
Nueva edición del ‘Valladolid
Vive La Música’
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El Cuatro Rayas busca en
Polonia su pase a la ‘Champions’
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En 2012, el día de San José será
festivo en la Comunidad
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Justo después de la festividad de la patrona.

Malestar entre los padres
y escolares por volver al
‘cole’ el viernes día 9

Regresa la vuelta al colegio y con
polémica. No ha sentado nada
bien entre los padres y los es-
colares vallisoletanos el inicio
del curso 2011-12 en plenas Fies-
tas de la Virgen de San Lorenzo,
justo después de la festividad de
la patrona.

A estas quejas hay que unir
la famosa cuesta de septiembre.
Las familias vallisoletanas desem-

bolsarán una media de 500 eu-
ros en la campaña de la vuelta
al 'cole', según una aproxima-
ción de la Agrupación Vallisole-
tana de Comercio,Avadeco.Los
libros de texto representan el
mayor gasto,que oscila entre los
175 y los 250 euros. Un gasto
que los padres,pese a estar en
crisis,no pueden suprimir de sus
bolsillos. Pág. 3

“Pese a los recortes, las Fiestas
y la Feria serán un éxito”

Un año más las Fiestas de la Virgen
de San Lorenzo están aquí.Del vier-
nes 2 al domingo 11 de septiembre,
los vallisoletanos y visitantes darán
rienda suelta a la diversión.Aun-
que será un programa marcado por
el ahorro,la concejala de Cultura ,
Comercio y Turismo,Mercedes Can-
talapiedra,afirma que no se ha redu-
cido ni en calidad ni en cantidad las
actividades propuestas desde el
Ayuntamiento.

ESPECIAL FIESTAS PÁGINAS 7-18
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

En nuestro último ejem-
plar de GENTE EN

VALLADOLID antes del des-
canso veraniego comentába-
mos en esta sección que Leo
Harlem tenía todas las pape-
letas para ser el pregonero.
Un mes después, el alcalde
nos dio la razón.

Las asociaciones vecina-
les valoran las Fiestas de

la Virgen de San Lorenzo
con una frase: “A falta de ima-
ginación, fiestas de saldo”.
Además rechaza que el fun-
damento de las fiestas sea
básicamente el consumo y
solicitan un esfuerzo de los
vecinos por ser tolerantes y
respetuosos con los vecinos
y la ciudad.

La carrera futbolística del
olmedano Carlos Lázaro

está cada vez más en entredi-
cho.Tras casi un año sin jugar
y cuando parecía que el túnel
se acababa, tendrá que pasar
de nuevo por el quirófano
para corregir definitivamente
la sinovitis que sufre en su
rodilla derecha. ¡Suerte!

Un histórico del rugby
vallisoletano, Iván

Criado Garachana, se retira
tras más de una década.
Además este año se casa.

CONFIDENCIAL
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Los partidos mayoritarios se han puesto de
acuerdo para aprobar la modificación de la
Constitución e incluir el tan traído y llevado

'techo de gasto'.Eso está muy bien por dos motivos:pa-
ra que se pongan de acuerdo y porque puede ser el prin-
cipio del fin del chantaje nacionalista.A los convergen-
tes les ha sentado como una patada en 'sálvese la parte',
quizá,porque tienen el barbero a la puerta y las barbas
sin remojar. ¿Se acuerdan cuando obligaron a Solbes a
aumentarles el presupuesto de 7.000 a 11.000 millones
de euros en los albores de la crisis? ¡Ellos también!
El problema de la austeridad no es pensar en generar
menos déficit, sino en gastar menos ya que siempre se
puede gastar más si se ingresa más. Ingresar más no es
problema porque siempre nos pueden subir los impues-

tos y las tasas, como está pasando en muchos ayunta-
mientos.Tendremos que redefinir el modelo que pode-
mos permitirnos porque está visto que lo que teníamos
hasta ahora ha sido inviable.No puede haber aeropuer-
tos allí donde al presidente de la Comunidad Autóno-
ma o de la Diputación de turno se le ocurre.No puede
haber palacio de congresos en todas las capitales de
provincia.No puede haber cientos de televisiones mu-
nicipales ni autonómicas con cargo a los presupuestos
públicos. No se puede llegar a todos los sitios por au-
tovía,AVE y avión a la vez.
Valladolid ha reducido en más de 300.000 euros la par-
tida para estas fiestas,¿nos lo pasaremos peor por ello?
Seguro que no. Disfruten de estos días de austeridad
pero salgan a la calle a divertirse. ¡Felices Fiestas!

L
Volvemos como nos fuimos, con la austeridad a vueltas

mi espacio 

Aunque nos pese,
prácticamente se ha
terminado el largo y

cálido verano español. Un
año más ese conocido di-
cho de “España cierra en
agosto”ha dado a su fin.En
muy pocos días los más
pequeños volverán al cole-
gio, después de dos meses
y medios de vacaciones,
dispuestos a comenzar un
nuevo curso escolar. Los
mayores, más perezosos
aún que los pequeños si
cabe, comenzamos el mes
de septiembre radiantes
como los niños.Y digo ra-
diantes porque un año
más hemos podido disfru-
tar de las esperadas y dese-
adas vacaciones. Una año
más hemos podido gozar
de unos días de sol y pla-
ya;de aperitivos,comidas y
cenas en chiringuitos y
restaurantes; hemos podi-
do salir de la rutina diaria,
de nuestra ciudad y de
nuestros amigos de 'a dia-
rio' para reunirnos con los
amigos 'de verano' en los
lugares 'de verano'. Y lo
mejor de todo, hemos re-
gresado a nuestra rutina
porque, gracias a Dios, te-
nemos una rutina. Tene-
mos un trabajo al que acu-
dir el día 1 de septiembre;
un trabajo que nos permi-
te que tengamos vacacio-
nes; que nos permite vol-
ver a nuestras casas, hipo-
tecadas, pero nuestras.To-
davía siguen en las calles
una cantidad muy repre-
sentativa de ciudadanos es-
pañoles que reclaman
cambios en un sistema fa-
llido, que reclaman un tra-
bajo con el que poder
mantener a sus familias.
Con unas elecciones a la
vista ¿hay algún atisbo de
interés por los cambios de-
mandados?.

Volvemos de unas vaca-
ciones con la incertidum-
bre de no saber qué pasará
el próximo año.

G.M.E.

¡Bendita
vuelta a la

rutina!

Efectos perversos de la 
partitocracia 
No sé que me preocupa más,si ver
al PP y al PSOE siempre desaveni-
dos y a la gresca,o unidos como lo
están ahora para imponer un tope
constitucional al déficit público.
Sin entrar en el debate de si es
necesaria o no la medida para con-
trolar el gasto público y su inclu-
sión en la Carta Magna, no me
parece razonable que los dos par-
tidos mayoritarios, por muchos
votos que hayan obtenido en las
elecciones,puedan hacer cambios
a su antojo en la norma fundamen-
tal que rige nuestra democracia.
Este acuerdo entre PP y PSOE evi-
dencia los efectos perversos de la
partitocracia que,como en el caso
que nos ocupa, termina usurpan-
do la soberanía popular.Puestos a
modificar la Constitución, ¿por
qué no comenzamos haciéndolo
en el sentido de que, para cual-
quier modificación que se preten-
da hacer de la misma,no se tengan
en cuenta los votos obtenidos por
los partidos políticos, sino el con-

senso de todas las formaciones
políticas y, en caso de no llegar a
un acuerdo,someterlo a consulta
popular?
Pedro Serrano

Las personas en su sitio
Es difícil encontrar una reforma
constitucional más urgente, razo-
nable y trascendente.Por ello, las
reacciones de algunos partidos y
de los principales sindicatos son
tan sorprendentes como clarifica-
doras.La paradoja es que acabarán
coincidiendo con un movimiento
de la izquierda radical como los
“indignados”del 15-M.La posición
de CiU,PNV y CC al reclamar un
referéndum no es más que una
estrategia para buscar un debilita-
miento del Estado. Nunca han
escondido que su objetivo a
medio plazo es conseguir una con-
federación y el reconocimiento
del derecho a la autodetermina-
ción.Por ello,es necesario que el
Gobierno que salga del 20-N tenga
mayoría absoluta.
JD Mez Madrid

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de Au-
relio Campo.

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual en
Desde mi butaca.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine so-
bre estrenos, reflexiones y tendencias.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los periódicos
de Gente pueden visualizarse en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad



J.I.F.
Pasó el verano y llega el tan espe-
rado para unos, y rechazado por
los más pequeños, regreso al
colegio.En esta ocasión,el calen-
dario ha sido caprichoso con los
escolares vallisoletanos y ha que-
rido hacer coincidir la festividad
de la Virgen de San Lorenzo con
el último día de vacaciones. El 9
de septiembre es la fecha elegida
por la Consejería de Educación
de Castilla y León para que se
produzca la famosa ‘vuelta al
cole' para  los alumnos de segun-
do ciclo de Educación Infantil y
los de Primaria, Educación Espe-
cial y Educación Secundaria
Obligatoria en centros de Prima-
ria. El jueves 15 volverá el resto
de los alumnos de ESO, de Bachi-
llerato, del segundo curso de
ciclos formativos de grado supe-
rior y de Programas de Cualifica-
ción Profesional Inicial (PCPI).
Las Asociaciones de Padres de
Alumnos de Centros Públicos no
están muy contentos con el ini-
cio tan temprano de las activida-
des académicas de los pequeños.
“No es coherente empezar un
viernes.Habrá algunos que no se
incorporen hasta el lunes,ya que
hay padres que se cogen vacacio-
nes por esas fechas”,explica.
El calendario escolar establece
que este curso tendrá un total de
179 días lectivos para los alum-
nos de Primaria. Las vacaciones

de Navidad comenzarán el 23 de
diciembre y finalizarán el 8 de
enero de 2012, ambos inclusive.
La Semana Santa será en abril,del
5 al 15.Y serán festivos  el 12 de
octubre (fiesta nacional), el 1 de
noviembre (Todos los Santos) y
6 y 8 de diciembre (Día de la
Constitución y de la Inmaculada

Concepción, respectivamente).
No habrá Puente.Además serán
días no lectivos el 31 de octubre
(Día del Docente), los días 20 y
21 de febrero (fiestas de Carna-
val), el 23 de abril (Día de la
Comunidad de Castilla y León) y
el 1 de mayo (Día del Trabajo).

GASTOS Y RECOMENDACIONES.
Además, los padres tendrán que
hacerse cargo de los gastos de
principio de curso. Las familias
vallisoletanas invertirán una
media de 500 euros en la vuelta
al 'cole'. Los libros de texto
representan el mayor gasto, que
oscila entre los 175 y los 250
euros por niño y aumenta en los

ciclos superiores. Esta cantidad,
que puede llegar a duplicarse en
el caso de los colegios privados,
incluye todo el equipamiento
escolar, es decir, libros de texto,
material de papelería, mochila y
ropa (en especial deportiva),con
la que hay que equipar al niño
para todo el curso. Con el fin de
evitar este gran desembolso,
sobre todo para las familias
numerosas, algunos centros edu-
cativos han puesto en marcha un
banco de libros, como por ejem-
plo el Nuñez de Arce.

Así, la Asociación de consumi-
dores da una serie de recomen-
daciones encaminadas a paliar,
en la medida de lo posible,el alto
coste que, la vuelta al colegio,tie-
ne para las economías vallisoleta-
nas. Lo normal es que sean los
padres los que decidan cuál es el
material escolar (cuadernos, lápi-
ces, mochilas,...) más adecuado
para sus hijos. En este sentido,

para reducir el gasto recomienda
comparar los precios en diversos
comercios y comprar en aque-
llos donde se apliquen los máxi-
mos descuentos.También advier-
te que un establecimiento pudie-
ra tener precios competitivos en
los libros de texto y no tanto en
el resto del material escolar.

En este aspecto, las marcas o
la presencia de personajes famo-

sos para los niños, determinan
mucho más el precio que la pro-
pia calidad del producto.Un pro-
ducto de una marca muy publici-
tada puede tener un precio bas-
tante más caro que otro de nom-

bre desconocido, sin que necesa-
riamente existan diferencias en
su calidad, por lo que aconseja
comparar precios y calidad de
distintos productos y en varios
establecimientos.
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Los niños al colegio, en plenas fiestas
El inicio del nuevo curso escolar 2011-2112, el próximo viernes 9 de
septiembre, irrumpe en plenas fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
Las familias invertirán una media de 500 euros en la vuelta al 'cole'. 

EDUCACIÓN EL CALENDARIO ESCOLAR SEÑALA QUE ESTE CURSO HABRÁ CIENTO SETENTA Y NUEVE DÍAS LECTIVOS

El 9 de septiembre es
el día fijado para la
vuelta a las aulas de

los alumnos de
Primaria 

Existe libertad para
elegir el

establecimiento en
el que adquirir el
material escolar

Los escolares regresarán el próximo viernes 9 a las aulas.

Los padres protestan 
por regresar un viernes

Este curso escolar los niños no empezarán las clases un lunes, un día clá-
sico para volver al cole, o un martes, sino un viernes, y encima justo des-
pués de la fiesta de la Patrona, la Virgen de San Lorenzo. Los padres pro-
testan en primer lugar por haberse elegido un viernes para que los peque-
ños comiencen a estudiar, alegando que no merece la pena acudir a los
centros educativos para un solo día de la semana. Y además se quejan de
no poder disfrutar las fiestas con sus hijos. Algunos incluso han tomado la
decisión de no llevar a los niños al colegio hasta el lunes 12 de septiem-
bre. Desde la Confederación Regional de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Colegios Públicos afirman que “habríamos preferido que las
clases empezaran entre semana”.



Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 2 al 8 de septiembre de 2011

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

J.I.F.
Música para todos los gustos.Así
definió la concejala de Cultura,
Mercedes Cantalapiedra,la nueva
oferta del Valladolid Vive la Música,
que una vez más reunirá en la ciu-
dad a importantes grupos y solis-
tas. El encargado de dar el pisto-
letazo de salida será el cantaor je-
rezano José Mercé que presentará
el 8 de octubre en el Teatro Cal-
derón las canciones de su último
disco ‘Nuevo amanecer’.

En el mismo escenario será An-
tonio Orozco quien,el 9 de octu-
bre,ofrecerá uno de los primeros
conciertos de la gira española de
su nuevo álbum ‘Diez’.El 21 de oc-
tubre Iván Ferreiro hará la pre-
sentación nacional de su nuevo
trabajo en la Cúpula del Milenio.

La Oreja de Van Gogh,que tocarán
el día 31 en el Teatro Calderón,ce-
rrará el mes de octubre con las
canciones del disco ‘Cometas por
el Cielo’.El 1 de noviembre será Pa-
sión Vega la que esté en el mismo
escenario.

El día 16 de noviembre llegará
una de las dos ofertas que se sa-
len del pop-rock,como es el com-
positor belga Wim Mertens,acom-
pañado por dos músicos para mos-
trar sus temas con una amplia
escala de cuerdas,guitarras,arpa e
incluso clavicémbalo.Para el 18 de
noviembre se programa la actua-
ción de Los Secretos.La vertiente
rockera más clásica llegará con Lo-
quillo el 3 de diciembre.

El dúo zaragozano Amaral ten-
drá como escenario La Cúpula del

Milenio el día 16 de diciembre.El
cierre del ciclo lo pondrán el 4
de enero ‘Los Chicos del Coro’,
que recorre el mundo con sus 35
integrantes con edades compren-
didas entre 10 y 15 años.Las entra-
das se podrán adquirir a partir de
18 euros a través de la página web
del ciclo www.valladolidvivela-
muisica.es y en distintos puntos.

El presupuesto de las dos mi-
tades del Valladolid Vive la Músi-
ca 2011 ha sido de 100.000 euros,
si bien el regidor ha apuntado que
la austeridad económica llevará a
una reducción de la cuantía y a
“echar imaginación”para que el ci-
clo continúe y se mantenga la cali-
dad.Por eso ha apuntado que si es
necesario se disminuirá el núme-
ro de actuaciones.

Amaral, La Oreja de Van Gogh
y Loquillo visitarán Valladolid
El Teatro Calderón y la Cúpula del Milenio serán los escenarios

MÚSICA NUEVO CICLO DEL ‘VALLADOLID VIVE LA MÚSICA’

Algunos de los artistas que intervendrán en el ciclo ‘Valladolid Vive La Música’.

Se establecen 12 días festivos más los dos locales

Para el próximo año el
19 de marzo será
festivo en la Comunidad

EMPLEO APROBADAS LAS 14 FIESTAS LABORALES PRECEPTIVAS

Gente
Castilla y León ya tiene calendario
de trabajo para el próximo año.
En concreto, las fiestas laborales,
con carácter retribuido y no recu-
perable para el año 2012 serán
la del 6 de enero,Epifanía del Se-
ñor; 19 de marzo, San José; 5 de
abril,Jueves Santo;6 de abril,Vier-
nes Santo; 23 de abril, Fiesta de
la Comunidad Autónoma;1 de ma-
yo,Fiesta del Trabajo;15 de agos-
to,Virgen de la Asunción; 12 de
octubre, Fiesta Nacional de Es-

paña; 1 de noviembre,Todos los
Santos; 6 de diciembre, Día de la
Constitución Española; 8 de di-
ciembre, Inmaculada Concep-
ción; 25 de diciembre, Natividad
del Señor.

En total se establecen 12 días
festivos a los que se añadirán dos
jornadas festivas de carácter local,
para alcanzar las 14 fiestas labo-
rales preceptivas.En Valladolid su-
maremos el día de San Pedro Rega-
lado, 13 de mayo, y de la Virgen
de San Lorenzo,8 de septiembre.

■ Las matriculaciones de turis-
mos y vehículos todoterrenos
registraron un aumento del
19,6% en la provincia de Vallado-
lid en agosto, hasta situarse en
440 vehículos vendidos, según
datos de la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambios
(GANVAM), que representa a un
total de 2.400 concesionarios
oficiales y 3.000 compraventas
independientes. En España, las
ventas de coches crecieron un
5,9% el pasado mes, contabili-
zando un total de 47.224 unida-
des vendidas.

EN LA PROVINCIA

Las matriculaciones
de vehículos suben
un 19,6% en agosto

“Es un aumento ligerísimo”, afirma León de la Riva

Subida de cinco euros en
las escuelas infantiles

EDUCACIÓN CON 722 NIÑOS DE CERO A TRES AÑOS

Gente
El Ayuntamiento ha aprobado los
precios públicos de las escuelas in-
fantiles para el curso 2011/2012,
que afectan a los nueve centros  in-
fantiles municipales a los que asis-
ten 722 niños de cero a tres años,
y que suponen un incremento de
entre cinco y diez euros en fun-
ción del tramo de renta en el que
se encuentren los usuarios.

