
Fecha y hora: Sábado 11 de diciembre. 21.30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: 18-30 euros.
Grupo musical formado en 1993 por ex-componen-
tes del también grupo vocal Mocedades. El grupo lo
componen Amaya, Estíbaliz e Iñaki Uranga, Sergio
Blanco y Carlos Zubiaga. En su disco "Querido Juan"
recupera la relación artística con Juan Carlos Calde-
rón después de más de 25 años ofrece canciones
inéditas y rescata el espíritu de Mocedades.

Las Orquestas del Camino
Fecha y hora: 16 y 17 de Diciembre a las 20.00 h.
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes. 

Precio: 6-25 euros.

La Orquesta Sinfónica de Navarra es la segunda

agrupación del Camino de Santiago invitada a este
especial ciclo del abono de la OSCyL y lo hace a
las órdenes de su director titular y artístico, Ernest
Martínez Izquierdo, quien no en vano es uno de los
más inquietos y versátiles directores españoles de
la actualidad.

Micah P. Hinson
Fecha y hora: 11 de diciembre a las 22.00 horas. 
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 15 euros.

Micah P. Hinson es una de las firmes promesas de
la música americana. Sin haber cumplido la treinte-
na y con un pasado turbio y carcelario que hubiera
enorgullecido a Johnny Cash, el músico nacido en
Memphis, al que se ha comparado con Johnny Cash.

Talleres y juegos en Navidad 
Fecha: 27 de diciembre. Plazas limitadas. Inscrip-

ción previa en el Aula de Medio Ambiente.
Lugar: Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos. Ace-
ra de Recoletos 20.
Actividades para niños de 4 a 10 años durante las
vacaciones de Navidad. Plazas limitadas.

Mercadillo solidario
Fecha: 10 y 11 de diciembre.
Lugar : Sala 7 del CC Zona Sur (Plaza Juan de Austria).
La Asociación Aclafeba (Asociación Castellano y
Leonesa de Ayuda a Familiares y Enfermos de Buli-
mia y Anorexia) organizan un mercadillo solidario.

Proyecto Magadascar
Fecha: Hasta el 20 de diciembre.
Lugar : Calle Juan Mambrilla.
Hasta el 20 de diciembre se recogerán libros, bi-
sutería, etc. que no usen para el II Mercadillo Soli-
dario cuyo objetivo es la construcción de un Cen-
tro de Acogida Y Formación de Mujeres Jóvenes y
madres solas.      

Los nueve secretos
Fecha: Hasta el 17 de abril.
Inscripciones: www.fundacionpatrimoniocyl.es.
La Fundación del Patrimonio Histórico presenta la 11 edi-
ción del concurso escolar ‘Los nueve Secretos’ dirigido a
estudiantes de bachillerato y ciclos formativos.

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.

Guyi-Guyi
Fecha: 10 de diciembre a las 18.30 horas y el 11
de diciembre a las 12.30 horas. 
Lugar: Sala Delibes del Teatro Calderón.
Precio: 5 euros.
Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por un azar de la
naturaleza, nace en una familia de patos. Guyi-Gu-
yi vive feliz con su familia hasta que un día se pier-
de y se encuentra con un cocodrilo. 

Garrick con Tricicle
Fecha: 15 y 16 de Diciembre a las 20.30 horas y el
17 de Diciembre a las 19.30 horas.
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: 23-35 euros.
David Garrick fue un reconocido actor inglés del si-
glo XVIII. Estaba tan extraordinariamente dotado pa-
ra la comedia, que los médicos recomendaban sus ac-
tuaciones como una especie de remedio mágico, ca-
paz de sanar cualquier pena del alma. 

Comicapela de B Vocal   
Fecha: 17, 18 y 19 de diciembre. 
Lugar: Teatro Carrión. 
El grupo b vocal lleva 14 años trabajando en un
estilo musical innovador y sorprendente: con el
único apoyo de sus voces y con una gran dosis de
humor y teatralidad, estos cinco músicos aragone-
ses recrean la sonoridad original de cualquier te-
ma musical. 

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.

Es una obra que despliega en su asombrosa trama una actualidad abru-
madora.Es una de esas maravillas de Miller que nos hacen volver a cues-
tionar los valores más básicos de una sociedad que parece haberlos olvi-
dado hace mucho.Y si bien la época en que transcurre nos remite al pasa-
do,el debate moral al que nos somete nos coloca irremediablemente en
el presente.Así y todo,es en los vínculos de los personajes,en sus secre-
tos,en sus omisiones,donde se ubica el núcleo de la obra.Y esta posibili-
dad de investigar en las relaciones humanas fue la razón por la que elegí
dirigir esta obra,con la hermosa sensación de estar volviendo a casa.Con
Carlos Hipólito,Gloria Muñoz,Fran Perea y Manuela Velasco.En el Teatro
Zorrilla de Valladolid el 10 de diciembre  a las 20.30 horas y el 11 de
diciembre a las 19.00 y 22 horas.Entradas 20 y 30 euros.

‘Todos eran mis hijos’’ llega al Zorrilla

C u l t u r a l
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Gente
Desde su desembarco en nues-
tra ciudad, HARMONIE ha segui-
do fiel a su filosofía:ofrecer en un
mismo espacio de más 500 me-
tros un Servicio Integral de Sa-
lud e Imagen Personal a todos sus
clientes,haciendo además  asequi-
bles servicios hasta ahora reserva-
dos a minoría.

