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El Real Valladolid golea
al Nastic de Tarragona y
se clasifica para la
siguiente ronda de la
Copa del Rey
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El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, se ha
dedicado durante la semana a iniciar
el curso económico, político y
agrogranadero. Herrera no está
dispuesto a que su Grupo
Parlamentario se instale en el
conformismo y en la inactividad. Les
ha exigido lo mismo que así mismo:
trabajo y cumplimiento del programa.

CASTILLA Y LEÓN  

Herrera pone firme
a los suyos: “El que
no se crea mi
programa, sobra”

Pág. 8

La creación del nuevo banco de Caja
España-Duero ha recibido el respaldo
de más del 98% de los consejeros
reunidos durante la asamblea general
de la Caja celebrada en León.
También se aprobó por unanimidad
el proyecto de integración con
Unicaja, vinculando a la aprobación
de la entidad malagueña.

CASTILLA Y LEÓN   

El banco Caja
España-Duero
recibe un 98% de
apoyos

Cientos de vallisoletanos
acompañan a la Virgen de
San Lorenzo en la procesión.
El arzobispo de Valladolid,
Ricardo Blázquez recordó el
valor de la juventud.

HOMILÍA 

Los hosteleros se muestran
satisfechos de las ventas
durante estos días mientras
que los feriantes aseguran
tener pérdidas por encima
del 15%.

FERIA DE DÍA

En unas fiestas sin
sobresaltos, queda aún por
actuar en la Plaza Mayor
Raphael, y llega al Real de la
Feria el Gran Circo Mundial
con un nuevo espectáculo.

QUEDAN 3 DÍAS

VALLADOLID ACOMPAÑA
A SU PATRONA

VALLADOLID ACOMPAÑA
A SU PATRONA
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La reventa no solo ha llegado
a la corrida de toros de

José Tomás. Los monologuis-
tas vallisoletanos (JJ Vaquero,
Nacho García, Matilla,
Clavero y El Chavo) han ven-
dido todas las entradas para
sus actuaciones en la Feria de
Muestras y alguno se ha tenido
que ver en la reventa para
adquirir una entrada.

El alcalde siempre se había
pavoneado de que el

Ayuntamiento de
Valladolid pagaba al día a los
proveedores. Sin embargo, ha
dejado entrever que si conti-
nua esta crisis no se garantiza
seguir pagando en plazo.

El pasado martes se pudo
ver a León de la Riva,

junto a Juan Vicente
Herrera, De Santiago
Juárez y Mercedes
Cantalapiedra comiendo en
las casetas de la Feria de Día.
Cerca andaban también los
actores cómicos Josema
Yuste y Felisuco.

Christian Pérez Cacho es
el Mister Valladolid

2011.Tiene 20 años y trabaja
como encargado de un local
de ocio y además...ha partici-
pado en en Mujeres,
Hombres y Viceversa.
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Todos los años, durante las Fiestas, me gusta
darme un día un paseo por la zona centro y
aledaños a primera hora de la mañana para

ver cómo está la ciudad.Todos los años me sorprendo
por lo mismo: por la limpieza y por el exquisito traba-
jo de los servicios municipales tras ver las toneladas de
basura diseminadas la noche antes.También me hago
la misma pregunta todos los años: ¿por qué hay tanto
cerdo suelto? Nuestros políticos se afanan en preocu-
parse por estas fechas en el botellón y en lo malísimo
que es para la salud de los jóvenes.Este año se multa a
quien lo haga fuera de Las Moreras porque la playa y
su entorno  es 'territorio comanche', que diría Pérez
Reverte. Quizá podrían multar por ensuciar los espa-
cios públicos en lugar de por consumir alcohol en la

calle, porque visto la respuesta y las reacciones pater-
nales, a sus progenitores les debe importar bien poco
que sus hijos se beban hasta el agua de los floreros.Lo
de los que botelloneros en las familias es como los li-
berados sindicales de Fernández Toxo: no existen. No
conozco a ningún padre con hijo practicante del bote-
llón.Ahora bien,conozco a montones de hijos que ha-
cen botellón,pero ¡cualquiera les dice nada!.Para ellos
el problema es la sociedad que es la que les aboca al
consumo de alcohol en la calle y ellos bastante tienen
con aguantarles en casa.Menos mal que ya empieza el
colegio y pueden tenerles recogidos,al menos,unas ho-
ras al día.Con semejante situación no me extraña que
los maestros y los profesores no quieran que les aumen-
ten el número de horas de clase. ¡Feliz inicio de curso!