Cerca del 40% de los asisten-
tes abonarán 70 euros mensuales,
lo que supone un total de 735 eu-
ros durante los once meses que
utilicen el servicio,desde septiem-
bre (cuando se abona la mitad de

la mensualidad) hasta el 31 de ju-
lio,por una atención educativa en
horario de 8.00 a 17.00 horas de
lunes a viernes, y que incluye el
servicio de comedor y madruga-
dores.El alcalde de Valladolid, Ja-
vier León de la Riva,ha señalado
que la subida en el precio de las es-
cuelas infantiles municipales ha si-
do “ligerísima,ya que “aunque se
habla con escándalo”la realidad es
que los padres que pagaban 15 eu-
ros al mes por tener a un niño en
una guardería infantil, incluida la
comida y el cambio de pañales,
ahora van a pagar 20, “se trata de
una subida de cinco euros”.



Gente
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes ha firmado reciente-
mente importantes acuerdos de
apoyo al deporte. En esta ocasión
el protagonista es el balonmano,
tanto masculino, como femenino.
Por una parte, el convenio firma-
do con el Club Balonmano Valla-
dolid supone un gran impulso al
equipo filial del Cuatro Rayas
Balonmano Valladolid, que jugará
en 2ª División Nacional con el
nombre UEMC-BM Valladolid. El
conjunto será entrenado por
Eduardo Izquierdo, segundo
entrenador del equipo ASOBAL.

También se ha firmado un con-
venio con el Club Balonmano
Aula que supone destacadas
aportaciones en beneficio de
ambas instituciones.Veremos al
equipo de División de Honor Pla-
ta Femenino luciendo el logotipo

de la UEMC. Estos acuerdos vie-
nen a reforzar el apoyo al depor-
te que la Universidad mantiene
desde hace años con varios clu-

bes de su entorno, como con el
Club de Rugby El Salvador y el
Dismeva Club de Patinaje en
Línea de Valladolid.

Gente
Los proyectos e iniciativas empre-
sariales llevadas a cabo por alum-
nos y exalumnos de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes
(UEMC) ya tienen su espacio pro-
pio en la página web de la Universi-
dad,creado con el fin de fomentar
el carácter emprendedor y dar a
conocer a la sociedad los proyectos
puestos en marcha por alguno de
los titulados en la UEMC.La Univer-
sidad establece como un aspecto
muy importante dentro del ámbito
universitario,el fomento de la cultu-
ra y el espíritu emprendedor. Por
ello, el espacio web denominado
“Emprendedores de la UEMC”,ges-
tionado por el Vicerrectorado de
Espacio Europeo y Empleo a través
del COIE,presenta las iniciativas de
alguno de los universitarios que
han encontrado una oportunidad,
una idea,un proyecto,para poner
en marcha un negocio de éxito.

Con este apoyo,la UEMC preten-
de estimular el desarrollo de la
vocación empresarial, teniendo en
cuenta que el autoempleo es una
sugestiva alternativa que permite
una integración más directa en el

mercado laboral.“Emprendedores
de la UEMC”recoge algunas de las
principales características de cada
uno de los proyectos, así como la
génesis de la idea empresarial, las
ayudas que pudieron obtener de
diferentes administraciones, ade-
más de consejos para los futuros
emprendedores y el apoyo mostra-
do por la UEMC en las iniciativas.

Hasta el momento la web reco-
ge una veintena de empresas y
proyectos, pero muchos son los
estudiantes de la Universidad que
han decidido poner en marcha ini-
ciativas emprendedoras, las cuales
se irán incluyendo en el espacio
reservado para los alumnos
emprendedores de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.

Entre los proyectos empresa-
riales ya presentes se pueden
encontrar varios pertenecientes a
alumnos de la Facultad de Cien-
cias Humanas y de la Información
de la UEMC, los más destacados
en términos de autoempleo.Así, la
Agencia de Publicidad y Diseño
‘Hilando Fino’, la de Servicios Ple-
nos ‘BSJ-Marketing’,o la Consulto-
ría ‘Áricus Consulting’, son inicia-

tivas llevadas a cabo por egresa-
dos de la titulación de Publicidad
y Relaciones Públicas.

Las empresas ‘Visual Creative’,
‘Casta Comunicación’,‘Stendhal
Producciones’,nacen de titulados
en Comunicación Audiovisual.
Por su parte,‘Color Radical’,‘AVP
Comunicación’ o la publicación
‘Donde Dije Digo’, surgen de pro-
yectos puestos en marcha por
Licenciados en Periodismo.

Los titulados en la Escuela Poli-
técnica Superior también son pro-
tagonistas de proyectos tan diver-
sos como ‘Soluciones Digital Pen’,
empresa especializada en Captura
Automática de Datos Manuscri-
tos, la original y premiada web y
aplicación móvil ‘¿Qué cocino
hoy?’, o la ‘Consultoría Ogma
9000’, creadas por titulados en
Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión.

La UEMC apoya la difusión de las
empresas de sus alumnos

SE RECOGEN LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA PROYECTO Y CONSEJOS DE EXALUMNOS

El espacio web “Emprendedores de la UEMC” contiene ya una veintena de proyectos
e iniciativas empresariales de los titulados en la Universidad. 

Alumnos de Publicidad pusieron en marcha la empresa ‘BSJ-Marketing’.
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Con el inicio de las clases en
el punto de mira (26 de sep-
tiembre), la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes tie-
ne abierto el segundo perio-
do de matrícula,que se extien-
de hasta la primera quincena
de octubre.Sólo en el caso del
nuevo Grado en Odontología,
el periodo extraordinario de
admisión concluye el 23 de
septiembre.En este tiempo se
cubrirán,previsiblemente, las
plazas vacantes de los once
Grados oficiales que imparte
la Universidad. Los alumnos
de nuevo ingreso deben acu-
dir a la Secretaría de la UEMC
para iniciar los trámites
correspondientes.

Los estudiantes que
comiencen algún Grado oficial
en la Universidad Europea
Miguel de Cervantes,tienen la
oportunidad de solicitar ayu-
das económicas procedentes
de varias convocatorias de
becas:Becas del Ministerio de
Educación,Becas de la Junta de
Castilla y León,Becas de Exce-
lencia Deportiva, Becas al
Deporte de Castilla y León,etc.
El Servicio de Alumnos y Becas
asesora personalmente a los
interesados y facilita toda la
información. Además se puede
ampliar la información en la
página www.uemc.es

Ya está abierto el
segundo periodo de
matriculaciones

La Institución académica refuerza
su apoyo al deporte vallisoletano

Firma del convenio entre el BM Valladolid y la UEMC.

Los alumnos de la UEMC Álvaro Moreno y Esteban García han con-
cluido con éxito su objetivo solidario de donar una ambulancia y
material sanitario a las autoridades de Mongolia. El equipo “La Chis-
pa de la Vida” que partió de la Universidad el 22 de julio, ha partici-
pado en el Mongol Rally 2011, una aventura solidaria única en el
mundo que les ha llevado casi un mes y 15.000 kilómetros entre
España y Ulán Bator, capital de Mongolia. A su regreso, Álvaro y
Esteban se han traído muchos recuerdos y anécdotas de una gran
aventura, pero sobre todo han destacado “su satisfacción personal y
el agradecimiento de las personas y las autoridades mongolas”.

HAN PARTICIPADO EN EL MONGOL RALLY 2011

Entrega de una ambulancia en Ulán Bator
por parte de dos alumnos de la UEMC
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Cine Cine Cine!!! 
Fecha: Del 2 de septiembre al 30 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.

La exposición presenta una selección de objetos, do-
cumentos, vestidos..., que muestran el belleza del sép-
timo arte a través de estos elementos expositivos
que forman parte de la vida y de los recuerdos de la
humanidad.  

Vallabikes y palmabikes
Fecha: Durante todo el mes de septiembre.
Lugar: Espacio creativo de Cascanueces. Plaza Por-
tugalete número 4.

Horario: 10.30-14.00/ 17.00-20.30 horas. 

Una exposición itinerante entre la península Ibérica y
la isla de Palma de Mallorca, que empezó en el Café
Morgan. La fotografía de Raúl González y Danimantis
que nos ofrecerán una selección de nuestras bicicle-
tas.... Dos visiones parecidas tomadas a casi 700 ki-
lómetros de distancia.... 

11 Septiembre. 10 años. 107
portadas de 30 países
Fecha: Del 6 de septiembre al 2 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa Revilla.

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

La Asociación de la Prensa de La Rioja abrió una ex-
posición en la que se mostraban cómo habían refle-
jado el hecho 107 periódicos de 30 países diferen-
tes. El resultado de esta exposición ha quedado plas-
mado en un libro: 11 de septiembre. 107 portadas
de 30 países, editado por la propia asociación.

La Magia tiene mucha Ciencia
Fecha: Hasta el 18 de septiembre.
Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid.

Horario: De martes a domingo de 11 a 14.00 h. y
de 18 a 19.00 horas.

Un recorrido por el mundo de los magos, ilusionis-
tas, prestidigitadores, mentalistas y de todos esos per-

sonajes  que con su arte crean a diario un mundo
de ilusión y fantasía.

De Picasso a Richard Serra
Fecha: Del 1 de septiembre al 30 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Pasión.

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

La Galería Guillermo de Osma se fundó en 1991 por
Guillermo de Osma, tras una experiencia de nueve años
en Nueva York. La galería se dedica principalmente a
la pintura, y obra sobre papel, de los siglos XVII al
XX, tanto en artistas españoles y europeos como la-
tinoamericanos. Está especializada en las vanguardias
históricas españolas..  

Vietnam. 50 años.
Fecha: Hasta el  1 de noviembre .
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

La exposición "VIETNAM. 50 años. Fotografías de Larry
Burrows (1962-1971)" supone la primera recopilación
en España de las fotografías de Larry Burrows, pe-
riodista gráfico y corresponsal de guerra para la re-
vista Life. Burrows, nacido en Londres en 1926, des-
tacó como uno de los fotoperiodistas más relevantes
de la guerra de Vietnam.  

'Primitivos. El siglo dorado de la
pintura portuguesa
Fecha: Hasta el 2 de octubre.
Lugar: Museo Nacional Colegio de San Gregorio.

Horario: Martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16
a 19.30 horas. Domingos y festivos: 10 a 14 horas.

Por primera vez fuera de Portugal una selección de
cuadros del siglo de oro de la pintura lusa, compren-
dido 1450-1550 de pintores como Francisco Henri-
ques, Jorge Afonso, Gregório Lopes y Cristovão de
Figueiredo, entre otros. 

Festival Matatón 2011
Fecha y hora: Sábado10 de septiembre. 20:00 h.. 
Lugar: Plaza Espacio Joven de Valladolid. 
n fiestas de San Lorenzo, celebramos la quinta edición
del Matatón, Festival del Espacio Joven, donde se
dan cita los nuevos talentos musicales de la ciudad. En
esta ocasión como cierre de fiesta con la banda mí-
tica Los Deltonos + Dune + The Zarrapas. Con Acae-
so gratuito.

World Dance Music 
Fecha y hora: Sábado 3. 23.00 horas. 

Lugar: Plaza Mayor.
Debido a estos recortes presupuestarios se ha supri-
mido la Partydance, aunque se mantendrá la fiesta pos-
terior en la Plaza Mayor que este año estará a cargo
del grupo local 23 PM World Dance Music junto a
los famosos Dj´s Luis López, Albert Neve, Juan Magan
y San Bernardino. 

Barrence Whitfield & 
The Savages
Fecha y hora: Lunes 19 de septiembre. 
Lugar: Sala Porta Caeli . 
Después de 25 años, este álbum de desbocado rock &
roll se ha convertido en el esperado regreso de Barren-
ce Whitfield & The Savages, con el núcleo de la forma-
ción original del grupo: Barrence Whitfield, Peter Gre-
enberg y Phil Lenker. 

Soul Gestapo
Fecha y hora: Viernes 9 de septiembre. 21.30 h.  
Lugar: Sala Porta Caeli. 9 euros. 
Mirando hacia adelante, con seguridad y orgullo por
el trabajo que dejan a sus espaldas, vuelven Soul Ges-
tapo con trece temas propios, cocinados en GuitarTown
Recordings de la mano del incombustible Hendrik
Röver. 

Auxiliar para restaurante
Inscripción: Fundación Juan Soñador (calle Pajari-
llos, 1). Teléfono: 983 218 559.
Curso gratuito de auxiliar de servicios de restaurante
bar para jóvenes mayores de 16 años. Es gratuito. Más
información en el correo: pcpi.horizonte@funda-
cionjuans.org 

Formación Laboral
Fecha: Hasta diciembre. 
Inscripción: Teléfono: 983 25 19 28. 
El Centro Menesianos imparte cursos a jóvenes de
16 a 20 años (960 horas) de fontanería, albañilería,
montaje de equipos informáticos y soldadura. La ma-
trícula se puede cumplimentar hasta diciembre.   

Humor de Protección Oficial 5
Fecha: 3, 4, 7, 8 y 11 de septiembre.Pases: 20:00 y
22:30 (día 11 un único pase a las 20:00). 
Lugar: Auditorio Feria de Valladolid.  
Precio: 14 euros anticipada. 16 euros taquilla. 
Vuelven los colgaos de Humor de Protección Oficial,
esta vez con "Denominación De Origen" Este año
querían hacer un espectáculo divino y les ha sali-
do un espectáculo de vino. Por qué? Porque Fran es-
tá en la parra. Porque Vaquero tiene mala uva y
Quique Matilla pasa. Porque Nacho en su equipo
siempre fue reserva. Porque Alex Clavero no es de
Rueda pero es blanco. 

Concha, yo lo que quiero es
bailar

Fecha: 2, 3 y 4 de septiembre.
Lugar: Teatro Calderón.  
Precio: 15-30 euros.  
No es la primavera vez que Josep María Pou dirige a Con-
cha Velasco. Con La vida por delante, de Romain Gary,
consiguieron un gran éxito de crítica y público en toda Ca-
taluña y el estado español. Este binomio artístico une
sus fuerzas en este nuevo singular espectáculo musical
en el que la Velasco irá relatando los entresijos de sus
vivencias con la música. 

La Cena de los Idiotas
Fecha: 5 de septiembre a las 20.30 horas y el 6
septiembre a las 19 y 22 horas.
Lugar: Teatro Calderón.  
Precio: 15-30 euros.  
La cena de los idiotas, se ha convertido ya en uno de
los clásicos del humor representándose con grandísimo
éxito en los escenarios de todo el mundo. etorna ahora
para mostrarnos una inteligente crítica a una sociedad en
la que no es fácil saber quién es realmente el idiota.
Con Agustín Jiménez, Felisuco y Josema Yuste. 

Teatro  y Danza

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.

Esta producción es una vuelta de tuerca importante sobre el boom
creado a partir del musical Mamma Mía que ha ocasionado un revival
del mítico grupo sueco.En la parte técnica y coreográfica cuentan con
los más importantes músicos, cantantes y bailarines de contrastado
curriculum ya que proceden de Fama TV o los musicales Mama Mía y
Hoy no me puedo levantar.The World of Abba estará en el Teatro
Carrión el martes 6 y el miércoles 7 de septiembre.El precio entre los
20 y los 25 euros. Como primera bailarina y coreógrafa está Orietta de
la Peña y la primera voz solista es Eva María Miguel Manjón.Además, la
programación de fiestas del Teatro Carrión comienza el sábado 3 con
la representación de dos zarzuelas, mientras que el domingo 4 será el
turno de la música clásica de Chapí y El Barbero de Sevilla.

ABBA llega al Teatro Carrión

C u l t u r a l
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Fiestas sí,pero sin tirar la casa por la venta-
na. La Feria y Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo de 2011 son una víctima más de la
maldita crisis.El Ayuntamiento ha decidido
meter la tijera y el presupuesto para este
año será de un 30% menos.

El acto inaugural será uno de los que
se ha visto afectados por el recorte presu-
puestario en el programa de festejos ya
que el “generoso”, según el alcalde, vino
español que se ofrecía a la conclusión del
pregón en el Salón de Recepciones que-
dará reducido a una copa de vino espu-
moso y una porción de tarta de la Virgen
de San Lorenzo. La austeridad presupues-
taria ha llevado la aportación de la Conce-
jalía de Cultura de los 1.140.000 euros de

2010 a un total de 845.000 euros en 2011,
lo que supone un descenso del 25,8%..

Se han recortado 40.000 euros con el
traslado a la Plaza del Milenio de las actua-
ciones que habitualmente se organiza-
ban en el Patio de San Benito,120.000 con
la supresión de la Partydance, después de
diez años de historia, y 90.000 más gracias
a la negociación del caché de los artistas
musicales. Con todo ello, se han caído del
programa otras ofertas como los puestos
de caricaturistas, el espectáculo piromusi-
cal que se ha programado los últimos
años o la concentración de motos de la
marca Harley-Davidson. Pese a tod:o: ¡Viva
la Virgen de San Lorenzo! ¡Vivan las Fies-
tas! ¡A disfrutar vallisoletanos! 

VALLADOLID
VIVE LA

FIESTA ...
pese a todo

VALLADOLID
VIVE LA

FIESTA ...
pese a todo
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Mercedes

ENTREVISTA

“En tiempos de crisis hay
que agudizar el ingenio
para mantener lo que
tenemos con menos
recursos” 

Lleva ocho años como máxima

responsable del turismo y el

comercio de la ciudad y los últi-

mo cuatro también de la cultura.

Ocupa una de las áreas con

mayor actividad municipal.

¿Cómo se plantea los próximos

cuatro años?

Complicados por razones obvias.
Complicados porque no va a haber
un duro.Van a decrecer los presupues-
tos municipales de manera importan-
te. El año pasado ya notamos un
parón grande en el tema de los patro-
cinios externos. Muchos de los espec-
táculos relacionados con la cultura y
el turismo estaban financiados por las
empresas y por otras instituciones. La
ayuda de la empresa privada está
desapareciendo y no se puede culpar
a nadie,la situación les está avocando
a restringir los patrocinios.Y las otras
instituciones están como nosotros.Así
pues van a ser cuatro años complica-
dos donde vamos a utilizar, sobre
todo, la imaginación. Siempre se ha
dicho que la imaginación en tiempos
de crisis se agudiza y es lo que nos ha
venido pasando a nosotros en estos
dos últimos años, que ya veíamos
como se presentaba el panorama.
Hasta ahora ha podido ejercer

sus tareas de gobierno con dine-

ro, pero han llegado los recortes

fuertes y la austeridad de ver-

dad. ¿Afectaran los ajustes pre-

supuestarios a su área?

A partir de ahora, que va a ser mucho
más crudo, habrá que intentar man-
tener las actividades más consolida-
das y con mayor aceptación y nos
vamos a tener que olvidar de crear o
traer nuevas actividades. La tarea
complicada va a ser mantener lo mis-

mo con menos dinero.
Este año se ha reducido el presu-

puesto para las Ferias y Fiestas

en más de 300.000 euros, ¿eso

redundará en la calidad de la

programación?