Un ejemplo de que la búsque-
da de la belleza como parte de un
cuidado global que nos permita
encontrarnos bien con nosotros
mismos es su Unidad de Cirugía
Estética.

Esta unidad desarrollada a par-
tir del sueño de la fundadora de la
Clínica:Carmen Sierra,es hoy una
realidad,pues HARMONIE acerar
al gran público los tratamientos
medico-estéticos más innovado-
res,manteniendo los más altos es-
tándares de calidad y seguridad:

Un equipo médico de Clínica
HARMONIE está formado por Ci-
rujanos, miembros titulados de
la SECPRE “Sociedad Española de
Cirugía Plástica y Reparadora. Es

una empresa Registrada en la Jun-
ta de Castilla y León con un Nú-
mero de Registro: 37-C21-007 y
47-C21-0275; y pionera en obte-
ner la Certificación de Sistema de
Gestión de Calidad ISO9001.

Además dispone de quirófa-
nos concertados en los mejores
hospitales de Valladolid,Madrid y
Salamanca.

Y tiene prótesis de 1ª gama,ga-
rantizadas de por vida.La consul-
ta de Cirugía Facial y corporal es
gratuita.Hasta el 31 de diciembre
existen interesantes ofertas como
la de aumento de pecho por
3.980 euros.

La Clínica HARMONIE se
encuentra en la calle José Ma-
ría Lacort 5 – 47002 Valladolid.

HARMONIE cumple su primer
aniversario revolucionando el
mercado de la cirugía estética

Gente
Ecologistas en Acción cumple 25
años, desde que en 1985 el Gru-
po de Ecología Rondilla pusiera
la primera semilla de lo que hoy
es Ecologistas en Acción de Valla-
dolid.Por eso,el sábado,11 de di-
ciembre, toca celebrarlo, y quie-
ren hacerlo con toda la gente con
“quienes compartimos luchas,in-
quietudes y espacios”, afirma el
colectivo en un comunicado. La
fiesta será en el Bar El Penicili-
no (Plaza de la Libertad) a par-
tir de las 12.00 h.,con música,co-
mida, actuaciones y más sorpre-

sas.Además se repartirán las lámi-
nas de Manolo Sierra, que ha di-
señado el logo de este cumplea-
ños, que representa una semilla
en el asfalto, que poco a poco
ha ido germinando en tan yermo
suelo.En este cuarto de siglo,“el
objetivo siempre ha sido el mis-
mo: ir abriendo brecha, primero
informando,concienciando y su-
mando los temas ambientales a la
agenda oficial, para finalmente
apostar con fuerza por el cambio
social necesario para hacer vivi-
ble la ciudad y el planeta”, co-
mentan desde Ecologistas.

Ecologistas, de cumpleaños
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Con su permiso...

¿Qué tiene el Café Bar Trape-
zio para que toda la gente
hable bien de el?
Supongo que nuestra mejor
publicidad es el boca a boca. El
Trapezio es un bar donde inten-
tamos que la gente que viene se
sienta a gusto,como en su casa.
Aunque también creo que algo
tiene que ver que servimos un
buen café y espectaculares
copas.
¿Cuándo es el mejor
momento para hacerle una
visita?
Por supuesto a cualquier hora
(risas).Ahora en serio, creo que
por estar situada en la calle San
Blas, es una parada obligatoria
para empezar la jornada. Para
tomarte esa primera copa en
compañía de tus amigos y char-
lar sin agobios y sin ruidos.Tam-
bién recomiendo que vengan
por la noche entre semana,por-
que se vive a tope la pasión del
fútbol.Tenemos buenas panta-
llas de televisión para ver parti-
dos de la Liga de Campeones o
de la Liga.
¿Cuánto tiempo hace que se
dedica al mundo de la hoste-
lería?
¡¡¡Buf!!!,son tantos que ya ni me
acuerdo. Eso sí, aquí en el bar
llevo 12 años.

La música es otro de los pun-
tos fuertes del estableci-
miento. Pero, ¿con qué gru-
po y con qué canción se que-
da?
Es complicado elegir, pero diría
que mi grupo favorito es Dire
Straits y mi canción ‘Noches de
Blanco Satén’.
Continuemos conociéndole
un poco más. ¿Qué película
y que libro nos recomienda?
En esto no hay dudas,‘Los San-
tos Inocentes’ del maestro
Miguel Delibes y por supuesto
su adaptación al cine que hizo
brillantemente Mario Camus.
Me encanta ver las escenas de
Azarías (Francisco Rabal).
Una comida...
Las patatas revolconas de Ávila.
Una ciudad...
Madrid.
Y un color...
El blanco...del Real Madrid.
Los aficionados a este equi-
po pueden ver una fotogra-
fía muy curiosa en el bar
Trapezio. ¿Verdad?
Así es. Pero mejor no digo nada
y que todos los vallisoletanos
que quieran se acerquen duran-
te estos días al Bar Trapezio, en
la calle San Blas, para pasar un
buen rato y disfrutar de una
buena copa.