Para nada, pese a la reducción de
más del 30% no se ha visto mermada
la calidad del programa. Por ejemplo,
pese a eliminar el programa en San
Benito, existe la alternativa de la
Cúpula del Milenio en donde se ha
hecho una recopilación de las activi-
dades que había en la plaza del
Poniente con el mundo de la magia y
algunos conciertos que se celebraban
en el patio de San Benito. Considerá-
bamos que la Cúpula es un espacio
magnífico recién inaugurado que
merecía la pena que tuviese activi-
dad. Así que había que decidir entre
uno u otro y hemos aportado por
algo nuevo e innovador en la ciudad
de Valladolid. San Benito tenía un
pequeño problema y era que la gente
protestaba que a la entrada y a la
salida las escaleras de acceso estaban
ocupadas por otras personas que, en
este caso, estaban disfrutando de
otras actividades como es la Feria de
Día. Esto es un detalle menor, ojalá
hubiéramos tenido presupuesto para
mantener los dos espacios abiertos.
Aún así, en estas Fiestas, hablando de
artes escénicas, con el esfuerzo reali-
zado en la Cúpula del Milenio y en el
Teatro Calderón, la programación de
la Sala Borja, del Teatro Zorrilla, del
Carrión y del Centro Cultural Miguel
Delibes, los aficionados al teatro y a la
música tienen cubierto su espacio.
Otro de los recortes se ha producido
en el programa de fiestas, este año, en
lugar de hacerlo la Fundación, se ha

encargado a una empresa que ha
explotado la publicidad a cambio de
la elaboración.
Durante las crisis no todo es malo
porque como todos estamos en crisis
los artistas son conscientes de que no
pueden seguir funcionando con los
caches con los que lo venían hacien-
do. Gracias a esto también hemos
conseguido reducir el presupuesto de
los conciertos en la Plaza Mayor.
El ultimo de los recortes importantes
ha sido la sustitución de la Party Dan-
ce,que fue un éxito en años anteriores
pero que estaba muriendo precisa-
mente de su propio éxito. Para relan-
zarla había que acometer un gasto
muy importante y por eso hemos
decidido aportar por cambiar el for-
mato. La World Dance Music está
enfocada a un público joven amante
de las macrodiscotecas que tanto
están de moda en las zonas de playa.
Creemos que va a ser un éxito y ade-
más ahorramos 120.000 euros.
Al final hemos conseguido que sin
mermar el número y la calidad de las
actividades hayamos reducido el pre-
supuesto en más de 300.000 euros.
¿Qué criterios se han establecido

para eliminar actividades conso-

lidadas en lugar de otras?

Analizando los recortes la explicación
es fácil:hemos priorizado las activida-
des que atraen a muchísima gente en
detrimento de otras cuya participa-
ción es más reducida, por ejemplo los
caricaturistas en Campo Grande.
De toda la programación, ¿qué

destacaría?

En las Fiestas de Valladolid ya hace
tiempo que hay varias actividades
estrella. Una muy importante son los
conciertos en la Plaza Mayor. No es

para menos dado el elenco de artis-
tas que normalmente actúan y ade-
más de manera gratuita para el
público.Por otro lado,no se concebirí-
an las Fiestas sin la gastronomía.,tan-
to por la Feria de Día como por las
casetas regionales del Real de la Feria.
Estos dos serían los ejes fundamenta-
les. Claro que no podemos olvidarnos
del festival de fuegos artificiales con
sus magníficos espectáculos durante
cinco días.
Lo que se pretende es que toda la acti-
vidad sea gratuita para que llegue a
todo el público y que no tengan que
rascarse el bolsillo. Evidentemente
hay actividades que son de pago,
como el teatro o,por supuesto,si quie-
res salir a tomarte unas tapitas con
unos vinos lo tienes que pagar.
La programación está enfocada para
todos los públicos, para que todo el
mundo,desde los más pequeños a los
más mayores puedan disfrutar en
estos días.

Valladolid es la ciudad del pin-

cho, de la música y ¿este año en

la ciudad del pádel? La participa-

ción en el torneo de la Virgen de

San Lorenzo está siendo fuera de

los común.

El pádel es un fenómeno reciente pero
que cada vez tiene más adeptos. Se
ha prodigado mucho este deporte
gracias al Pro-Tour que montamos
todos los años en la Plaza Mayor.Gra-
cias a esto el ciudadano de Valladolid
siente el pádel como algo suyo. Afor-
tunadamente hay mucha afición y
ojalá todas las aficiones fueran como
las del pádel.
¿Qué es lo mejor y lo peor de

estos días?

Lo mejor es cuando ves a la gente
divertirse. Y lo peor es cuando esa
diversión es insana.
¿Consigue dormir en estos días?

Poco, pero sí duermo, aunque con el
teléfono debajo de la almohada por
si hay alguna incidencia grave. Yo

Que un concierto en la Plaza
Mayor sea motivo para que

nosotros aboquemos a la
juventud al botellón es algo
que no me cabe en la cabeza

Cantalapiedra
Concejala de Cultura, Comercio y Turismo

Hemos conseguido que sin
mermar el número y la

calidad de las actividades hayamos
reducido el presupuesto en 
más de 300.000 euros

Texto: J.J.T.L. / Fotografías: César Minguela 

Mercedes

Cantalapiedra
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creo que todos encontramos nuestro
rato para dormir aunque somos
muchos los que tenemos mucha res-
ponsabilidad en estos días, no solo el
departamento de cultura. Es funda-
mental el trabajo que realizan la poli-
cía, los bomberos, Protección Civil y
los servicios de limpieza. Estoy con-
vencida de que no valoramos lo sufi-
ciente el trabajo que desempeñan
estos servicios durante estos días.
¿Es aficionada a los toros?

Sí,me gustan.
¿Le gusta José Tomás?

Habrá que ir a verle.
¿Por qué cree que José Tomás ha

elegido venir a Valladolid?

Me imagino que nuestro empresario,
Ángel Gallego, habrá sido lo suficien-
temente habilidoso para lanzarle el
cebo y que él haya picado el anzuelo.
Usted ha sido una de las artífices

en colocar a Valladolid en el

panorama nacional de la gastro-

nomía. El Concurso Nacional de

Pinchos se creó aquí. ¿Qué hay

que hacer para no estancarse?

Hay que seguir trabajando en dos
líneas fundamentales. Por un lado en
que los hosteleros no se acomoden,
esto es una carrera sin fin y hay que ir
mejorando nuestra gastronomía día
a día porque la competencia es muy
grande. Que hayamos tocado techo
o que nos hayamos encumbrado a
nivel nacional, cuando hace unos

años nadie pensaba que Valladolid
pudiese destacar por su gastronomía,
no quiere decir que haya sido ya
nuestro triunfo y que nos tengamos
que conformar. Nuestros hosteleros
tienen que seguir innovando y reno-
vándose para dar cada vez mayor
calidad.Y en segundo lugar no debe-
mos parar en la promoción. La Red
Saborea España creada por el Minis-
terio de Industria y Turismo juega a
nuestro favor al habernos designado
como ciudad representativa, pionera
en el impulso de la gastronomía, y
referente para atraer turismo.
A usted la oposición le acusa cada

año de algo distinto, primero fue

falta de imaginación por centrar-

se sólo en los pinchos, luego ha

sido a cuenta de la multitud de

conciertos. Algunas le llaman la

concejala de pinchos y concier-

tos. Este año el PSOE le acusa de

fomentar el botellón a cuenta de

la falta de conciertos juveniles en

la plaza.¿Cómo lo ve?

Lo que me resulta curioso es que
digan que el botellón se fomenta por
los conciertos de la Plaza Mayor. Que
un concierto en la plaza, que dura
una hora u hora y media ,sea motivo
suficiente para que nosotros aboque-
mos a la juventud a que vayan a con-
sumir alcohol, es algo que no me
entra en la cabeza. Es curioso que
digan que no tenemos actividades

para el público juvenil, siendo así, se
supone que el sábado no tiene que
haber botellón porque tenemos la
'macrodiscoteca' en la Plaza Mayor.
Siguiendo la teoría de la oposición el
sábado podremos ir a la playa de Las
Moreras porque no habrá ni un joven
haciendo botellón.
Yo creo que cuando la oposición
quiere criticar y no tiene argumentos
para ello, se inventa cosas que se aca-
ban cayendo por su propio peso. Ya
nos acusaron de derrochar con la
promoción turística, gastronómica y
de nuestros vinos cuando, precisa-
mente el Ministerio nos estaba dando
subvenciones para la creación de la
sociedad de promoción turística. Si
no hay promoción turística cómo
vamos a atraer al turismo. Son esas
contradicciones tremendas en las
que incurren constantemente.
Nosotros vamos a seguir trabajando
como lo venimos haciendo porque
eso es lo que les gusta a los ciudada-
nos y lo que han refrendado hace
unos pocos meses en la elecciones
municipales, otorgando su apoyo a
Javier León de la Riva.Y los demás que
se monten la película como quieran.
¿Que mensaje le envía a los jóve-

nes del botellón?

Que divertirse no está unido a la bebi-
da. Todos los extremos son malos,
tanto por exceso como por defecto,
en el medio está la virtud.

Nosotros vamos a seguir
trabajando como lo venimos
haciendo. Los demás que se
monten la película como
quieran
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J.I.F.
Lo que era un secreto a voces se hizo
realidad. El humorista Leo Harlem
(Matarrosa del Sil,León,1962) será es-
te año la persona encargada de pre-
gonear desde el balcón del Ayunta-
miento las fiestas de Nuestra Seño-
ra de la Virgen de San Lorenzo.Para el
monologuista “será todo un orgullo”.
Las redes sociales lo reclamaban y
el alcalde respondió afirmativamen-
te. El viernes 2, el que fuera durante
dos años imagen de la campaña del
Real Valladolid,“y gratis, que quede
claro”,apunta, intentará hacer un pre-
gón,“no monólogo”que agrade a to-
dos los vallisoletanos y que “salgan
con ganas de pasárselo bien y de dis-
frutar de la fiesta”. Eso sí, el alcalde ya
le recordó que con él,“los pregones
son gratis”y encima este año,por cul-
pa de la crisis, habrá recortes en el
posterior ágape que se celebra en
la Casa Consistorial.No obstante,pa-
ra Harlem, no hay problema.“Ya le
he dicho que si hace falta me traigo
el bocadillo de casa”, afirma en tono
irónico. Además,y continuando en la
línea humorística, reconoce que ha-
bía tenido otras ofertas de pregones,
“en mi pueblo,que me pagaban mu-
cho más, o con los del 15-M. No doy
abasto. Haré lo posible para que la
gente se calle durante mi interven-
ción, aunque va a ser muy difícil”.

Y es que parece que la crisis no va
con este antiguo camarero del bar
Harlem (de ahí su nombre). “Sí es
verdad que a mí me está yendo
bien con la que está cayendo. Sé
que hay gente que lo está pasando
francamente mal y, de hecho, voy a
empezar a colaborar con el Banco
de Alimentos. Uno se encuentra

situaciones muy duras, y están aquí
al lado, no hace falta que hablemos
del Tercer Mundo. Hay que apoyar a
esa gente, y nosotros, que tenemos
una posición de cierto privilegio en
lo profesional, debemos ayudar lo
máximo”, asegurá más serio que
nunca.

El berciano se siente orgulloso de
ser pregonero: “Pues es una cosa
que muy poca gente hace. No es
reconocer unos méritos, sino que
tienes un reconocimiento público
de la gente”. El colaborador del Club
de la Comedia asegura que en su
texto habrá alguna cosa graciosa,
“será una cosa breve, dinámica,
entretenida y muy fresca”, apunta.

Será curioso ver a un vallisoleta-
no de adopción subido al balcón.
Sin embargo, y para que no quede
duda del color de su corazón afirma:
“Llegué aquí con 7 años, entonces
me he criado aquí. Llevo aquí 40
años y realmente mis recuerdos y
mi vida están aquí. Cuando me pre-
guntan que de dónde soy, digo de
Valladolid”.

Su apretada agenda, sin duda es
el humorista de moda, le va a impe-
dir acudir a citas que tenía marcadas
con rojo. “Quería ir a la corrida de
José Tomás, del día 8, pero no voy a
poder ir porque tengo ya algunas
actuaciones. Pero sí que me acerca-
ré a las casetas a tomar un vinito”,
comenta. Aunque recomienda a
todos los vallisoletanos que se acer-
quen a ver a la rumbita de Los Chi-
chos a Parquesol.“Yo soy muy rum-
bero”. Pues solo queda acudir a la
Plaza Mayor y disfrutar de un pre-
gón que se presume más divertido
que nunca.

“Si no hay ágape por
la crisis, yo me llevo
mi bocadillo”
Leo Harlem inaugura las fiestas de
Valladolid con su pregón el viernes 2

Será un pregón divertido,
pero no un monólogo. Intentaré
que se me escuche aunque es
complicado. Recomiendo el
concierto de ‘Los Chichos’, 
soy muy rumbero
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J.I.F.
Para que cambiar lo que funciona a la per-
fección.Pues eso,para que.De esta mane-
ra, la Feria de Día será un año más uno de
los principales atractivos para los vallisole-
tanos y los forasteros que durante estos dí-
as visiten la ciudad.La Feria se abrirá la no-
che del primer viernes de ferias,aunque la
inauguración oficial por parte de las auto-
ridades será el sábado por la mañana. El
número de casetas de la Feria de Día de las
Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de
este año será similar al de 2010 en total
129, una menos que el año pasado.

En la última edición, el Ayuntamiento
de Valladolid otorgó permiso para la ins-
talación de varias casetas en la remode-
lada plaza de San Miguel. En esta ocasión
a las zonas ya habituales se unen ahora
espacios como la plaza de Madrid (dos
barras) y la Acera de Recoletos (una).

El precio por el pincho y la bebida se
mantendrá en 2,50 euros.“Prometí que
en mi anterior mandato mantendría los
precios” aseguró el alcalde Francisco
Javier León de la Riva, ahora, en su nueva
legislatura han sido los propios hostele-
ros vallisoletanos los que han decidido
fijar el mismo precio, que se mantiene
desde hace cuatro años.

La feria, que cumple su duodécima
edición, es uno de los puntos fuertes de
la programación de las fiestas y constitu-
ye un ejemplo para hosteleros de fuera
de la provincia que se desplazan a Valla-
dolid para ver el modelo y trasladarlo a
sus ciudades.

Además, durante estos días esta inicia-
tiva dará trabajo a más de 1.000 camare-
ros. “Este año sí que hemos notado un
aumento del número de personas que
se ofrecen para trabajar en la Feria de
Día”, aseguran desde la asociación de
hosteleros.“Muchos bares y restaurantes
ya tienen a los trabajadores de otros
años, gente de confianza que suele cola-
borar con ellos, pero hay otros que no y
son estos los que han pedido currículos”.

Todos ellos lucirán las 4.500 camisetas
negras, los 3.000 mandiles color burdeos
y las 600 papeleras de cartón que se han
repartido entre los trabajadores. Pero no
estarán solos porque cinco charangas
darán ambiente a los mostradores culi-
narios de 13.30 a 15.30 horas y de 21.00 a
23.00 horas. Además de los conciertos
programados a mediodía en la plaza de
la Universidad y las sesiones de salsa, con
música en directo, el domingo 4 y el
miércoles 7 en Fuente Dorada.

129 casetas pondrán
sabor durante la
exquisita Feria de Día
Este año se mantiene el mismo precio del pincho
más bebida que el año pasado, a 2,50 euros. 

Los vallisoletanos disfrutan cada año de las casetas de la Feria de Día.

Los niños podrán invitar a sus padres a la Feria de Muestras

La 77 edición de la Feria de Muestras de Valladolid, que se celebrará del sábado 3 de sep-

tiembre al domingo 11,reunirá a 420 expositores en los cuatro pabellones de la institución fe-

rial bajo el lema ‘Comienza la aventura’. Este año cobran especial protagonismo el automó-

vil y el ocio infantil, según subrayó durante su presentación el director de la Feria de Valla-

dolid, Carlos Escudero, quien confió en obtener un número similar de visitantes al del año

pasado,cuando pasaron por el evento más de 280.000 personas. Además,este año como no-

vedad los más pequeños dispondrán de diversas atracciones infantiles, hinchables y depor-

tivas distribuidas por cinco zonas del reciento, a un precio de tres euros para todo el día. No

obstante, los niños de hasta doce años entrarán gratis en la feria y del sábado 3 al miércoles

7 podrán invitar a dos adultos.La feria se desarrollará en horario de 11.30 a 21 horas y tendrá

un precio de 1,5 euros para el público en general y de 1 euro para los mayores de 65 años o per-

tenecientes al Club de los 60, mientras que los niños podrán acceder gratis.



VIERNES 2

12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00h: Zona Infantil plaza de Por-
tugalete. Juegos y atracciones hinchables.
12:00 a 14:00 y18:30 a 21:30h: Archivo Municipal.
Ferias y Fiestas de Valladolid. Carteles históricos
15:00 a 22:00h: C. D. Juan de Austria (Canchas de tenis).
XIV Torneo de Tenis Miguel Martín Luquero.
16:00 a 22:00h: Pistas de Tenis Covaresa.
XI Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:30 a 20:30h: Campos de Felicísimo de la Fuente.
XXXVI Trofeo Memorial Felicísimo de la Fuente.
17:00h: Campo de Fútbol del Tomillo.
X Trofeo de Fútbol Alevín Virgen de San Lorenzo.
17:00 a 20:00h: Don Bosco.
XVIII Trofeo Nacional de Fútbol Infantil.
17:30 a 21:00h: Plaza Cantarranas. Hinchables.
17:30 a 21:30h: Exteriores Centro comercial El Corte
Inglés de Paseo Zorrilla. Parque infantil de atracciones
“Vuelta al Cole”. Para niños/as de hasta 12 años.
18:00h: Plaza Portugalete.  Tío Tragaldabas y Melitona.
18:30 h: Cines Roxy. “Los cuentajuegos”. Musical Show.
19:00h: C/ Monasterio de San Lorenzo del Escorial (Villa
del Prado). VIII Open de Valladolid de Aerostación – Tro-
feo Diego Criado del Rey.
19:00 h:Desfile de Peñas.
Pza. de la Universidad, c/ López Gómez, c/ Fray Luis de
León, c/ Regalado, c/ Duque de la Victoria, c/ Ferrari,
Plaza Mayor.
20:30h: Plaza Mayor.
Pregón de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo
2011. Acompañan dulzaineros Folkolid del Valle.
Chupinazo.
20:30h: Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas de las Ferias”. Orquesta Duende.
21:00h: Playa de Las Moreras. Mojada popular.
21:15 a 02:30h: Playa de Las Moreras.
Festival Ibiza Moreras III. Coordinadora de Peñas.
21:30h: Plaza Mayor. The Jackets.
21:30 a 23:30h: Plaza de Zorrilla.
“Valladolid es así en Fiestas”. Especial fiestas y 
farolillos voladores. TV CyL 8.
23:00h: Plaza Mayor.
Sergio Dalma.

SÁBADO 3

09:00 h: Playa de Las Moreras.
Concurso de Pesca Infantil Virgen de San Lorenzo.
Polideportivo Huerta del Rey.
XIX Open Ciudad de Valladolid de Tenis de Mesa.
10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h: 
Sala Exposiciones Centro Recursos Turísticos.
Fotografías Premios de Cerámica “Ciudad de Valladolid”
10:30 a 16:00h: Campo de Tiro del Rebollar.
Tirada de Ferias de Skeet Olímpico.
11:00 a 15:00 y 18:00 a 21:00h: Rocódromo Municipal
Las Norias. Gymkana Infantil de Juegos Deportivos y
Animación para la Escalada.
11:30 a 21:00h: 77 Feria Internacional de Muestras
de Valladolid. Hasta el día 11.
12:00h: Zona Infantil plaza de Portugalete. Tía Melitona.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00h: Plaza del Milenio.
El Tiovivo Ecológico. Para niños/as de 2 a 10 años.
13:00h: Cúpula del Milenio. Asociación Musical Villa
de Olmedo.
13:30 a 15:30h: Feria de Día. Animación musical. Cha-
ranga El Vurladero.

16:00 a 20:00h: Campo de Tiro del Rebollar. Tirada de
Ferias de Doble Trap Olímpico.
16:00 a 22:00h: Pistas de Tenis Covaresa. XI Torneo
de Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:00 a 22:00h: Polideportivos Miriam Blasco, Rondi-
lla y Gregorio Fernández. XXIX Trofeo de Fútbol Sala
Virgen de San Lorenzo- Memorial Jesús Jañez.
17:00h: Huerta del Rey (c/ Rastrojo).Tía Melitona.
17:00 y 19:00h: Campo de Fútbol Ribera de Castilla.
XVIII Trofeo Fútbol Claudio Manso Cachazo (cadete).
17:00, 18:45 y 20:45h: Polideportivo Lalo García. 
Trofeo Ciudad de Valladolid F. S. F.
17:30 a 21:00h: Zona Infantil paseo de Las Moreras.
Juegos y atracciones hinchables.
17:30 a 21:00h: Estación de la Esperanza. C/ Estación
de Ariza s/n. 20ª Exposición Ferroviaria. Organiza
ASVAFER. Hasta el día 11.
18:00 h: Plaza de Toros. Concurso de cortes de novi-
llos. Final de la Liga del Corte Puro.
18:00h: Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid.
Prueba Nacional de Agility UCA.
18:00 y 20:00h: Campo de Fútbol Soto de la Medinilla.
VIII Trofeo de Fútbol Aficionado Ciudad de Valladolid.
18:00 a 00:00h: Atrio de la Iglesia Parroquial de San
Lorenzo. Ofrenda Institucional a la Virgen de San Lorenzo.
18:30h: Zona Infantil plaza de Portugalete.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid. Acompañan
dulzaineros Alameda.
18:30h: C. P. M. Puente Colgante. C/ Puente Colgante 42.
Dúo El Salón. Bailes de Salón.
18:30 a 19:30h: C/ Albacete. Animaciones infantiles.
“Tina en la ciudad de los cuentos canta”. Coordina-
dora de Peñas y Peña Jumi.
19:00h: C/ Monasterio de San Lorenzo del Escorial
(Villa del Prado). VIII Open de Valladolid de Aerosta-
ción – Trofeo Diego Criado del Rey.
19:00h: Zona centro. Pasacalles Folklore Castellano.
Recorrido: plaza Mayor, c/ Santiago, plaza de Zorri-
lla, plaza de Colón.
19:00h: Plaza del Milenio. Tío Tragaldabas. Barrio Girón
(Avda. Cerros, transformador). Tía Melitona.
19:00h: C/ Pedro Niño 2. Ofrenda floral de la Coordi-
nadora de Peñas a la Virgen de San Lorenzo.
19:00 a 00:00h: Las Moreras. Festival desde América
para Valladolid. Bailes de Bolivia, Ecuador, México,
Perú…
19:30h: C. Cívico Delicias. Grupo de Teatro Arcón de
Olid. “El cadáver del Señor García” de Enrique Jar-
diel Poncela.
19:30h: Plaza de Colón. “Bailando y Bailando”. Fol-
klore Castellano. Actuación de los grupos de danza
La Victoria y Besana.
20:00h: Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXIX
Feria de Folklore y Gastronomía. Actuación de los
grupos Raíces Manchegas (Casa de Castilla-La
Mancha), Agrupación de Danzas Villa de  erónic
(Segovia) y Sbart Vilanova (Vilanova).
20:00h: Teatro Carrión. Zarzuelas “La Dolorosa” y
“Los Claveles”.
20:00 y 22:30h: Auditorio Feria de Valladolid. “Deno-
minación de origen”. Humor de Protección Oficial 5.
JJ Vaquero, Nacho García, Fran “el Chavo”, Quique
Matilla, Álex Clavero. Presenta: Sr. Corrales.
20:00 y 22:30h: Teatro Cervantes. “Tatuaje”. Musical
homenaje a Doña Concha Piquer. Aurora Frías, Eva
Santamaría. Colaboración especial: Salvador Arroyo.
Orquesta y Ballet. Director: José Madrid Giordano.
20:00 a 02:30h: C/ Albacete.  Discomovida. Peña Jumi.
20:30h: Pérgola del Campo Grande. “Las Verbenas
de las Ferias”. Orquesta Duende.
21:30h: Plaza Mayor. DJ Josua (Dulcenoise Records)
(Valladolid).
22:00h: Parque Alameda (junto Centro Cívico).

Orquesta Ecuador.
23:00h: Plaza Mayor. 23 PM World Dance Music.
Luis López y DJ’s invitados: Albert Neve, Juan
Magan y San Bernardino.

DOMINGO 4

08:00h: Campo de Tiro El Rebollar. Campeonato Social
de Caza de San Huberto Virgen de San Lorenzo.
08:00h: Playa Las Moreras. Concurso de Pesca
Senior Virgen de San Lorenzo. 
10:00h: Pista Terradillos. Campeonato Regional de
Deportes Autóctonos.
10:00 y 12:00h: Parque del Mediodía.  Copa Hispabike.
11:30h: Acera de Recoletos. II Milla Popular Campo
Grande. Inscripciones a partir de las 10:30 h. Coordi-
nadora de Peñas. 
12:00h: Campos Terradillos (ctra. Renedo Km. 3).
Campeonato Regional de Aeromodelismo Virgen de
San Lorenzo.
13:00 a 14:30h: Playa de Las Moreras. VIII Trofeo de
Nado en el Pisuerga.
17:00h: Parque Alameda (junto Centro Cívico). Tío
Tragaldabas. Circuito Súper-Cross de Parquesol.
XIX Súper-Cross Ciudad de Valladolid.
18:00h: Plaza de Toros. Corrida de toros de la gana-
dería Valdefresno para Juan José Padilla, Morenito
de Aranda y Joselillo.
18:30h: C. P. M. Río Esgueva. Pza. Encuentro de los
Pueblos s/n. Dúo Oro. Bailes de Salón.
18:30h: Zona Infantil paseo de Las Moreras. Gigan-
tes y Cabezudos de Valladolid. Acompañan dulzai-
neros Campo de Mielgas.
18:30h: Acera de Recoletos. Animaciones infantiles
“Tina, el gran lobo y el musical” y “La  erónica de la
Pippa”. Coordinadora de Peñas.
18:30h: C/ Jaén. Gymkhana, juegos del pañuelo y
carreras de sacos. Peña Xango.
19:00 a 22:30h: Plaza Fuente Dorada. Caribe Dance.
Música en directo, baile social en pareja, ruedas de
casino y animaciones. Bar Libertad 3 y Asociación
de Bailes Latinos RitmoSabroso.com.
19:30h: C. Cívico Parquesol. Asociación Lírica Bohemios.
20:00h: Acera de Recoletos. Música con instrumen-
tos reciclables. Coordinadora de Peñas
20:15h: Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXIX Feria
de Folklore y Gastronomía. Actuación de los grupos
erónica y Nivaria (Casa de Galicia) y Son 21 (Tenerife).
20:30h: Pérgola del Campo Grande. “Las Verbenas
de las Ferias”. Orquesta Lizaro.
21:00h: Plaza Mayor. My Friendly Ghost. En colabo-
ración con 40 Principales.
21:15h: Acera de Recoletos. Record Guinness “EL
MAYOR NÚMERO DE PERSONAS ABANICÁNDOSE
SIMULTÁNEAMENTE”. A beneficio de la ONG Ama-
nece en África. Inscripciones a partir de las 18:00 h.
Coordinadora de Peñas. 
21:30h: Cúpula del Milenio. Orquesta de Laúdes
Españoles “Conde Ansúrez” (Valladolid).
21:30 a 23:30h: Plaza de Zorrilla. “Valladolid es así
en Fiestas”. Día de charangas. TV CyL 8.
22:00h: Nocte. En colaboración con 40 Principales.
22:00 a 01:00h: C/ Jaén. Discomovida. Peña Xango.
23:00h: Plaza Mayor. Pignoise. 

LUNES 5

10:00 a 17:00h: Polideportivos Huerta del Rey y Juan
de Austria. Trofeo de Fútbol Total Ciudad de Valladolid.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00h: Zona Infantil paseo
de Las Moreras. Atracciones hinchables.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00h: Zona Infantil plaza de
Portugalete. Juegos y atracciones hinchables.

13:30 a 15:30 y 21:00 a 23:00h: Feria de Día. Anima-
ción musical. Charangas El Vurladero, Zascandil, El
Pendón y Banda Los del Duero.
16:00 y 19:00h: Campos de Fútbol Paula López.
VII Trofeo de Fútbol Benjamín.
17:00 a 21:00h: Círculo de Recreo Casino de Valladolid.
Open de Ajedrez Virgen de San Lorenzo.
17:30h: Residencia Casa de la Beneficencia. Camino
del Cementerio 4. Dúo Manantial. Bailes de Salón.
18:00h: Cúpula del Milenio. Magia para niños. Actua-
ción de Mago Depi.
18:00h: Plaza de Toros. Novillada sin picar. Final del
Certamen de Promoción 2011. Novillos de la ganadería
Yerbabuena para Tomás Angulo, Álvaro Sanlúcar y
Álvarez Ortega.
18:00 y 19:00h: Parque de Las Norias de Santa Victoria.
Pequeferias. Gran juego de los espías.
18:30h: C/ Teresa Gil – plaza Salvador. Gigantes y
Cabezudos de Valladolid. Acompañan dulzaineros
Los del Pisuerga.
18:30h: C. P. M. Delicias. Paseo Juan Carlos I, 28. Dúo
El Salón. Bailes de Salón.
19:00 a 01:00h: Pza. del Caño Argales. Mercadillo de
artesanos. Peña Espectaculart
19:30h: C. Cívico José Luis Mosquera. Grupo de Tea-
tro Mutis. “Melocotón en almíbar” de Miguel Mihura.
19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00h: Cúpula del Milenio.
Magia de salón. Actuación de Asier.
20:15h: Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXIX
Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos Aravall (Casa de Aragón) y
La Muralla (Casa de Ávila).
20:30h: Cines Roxy. Los monólogos del Roxy. “Los
monólogos en 3-D(IAS)”. Chapu, Ramón Guama,
Arturo González Campos.
20:30h: Pérgola del Campo Grande. “Las Verbenas
de las Ferias”. Orquesta Tentación.
21:00 y 23:30h: La Victoria (plaza de La Solidaridad).
Orquesta Azabache.
21:30h: Plaza Mayor. ELe De eMe.
21:30 a 23:30h: Plaza de Zorrilla. “Valladolid es así en
Fiestas”. Día de los animales. TV CyL 8.
22:00h: Plaza de Colón.“Bailando y Bailando”.
Noche de Danza Oriental. Con escuelas de danza
Myriam Sezén y Farah Diva. Espectáculo y anima-
ción. Organiza BailaSalsa.
22:00h: Cúpula del Milenio. Magia. Gala de noche.
Actuaciones de Victor Cerro y Patri Zenner.
Presenta: Nelo.
22:15h: Paraje del Caño Hondo. XV Festival Pirotécni-
co “Ciudad de Valladolid”.
Sesión 1ª. A. Zarzoso Pirotecnia de Altura.
22:30h: La Victoria (plaza de La Solidaridad).
La Década Prodigiosa.
23:00h: Plaza Mayor.
Malú. En colaboración con Cadena Dial. 

MARTES 6

11:00h: Hospital Psiquiátrico. “Fiesta Ranchera” con
Teo Vargas.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00h: Plaza del Milenio.
El Tiovivo Ecológico. Para niños/as de 2 a 10 años.
13:30 a 15:30 y 21:00 a 23:00h: Feria de Día. Anima-
ción musical. Charangas El Vurladero, Zascandil, El Pen-
dón y Banda Los del Duero.
17:00h: Barrio España (c/ Ronda). Tío Tragaldabas.
17:30h: C. P. M. Delicias Arca Real. C/ Arca Real 42-C
Dúo El Salón. Bailes de Salón.
18:00h: Plaza de Toros. Corrida de toros de la gana-
dería Carlos Charro para David Luguillano, César
Jiménez y Daniel Luque.
18:00 a 20:00h: Parque de Las Norias de Santa Victo-

ria. Pequeferias. Carrera de orientación 
18:30h: C/ Constitución – Atrio de Santia
Gigantes y Cabezudos de Valladolid. A
dulzaineros Los del Duero.
18:30h: C. P. M. Zona Este. Pza. Biólogo
nio Valverde 2. Dúo Oasis. Bailes de Sal
18:30 a 19:30h: Avda. Fernando Ferrei
ciones infantiles “Tina en la ciudad de
canta”. Coordinadora de Peñas y Peña 
19:00h: Zona Infantil plaza Cantarranas
con “Malabartistas de Calle”. Cúpula 
Magia de cerca. Actuaciones de Romond
Barrio San Pedro Regalado (c/ Tordesillas):Tío T
Acera de Recoletos: Degustación Postre
Señora de San Lorenzo. 
19:30h: C. Cívico José María Luelmo. G
tro Lorca. “Un espíritu burlón”. Comedia
19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00h: Cúpula de
Magia de salón. Actuación de Héctor M
19:30 y 22:00h: Teatro Carrión. The Wor
20:00h: Casa de José Zorrilla. Títeres en
popo Producciones Creativas. Teatro
clown y música en directo.
20:00 a 01:00h: Avda. Fernando Ferreiro
vida. Peña Huracán.
20:15h: Aparcamiento Estadio José Z
Feria de Folklore y Gastronomía. Actu
grupos Aires de la Rioja (Logroño) y d
Diputación de Palencia.
20:30h: Parking exterior de Vallsur. “La
Pippa”.
20:30h: Pérgola del Campo Grande.“La
de las Ferias”.Orquesta Stilos.
21:00 y 23:30h: Las Delicias (parque
Orquesta Azabache.
21:30h: Plaza Mayor. El Hombre del Traje
ración con Cadena Cope.
21:30 a 23:30h: Plaza de Zorrilla.
“Valladolid es así en Fiestas”. Día de la f
22:00h: Plaza de Colón. “Bailando y Bail
Noche del Tango. Con la actuación d
profesionales argentinos. Organiza Valli
22:00h: Cúpula del Milenio.Magia. Gal
Actuaciones de Mag Gerard y César Bue
ta: La Magia de Xuxo.
22:15h: Paraje del Caño Hondo. XV Fest
nico “Ciudad de Valladolid”. Sesión 2ª
Oscense.
22:30h: Las Delicias (parque de la Paz). Ma
23:00h: Plaza Mayor. Pecos.

MIERCOLES 7

10:00 a 17:00h: Polideps. Huerta del Re
Austria. Trofeo de Fútbol Total Ciudad de
10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00h: Sala E
Centro Recursos Turísticos. Fotografías
Cerámica “Ciudad de Valladolid”
11:00 a 14:00h: Acera de Recoletos.C
dibujo infantil. Organiza Caja de Burgos.
11:00 a 22:00h: Paseo Central del Camp
33 Feria de Cerámica y Alfarería de Valla
nizada por ACEVA. Hasta el día 11.
12:00h: Centro Integrado de Servicios
dencia. “Canciones de Siempre” con Ch
y Ángel Valderrey.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00h: Plaza de
El Tiovivo Ecológico. Para niños/as de 2 
13:00h: Paseo Central del Campo Gran
de Cerámica y Alfarería de Valladolid. Inau
cial. Acompañan dulzaineros Librado Roga
13:30 a 15:30 y 21:00 a 23:00h: Feria de 
Animación musical. Charangas El Vur
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16:00 y 19:00h: Campos de Fútbol Paula López.
VII Trofeo de Fútbol Benjamín.
16:30h: Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXIX
Feria de Folklore y Gastronomía.Juegos, pasatiempos y
visita a las atracciones de la Feria, para los “peques”.
17:00h: Parquesol (c/ Manuel Silvela). Tío Tragaldabas.
17:00 y 19:00h: Campo de Fútbol Ribera de Castilla.
XVIII Trofeo Fútbol Claudio Manso Cachazo (cadete).
17:00 a 20:00h: Don Bosco. XVIII Trofeo Nacional
de Fútbol Infantil.
17:00 a 21:00h: Círculo de Recreo Casino de Valladolid.
Open de Ajedrez Virgen de San Lorenzo.
17:30h: Residencia Hermanitas de los Pobres. Con.
Juana Jugán s/n. Dúo El Salón. Bailes de Salón.
18:00h:Cúpula del Milenio.Magia para niños. Actua-
ción de Christian Miró (Argentina).
18:00h: Plaza de Toros. Corrida de toros de la gana-
dería Zalduendo para Enrique Ponce, Sebastián
Castella y Miguel Ángel Perera.
18:00h: Pza. Semprún. Gran Prix. Peña Bodega Paco.
18:00 y 19:00h: Parque de Las Norias de Santa Victo-
ria. Pequeferias. Juegos clásicos y alternativos.
18:00 a 20:00h: Feria de Muestras (recinto ferial).
Millas de Clasificación y Promoción de Atletismo en
Barrios.
18:00 y 20:00h: Campo de Fútbol Soto de la Medinilla.
VIII Trofeo de Fútbol Aficionado Ciudad de Valladolid.
18:30h: Plaza de Poniente. Gigantes y Cabezudos
de Valladolid. Acompañan dulzaineros Espadaña.
C. P. M. San Juan. C/ Santa Lucía 32-34: Dúo Atrac-
ción. Bailes de Salón.
18:30h: Parking exterior de Vallsur. Show erónica.
19:00h: Cúpula del Milenio. Magia de cerca. Actua-
ciones de Nano Arranz y Mac Magic.
Feria de Folklore y Gastronomía (aparcamiento
Estadio José Zorrilla). Tío Tragaldabas. Pza. Sem-
prún: Grupo Coros y Danzas Arienzo. Peña Bodega
Paco.
19:00 a 22:30h: Plaza Fuente Dorada. Caribe Dance.
Música en directo, baile social en pareja, ruedas de
casino y animaciones..
19:30h: C. Cívico Pilarica. Grupo de Teatro Pilar Con-
de. “Estudio 1” de A. Adeva.
19:30 a 20:30h: De plaza Zorrilla a plaza Mayor. La
Batukada de El Día de Valladolid.
19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00h: Cúpula del Milenio.
Magia de salón. Actuaciones de Fortu y A. M. Magic.
19:30 y 22:00h: Teatro Carrión. The World of Abba.
20:00 a 00:00h: C/ San Lázaro. Mojitada. Peña Rojo
y Negro.
20:15h: Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXIX
Feria de Folklore y Gastronomía. Actuación de los
grupos Tierra Castúa (Extremadura) y Virgen de la
Vega (Casa de Salamanca).
20:30h: Teatro Calderón. “Amar en tiempos revuel-
tos”. De Joseph María Benet i Jornet, Rodolf Sirera
y Antonio Onetti. Cayetana Guillén Cuervo, Antonio
Valero, Ricard Borrás, Verónika Moral, Jaume Gar-
cía, Sebastián Haro, Jaime Menéndez, Lara Grube.
20:30h: Pérgola del Campo Grande. “Las Verbenas
de las Ferias”. Orquesta Ecuador.
20:30h: Parking exterior de Vallsur. “Toom Pak Recicl Art”.
20:30 y 22:45h: Cines Roxy.
Los monólogos del Roxy. “Los monólogos en 3-
D(IAS)”. Chapu, Ramón Guama, Arturo González
Campos.
21:00 y 23:30h: La Rondilla (plaza Ribera de Castilla).
Orquesta Coliseum.
21:00 a 02:30h: Pza. Semprún. Discomovida. Peña
Bodega Paco.
21:30h: Plaza Mayor. Lector Acróbata. En colabora-
ción con Cadena 100.