TOMÁS DE LA FUENTE
CAFÉ BAR TRAPEZIO

Desde su desembarco en nuestra ciudad, ha seguido fiel a su filosofía: ofrecer
en un mismo espacio de más 500 metros un Servicio Integral de Salud e Imagen 

ertenezco a
la promoción de Médicos 1994-2000.Fuimos

una promoción pionera al ser los primeros en cursar
un plan de estudios novedoso, con más prácticas,
una asignatura llamada “Nuevas tecnologías…”don-
de sustituíamos microscopios y bisturíes por el orde-
nador.Lo nunca visto.

Efectivamente, todo cambia,nada permanece. Si
los Beatles no pasan de moda,Heráclito no iba a ser me-
nos.El viejo concepto de médico que sabe,paciente que
obedece sumisamente sus consejos,y los médicos lo sa-
bemos muy bien,ha pasado a la historia.Antiguamente,
las redes de apoyo ante una enfermedad era la familia
y los allegados,quienes por propia experiencia o supers-
ticiones conocían (o creían conocer) el remedio a los
males.Al médico,curandero,chamán o barbero se iba
en ocasiones muy contadas y por causas concretas.
De ahí pasamos a la universalización de la Medicina y el
“porque yo tengo derecho a que me hagan la misma re-
sonancia nuclear que le han hecho a mi vecina y a la Fu-
lanita”;el mismo ejemplo sirve para demandar alguna
marca de pastillas o la baja laboral injustificada.

Hemos llegado un paso más allá.Algunos lo llaman “Pa-
ciente empoderado”de la traducción del inglés,Empowe-
red Patient,pero como a mí además de un barbarismo
(que lo es) me parece una barbaridad, lo llamaré “Pa-
ciente facultado”,que no facultativo –esa,perdóneme
usted,lo soy yo-.El paciente facultado se preocupa activa-
mente por su salud.No piensa que cada dolor que sien-
te es un cáncer mortal,ni se deja atemorizar porque le pa-
só lo mismo a la prima de su tía y está criando malvas.Bus-
ca la información en Internet,pero en sitios concretos,
con certificados tipo HonCODE,en las páginas de las
sociedades científicas.Habla con su médico abierta-
mente,exponiéndole sus temores,los hallazgos que ha ob-
tenido en la web;es posible que además su médico esté
en twitter o tenga un blog donde comunicarse con sus pa-
cientes,guardando el suficiente anonimato y confidencia-
lidad.El paciente tendrá una autonomía,una libertad in-
usuales,más información clara y de calidad.Este pacien-
te es usuario de la Salud 2.0.Este paciente es un Paciente
del siglo XXI. Y los médicos,que no estábamos prepara-
dos para esto,tenemos que estar a la altura.

El paciente del Siglo XXI
P

Dra. Mª Teresa Bernal García, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. @DraMyte

■ GALERIA

Entrada de la clínica Harmonie en Valladolid.
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En Valladolid existe una ventana
abierta al maravilloso territorio
mexicano. Es el restaurante
Como Agua para Chocolate,
ubicado en calle General Almi-
rante, 10 y que se ha renovado
para dar un mejor servicio a
todos sus clientes.Ya que se ha
adecuado un comedor que se ha
dedicado al Salsipuedes, res-
taurante pionero en Valladolid,
para hacerlo más acogedor e in-
formal.Además han incluido su
carta de tapas, antojitos ra-
ciones y cócteles.

En Como agua para chocolate
los clientes pueden degustar, a
través de una amplia oferta en
su carta,la mejor cocina mexica-
na, de elaboración propia y con
los mejores productos de im-
portación.

Lo que más llama la atención
a los clientes  cuando entran es
su decoración, puesto que se
asemeja a la de una Hacienda
mexicana. Dispone de dos am-
plios comedores en los que se
han creado cinco ambientes lo
que permite que se pueda dis-
frutar de un espacio amplio, re-
lajado y en el que fundamental-
mente te sientes cómodo.
Además dispone de acceso y
servicio para personas con mo-

vilidad reducida. Sin duda, la
mejor opción para una cena de
empresa o entre amigos para las
inminentes fechas navideñas.

OFERTA GASTRONÓMICA. La
carta también es motivo de sor-
presa. Destaca que el 85 por
ciento de sus platos no son pi-
cantes, con lo que acaba con el
tópico de que este tipo de
comida es picante.

Dispone de una amplia varie-
dad de ensaladas y de carnes a la
plancha que le dan a este restau-
rante un toque característico.

Entre sus platos destacan: la en-
salada templada, el guaca-
mole, la chimichanga del
mar, los burritos y solomillo.

A la hora de elegir el postre
nos recomiendan unas crêpes
con cajeta y la mouse de
fruta de la pasión. Y  de
bebida, una sugerencia, no
dejen de probar la mejor mar-
garita.

Restaurante Como agua para chocolate Dirección: C/ General Almirante, 10 • 47003, Valladolid • 
Teléfono de reservas 983 358 857    www.comoaguaparachocolate.com

Como agua para chocolate, algo
más que comida mexicana

El 85% de la carta del restaurante está compuesta de platos no picantes.
Han habilitado un Nuevo comedor con un homenaje al Salsipuedes
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Primeros platos
Nachos Rancheros
Guacamole
Quesadilla
Templada
Nopales

Segundos platos 
Solomillo a la pimienta negra
Puntas de solomillo

Fajitas de ternera y camarón

Otros platos
Chimichangas
Burritos
Enchiladas Poblanas
Pollo con Mole
Bacalao al aroma de cítricos

Menú diario, de martes a jueves y viernes solo mañana 15 euros IVA incluído

GENTE EN VALLADOLID · del 10 al 16 de diciembre de 2010
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A TU VIVIENDA Juan Carlos
I. Piso de 9 años, dos dormito-
rios, gas natural, trastero.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 874
A TU VIVIENDA Apartamento
Arroyo. Seminuevo, patio 18 m2,
garaje y trastero. 129.500 euros.
ref. 881. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA 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.
64.000 euros.
info@atuvivienda.com ref. 859
Tel. 983114911
A TU VIVIENDA Cistérniga.
Obra nueva, dos dormitorios,
trastero sólo 115.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Piso dos dormitorios, recién re-
formado, alógenos, parquet, gas
natural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Gran inver-
sión. A cinco minutos Villa ro-
mana de la Olmeda (Palencia)
Terreno 350 m2, casa 100 m2
(posibilidades casa rural, nego-
cio hostelería) 85.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
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

ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. Tel. 695302765
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros negociables.
Tel. 669043684 ó 983274946
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVENIDA DE PALENCIA 2ª
planta. 81m2. Entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
90.000 euros. 653818409
AVENIDA DE SANTANDER
junto a Reto. Casa Molinera. 3
dormitorios. 430 m2. de terreno.
90 m2 casa. Calefacción. 153.000
euros. 653818409
AVENIDA PALENCIA (ZONA
3 dormitorios. 5º con ascensor.
Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 139.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
C/ ANDALUCIA Buena zona
de Delicias. Tres dormitorios in-
dependientes, totalmente refor-
mado, amueblado. Exterior, gas
natural. 93.000 euros. Tel. 661
643 448. Soluciones Hipoteca-
rias
C/ FERROCARRIL Vivienda a
estrenar, calidades de lujo. Dos
dormitorios, salón, cocina amue-
blada. Sin intermediarios. 179.000
euros. Tel. 661643448 Solucio-
nes Hipotecarias

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 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 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 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
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
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, gas natural, amue-
blado, para entrar a vivir. 120.000
euros. 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
CISTÉRNIGAoportunidad piso
3 dormitorios, 2 baños, 100 m2.
útiles, trastero, garaje, 2º sin as-
censor. 100.000 euros. Tel.
983206866
CIUDAD DE LA JUVENTUD
se vende participación en cha-
let. Tel. 646962760
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
CUATRO DE MARZO piso 4º
sin ascensor, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada electro-
domésticos, orientación sur, muy
luminoso. 132.000 . Particula-
res. Tel. 610916302
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS 82 m2. útiles, 3 dor-
mitorios, calefacción central, 3
terrazas, 2 cubiertas, muy lu-
minoso, puerta blindada. 90.000
euros. Tel. 669641742
DELICIAS Arca Real, 1º exte-
rior, frente Parque la Paz, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, tras-
tero, baño. 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 60 m, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada. Cale-
facción. Buena altura, luminoso.
68.040 euros. Solcasa. 983361226
DOCTOR MARAÑÓN 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Para en-
trar a vivir. rebajado a  77.500
euros.  610643833
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

ENTREPINOS chalet adosado
4 habitaciones, salón, cocina,
buhardilla, bodega, garaje, zo-
nas comunes, piscina, pádel, club
social. Tel. 634414469
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
FUENSALDAÑA Nuevos Pre-
cios más bajos. Pisos de 1, 2 y
3 dormitorios, salón, cocina y 1
o 2 baños, garaje y trastero. Des-
de 79.350 euros. Venga a ver-
los. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
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 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
JUNTO MANTERÍA Piso de
tres dormitorios, gran cocina con
galería. Ideal como inversión.
123.000 eurosTel. 661643448
Soluciones Hipotecarias
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. Particulares. Tel.
620741542 ó 661049081
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
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771

NUEVO JARDÍN a estrenar,
piscina, zonas verdes, garaje,
trastero, 2, salón, baño  y aseo.
135.000 euros negociables. Tel.
653681750 ó 646962760
OCASIÓN ADOSADO zona
Covaresa, 5 dormitorios, uno en
planta baja, equipado, 3 baños,
garaje dos coches, bodega, tras-
tero, mejoras, parcela comuni-
taria. Precio rebajado. Tel.
606261452
PAJARILLOS URGE, PISO 3
habitaciones, salón, todo inde-
pendiente, exterior, paredes ais-
ladas, ventanas puente térmico,
gres, gas natural, completamen-
te amueblado. 100.000 euros.
posible ascensor. Tel. 616484694
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. Sólo
83.060 euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
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 JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a reformar,
galería, terraza, puerta blinda-
da, 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
PINAR ANTEQUERA vendo
bonita casa con terreno. Tel.
666115724
PIÑA DE ESGUEVAvendo casa
70 m2., 4 dormitorios, sala, co-
cina, baño, fachada a dos calles,
patio con traseras, 8.000.000
ptas. Tel. 983261523
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

POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
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 Jardín: Precio Reba-
jado. Obra nueva. 1 dormitorio,
amplio salón, cocina y baño. Zo-
nas comunes. Piscina. 120.150
euros. Solcasa. . Tel. 983361226
PUENTE JARDÍN Precio Re-
bajado. Obra nueva. 2 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños. Zonas comunes. Piscina.
165.375 euros. Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍN Precio Re-
bajado. Obra nueva. 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños. Zonas comunes. Piscina.
186.675 euros. Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍN Precio Re-
bajado. Obra nueva. 4 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños. Zonas comunes. Piscina.
214.818 . Solcasa. 983361226
RODRIGO CALVO San Pedro
Regalado. Casa baja de 2 plan-
tas con bodega y patio. Necesi-
ta mejoras. 88.000 euros.
610643833
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 calle Oriol, ven-
do piso 75 m2., 3 dormitorios,
comedor, cocina, baño, 2 terra-
zas, ascensor. 15.000.000 ptas.
Tel. 696347411
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
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 132.000 eu-
ros. 653818409

SANTOVENIA Rebajados. Vi-
viendas de 1, 2 y 3 dormitorios,
salón cocina y 1 o 2 baños, Ga-
raje y trastero. Desde. 68.000.
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
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE SANTA CLARAocasión,
3 habitaciones, salón, ascensor,
exterior, entrar a vivir, buen pre-
cio, 20.000.000 ptas.  negocia-
ble. Tel. 670493017
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
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
ZARATÁNvendo o permuto por
propiedad más pequeñas, cha-
let adosado con piscina.Tel.
633309074
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA CANTABRIA Suances,
vendo piso 72 m2., 2 habita-
ciones, amueblado, urbanización
privada, piscina y tenis, 200 me-
tros playa. Tel. 942810998 ó
660757478
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Corte Inglés. Dos dormitorios, reformado todo,
completamente exterior, gas natural. 141.772 €
Atico Villanubla, dos dormitorios, dos baños,

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

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

Sólo 19.500 €
Zona Plaza Carmen. Piso 65 m2, ascensor y

gas natural. Sólo 64.000 €

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



ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
o cambio por terreno rústico
en Castilla y León. Tel. 626399911
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento cerca playa, un dormi-
torio, totalmente amueblado,
ideal vacaciones. 48.000 euros.
Tel. 983206866

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 400 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 911
A TU VIVIENDABatallas. 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
gas natural, ideal estudiantes.
450 euroscomunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
A TU VIVIENDA Centro. Es-
tudio amueblado, edificio re-
habilitado, precioso, sólo 425 eu-
ros agua y comunidad incluidas
Sólo fianza y mensualidad
info@atuvivienda.com 983114911
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
ARCO  LADRILLOalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, amue-
blado, soleado con estupendas
vistas, garaje. Tel. 983472870 ó
645884280
ARCO LADRILLO piso 2 habi-
taciones, comedor grande, 2 ba-
ños, totalmente amueblado. Ga-
raje. Tel. 983272966 ó 626509213
ARTURO EYRIES alquilo piso
5 habitaciones, 2 baños, traste-
ro. Tel. 686324626
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 490
euros, incluido gastos comuni-
dad. Tel. 983305157 ó 677341797
CALLE LECHERASalquilo piso
luminoso, 3 habitaciones, aire
acondicionado. Tel. 626587077
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 VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CALLEJÓN ALCOHOLERA,
ZONA Camino Viejo de Siman-
cas, alquilo apartamento nuevo
con garaje. 490 euros comuni-
dad incluida. Tel. 983355351 ó
669179144

CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 677437631
DELICIASPlaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, exterior. 370 eu-
ros. Tel. 649130785
FACULTAD MEDICINA zona,
piso totalmente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción central, muy lumi-
noso. Tel. 983291965 ó
663496582
JUAN CARLOS I alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza 40 m2., totalmen-
te amueblado. Tel. 983396450
ó 983264345
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
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
amueblado con cochera. Tel.
983150435
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
LAS VILLAS alquilo piso com-
pletamente amueblado, 87 m2.,
2 habitaciones, calefacción in-
dividual, parquet, videoportero,
3ª planta, exterior, soleado, ga-
raje, trastero, ascensor, mejor
ver. Tel. 664505971
PARQUESOLalquilo piso e ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cale-
facción individual gas, garaje,
trastero. Tel. 635602933
PARQUESOL Parcela 61 Los
Almendros, Eusebio González
Suárez, grandes vistas, soleado,
salón, 4 dormitorios, 2 baños,
electrodomésticos, calefacción
individual, totalmente amuebla-
do. Tel. 983206950 ó 615173806
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón, baño, aseo,
garaje, piscina, zonas comunes,
padel. Tel. 655158398
PLAZA SAN juan, alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, muy lumi-
noso, 5º con ascensor. Tel.
983370123
PLENO CENTRO alquilo piso
4 dormitorios, salón, 2 baños,
servicios centrales. Tel. 605688478
ó 983207914
PLENO CENTRO Claudio Mo-
yano, alquilo piso grande, coci-
na amueblada, 450 euros. Tel.
669179144 ó 983355351
PORTILLO DEL PRADO zona
Clínico, alquilo piso amueblado,
exterior. 550 euros. Tel. 983263815
ó 626742107
PRINCIPIO BARRIO VICTO-
RIA alquilo piso 3º, amueblado,
reformado, exterior, 3 habitacio-
nes, Tel. 983373375 ó 649547502
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TE alquilo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, garaje, Tel. 983354079