21:30 a 23:30h: Plaza de Zorrilla. “Valladolid es así
en Fiestas”. Día del deporte. TV CyL 8.
22:00h: Puente Duero. Orquesta Lizaro.
22:00h: Cúpula del Milenio. Magia. Gala de noche.
Actuaciones de Christian Miró y Mago Murphy.
Presenta: KAYTO.
22:00h: Plaza de Colón.“Bailando y Bailando”.
Noche de Bailes de Salón. Con escuela de baile de
Julián y Ana Delia y artistas invitados. Espectáculo
y baile social. Organiza BailaSalsa.
22:15h: Paraje del Caño Hondo. XV Festival Pirotéc-
nico “Ciudad de Valladolid”. Sesión 3ª. Pirotecnia
Pibierzo.
22:30h: La Rondilla (plaza Ribera de Castilla).Maita
Vende Cá + Lonene.
23:00h:Plaza Mayor. David de María.

JUEVES 8

A partir de 00:00h: Plaza Mayor. Alfombra Artística
en honor a Ntra. Sra. de San Lorenzo. Pasará la pro-
cesión de la patrona de Valladolid por esta alfom-
bra realizada por voluntarios de la ciudad.
08:00h: C/ Los Moros. Encierro ecológico. Peña El
Pájaro Lanudo.
08:30h: C/ Los Moros. Desayuno peñero. Peña El
Pájaro Lanudo.
09:00 a 11:00h: Playa de Las Moreras-Pº Isabel la
Católica. Triatlón Popular Sertri.
10:00 a 14:00h: Polideportivos Miriam Blasco y
Gregorio Fernández. XXIX Trofeo de Fútbol Sala Vir-
gen de San Lorenzo- Memorial Jesús Jañez.
10:00 a 17:00h: Polideportivos Huerta del Rey y
Juan de Austria. Trofeo de Fútbol Total Ciudad de
Valladolid.
10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00h: Sala Exposiciones
Centro Recursos Turísticos. Fotografías Premios de
Cerámica “Ciudad de Valladolid”
10:30 a 13:00h: Parque de Las Norias de Santa Vic-
toria. Pequeferias. Día de perros: que no te tire tu
correa…, los niños Edu CAN.
10:30 a 13:30h: Parque de La Paz. Campeonato de
Deportes Autóctonos Virgen de San Lorenzo.
11:00h: Procesión de Ntra. Sra. de San Lorenzo.
Salida: Iglesia de San Lorenzo. Recorrido: C/ Pedro
Niño, C/ San Lorenzo, Plaza Santa Ana, C/ Pasión, Pla-
za Mayor, C/ Lonja, Plaza Fuente Dorada, C/ Cánovas
del Castillo, C/ Catedral, C/ Arribas. Llegada: S. I. Cate-
dral de Valladolid.
11:00 a 14:00h: Don Bosco. XVIII Trofeo Nacional
de Fútbol Infantil.
11:00 a 22:00h: Paseo Central del Campo Grande.
33 Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid.
Organizada por ACEVA. Hasta el día 11.
11:30 a 14:30h: Plaza Mayor. Entrega de globos a
los peques, por El Día de Valladolid.
11:30 a 21:00h: 77 Feria Internacional de Muestras
de Valladolid. Hasta el día 11.
12:00h: S. I. Catedral de Valladolid. Misa Solemne
en honor a Ntra. Sra. de San Lorenzo. Intervención
del Coro Virgen de San Lorenzo.
12:00h: La Rubia (LAVA). Tío Tragaldabas.
12:00 a 14:00h: Plaza de España. Encuentro con el
tango. Con la actuación de bailarines profesionales
argentinos. Organiza Vallisoletango.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00h: Zona Infantil plaza
Cantarranas. Atracción hinchable.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00h: Plaza del Milenio.
El Tiovivo Ecológico. Para niños/as de 2 a 10 años.
13:00: Plaza Juan de Austria. Tío Tragaldabas.
13:30 a 15:30 y 21:00 a 23:00h: Feria de Día.
Animación musical. Charangas El Vurladero, Zas-
candil, El Pendón y Banda Los del Duero.

16:00 a 19:00h: Campos de Fútbol Paula López.
VII Trofeo de Fútbol Benjamín. 
17:00h: Pinar de Antequera (parada de autobús).
Tía Melitona.
17:00 y 19:00h: Campo de Fútbol Ribera de Castilla.
XVIII Trofeo Fútbol Claudio Manso Cachazo (cadete).
17:00 a 21:00h: Círculo de Recreo Casino de Valladolid.
Open de Ajedrez Virgen de San Lorenzo.
17:30h: Residencia Asistida. Ctra. de Rueda 64.
Dúo Oasis. Bailes de Salón.
18:00h: Plaza de Toros. Corrida de toros de la
ganadería El Torreón para Manolo Sánchez, José
Tomás y Leandro. Cúpula del Milenio: Magia para
niños. Actuación de KAYTO.
18:00 y 20:00h: Campo de Fútbol Soto de la Medi-
nilla. VIII Trofeo de Fútbol Aficionado.
18:00 a 21:00h: Plaza del Poniente.
Lokolook Show. Espectáculo de peluquería diver-
tida para niños y adultos.
18:30h: C/ Jorge Guillén - Museo Patio Herreriano.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid.
18:30h: C. P. M. Rondilla. C/ Cardenal Torquemada
52. Dúo Oro. Bailes de Salón.
19:00h: Cúpula del Milenio. Magia de cerca.
Actuaciones de Camilo Vázquez y Carlini.
19:00h: Zona Infantil plaza Cantarranas.
Chuchichou con malabares, magia y humor.
19:00h: Puente Duero.Tía Melitona.Zona centro:
Pasacalles Folklore Castellano. Recorrido: plaza
Mayor, c/ Santiago, plaza de Zorrilla, plaza de Colón.
19:00 a 20:30h: Parque de Las Norias de Santa
Victoria. Pequeferias. Día de perros: agility.
19:30h: Plaza de Colón. “Bailando y Bailando”. Fol-
klore Castellano. Actuación de los grupos de danza
Castellanos de Olid y Pisuerga – Huerta del Rey.
19:30h: C. Cívico Rondilla. Amigos de la Zarzuela.
“La Gran Vía pasa por Valladolid”.
19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00h: Cúpula del Milenio.
Magia de salón. Actuaciones de El Mago Toño y Tuco.
20:00h:Sala Borja. “Arte”. De Yasmina Reza. Tira-
misú Teatro. Dirección: Carlos Burguillo.
20:00 a 01:00h: Pza. Trinidad. Discomovida y ani-
mación con zancudos. Peñas Mahogany y Vinos
Merino.
20:15h: Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXIX
Feria de Folklore y Gastronomía. Actuación de los
grupos Farah-Diva (Valladolid) y Trovadores de la
Paz (Ólvega).
20:30h: Pérgola del Campo Grande. “Las Verbe-
nas de las Ferias”. Orquesta Okarina.
20:30h: Teatro Zorrilla. “Tócala otra vez, Sam”. De
Woody Allen. Luis Merlo, Javier Martín, María
Barranco, José Luis Alcobendas, Beatriz Santana.
Dirección: Tamzin Townsend.
21:00h: Teatro Carrión. “Homenaje a Antonio Moli-
na”. Rafa Garcel. Colaboración especial: Miguel
Molina. Libreto y dirección: Juan Carlos Martín
21:00h: Cines Roxy. Concierto versión teatro de
Celtas Cortos. Iglesia de San Benito: Misa-con-
cierto. Orquesta de Cámara de San Benito.
21:00 y 23:30h:Parquesol (plaza Marcos Fernán-
dez).Orquesta Isla Show.
21:30h: Plaza Mayor. Calle Jaleo.
21:30 a 23:30h: Plaza de Zorrilla. “Valladolid es así
en Fiestas”. Día del baile. TV CyL 8.
22:00h: Cúpula del Milenio. Magia. Gala de noche.
Actuaciones de Circus con Brando y Silvana e Ilu-
sionista Pedro III. Presenta: Cliff (Inglaterra).
22:15h: Paraje del Caño Hondo. XV Festival Piro-
técnico “Ciudad de Valladolid”. Sesión 4ª. Pirotec-
nica FML Félix Martínez de Lecea.
22:30h: Parquesol (plaza Marcos Fernández).
Los Chichos.
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Concha Velasco junto al alcalde de Valladolid y a la concejala de Cultura.

J.I.F.
Dos pesos pesados se suben al

escenario vallisoletano duran-

te las Ferias. Una, una hija pró-

diga que siempre que vuelve re-

gresa a la tierra que la vio na-

cer, Concha Velasco. El otro, un

genio del teatro que sigue alia-

do con el diablo y cada año que

regresa a la orilla del Pisuerga se

encuentra más joven, Arturo

Fernández.

Tras muchos años de carre-

ra en el mundo del espectáculo

Concha Velasco hace un alto en

el camino y se sienta con el pú-

blico a reflexionar,a hablar de las

obras que ha hecho, de los éxi-

tos y fracasos que ha tenido, en

definitiva de su vida. Bajo la di-

rección de José María Pou y ro-

deada de la música en directo

de cuatro músicos; Xavier Mes-

tres,Tomás Alcaide,Roger Cone-

sa y Xavi Sánchez, la actriz valli-

soletana hará un recorrido entre

canto y cuento por los 50 años

de su éxito profesional en el te-

atro, el cine y la televisión de

este país.

Durante el espectáculo Con-

cha Velasco dará vida a textos

y canciones emblemáticas de

Antonio Gala,Jardiel Poncela,Jo-

sé Zorrilla, Rudyard Kipling, Ro-

nald Millar,Marsha Norman,Au-

gusto Algueró, Juan Cánovas,

Francisco Alonso, Stephen

Sondheim, Marvin Hamlisch y

Jerry Herman.Todo ello en ‘Yo lo

que quiero es bailar’,que tendrá

lugar los días 2,3 y 4 de septiem-

bre en el Teatro Calderón, en

funciones que darán comien-

zo a las 20.30 horas.

El testigo de Concha en el

Calderón lo tomarán Josema

Yuste,Agustín Jiménez y 'Felisu-

co' con la obra 'La cena de los

idiotas',que se ha convertido en

uno de los clásicos del humor

representándose con grandísi-

mo éxito en los escenarios de

todo el mundo.

Una inteligente crítica a una

sociedad en la que no es fácil sa-

ber quién es realmente el idio-

ta.Será el 5 y 6 de septiembre.La

historia muestra una comedia

donde, según asegura Josema

Yuste,el que va de listo no es tan

listo y el que va de tonto no es

tan tonto.

Por su parte, el actor Arturo

Fernández se sube al escena-

rio del Teatro Zorilla junto a So-

nia Castelo y Carlos Manuel Dí-

az para representar 'Los hom-

bres no mienten', una comedia

“realista”del escritor francés Eric

Assous con la infidelidad como

protagonista,“directa al público”,

con continuos “sobresaltos” y

con “un final insospechable”, se-

gún explicó el actor asturiano,

quien también dirige la obra,

que podrá verse hasta el 7 de

septiembre. Añadió que ahora

traen este montaje a Valladolid

“con mucho entusiasmo y con

mucho temor”porque “aquí se

exige”, y recordó que “el último

pateo que se dio en España fue

en Valladolid,a una comedia de

Alfonso Paso”.“

Los actores de mi genera-

ción decimos que si en Valla-

dolid no gusta una obra,no me-

rece la pena estrenarla en Ma-

drid”,apostilló.el galan asturiano.

Dos pesos pesados del
teatro suben al escenario
Concha Velasco y Arturo Fernández protagonizan las
principales representaciones teatrales durante las Ferias J.I.F.

Los autobuses urbanos de Valla-
dolid Auvasa realizarán servicios
especiales al recinto ferial de la
capital durante los días de fies-
tas, desde mañana al 11 de sep-
tiembre,y también el 12,13 y 14.

De esta manera, Auvasa ofre-
cerá un servicio directo al recin-
to ferial, situado junto al Nuevo
Estadio José Zorrilla, que saldrá
desde la Plaza del Poniente y pa-
sará por la Avenida José Luis
Arrese y el Paseo de Isabel La Ca-
tólica,y viceversa,desde las 12.00
hasta las 00.00
horas, aunque el
sábado 3,el miér-
coles 7,el viernes
9 y el sábado 10,
el horario se pro-
longará hasta la
1.00 h.

Asimismo, la
frecuencia será
de 12 minutos
a p r o x i m a d a -
mente, según la
demanda. Además, la compañía
ha recordado que las líneas ordi-
narias 8, C1 y C2 tienen parada
próxima al recinto ferial, en con-
creto en el 'Cenctro Cultural Mi-
guel Delibes'.

También se realizarán servi-
cios nocturnos desde el Real de
la Feria a distintos barrios de la
ciudad desde las 23.30 horas
hasta las 03.00 horas los días 3,
7, 9 y 10, y desde las 23.30 hasta
las 01.00 horas los días 4, 5, 6, 8 y
11 de septiembre.

Las zonas que dispondrán de
dicho servicio, que tendrá un
coste único de 1,10 euros aun-
que se pueden usar tarjetas Bo-
nobús y Bonojoven, serán Plaza
Fuente Dorada,San Pedro Rega-
lado, La Rubia, La Victoria, Puen-
te Jardín, Delicias, Las Flores, Pla-
za España y barrio Belén.

Asimismo,algunas líneas ordi-
narias sufrirán modificaciones a
causa del corte de algunas calles
y plazas durante las fiestas de
tal manera que las líneas 1 y 4
trasladarán sus paradas de la ca-
lle Ferrari y Duque de la Victoria
a Plaza de España y Plaza Zorri-
lla número 3, respectivamente,y
líneas 3,6 y 8 tendrán estas para-
das en calle Doctrinos esquina
con maría de Molina.

Por su parte,las líneas de búho
B1,B2,B3 y B4 trasladarán sus pa-
radas (también de las calles Ferra-

ri y Duque de la
Victoria) a la calle
Doctrinos y María
de Molina,respec-
tivamente.Asimis-
mo, los buhós, ex-
cepto la línea B5,
prolongarán sus
servicios hasta las
04.00 horas de la
madrugada. Por
último, también
habrá servicios es-

peciales desde el centro a algu-
nos barrios de Valladolid, inclui-
dos Entrepinos, Puente Duero y
La Cistérniga, con recorridos se-
mejantes a las líneas de búho
con salida desde el centro a las
00.00 y a las 01.00 .horas.

Auvasa realizará
servicios especiales al
recinto ferial 

Saldrán desde la

Plaza del

Poniente y

pasará por la

Avenida José

Luis Arrese
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J.I.F.
Calimocho, colorido, diversión y más cali-
mocho.En los últimos años este ha sido el
reflejo  de un desfile de peñas cada vez
más criticado por las consecuencias que
el recorrido suele dejar en las calles de la
ciudad. La Coordinadora de Peñas de Va-
lladolid quiere evitar esta imagen y preten-
de disfrutar de las fiestas en una ciudad
limpia por lo que colaborará con el Ayun-
tamiento de Valladolid repartiendo 10.000
pegatinas entre los jóvenes con el lema:
"No manches tu ciudad, la fiesta depen-
de de ti".“No nos gustaría tener que prohi-
bir el alcohol en el desfile de peñas, por
eso pedimos civismo a los jóvenes y que
no se lancen alcohol ni botellas entre ellos”,
afirmó el presidente peñista José Antonio
Bermejo.El día 2 de septiembre,a las 19:00
horas, más de 5.000 personas, miembros
de 25 de las peñas de la ciudad, se reuni-
rán para celebrar el comienzo de las fies-
tas. El alcalde León de la Riva se ha pro-

puesto este año intensificar la campaña
contra el consumo de alcohol (sin auto-
rización) en la calle y ya ha advertido que
no habrá miramientos con el botellón.
Además recordó que las multas por me-
ar en la calle son de 60 euros.El pasado fin
de semana, la Policía multó a 56 perso-
nas.El programa dará comienzo con el ha-
bitual Desfile de Peñas,que arrancará en la
Plaza de la Universidad, atravesará las ca-
lles López Gómez,Fray Luis de León,Rega-
lado, Duque de la Victoria y Ferrari y con-
cluirá, como acostumbra, en la Plaza Ma-
yor. Seguidamente los vallisoletanos
podrán disfrutar del pregón y la Mojada
Popular,que tendrá lugar en la Playa de las
Moreras. Por último, el Día Especial de las
Peñas se celebrará este año el 9 de sep-
tiembre con la tradicional comida peñera,
en la que,como novedad,se servirán 2.000
raciones de conejo a la barbacoa.La tarde
se dedicará a los juegos de las peñas, a
las 17.30 horas, y un 'Grand Prix'.

Las peñas buscarán un
desfile “limpio” y “con
control” en el alcohol
Más de 5.000 personas participan en una fiesta
que dará comienzo el viernes 2 a las 19.00 h.

En busca del mayor número de abanicos
Entre las actividades programadas destacan también la II Milla Popular Campo Gran-

de, que se desarrollará el día 4 a las 11.30 horas y el ya popular Récord Guinness, a las

21.00 horas. Este año, la organización ha optado por congregar al “mayor número de per-

sonas abanicándose”. La inscripción para participar en el evento comenzará a las 18.00

horas en la Acera Recoletos. Se trata de un récord nuevo, que ninguna ciudad ha inten-

tado nunca. Además, la Coordinadora de peñas de Valladolid ha decidido que los pe-

ñistas de honor de este año sean el torero vallisoletano, Manolo Sánchez y el Club Ba-

loncesto en Silla de Ruedas Valladolid. El primero por ser este año el de su retiro, y el equi-

po por proclamarse campeón de la Liga española.
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J.I.F.
Los conciertos de la Plaza Mayor
volverán a ser un año más la prin-
cipal atracción de la feria y fiestas
de la Virgen de San Lorenzo 2011.
En un año marcado por la crisis,
el Ayuntamiento ha tenido que
“negociar a la baja”con los artistas.
Pese a ello, aseguran que se ha
programado unos conciertos “pa-
ra todos los gustos”.