RONDILLA3 dormitorios, amue-
blado, calefacción gas. 450 eu-
ros. 983361226 Solcasa
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Grandes zo-
nas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
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
ZARATÁN alquilo piso, cocina
amueblada, calefacción suelo
radiante. Tel. 637454903
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 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 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 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 próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cercada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, bar-
bacoa, fines de semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
CERCA DE VALLADOLID se
vende fábrica de quesos con toda
la maquinaria. Nave de 3.000
m2 y 7.000 m2 terreno urbano.
Tel. 689065334
DELICIASocasión, próximo Nue-
vo Hospital, vendo local 30 m2.
Tel. 678509593

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

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
A TU VIVIENDA Local zapate-
ría cierre por jubilación. Rondi-
lla. 650 euros ref. 904 info@atu-
vivienda.com 983114911
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., luz y agua,
350 euros. Tel. 983333485 ó
658627331
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
COVARESA alquilo o vendo lo-
cal 25 m2., muy soleado, cual-
quier negocio. 350 euros mes.
Tel. 617671462 ó 983479709
DELICIASalquilo o vendo obra-
dor de pastelería con maqui-
naria y despacho de venta, buen
precio. Por jubilación. Tel.
983306615 ó 657205579
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
semiarreglado,  80 m2. Tel.
983357485 ó 651642423
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUAN CARLOS I nº 65, alqui-
lo bar por jubilación. Tel.
983390842
LA VICTORIA alquilo local co-
mercial. 80 m2. Tel. 983357485
ó 662637843
LA VICTORIA calle Villanu-
bla, alquilo local 100 m2., dos
oficinas, sala, almacén, escapa-
rates. Tel. 983279619 ó
653372525
MADRE DE DIOS 21, alquilo
o vendo local 100 m2., Tel.
615108808 ó 622504250

POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito. 300
euros. Tel. 669732841
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
ZONA BURGOS en Avda. del
Cid alquilo local comercial cén-
trico, amplia fachada, esquina a
dos calles, con vado, horario en-
trada  vehículos, 270 m2, eco-
nómico. Tel. 615057729

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE ARGALES nº 13, 3  pla-
za de garaje vendo juntas o se-
paradas. 23.000 euros cada una.
Tel. 654315248
HUERTA REY junto edifico Jun-
ta, vendo amplia plaza de gara-
je. Tel. 652360165 tardes
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos y trastero.
Tel. 983205866
PLAZA TENERÍAS zona, ven-
do plaza de garaje. Tel. 675118640

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE RECONDO n 19 alqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
666443581
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje Edificio Génova, acceso
garaje calle Ciudad de la Haba-
na. Tel. 983264691
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación a persona responsable,
luminosa, económica, con inter-
net. Tel. 692531300
AVDA. SEGOVIA buena zona
Delicias, alquilo habitación a chi-
ca responsable. Internet, TV,
amueblada. Tel. 653390655
CLÍNICO alquilo habitación en
piso compartido a chicos, no es-
tudiantes. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669089457 ó
667932007

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
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
PAJARILLOS calle Baja, alqui-
lo habitación grande, para com-
partir piso con señor, solo espa-
ñoles. Tel. 606525235
PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, alquilo habitación individual
en piso compartido para chicas,
amplia, amueblada, soleada, sa-
lón,  cocina, trastero, 2 baños,
gas ciudad. Tel. 609356121
PLAZA DEL EJÉRCITO alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica sola responsable. Tel.
680665281 ó 983279198
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
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca  6.000 m2., vallada, al-
macén, pozo, entrada directa ca-
rretera, pagar como una renta.
Tel. 655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DUERO vendo finca
1.000 m2., vallada, luz, agua, 75
m2 construidos. Tel. 647808806
TRASPINEDO vendo parcela
urbana grande. Tel. 651061746
TUDELA vendo parcela 3.500
m2., vallada, nave, casa, cerca
gasolinera, entrada directa ca-
rretera de servicio. Tel. 655338174

2.1 TRABAJO OFERTA
SEÑOR MAYOR necesita se-
ñora atenderme, española, in-
terna. Tel.  652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para acompañar a enfer-
mos en hospitales, día y noche,
experiencia. Tel. 676703211
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 responsable se ofrece
para doméstico, cocina, cuida-
do personas mayores, también
fines de semana. Tel. 680665281

CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tam-
bién en bares o restaurantes. Tel.
677136633

CHICO 19 años busca trabajo
de camarero, ayudante de coci-
na, experiencia y formación. Tel.
697583893

MAESTRA y Puericultura titu-
lada, cuidado niños, fines de se-
mana y noches. Tel. 655163528

MASAJISTA esteticién busca
trabajo, también domicilios, ex-
periencia. Tel. 639417992

MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo limpieza y plancha,
por las mañanas.  Tel. 692402912
mañanas

SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040

SE OFRECEchica con experien-
cia para servicio doméstico, ex-
terna, Tel. 689276710

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 señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia, seriedad. Tel. 654071433
ó 983222968

SEÑORITA SERIAy responsa-
ble busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza. Refe-
rencias. Tel. 626905585

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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 ASTRACÁNcon cue-
llo piel de visón. Abrigo piel vuel-
ta y chaquetón de marmota. Todo
en muy buen estado. Buen pre-
cio. Tel. 629220143

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉmarca Rue, cha-
rol blanco y azul marino, rueda
grande inglesita, nuevo. 250 eu-
ros. Tel. 983118756
COCHE BEBÉBuga-Boo, nara-
naja y negro con capazo, silla,
bolsa, sombrilla, saco,burbuja
lluvia, todo a juego, perfecto es-
tado. 450 euros. Tel. 983561075
ó 630100110
CUNA MADERA con colchón,
marca Mi Cuna, trona marca Dat
Dat, parque juegos azul, sacale-
ches manual Avent. Todo 100
euros. Tel. 667094120
FALDÓN DE BAUTIZO todo a
mano, 3 meses. Tel. 676015026
PELUCHES de 1 a 10 euros,
nuevos y seminuevos y jugue-
tes, ideal regalos de Navidad.
Tel. 693802675

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 CAMAS de 90 con somieres,
35 euros unidad. 2 somieres de
90 con patas, 25 euros unidad.
Tel. 983333364
APARADOR CON espejo, va-
rios muebles dormitorio, mesa
y sillas, más cosas, vendo por
venta propiedad. Tel. 622228422
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Llámenos al   661 643 448
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local

Junto Acera Recoletos. Piso a estrenar. Dos dormitorios 
y salón. Cocina amueblada. Calidades de lujo.
179.000 €. Compra directa con la constructora.

Principio de Delicias. Piso de tres dormitorios 
independientes. Cocina amueblada, totalmente exterior.
Buena opotunidad. 93.000 €.

Calle Cervantes. Apartamento reformado de un 
dormitorio, salón independiente, cocina amueblada, 
ascensor. 130.000 €



CÓMODA 3 cajones, madera
noble, 98x40x50, tono oscuro.
Cama de 90, madera noble, ca-
becero, píe, dos largueros, tono
oscuro. Tel. 622085040
CÓMODAcon 4 cajones de pino
y precioso espejo, regalo estan-
terías 140 euros. Armario 2 puer-
tas, totalmente nuevo, 180 eu-
ros, regalo silla estudio. Tel.
983113611
MOBILIARIO DE CASA nue-
vo, lámparas, electrodomésticos
etc., todos los muebles de casa,
vendo por cambio de domici-
lio. Tel. 691996516

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CALENTADOR ELÉCTRICO
de 50 litros. 2 lámparas de bron-
ce. Vestido Comunión. Tel.
983208522 ó 656585826
PLANCHA de viaje plegable,
sin estrenar. Regalo juguetes.
Tel. 983257345
POLLOS de corral alimentados
con piensos naturales. Tel.
655338174
PUERTA BLINDADAcolor sa-
peli, 1,99 alto, 79 ancho, cerra-
dura exterior lado izquierdo. 72
euros. Tel. 686664330

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORROS BULL TERRIER
300 euros. Pit Bull, 180 euros.
Labradores, 150 euros, con pe-
digrí. Burgos. Tel. 679318886
TRASPINEDOvendo 11.00 m2.
terreno rústico, en la carretera,
junto Mesón Benito. Tel.
651061746
YORKSHIEREcon pedigrí, buen
precio. Tel. 675758545

8.1 MÚSICA OFERTA
DISCOS VINILOPepe Marche-
na, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072

9.1 VARIOS OFERTA
BUSCOsocio/a financiero para
editar libros de frases o aforis-
mos augurándoles gran éxito.
Tel. 685777008
CALDERA ANTIGUA DE CO-
BRE de hacer morcillas, 50 cm.
ancho x 45 cm alto. 1.200 euros.
Tel. 696070352
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
de carnicería, 200 euros, las dos.
Tel. 658627331
CHAPAS tragaluz, 2,50 largo,
medio uso. Tel. 622085040
HORNO de convección gastro-
nor, marca Dobra, modelo P-14
eléctrico, filtro electroestático
LUPV-22.  2 carros portabande-
jas. Tel. 693607694
MÁQUINA VENDING marca
Jofemar, modelo Snack Vision
6.800, 42 canales, 10 meses uso,
barata. Tel. 693607694
SILLA RUEDAS buen precio.
Tel. 628849541
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 ANTIGÜEDADES
de todo tipo, álbumes de cro-
mos, juguetes etc. Tel. 654315248

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de los años 60,70 y 80.
Geyperman, Madelman, Con-
gost, Exin etc. Ámbito Vallado-
lid y provincia. Seriedad. Tel.
627954958

10.1 MOTOR OFERTA
ASTRA CDC CDTI 1.9, 120 CV,
1.900 km., todos los extras, lu-
nas tintadas, siempre garaje, en
garantía, usado un año, ocasión
única por traslado. Tel. 660258272
CITROEN AX diesel, matrícula
P....I, recién pasada ITV, econó-
mico. Tel. 669708334
MBW 318 IS, gasolina, VA—
-U. Tel. 625129136
REANULT 21GTS y dos motos
Scooter, vendo junto o separa-
do. Tel. 983293431
RENAULT 21muy cuidado, 900
euros. Tel. 685506021 ó
605645590