Y será un romántico, Sergio
Dalma, el encargado de dar el
pistoletazo de salida al tiempo
de júbilo en Valladolid. El catalán
acercará los éxitos musicales de
lo artistas italianos de los años 80
y 70 más conocidos a través de
su nuevo disco “Vía Dalma” con
canciones como “Bella sin alma”,
“Yo caminaré”,“Tú”,“El jardín prohi-
bido”. Aunque entre las peticio-
nes de los vallisoletanos seguro
que  no faltarán ‘Galilea’ o ‘Bailar
Pegados’.

Al día siguiente, el sábado, el
tradicional espectáculo de la
Party Dance se sustituye en esta
ocasión por “una gran discoteca”
instalada en la plaza Mayor. “La
fórmula se ha ido agotando y
costaba mucho”, explicó el alcal-
de, quien ha asegurado que las
personas que acudían a ese
espectáculo permanecían allí en
la discoteca que se instalaba al
finalizar la Party Dance.Habrá Dj´s
de calidad, entre ellos Juan
Magan, que este verano ha
hecho bailar a toda España con
su éxito ‘Bailando por ahí’.

El grupo Pignoise, del ex juga-
dor de fútbol Álvaro Benito, acu-
dirá a la plaza Mayor el día 4 de
septiembre, Malú el lunes 5 de
septiembre.

El 6 de septiembre será el
momento para los románticos
con Los Pecos y el día 7 será
David de María.El gaditano inter-
pretará alguno de los temas que
le catapultaron a la fama hace ya
varios años, hasta convertirse en
uno de los cantantes más acla-
mados por el público adoles-
cente, especialmente femenino,
y liderar las listas de ventas en
más de una ocasión. Antonio
Carmona, que suspendió dos
veces su concierto en el ciclo
Valladolid vive la Música, pasará
por la plaza Mayor el día 8 de
septiembre, seguido el viernes
por la gala Revival con los gana-
dores del concurso de la cadena
de radio M 80.Sobre el escenario
estarán ‘Ultraviolet’ (U2), ‘Iron
WHAT?’ (‘Iron Maiden’), ‘Siniestro
Fatal’ (Siniestro Total) y la inter-
vención del grupo inglés ‘The
Rollin Stoned’, parodiando a los
míticos ‘Rolling Stones’.

Por último Raphael será el
encargado de cerrar las actuacio-
nes musicales en el centro de la
capital con un concierto el
domingo, 10 de septiembre. Sin
duda, el plato fuerte de un pro-
grama que volverá a contar con
grupos locales como teloneros
de los artistas consagrados.
Todos a bailar.

La Plaza Mayor se
rinde a Sergio Dalma
El cantante catalán, Raphael y Malú
son los platos fuertes de los conciertos 
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Cañaveralejo
Después de San Anto-
lín en Palencia y a la es-
pera de Salamanca, a
caballo entre ambas

desde el  domingo 4 de septiem-
bre y hasta el siguiente domingo
día 11, se desarrollará la feria tau-
rina de Nuestra Señora de San Lo-
renzo que tendrá como base la
actuación de José Tomás en la
que será una de las escasas actua-
ciones que en el año de su reapa-
rición habrá tenido en las plazas
españolas.

El coso del paseo de Zorrilla

acogerá  seis corridas de a pie,una

de rejones y una novillada sin pi-

cadores, y como hemos destaca-

do en el titular,todas las figuras sin

excepción tendrán cabida en es-

ta  feria que marca el inicio de la

era Matilla al frente del coso valli-

soletano.También en esta ocasión

hay sitio para los toreros locales :

Joselillo, Luguillano, Manolo Sán-

chez y Leandro. Ningún matador

hace doblete y los hierros anun-

ciados para la presente edición

son los de Valdefresno, Carlos y

Loreto Charro,Zalduendo,el Torre-

ón,Garcigrande y Hermanos Gar-

cía Giménez .

Se ha reducido un festejo de

a pie con respecto a los celebra-

dos el año pasado y también la

novillada pasa a ser sin picado-

res;se mantiene la corrida de rejo-

nes que tanta aceptación tiene en

Valladolid. Matadores ausentes el

año pasado y que se anuncian en

el presente, son Juan José Padilla,

David Luguillano,César Jiménez y

Luque. José María Manzanares si

bien estuvo anunciado en la pasa-

da feria, no pudo actuar por estar

convaleciente de un percance.

Sin duda,la base del ciclo como

ya hemos apuntado, se centra en

la enorme  figura de José Tomás,y

la ciudad ya hierve sólo con anun-

ciar su presencia; las reservas en

hostelería y servicios se multipli-

can y es que el fenómeno del to-

masismo no pasa,sino que ca-

da día se con-

solida

más; no cabe duda que los bue-

nos oficios de la casa Matilla son

los que han conseguido que el de

Galapagar esté en la presente edi-

ción.Pero la presencia de José To-

más, no deber hacernos  olvidar

a otro torero excepcional que es-

tá cuajando una temporada ex-

traordinaria y nos estamos refirien-

do a José María Manzanares quien

cuenta sus actuaciones por triun-

fos resonantes, es un torero que

nunca decepciona,que aúna téc-

nica ,arte y valor .No pasemos por

alto tampoco a César Jiménez

quien ha centrado su carrera y es-

tá volviendo a ser el buen torero

que fue .

Atentos también a Daniel Lu-

que que está con una trayecto-

ria muy regular, parece mucho

más dispuesto y recientemente

ha sido nombra-

d o

José Tomás lidera un cartel
con lo mejor del escalafón
Las entradas en la reventa para ver al torero madrileño
el jueves 8 están alcanzando los más de 1.000 euros

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE. 
Toros de Valdefresno 

Juan José Padilla, Joselillo 
y Morenito de Aranda

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE, 
novillada sin picadores.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE, 
toros de Carlos y Loreto Charro

David Luguillano, César Jiménez y Daniel Luque
MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

toros de Zalduendo 
Enrique Ponce, Sebastián Castella y M. Perera.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 
toros de el Torreón 

Manolo Sánchez, José Tomás y Leandro
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 

toros de Garcigrande 
El Juli, José María Manzanares y A. Talavante

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
toros de Hnos. García Giménez 

Paquirri, El Cid y El Fandi
DOMINGO 11 de septiembre
rejones con toros de San Mateo

Sergio Vegas, Diego Ventura y L.Hernández.

COMO APERITIVO, EL SÁBADO DÍA 3 SE CELEBRARÁ UN CON-

CURSO DE RECORTES .TODOS LOS FESTEJOS COMENZARÁN A

LAS SEIS EN PUNTO DE LA TARDE.

triunfador de laa feria de Santan-

der al cortar las dos orejas a un

toro de Antonio Bañuelos al que

se dio la vuelta al ruedo tras peti-

ción de indulto. Reciente triunfa-

dor de la feria de la Blanca de Vi-

toria ha sido El Cid ,al cortar 3 ore-

jas a una buena corrida.Nada que

decir de El Juli, que sigue siendo

ese torero fácil y dominador, lo

mismo que Sebastián Castella y

Morenito de Aranda,torero este úl-

timo que se doctoró en Vallado-

lid y siempre interesante. La corri-

da de rejones registra la sustitu-

ción de Cartagena- por una lesión-

por Sergio Vegas. Como ven, ali-

cientes no faltan para que la bue-

na afición vallisoletana y de ciuda-

des limítrofes se desplace hasta

el coso del Paseo de Zorrilla a dis-

frutar de una atractiva  feria.
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J.I.F.
Su uniforme naranja ya es típico
de nuestras ferias y Fiestas.Y es
que desde 1982 forman un esla-
bón imprescindible en distintos
eventos de la ciudad durante
el año, en especial, los de ma-
yor aglomeración de público.En
estos días los conciertos de la
Plaza Mayor, los conciertos de
los barrios, la Feria de la Gastro-
nomía,el Real de la Feria, los fue-
gos artificiales son lugares don-
de su presencia está asegura-
da de manera preventiva.

De esta manera, divididos en
diferentes grupos según la
especialidad, y repartidos por
las distintas ubicaciones de la
ciudad, unos 30 voluntarios
participarán diariamente  en las
actividades organizadas por el
Ayuntamiento de Valladolid.
Sus funciones abarcan desde
colaborar con la seguridad de
cada evento, como actuar con-
juntamente con los voluntarios
de Cruz Roja en determinadas
atenciones sanitarias, pasando
por vigilar y posibles focos de
incendio, y en su caso extin-
guirlos, en el Paraje Caño hon-
do durante el Festival de Piro-

tecnia o resolver las emergen-
cias que surjan en el real de la
feria. Colaboran estrechamente
con los Cuerpos Sanitarios, de
Seguridad y de Extinción de
Incendios ganándose así la
confianza y el respeto de todos
los ciudadanos. Esta Asociación
cuenta con varios vehículos y
distintas equipaciones para
realizar sus actividades con la
mayor seguridad.

“Durante los meses de vera-
no su labor principal es la
supervisión, y asistencia en los
encierros de distintas poblacio-
nes de la provincia”, asegura
José Luis Donce, Presidente de
la Asociación y Coordinador
del dispositivo. Una vez finaliza-
das estas actividades, se cen-
tran durante 2 semanas en
organizarse de cara a nuestras
Ferias,“para ofrecer al ciudada-
no la mayor tranquilidad posi-
ble, intentando que no surja
ninguna incidencia, y si surgie-
ra, minimizar los daños tanto
materiales como personales en
el menor tiempo posible”, ase-
gura Doncel. Son el otro lado
de las ferias que sin ellos no
sería posible su buena marcha.

La seguridad durante las
Fiestas se viste de naranja

Ubicada en la calle
Magallanes número 2
(cerca del Puente Col-
gante) y con acceso al
Paseo Zorrilla, se en-
cuentra la Taberna
Celta, un lugar que
huele y sabe a mar.
Quien acuda a este es-
tablecimiento duran-
te la Feria y Fiestas de
la Virgen de San Lo-
renzo no puede irse
sin tomar sus delicio-
sas raciones variadas.
Y por supuesto, puede
degustar su fantástico
pincho de entrecot de vaca ga-
llega al cabrales acompañado
de cachelo a la plancha.

Uno de los días más especia-
les en la Taberna Celta es el lu-
nes. Ese día, se realiza una fies-
ta del pulpo (festa do polvo). Su
carta, sin  duda, es un home-
naje al marisco fresco y a la co-
cina marinera con almejas, ciga-
las, vieiras, berberechos o de-
liciosas almejas.

Uno de los aspectos que más
llama la atención de esta Taber-
na es su ambientación marine-

ra y funcional, que incluye to-
ques de madera y pizarra. Ob-
servando las paredes de la Ta-
berna repletas de imágenes que
evocan tierras gallegas, mien-
tras saboreas una deliciosa em-
panada de vieiras, puedes ver-
te inmerso en ese mundo con
olor a hierba o la lluvia moján-
dote el rostro.

Además,se incluye un apete-
cible desayuno con tostadas in-
creíbles. Por ejemplo destacan
la gallega, la de mermelada,
mantequilla o andaluza. Los
fines de semana es el momento

para disfrutar de los múl-
tiples pinchos que se sir-
ven en la barra por 1.30
euros. Entre ellos desta-
can las filloas. Un postre
típico que se elabora en
Galicia.
Taberna Celta tiene una
capacidad para 40 perso-
nas en su interior y de 40
en su ecoterraza, y 30 me-
sas más en su terraza ex-
terior. Con el diseño de es-
tas terrazas bioclimáticas
se consigue crear un co-
medor donde estén auna-
das las exigencias funcio-

nales de un negocio de estas
características y medioambien-
tales. Sus precios, su hospitali-
dad y su ambiente, son suficien-
tes razones para hacer una visi-
ta a la Taberna Celta.

TABERNA CELTA: un lugar 
que huele y sabe a mar

Su carta es un homenaje al marisco fresco

Agentes de Protección Civil durante una intervención.

30 voluntarios de Protección Civil, de entre 18 y 60 años,
realizan labores de prevención y asistencia durante estos días



J.I.Fernández
Es complicado, pero no imposi-
ble. El Cuatro Rayas Valladolid
afrontar un nuevo reto: clasificar-
se para jugar la Liga de Campeo-
nes a través de un torneo de invi-
tación que se disputa este fin de
semana en Polonia.

Las cuentas son fáciles, cuatro
equipos (Vive Kielce de Polonia,
Dunkerque de Francia, el Rhein-
Neckar Löwen de Alemania y los
vallisoletanos) y un campeón que
disputará la Champions por invi-
tación. Los de Juan Carlos Pastor
se verán en semifinales con el
equipo anfitrión, a priori los favo-
ritos, el sábado 3 a las 18.00

horas.Si vencen se verán las caras
en la final con el ganador de la
otra eliminatoria.

El técnico vallisoletano es
consciente de que en Polonia
“nadie da un duro por ellos”, sin
embargo lo considera “positivo”
ya que, si van de “tapados, se pue-
de intentar sorprender”, aunque
sabe que ganar a domicilio, don-
de además los arbitrajes suelen
ser “muy caseros”, es “muy com-
plicado”.Además, contará con la
importante baja de Óscar Perales
que, como mínimo, estará dos
meses de baja. Las opciones para
ayudar a Cutura en la dirección
del juego pasan por el lateral

Eduardo Gurbindo o el polivalen-
te José Delgado Ávila.

Si la lesión de Perales le tuviera
apartado de las canchas durante
varios meses, el técnico advirtió
que será el club el que decida “si
se ficha o no a otro jugador”,tarea
nada fácil por la situación econó-
mica y por calendario, ya que el
mercado ofrece pocas opciones
en septiembre.

Para la cita frente al Kielce (en
su mayoría jugadores internacio-
nales de Polonia),Pastor se llevará
a 14 jugadores, incluidas las cua-
tro caras nuevas del verano (Tim
Tokic,el portero Yeray Lamariano,
Eilert y Nikcevic).

El Cuatro Rayas intentará clasificarse para jugar la Liga de Campeones, en caso contrario disputará la Recopa.

El Cuatro Rayas busca en
Polonia plaza ‘champions’
Si los de Pastor se imponen en el torneo disputarán la Liga de
Campeones. Su rival en semifinales será el Kielce, equipo anfitrión 

Huerta del Rey acoge el XIX Ciudad
de Valladolid de tenis de mesa

DARÁ COMIENZO A LAS 9.45 HORAS EN LA CATEGORÍA ABSOLUTA

■ El viernes 3 de septiembre el polideportivo Huerta del Rey acoge
el XIX Open Ciudad de Valladolid,coincidiendo con el inicio de las
fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo.Un año más la organiza-
ción corre a cargo del Valladolid TM.Este torneo,que juntará a más
de 60 jugadores de las categorías absoluta, juvenil, infantil y alevín,
dará comienzo a las 9.45 horas en la categoría absoluta, a las 11.15
las categorías juvenil e infantil y a las 12.45 la categoría alevín,y cuen-
ta  con el patrocinio de la Fundación Municipal de Deporte,Collosa
y Coca-Cola.

El Córdoba mide en Zorrilla el
verdadero nivel del Real Valladolid

EL GETAFE SE LLEVA EL ‘CIUDAD DE VALLADOLID’ AL GANAR 0-1

■ El gran inicio liguero del Real Valladolid (0-3 en Tarragona) tiene
su prueba de fuego este sábado (22.00 horas, MarcaTV) en el esta-
dio José Zorrilla frente al Córdoba. De esta manera, el conjunto de
Djukic se presentará oficialmente ante su público después del amis-
toso disputado el miércoles ante el Getafe que concluyó con triun-
fo madrileño por 0-1.Ese mismo día se cerró el mercado de fichajes
y al final no hubo sustos. Javi Guerra, pese a la oferta del Zaragoza,
se quedará en Pucela. El que no estará será el lateral Barragán des-
pués de que el Valencia pagara su cláusula de rescisión (2 millones
de euros).En sustitución,el club se hizo rápidamente con los servi-
cios de Fernando Varela, ex del Betis y del Mallorca,que actualmen-
te se encontraba sin equipo.

■ EN BREVE

GENTE EN VALLADOLID · del 2 al 8 de septiembre de 2011
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Buena respuesta de la afición morada. El CB Valladolid-Blancos de Rueda logró 205 abonos en el día que rebajó
los abonos un 35% por ser el día en que cumplía 35 años. Además, Cruz Roja y FBV lanzan el “Abono Humanita-
rio” en apoyo de las personas desfavorecidas del Cuerno de África. Esta iniciativa pone 25 carnés de fondo a 150
euros cada uno que se pueden adquirir por separado, en paquetes de 5, en su totalidad.

LANZAN UN ABONO SOLIDARIO PARA AYUDAR AL CUERNO DE ÁFRICA

205 abonados más en el 35 cumpleaños del club

Deporte y diversión
para los más pequeños

J.I.F.
El viernes se pone en marcha la
Feria y Fiestas de Nuestra Señora
de San Lorenzo,y por ello, la Fun-
dación Municipal de Deportes ha
preparado una serie de actividades
deportivas para que los más
pequeños puedan disfrutar de
estos días lúdicos.

‘PequeFerias’ se desarrollará
entre el 5 y el 11 de septiembre y
todos aquellos que deseen partici-
par, deberán acudir al Parque de
las Norias, lugar donde se llevarán
a cabo los eventos.Todas las activi-
dades serán gratuitas. Los partici-
pantes deberán llevar ropa cómo-
da y calzado deportivo y respetar
los horarios marcados y los turnos
de participación.Entre las pruebas

se encuentran ‘El Gran Juego de
los Espias’,‘Duatlón Divertido’ o
‘Carrera de Orientación Familiar’.

BALONMANO ÓSCAR PERALES SERÁ BAJA DURANTE DOS MESES



PISOS Y CASAS
VENTA

A 55 KM VALLADOLID ven-
do casa para reformar, tiene
mosaicos antiguos, cocina eco-
nómica, patio, cochera. 13.000
euros. Tel. 983392832 ó
657437273
ARRABAL DE PORTILLO
Casa de ladrillo para entrar a
vivir con patio. 45.000 euros.
Tel 697608856
ARROYO junto Hipercor, bo-
nito dúplex en Vega de la En-
comienda, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, trastero.
168.000 euros. Tel. 617075207
ó 983115656
ARROYO Vega Mahía, ven-
do dúplex, 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, terraza,
semiamueblado, garaje y tras-
tero. Tel. 636334606
ÁTICO calle Labradores, ex-
celente orientación, a refor-
mar. Tel. 669310111 ó
617148107
BARRIO ESPAÑAvendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
CALLE GALLO piso semia-
mueblado, 4 habitaciones, sa-
lón grade con cocina america-
na, 2 galerías cubiertas, cale-
facción gas, trastero, bien si-
tuado, barato. 110.000 nego-
ciables. Tel. 606871093
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción central,
garaje, buena altura.  Tel.
639261547
CASA VENDO O ALQUILO
con garaje, para entrar a vi-
vir. Tel. 983331552 ó 637735458

OFERTA

1
INMOBILIARIAS

CERCA SANTA CLARApiso
renovado con grandes calida-
des, amueblado, parquet, co-
cina granito, empotrados, do-
ble ventana, 3 dormitorios, etc.
144.000 euros. Somos parti-
culares. Tel. 645912188
CIGUÑUELA vendo adosa-
do, salón, cuarto de baño, ser-
vicio, 3 habitaciones amplias
con armario, cocina, patio, des-
ván y garaje. Tel. 657555989
ó 983593093
COVARESA Miguel Delibes,
2 habitaciones, garaje, traste-
ro, piscina. Vendo por necesi-
tar piso más grande. 160.000
euros. Tel. 696038979
DELICIAS bien situado, as-
censor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, co-
munidad totalmente reforma-
da. 85.000 euros negociables.
Buen acceso minusválidos. Tel.
626188205
EL BERROCAL calle Travia-
ta, vendo chalet pareado, amue-
blado, 5 dormitorios, garaje,
jardín, en perfecto estado, para
entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 635147681
LAGUNA DE DUERO vendo
casa con bodega, agua, luz y
finca de 1.020 m2., vallada. Tel.
610563420 ó 983475915
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares.
Tel. 983205072 ó 983205062
PESQUERA DUERO vendo
casa, centro pueblo, mucho
patio, muy económica. Tel.
685993428
SAN ISIDRO vendo piso
90.000 euros o alquilo 377 eu-
ros comunidad incluida. 61 m2.,
2 habitaciones, trastero, gara-
je, piscina. Tel. 607827911
SAN ISIDROzona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, galería, exterior,
2 ascensores, rampa acceso.
Tel. 983590626  ó 662531485
SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liqui-
dez, reunificación deudas.
902414148

SUBIDA FUENTE EL SOL
casa molinera 120 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción, garaje, trastero,
patio, salida a dos calles. Tel.
983340310 ó 657440271
TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, terreno 1000 m2.,
frutales, luz solar, agua pozo.
95.000 euros o cambio por piso
o apartamento costa. Tel.
615108808 ó 983260578
VICTORIA, PASEO Extrema-
dura,  piso 101 m2. útiles, in-
dependiente, exterior, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
despensa, ropero, trastero
14m2., calefacción, con o sin
muebles. Tel. 983334031 ó
686417988
VILLANUBLA pueblo ven-
do piso nuevo 80 m2., 95.000
euros, acepto alquiler compra.
Tel. 615516821
ZARATÁNchalet adosado se
vende en condiciones muy fa-
vorables al comprador, tam-
bién permuto por propiedad
pequeña. Tel. 633309074
ZARATÁNPlaza Mayor 6, ven-
do o alquilo piso todo exterior,
con garaje y trastero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó
652962988
ZONA BADAJOZvendo apar-
tamento amueblado o cambio
apartamento en Valladolid. Tel.
620482826
ZONA CANTABRIA 10 mi-
nutos playa Sardinero y Uni-
versidades andando, 5º sin as-
censor, amueblado, 135.000
euros negociables. Tel.
654271531 ó 942272973
ZONA CANTABRIA Noja,
vendo dúplex, salón, cocina,
baño, aseo, 2 dormitorios, co-
chera, a 150 metros playa de
Ris. 140.000 euros. Tel.
645654006 ó 947292715
ZONA CANTABRIAPechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos pla-
ya andando, 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945

ZONA CANTABRIA Sardi-
nero, vendo piso cerca prime-
ra playa garaje, 3 dormitorios,
baño, cocina, para reformar.
Tel. 681084029
ZONA CANTABRIA Suan-
ces, vendo piso 72 m2.,  urba-
nización privada, plaza apar-
camiento, piscina y tenis, 2 ha-
bitaciones, amueblado, 200
metros playa. Tel. 942810998
ó  660757478
ZONA SANTANDER buena
zona, vendo piso, a 10 minu-
tos andando playas Sardine-
ro, 4 habitaciones, 5º sin as-
censor. 135.000 euros nego-
ciables, amueblado. Tel.
942334751 ó 654271531
ZONA SANTANDER Sardi-
nero, cerca primera playa, ven-
do piso con garaje, 3 dormito-
rios, baño y cocina, para refor-
mar. Tel. 681084029
ZONA ZAMORA Toro, cam-
bio o vendo casa céntrica. Tel.
983248283

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ÁTICO junto Feria de Mues-
tras, totalmente amueblado,
exterior, 3 habitaciones, salón,
2 baños, terraza 37 m2., gara-
je, ascensor. Tel. 983305157 ó
677341797
AVDA. SEGOVIA cerca tú-
nel, alquilo piso amueblado,
ascensor, calefacción, exterior,
muy arreglado. Particulares.
Tel. 983395423 ó 657306858
CALLE GABILONDO ALQUI-
LO piso totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios. 480 euros.
Tel. 619459519
CALLE MAGALLANES se-
miesaquina Paseo Zorrilla, al-
quilo piso 5º, 3 dormitorios,
amueblado, servicios centra-
les, Tel. 696320607 ó 983356042

OFERTA

CALLE MANTERIA alquilo
apartamento nuevo, un dormi-
torio, amueblado, exterior, eco-
nómico. Tel. 648764028 ó
630619164
CALLE SANTIAGO alquilo
piso, 4 dormitorios, salón, 2
baños, terraza, apto para ofi-
cina. Tel. 678632144
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, exterior.
450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 983292998 ó 645429149
CÉNTRICO zona San Pablo,
alquilo piso 4 habitaciones, 2
baños, terraza, servicios cen-
trales, indicado para estudian-
tes. Tel. 983370337 ó
676378745

CERCA FACULTADES
alquilo piso amplio,
todo amueblado, 3 dor-
mitorios, salón come-
dor, todo equipado,
baño completo, 2 terra-
zas. 450 euros comuni-
dad incluida. Tel.
609253501

CLINICO-SANTA CLARAal-
quilo piso amueblado. Cale-
facción gas natural. Tel.
983266669 ó 605251140
DELICIAS calle Hermanitas
de la Cruz, junto Plaza del Car-
men, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, recién
reformado, exterior, económi-
co. Tel. 649130785
DETRÁS FERIA DE MUES-
TRASpiso 1ª planta amuebla-
do  2 habitaciones, salón, sue-
los madera, 3 empotrados, ca-
lefacción gas, garaje. Tel.
983356242 ó 636648859
DOCE OCTUBREalquilo piso
3 habitaciones, salón, sin mue-
bles. Tel. 619244972
FACULTADES zona, alquilo
piso, para una familia, 400 eu-
ros + gastos, 3 habitaciones,
salón, calefacción. Tel.
983344081 ó 645171936 ó
979890503

HUERTA REY calle More-
na, alquilo piso a chicas. Pis-
cina, tenis. Tel. 983349280 ó
617722514  ó 665527528

JUAN BRAVO alquilo piso.
550 euros. Tel. 636448793

JUNTO TÚNEL LABRADO-
RES alquilo piso, excelentes
vistas, 3 habitaciones, salón,
zona peatonal. Tel. 983305608
ó 625854445

JUNTO VALLSUR alquilo
apartamento recién amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina amue-
blada y con electrodomésti-
cos, todo exterior, último piso,
garaje, mejor ver. Tel. 657366199

LA CISTÉRNIGA vendo cha-
let 300 m2 parcela, piscina. Tel.
983270696

LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, gas
natural, exterior, muy lumino-
so, sin ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352

NUEVO HOSPITAL piso
amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, salón, garaje y traste-
ro. Tel. 665380904

PASEO SAN VICENTE al-
quilo piso 450 euros servi-
cios centrales incluidos, ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, baño
y galerías. Tel. 983291302 ó
691095970

PUENTE JARDÍNalquilo bo-
nito ático amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
gas natural, muy luminoso, ga-
raje opcional. Tel. 606816620
ó 983264282

RONDILLAalquilo piso 3 dor-
mitorios y salón, totalmente
amueblado, muy bonito, as-
censor. Tel. 695443463 ó
983261251

RONDILLAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, ascensor,
estudiantes o trabajadores. Tel.
685976872

SEMICENTRO reformado, to-
talmente amueblado, cocina
equipada, 3 y salón, baño com-
pleto, 2 galerías cerradas, todo
independiente, blindada, as-
censor. Tel. 983392745 ó
665752459

TUDELA DUEROalquilo cha-
let adosado amplio. Grandes
zonas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, con pis-
cina, parking, octubre y noviem-
bre. Tel. 983292998 ó
645429149

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento con piscina y par-
king. Económico. Tel. 689623226
ó 965864882

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento equipado, Playa
Levante, climatizado, garaje.
2ª quincena septiembre. Tel.
983232873 ó 619587771

ZONA BENIDORMplaya Le-
vante, alquilo apartamento,
piscina y parking, 2ª quincena
septiembre. Tel. 983391092 ó
650838415

ZONA BENIDORMPlaya Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina,  parking.
Tel. 983356242 ó 636648859

ZONA BENIDORMplaya Po-
niente, alquilo apartamento,
un dormitorio, cocina, come-
dor, baño, terraza grande, pis-
cina, parking, ascensor de edi-
ficio a playa, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 627309134

ZONA CANTABRIAAjo, apar-
tamento en casona, parque es-
tanque, 2 habitaciones, equi-
pado, quincena 1.200 euros,
semana 600 euros. Tel.
606246075

ZONA CANTABRIA alquilo
piso, Valdenoja, 2 habitacio-
nes, 2 baños, todo exterior, vis-
tas al mar, parking y jardín, 5
minutos playa Sardinero. Tel.
627717779
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso, 1ª de septiembre,
cerca playa. Tel. 942674023 ó
619933081
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo apartamento, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones,
garaje, amplia terraza, sema-
nas, quincenas. Tel. 942211945
ó 639273286
ZONA CANTABRIANoja, al-
quilo piso nuevo, equipado
completo, garaje cerrado, 5 mi-
nutos playa, septiembre. Tel.
626961779
ZONA CANTABRIA Picos
Europa, chalet, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, 4 habitaciones,
hasta 8 personas. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIApróximo
Laredo, finca rural, arbolado,casa
montañesa, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, barbacoa, car-
pa cenador, playas próximas.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA Sardi-
nero, alquilo piso nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, 2 te-
rraza, exterior, todas comodi-
dades, garaje, zona ajardina-
da. Septiembre 800 euros . Tel.
685607375 ó 942360929
ZONA CANTABRIA Somo,
alquilo apartamento,  bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje.
Septiembre, semanas o quin-
cenas. Tel. 942339233  ó
606152080
ZONA CANTABRIA Suan-
ces, apartamento totalmente
amueblado, 2 habitaciones,
salón, terrazas una vistas mar,
garaje, nuevo, urbanización, 2
piscinas, semanas, quincenas,
meses. Tel. 983336802 ó
608479305
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HUERTA REYdetrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7
m2., a píe de calle, recién arre-
glado, para profesionales, pin-
tores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIAalquilo local 60
m2., económico. Tel. 630018135
LAS VILLASCamino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170
m2., con oficina. Tel. 670415951
NÚÑEZ DE ARCE alquilo lo-
cal, ideal para academia. Tel.
619244972
PLAZA BATALLAS12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809

PLAZA poniente, alquilo ofi-
cina diáfana, arreglada, par-
quet, 4 ventanas. Tel. 616962223
ó 983357485

RONDILLA alquilo  local 45
m2 arreglado, salida de hu-
mos, persiana eléctrica  se-
miesquina. Oportunidad 300
euros. Tel. 983356242 ó
636648859

ZONA CASTELLÓN Benica-
sín, alquilo apartamento cer-
ca playa, 3 dormitorios, con pis-
cina y garaje. 1 quincena sep-
tiembre, económico. Tel.
964586406
ZONA CASTELLÓN Peñiscola,
chalet, cerca playa, 8 perso-
nas, equipado, buenas condi-
ciones, piscina, jardín. Tel.
964472249
ZONA CULLERAapartamen-
to 100 metros playa, 4 perso-
nas, habitación doble, salón
sofá cama,  animales no. Tel.
941499011 ó 626758167
ZONA GALICIASanxenxo, 1ª
línea playa, alquilo piso, sep-
tiembre, octubre, Puente Pilar,
fiesta del marisco. Tel.
986723617
ZONA MARINA D’OR apar-
tamento nuevo, 2 dormitorios,
2 baños, aire acondicionado,
piscinas, septiembre. Tel.
609550101
ZONA MONTAÑA LEONE-
SA bonita casa piedra y ma-
dera, 4-6 personas, todos ser-
vicios y actividades, 330 euros
semana. No fumadores. Tel.
646655336 ó 983473140
ZONA OROPESA DEL MAR
alquilo apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina, terraza,
aire acondicionado, 4 piscinas,
parque infantil, vistas playa,
garaje. Buen precio. Tel.
687920089
ZONA OROPESA DEL MAR
alquilo apartamento, muy bien
equipado, junto a la playa, ba-
rato. Tel. 983306991 ó
647754960
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento alquilo semanas, quin-
cenas, meses, 2 dormitorios,
primera línea, parking, TV, te-
rraza. Tel. 983335984
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, centro, alquilo piso nue-
vo, bien equipado, 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños, salón co-
medor, cocina, terrazas. Tel.
617165322 ó 986524844
ZONA SANTA POLA alqui-
lo piso céntrico a partir sep-
tiembre, 50 metros playa, as-
censor, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 terrazas, equipado,
semanas, quincenas, meses,
económico. Tel. 619908089
ZONA SANTANDER alquilo
piso, septiembre. 5 ó 6 per-
sonas. Impecable. Ascensor.
Exterior. Cerca playa.  Tel.
625792314

ZONA SANTANDER alqui-
lo piso completo, cerca Esta-
ciones, 200 euros semana, tam-
bién fines de semana. Tel.
942031163
ZONA SANTANDER alqui-
lo piso, 3 habitaciones, amue-
blado, vistas bahía, zona tran-
quila. Semanas o días. Tel.
942070111 ó 628062855
ZONA SANTANDER alqui-
lo piso, segunda línea playa.
Tel. 636021559
ZONA SANTANDERcentro,
septiembre, 3 habitaciones,
equipado, semana 600 euros.
Tel. 630606134
ZONA SANTANDER cerca
Estación, alquilo piso, 2 habi-
taciones, exterior, 200 euros
semana. Tel. 942031163
ZONA SANTANDER Sardi-
nero, alquilo piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje, jardines. Impeca-
ble. Septiembre. Tel. 942360929
ZONA SANTANDER Valde-
noja,  2 habitaciones, 2 baños,
vistas mar, parking, jardín, por-
tero, 5 minutos andando pla-
ya Sardinero. Tel. 627717779

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIAS
Belleza, Gimnasios, vendo o al-
quilo 156 m2., C/ Gabilondo, 3
despachos, exterior, diáfana, 2
servicios, agua, calefacción, aire
acondicionado, muy económi-
co. Tel. 677424730
CALLE GABILONDO vendo
entreplanta 156 m2., exte-
rior, 3 despachos, 2 servicios,
calefacción, aire acondiciona-
do, recién reformada, buen pre-
cio. Idónea para cualquier ac-
tividad. Tel. 677424730
LAGUNA DUERO polígono
Los Alamares, parcela 2.100
m2., con 420 m2. de naves y
chalet 280 m2. Tel. 983540621
ó 617540575
MOJADOSCarretera Madrid,
polígono, vendo nave 400 m2.
con 400 m2. de terreno, ideal
para taller mecánico. Barato.
Tel. 634206109
NAVE INDUSTRIAL logísti-
ca, 5.400 m2. Tel. 696947541

OFERTA

VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 696947541

VILLANUBLA vendo des-
pacho profesional, apto pelu-
quería, muy barato, facilida-
des. Tel. 622228422

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, al-
quilo local comercial instala-
do, cualquier negocio, 65 m2
en planta, sótano grande. Tel.
983292998 ó 645429149

FERIA DE MUESTRAS al-
quilo o vendo local 105 m2.,
diáfano, aire caliente-frío, cual-
quier negocio. Oportunidad 500
euros. Tel. 983356242 ó
636648859

FUENSALDAÑAalquilo nave
económica, 100 m2., todos los
servicios, muy bien situado.
Tel. 686888746

OFERTA

RONDILLA calle Álvaro de
Luna, alquilo local 20 m2., cual-
quier actividad.  Tel. 983232873
ó 619587771

TORRECILLA alquilo oficina
65 m2., 350 euros. Tel.
619244972

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO PLAZA
DE TOROS vendo plaza de
garaje, amplia, fácil acceso,
mejor plaza aparcamiento, buen
precio. Tel. 983356042 ó
696320607
CALLE COLMENARES ven-
do plaza de garaje, precio con-
venir. Tel. 606184020 ó
617148107

GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO Edi-
ficio Mendelson, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel.
695573840
CALLE CARMELO Delicias,
alquilo plaza de garaje, 60 eu-
ros. Tel. 650645396
CALLE LAS MERCEDES 6,
alquilo plaza de garaje, buen
acceso. Tel. 983233877
CENTRO entre Plaza España-
Plaza Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247
EDIFICIO SANTA CLARA
frente Gasolinera, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983132640
PARQUESOLcalle Juan Mar-
tínez Villergas, Edificio Los Pa-
lacios, alquilo plaza de garaje.
36 euros. Tel. 609261497

1.4
COMPARTIDOS

CALLE FELIPE II céntrico, al-
quilo hermosa habitación piso
compartido a persona traba-
jadora, imprescindible no fu-
madora, habitación con TV,
sofá, mesa estudio, estante-
ría etc. Tel. 609814888

OFERTA

OFERTA

OFERTA

CALLE GABRIEL Y GALÁN
2 chicas estudiantes, para com-
partir piso, reformado, calefac-
ción, todos electrodomésticos,
internet. Tel. 649261227
CALLE TORRECILLA alquilo
habitaciones grandes, señori-
tas, exterior, 2 baños, salón,
cocina amplia. Tel. 616962223
ó 983357485
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes en piso compartido, seño-
ritas, electrodomésticos nue-
vos, exterior, calefacción cen-
tral. Tel. 616962223 ó
983357485
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido a mujer
limpia y no fumadora. Tel.
655163528
DELICIAS Paseo de San Vi-
cente, alquilo habitación indi-
vidual piso compartido, ascen-
sor, calefacción. Tel. 983396030
ó 608200818
ESTACIÓN autobuses, zona,
alquilo habitación en piso com-
partido.  Tel. 600571502
ESTACIONES autobuses,
zona, alquilo habitación en piso
compartir, trabajadora, no fu-
madora. Tel. 626318844
FACULTADES calle Gabriel y
Galán, necesito 2 chicas estu-
diantes para compartir piso,
reformado, calefacción, inter-
net, TV, microondas, horno, la-
vavajillas, combi, luminoso. Tel.
649261227
HUERTA REY calle Mieses,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983350851 ó
659206958 ó 696577987
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación gran-
de en piso compartido, cale-
facción gas, 2 baños, exterior.
No fumadores. Tel. 983340096
ó 600203834
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALES alquilo habitacio-
nes en piso compartido. Des-
de 175 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
LAS MERCEDES Paseo Zo-
rrilla, alquilo habitación en piso
confortable a mujer responsa-
ble, no fumadora, servicentra-
les 220 euros gastos incluidos.
Garaje opcional. Tel. 646655336

MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica
española, trabajadora y res-
ponsable. No fumadora. Tel.
606264697 ó 656183950
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido chi-
cos. Tel. 658267413
PASEO ZORRILLA Puente
Colgante, alquilo habitación
individual en piso comparti-
do a chica, salón, cocina, 2 ba-
ños, trastero, terraza, lumino-
so, gas ciudad, exterior, sole-
ado. Tel. 609356121
PUENTE COLGANTE alqui-
lo habitación en piso compar-
tido, a señorita, todo exterior,
2 baños, amplia terraza, servi-
centrales, muy luminoso. Tel.
616962223 ó 983357485
RONDILLAalquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habi-
tación, ascensor, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó
600203834
SEMICENTRO admitiría ju-
bilado interno, trato familiar,
económico, servicios centra-
les. Tel. 665752459 ó 983392745
SEMICENTRO alquilo habi-
tación doble o sencilla, con la-
vandería y limpieza, mínimo
12 euros día todo incluido. Tel.
665752459 ó 983392745

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tu-
dela Duero, vendo unos 7.500
m2., se puede dividir, valla-
do, luz, casa y nave, entrada
directa carretera, cerca gaso-
linera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLIDven-
do finca  5.500 m2., vallada,
pozo, almacén, por autovía Pa-
lencia entrada carretera, opor-
tunidad, muchas facilidades,
sin Bancos. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLF ven-
do parcelas 770 m2., mejor si-
tio, junto piscina. Entrada ca-
rretera Madrid. Tel. 983356042
ó 696320607

OFERTA

LAGUNA DUEROvendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz,
agua, 75 m2 construidos. Tel.
647808806 ó 983526075
PARCELA EN TUDELACtra.
de las Maricas, 1.700 m2., va-
llada, salida a la cañada. Buen
precio. Tel. 696320607 ó
983356042

AUXILIAR GERIATRÍA cui-
da enfermos y ancianos, dis-
ponibilidad horaria, noches no,
amplia experiencia. Tel.
635651814
AUXILIAR GERIATRÍA se
ofrece para cuidar personas
mayores o servicio doméstico
por las mañanas, tardes o no-
ches. Tel. 695577636
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción, oficial primera, expe-
riencia 15 años. Tel. 656611283
BUSCO TRABAJOen fincas
para trabajo agricultura y ga-
nadería, conduce tractor. Tel.
666707569
BUSCO TRABAJOpara aten-
der personas mayores, servi-
cio doméstico interna, también
limpieza por horas. Tel.
686044535
BUSCO TRABAJOpor la ma-
ñana, cuidado niños, limpieza.
Informes. Tel. 669156269
BUSCO TRABAJO por las
tardes, cuidado niños o perso-
nas mayores. Española res-
ponsable. Tel. 615177672
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, cuidado personas
mayores y niños, por horas,
también en hostelería. Expe-
riencia. Tel. 656611283
CHICA joven se ofrece para
limpieza, cuidado personas
mayores. Responsable con re-
ferencias. Tel. 653504896
SE OFRECE albañil  con ex-
periencia. Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador, enso-
lador, albañilería, experiencia.
Tel. 675674882
SE OFRECE carpintero eba-
nista. Experiencia. Tel
630846293

DEMANDA

2
TRABAJO
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CAMPAÑA VODAFONE
SE SELECCIONAN 
10 PERSONAS.
LLAMAR PARA
ENTREVISTA
983 37 30 25

Horario: 9-13 y 17-20h



J.J.T.L.
Salamanca es una
provincia de tradi-
ción turística y gana-
dera, con extensas
dehesas que com-
parten el ganado de
lidia y los aprecia-
dos cerdos ibéricos,
con sierras que deli-
mitan su extensión
hacia el Sur y al Oes-
te, Sierra de Béjar -
Candelario, Sierra
de Francia,Sierra de
las Quilamas, pro-
porcionando al pai-
saje zonas verdes lle-
nas de diferentes ti-
pos de vegetación,

bosques y agua en
abundancia,además
de restos arqueoló-
gicos romanos y
pre-romanos.

El Parque Natural
Arribes del Duero (o
el "Parque Natural
Douro Internacio-
nal",como se deno-
mina en Portugal)
presenta unos paisa-
jes grandiosos con
valles escarpados y la
belleza del agua se
mezcla con la vegeta-
ción de las orillas.
Formaciones graníti-
cas 'encajonan' el río
que erosiana todo a

su paso. está decla-
rado como "Zona de
Especial Protección
para las aves".

El Campo Cha-
rro, amplia región
de  dehesas,de tradi-
ción ganadera de va-
cuno, toros de lidia
y de cerdo ibérico,
cuya capital es Ciu-
dad Rodrigo,pobla-
ción monumental y
fronteriza por exce-
lencia, con toda su
oferta monumental:
su Plaza Mayor, su
Catedral, sus tem-
plos, sus murallas,
etc. y su gastrono-

mía distintiva con el
típico farinato, las
patatas meneás,
chanfaina y horna-
zo,bollo maimón y
el repelao,que se ha
extendido por toda
la provincia.

La Sierra de Fran-
cia y La Sierra de Bé-
jar-Candelario pre-
senta una gran varie-
dad natural para la
práctica de diferen-
tes actividades,des-
de el esquí en La Co-
vatilla,hasta el sen-
derismo, escalada,
observación de
aves, fotografía,mi-

cología,disfrutar de
su silvicultura, ob-
servación astronó-
mica,etc.

SE OFRECE chica para traba-
jar, por horas días alternos por
las tardes, o media jornada.
Tel. 652424707

SE OFRECE chico 18 años,
para todo tipo de trabajo. Tel.
647661038

SE OFRECEconductor, carnet
C, D y E y ADR, experiencia na-
cional e internacional. Tel.
666674885

SE OFRECEmontador de pla-
dur con experiencia busca tra-
bajo, también en albañilería,
carnet de conducir. Tel.
695097275

SE OFRECE pinto con expe-
riencia. Tel. 983309545 ó
666608530

SE OFRECE señora con pa-
peles para limpieza, cuidado
personas mayores, niños, por
horas. También para fábricas.
Tel. 666707569

SE OFRECE señora españo-
la para planchar por horas, ma-
ñanas o tardes, experiencia,
informes. Tel. 675617737

SE OFRECE señora limpieza
por horas, tardes. Tel. 983405975

SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494

SE OFRECEseñora para plan-
char y labores domésticas, días
alternos o por horas. Tel.
635218670

SEÑORA búlgara con refe-
rencias, busca trabajo de lim-
pieza, cuidado personas ma-
yores por la mañana o fines de
semana. Tel. 656307117

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO NOVIA talla 42-44,
modelo Enlace Cristian, año
2010. Tel. 983336350

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

ARMARIO DORMITORIO
de 3 cuerpos con luna, a es-
trenar. 3 lámparas techo, una
cristal stras, 2 lámparas mesi-
lla y una lámpara mesita rin-
conera, nuevas, muy barato.
Tel. 675617737

BICICLETA ESTÁTICA BH,
nueva, H286, Astra. 130 eu-
ros. Tel. 983292998 ó
645429149

CORTINAS salón y dormito-
rio, 30 euros, galán de no-
che, 10 euros. lavabo e inodo-
ro Roca, 10 euros. Todo en muy
buena condiciones. Tel.
647078019

LÁMPARA y plafones luz.
Cama Plegable 80 cm. 100 li-
bro colección TV Salvat, Cró-
nica Gerra Civil 1966 Codex.
Caballetes tablero 140x0,70.
Termo agua 5 litros. Tel.
625591361

MUEBLES, ESPEJOS Ycua-
dros, aparador y mesilla a jue-
go de pino, sillón roble, sofá
piel, mesa rinconera con sillas
para 6 personas. Tel. 633309074

PAELLEROgas natural, 2 fue-
gos, 30 euros. Placa cocina
mixta. Saco dormir. Lámparas
luz gas. Mesa maleta con 4
asientos. Hornillo camping. Tel.
625124990
VENTANASde aluminio, buen
estado. Bicicletas de monta-
ña, pequeñas. Tel. 983262206

LICENCIADA CIEN-
CIAS ECONÓMICAS da
clases particulares de
matemáticas, ESO y
Bachillerato. Tel.
615803027

2 BICICLETAS de montaña,
a 50 euros. Moto 50 cc. Tel.
983293431

BICICLETA ESTÁTICA BH,
pulsaciones, distancia, tiem-
po, calorías. Bicicleta carrera
Racesa, componentes alumi-
nio. Tel. 676829861

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

PASTOR ALEMÁN HEM-
BRA 11 meses, muy buena
carácter, tatuada CEPA, acos-
tumbrada a estar en familia
con niños. Tel. 620807440
REGALO GATITA negra de
mes y medio. Tel. 641647351
ó 983223806

3 SILLONES peluquería, azu-
lones, perfecto estado, 150 eu-
ros los tres y aparatos estéti-
ca, también muy baratos. Tel.
983264679
COLECCIÓN El Mundo del
Automóvil”. Tel. 620482826
FÁBRICA DE QUESOS ven-
do,  equipada. Tel. 696947541
HOME CINEMA DVD mar-
ca Samsung, nuevo + TDT. 170
euros. Tel. 983309545 ó
666608530

VARIOS

ANTIGUO compro todo anti-
guo, papel, libros, postales, ob-

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

3.2
BEBES

SILLA BEBÉ marca Chicco,
en muy buen estado. Regalo
plástico y patinete para niño.
Todo 50 euros. Tel. 983336350

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COMPRO LAVADORA de
camping, nueva en buen esta-
do. Tel. 635180502

3.5
VARIOS

ARCÓN CONGELADOR Za-
nusi, 85x66x70. 2 sillones te-
rraza individuales, uno doble,
madera. Cocina camping eléc-
trica, 2 fuegos. Tel. 676829861

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

jetos decorativos, juguetes,
mobiliario auxiliar y rústico,
etc. Tel. 696087017

FORD SIERRA XR4!, 2.0,
130.000 km., perfecto estado.
3.000 euros. Tel. 947238458
KAWASAKI ZZR600, impe-
cable de todo, 35.00 km. rea-
les, ITV hasta 2013, seguro
hasta noviembre. Regalo co-
fre trasero y casco. 1.300 eu-
ros. Tel. 651083699
MERCEDES 300DW124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta 2012, climatizador, abs,
d.a., c.c., e.e., radio-casette.
3.000 euros. Tel. 680155364
ó 983224441
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros con
seguro. Tel. 626399911

CABALLERO JUBILADOvivo
solo, deseo conocer, para amis-
tad sana con fines a relación se-
ria, mujer de 55 a 65 años, se-
riedad, Valladolid. Tel. 620900141

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OFERTA

10
MOTOR

HOMBRE MAYOR de 50 y
pocos años quisiera encontrar
relación seria con mujer de pa-
recida edad, abstenerse me-
nores de 37 años. Tel.
696189851

SEÑOR DE VALLADOLID
1,75, 50 años, educado, depor-
tista, busca novia, máximo 40
años, sin cargas familiares,
para formar un hogar juntan-
do nuestros caminos. Tel.
608407113
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Salamanca, naturaleza y cultura para disfrutar
La diversidad de ecosistemas y
la riqueza rural hacen de la pro-
vincia un mundo por descubrir.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así.  20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Al descubrir que Chesca ha recaído en las
drogas y pretende dejar el trabajo, Eva trata de
ayudarla para que ponga fin a su adicción.Tras
saquear la caja de Las Cabañas, Chesca acude a
la casa donde se esconde Jero dispuesta a
robarle la droga. Cuando Reyes y Jero llegan al
lugar, la descubren y deciden hacerle pagar su
intento de robo. Gracias a los micrófonos que
instalaron en el barco de Reyes, Max y Bosco
averiguan que el sargento mantiene una
relación sentimental con Teresa, la esposa del
doctor Rozas, y que la viuda se ha reunido con
al sargento para informarle de su decisión de
abandonar el pueblo junto a sus hijos.

Punta Escarlata en dudas
Martes 6 de septiembre, a las 15.25 en La Sexta

El pasado y el presente viajan en el mismo
barco. Por lo menos en Bones, El martes, Booth
y Brennan se enfrentarán a un misterioso caso.
Y no por encontrar los restos de un navío des-
aparecido hace 150 años, sino porque en él,
además, aparece el cadáver de un joven asesi-
nado recientemente. ¿Por qué estaba ahí, junto
a los cadáveres de más de un siglo atrás? Ese
será sólo uno de los entuertos que tendrán que
resolver el agente y la forense. El siguiente
caso de la tarde tiene que ver con la aparición
del cadáver de hombre de negocios.

Pasado y presente
Miércoles 7, a las 22.45 h en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 17.55 Soy tu
dueña. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.00  Cine
por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar.  21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Cine por determinar. 03.00 Noticias 24
horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Amar de nuevo. 19.00
Repor. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Espacio por deter-
minar.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45  TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15  Sesión de cine
por determinar. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna.18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 A determinar.
23.30 Cine a determinar. 01.20 TVE es
música.

07.00 Conciertos de Radio 3. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 Samarkanda. 11.00 Nosotros tam-
bién. 14.30 Documentales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Do-
cumentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Fauna callejera. 19.30 Mi reino por
un caballo.  20.00 Noticias. 20.30 Zine-
maldia. 22.00 El cine de la 2.  23.40 So-
mos cortos. 03.05 Página 2. 05.05 Zoom
net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 El escarabajo ver-
de. 14.40 Comportamiento animal. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Programa de mano.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Una historia de Zinemaldia.
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

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: dos capítulos por determinar.  15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Espacio por
determinar: cine o reposiciones.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D.  18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 01.45 Estrellas
del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El evento (varios
capítulos). 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Un restaurante
en mi salón (Concurso). 23.00 Especial
Callejeros. 00.00 Callejeros. 01.30 After
Hour. 03.45 La Guía Sexual del s.XXI.
06.45 Puro Cuatro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: El hombre tras la
cortina, Grandes Éxitos y A través del es-
pejo. (reposiciones). 06.15 Shopping.
06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Callejeros viajeros.
01.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400.
03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Cazadores y cazados. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.10
NCIS Los Ángeles: ‘Al descubierto’.19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Uno para ganar.
00.00 Diario de...con Mercedes Milá.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Alta tensión 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Tráfico Humano. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Mójate. (entretenimiento)  22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: La carrera y Pa-
raíso. 00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la  caza. 12.30 Las
mañanas de Cuatro, con Marta Fernán-
dez. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.50 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los Ánge-
les: Límites. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 Ladrón de
guante blanco. 01.00 Último aviso. 02.45
Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.00 17.00 NCIS Los Ángeles: Ánge-
litos y Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa. 01.50 Dexter: Buscando a Freebo.
02.45 Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: capítulos 59 y 60. 23.45 La que se
avecina (reposición). 04.00 No sólo músi-
ca. 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 segunda edición. 22.00 El
cuerpo del delito (serie). 23.15 CSI Las
Vegas (serie de ficción). 02.30 Locos por
ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fu-
sión 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,
con Pedro Piqueras y JJ.Santos. 22.00
Enemigos íntomos. Por determinar. 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, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.45 Punta Escarlata
(serie): La duda. 00.30 Hormigas Blan-
cas. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 Progra-
mación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15  Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 14.15
Eurobasket 2011. 16.15 Bones. 18.00 Ve-
rano directo.   20.00 Noticias.  21.30
Navy investigación criminal. 00.55 Escu-
do humano. 02.40 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Programa-
ción por determinar. 11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 Por determinar. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Sesión de
cine por determinar. 00. 10 Cine por de-
terminar. 01.35 Campeonato Nacional
Estrellas de Póker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.20 American’s Sport.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.00 Cine por de-
terminar. 20.00 Eurobasket Lituania-Es-
paña. 20.55 Noticias. 21.45 El cub de la
comedia. 22.50 Salvados. 23.30 El club
de la comedia Gran Selección. 00.00
Chase. (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 16.45 Eurobasket: España-Lituania.
18.30 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 Bones (serie). 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletien-
da. 

07.00 En concierto.  08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El taquillazo, por determinar. 01.30
Bares, qué lugares. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Bones (serie).
18.00 Verano directo. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista (serie) 01.30 Bares,
qué lugares. 02.15 Astro TV. 05.00 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Bones
(serie). 18.00 Verano directo. 20.00 Noti-
cias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Cine por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio.  21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Pepa y Tristán continúan la búsqueda
de su hijo Martín y ven sus ilusiones
frustradas después de ver la cara de
un pequeño que llega hasta el con-
sultorio. Una historia de amor
ambientada en el s.XIX.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes a las 16.15 h. en La 1
Nuevos personajes y tramas los que
se incorporan a la nueva temporada
de la éxitosa telenovela de La 1,
ambientada en los años de la pos-
guerra. Dramas, amores y comedia al
más puro estilo español.
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La Miss Valladolid 2011 tiene los ojos marrones y pelo
castaño, su altura es de 1.70 m y sus medidas son 85-
60-92.Y además tiene acento malagueño.Y es que

Irene Fernández Puente nació en Málaga hace 26
años, pero este año decidió presentarse por la delegación
vallisoletana al ver que “todavía no se había celebrado” el
certamen y animada por un amigo pucelano que la animó a
presentarse. Irene, que solo ha estado en tierras pucelanas
una vez, ha estudiado Magisterio especializado en
lengua extranjera, así como interpretación y fotografía.
Además tiene experiencia tanto en moda, como en interpreta-
ción y televisión. Su verdadera “pasión”. Entre sus aficiones
destaca el deporte, “pero siempre al aire libre”. No hay día
que esta belleza no sale a correr y a hacer ejercicio.Aunque en
su apretada agenda semanal siempre deja un hueco para acu-
dir al cine. “Soy muy cinéfila, me gustan sobre toda las pelí-
culas que te hacen pensar, de las que sacas conclusiones”.

Irene sabe que a partir de ahora su vida cambiará radi-
calmente. Sabe que triunfar en la gala final, que se disputará
en Sevilla aún sin fecha fija (se rumorea que para  el mes de
octubre), será “muy complicado”,pero quiere aprovechar esta
oportunidad para hacerse un hueco en el mundo de la moda.
“Nunca pensé que podría llegar a Miss España, pero ahora
que lo he conseguido quiero aprovecharlo al máximo  y que
me sirva de trampolín”. Aunque solo ha estado una vez en
Valladolid, ya ha podido comprobar la hospitalidad de sus
vecinos.“La gente se ha portado muy bien. Son muy atentos y
ahora que me están conociendo me están animando mucho y
diciendo que tenemos posibilidades de ganar”. Y es que tan-
to en foros como dentro de la organización dan a Irene como
una de las máximas favoritas para lucir la corona de guapa
nacional durante el próximo año. 

Una Miss Valladolid con
acento malagueño

CARLOS SUÁREZ

Presidente del R. Valladolid

Habrá que ayudar

a Guerra para que

se recupere

anímicamente

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

La reforma

constitucional

discrimina a los

ayuntamientos

ÓSCAR PUENTE
Líder del PSOE Valladolid

El nuevo PGOU de la

ciudad debería ser

generador de

empleoIrene Fernández Puente, miss Valladolid 2011.