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO TODOTERRENO
modelo, Tata-Safari 4x4, con ITV,
viejo, que funcione, no importa
que tenga golpes, máximo 400
euros. Tel. 696070352 Fernando

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO60 años, 1,60, sim-
pático, divertido, formal, busca
señora para amistad o lo que
surja, sincera, simpática, aspec-
to joven, delgada, española me-
jor de Valladolid. Tel. 609952967
CHICO busca relaciones espo-
rádicas. Tel. 677888330
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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La 2 emite en horario de tarde el programa de
reportajes sobre fauna ibérica que realizó el
burgalés Félix Rodríguez de la Fuente en
Televisión Española. Los programas, producidos
entre 1975 y 1980, han sido remasterizados, lo
que permitirá una mayor calidad de imagen y
sonido. Félix Rodríguez de la Fuente pasó a la
historia de la televisión como el más importante
divulgador ambientalista español, pionero en el
país en la defensa de la naturaleza. Su serie más
famosa, El hombre y la Tierra, se dividide en tres
partes: la suramericana, la ibérica y la nortea-
mericana.Una serie de piezas que constituyen
un legado televisivo único en el mundo.

El hombre y la Tierra
Lunes 15 a las 17.05 en Cuatro

Cuatro parejas de Nivel Avanzado se juegan su
permanencia en Fama Revolution. Ocho bailari-
nes han trabajado mucho y mucho tiempo para
mantenerse en la Escuela de Baile, pero el
sueño puede llegar a su fin. El lunes, 15 de sep-
tiembre, el jurado seleccionará la peor pareja de
Nivel Avanzado. Los bailarines elegidos pueden
perder su plaza en la Eliminatoria que tendrá
lugar el miércoles. ¿Será una elección justa?
Paula Vázquez será la encargada de desvelarlo
en esta nueva edición de Fama Revolution. Uno
de los programas estrellas de Cuatro afronta su
recta final para elegir al mejor bailarín de todo
el programa. Listos, y a bailar.

En busca de la permanencia
De lunes a viernes a las 19.30 h en La 2

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). 02.10 TDP Noticias.
02.40 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Cine a determinar. 01.15 Y ahora
qué! 02.05 La noche en 24 horas. 03.35
TDP Noticias. 04.05 Urgencias. 05.25
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 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo.
00.05 Destino: España. 01.00 Repor.

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.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.35 Cine 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 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 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 Hemingway.
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 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 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 Mover
montañas. 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.
23.50 Con visado de calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
21.25 Obras universales. 22.00 El cine de
la 2. 23.20 Mapa sonoro. 00.50 ZZZ.
00.55 Conciertos de radio-3. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 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. 23.20
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: ‘Grúa-boy de media noche’ y ‘El día
del apaleamiento’. 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: ‘Yo no quiero sa-
ber’ y ‘Viva Ned Flanders’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 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: ‘Mili el huer-
fanito.’ y ‘Homer el smithers’. 15.00 No-
ticias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 In-
forme 3. 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:’Maridos y
cuchilladas’ y ‘El día que murió la violen-
cia’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club
del chiste. 22.30 Física o Química. 00.15
Maneras 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: ‘Funeral por
un amigo’ y ‘Homer al máximo’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de 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 Hispania, La Le-
yenda. 01.45 Estrellas en juego. 02.30
Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘E pluribus’ y
‘Bart, el asesino’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de película. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 00.30 Por de-
terminar. 02.45 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘El compañero’ y ‘Contra toda regla’
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 Co-
nexión Samanta. Reportajes. 00.25 Pre-
mios Principales 2010. 03.15 NBA: Chi-
gaco Bulls-Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: ‘Comodín’ y’Es-
tranguladas’. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.50 Home Cinema.
19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro.
03.15 Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero. 22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Asunto familiar’. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30
House. Temporada 7: ‘Una viruela en ca-
sa’. 02.00 Mad men: ‘El tocador de se-
ñoras’ (serie).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Vieja escuela’ y ‘Miedo en la ciu-
dad’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 19.35 Malas pulgas. 20.00
Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21.30
El hormiguero.22.30 Cine cuatro. 00.35
Cine Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Ojo por ojo’ y ‘Vive y deja vivir’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
18.30 Dame una pista. 20.00 Deportes
Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormi-
guero. 22.30 Castle. Temporada 3: ‘Amo-
res que matan’. 01.10  Dexter: ‘Devuél-
vase al remitente’.

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.

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 15.45 Sál-
vame 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 Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 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 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

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
19.20 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 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. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados.  22.20
Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién vive ahí?
01.15 Caso abierto. 02.20 Astro TV. 06.00
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. 15.20 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. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

EL CLON

De lunes a viernes a las 17.00 h
Telenovela protagonizada por los
actores Sandra Echeverría y Mauricio
Ochmann. La historia comienza en
Marruecos con una relación senti-
mental que se frustra por la oposi-
ción de dos familias rivales.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?

Domingo 12 a las 18.00 en La Sexta.
¿Quién vive ahí?", el programa de
reportajes que muestra algunas resi-
dencias y lugares singulares que, por
alguna razón son únicos, mostrará
este jueves algunas de las casas más
singulares del país.
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