T
¡Virgen, Virgen, Virgen!

mi espacio 

El domingo 11 de sep-

tiembre se conme-

mora el décimo ani-

versario del atentado de

las Torres Gemelas del

World Trade Center. A las

8.45 de la mañana un

avión impactaba contra

una de las Torres Gemelas.

Unos minutos después,

una segunda aeronave

chocaba contra la segunda

Torre. En total, fueron cer-

ca de 3.000 los fallecidos y

6.000 los heridos. En Espa-

ña, el Telediario de las

15.00 comenzaba con las

imágenes en directo del

impacto de los dos aviones

con el icono del poder fi-

nanciero de Estados Uni-

dos. Cada uno lo vivió de

una manera diferente y se

fue enterando por distin-

tos medios y en distintos

sitios de lo que estaba pa-

sando: en la oficina, en la

calle, en restaurantes, en

hospitales… Sí,en hospita-

les.Yo me enteré ingresada

en un hospital. Estaba des-

pertando de una pesada y

profunda anestesia cuando

alguien entró sigilosamen-

te en mi habitación e in-

tentó explicarme lo que

estaba ocurriendo en esos

momentos. Fui consciente

muchos días después de lo

que realmente había pasa-

do. Mi mente y mi alma es-

taban centradas en mis pe-

queños que acababan de

venir al mundo en tan fatí-

dico día. Cuando las dos

Torres estaban cayendo,

tres seres maravillosos ve-

nían al mundo: Elena, Ma-

nuel y Javier,para hacer de

ese 11 de septiembre de

2001 un día de felicidad.

Nunca podré recordar ese

día como un día funesto,

sino como el mejor día de

mi vida, como el día en

que mis tres soles veían la

luz entre la nebulosa de

los acontecimientos.

G.M.E.

10 YEARS
AGO...

250 céntimos bebida y tapa
Seguramente que este juego de
cantidades y unidades monetarias a
quien no vivió con la peseta no le
dirá nada y pensará que 250 cénti-
mos es lo mismo de 2 euros y
medio. Pero no es lo mismos 2,5
que 250,son cantidades distintas y
la mente no lanza el mismo mensa-
je, no digamos si la cifra es 416.
Arrojémonos sobre las casetas y
ahora que no se puede fumar den-
tro de los bares más todavía.

Puede que haya alguna tapa
excepcional,pero pasamos por alto
que la imensa mayoría no desdicen
nada de la tapa que te regalan con
la bebida,sea fiestas o no,en algu-
nos establecimientos y casi a mitad
de precio.

Hemos perdido la capacidad de
discernir,nos hemos sumergido en
el consumismo, quejándonos de
que nos está ahogando, que no
podemos salir a flote, aún así, 2,5
euritos no me van a sacar de pobre,
pero también se nos olvida la tabla
de multiplicar,porque ni te tomas
una,ni vas sola* a tomarla.Ya no son

416 pesetas,multiplica y en vez de
media docena de cañas con mini-
pincho podías haber cenado senta-
da,conversando alrededor de una
mesa y si sólo querías tomar cañas
los bares siguen abiertos,lo puedes
hacer en vaso de cristal y segura-
mente sin aglomeraciones.Cuando
veo las casetas abarrotadas me da
por pensar ¿dónde está la crisis?
Guillermo Martín

La lesión de Perales
Mucho ánimo para el jugador del
BM Valladolid, Óscar Perales, que
estará 7 meses apartado de las can-
chas. Su lesión significa muchas
cosas: perder a nuestro mejor hom-
bre,perder la brújula del equipo y
dejarla en manos de Cutura (que
no vale para este equipo).Se pierde
la lucha y la entrega muchas veces
contagiosa para el resto de sus
compañeros.Este año se acabó lo
de luchar por el tercer puesto, el
sexto será nuestro objetivo. Mala
planificación de la dirección depor-
tiva.
Gustavo Monago

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. Fernández
Llegó el mes de septiembre y
con el, el final de las vacaciones.
Los niños afrontan la vuelta al
cole, los padres el regreso al tra-
bajo y otros muchos a la vuelta
al paro. En concreto, 41.166 per-
sonas (que se dice pronto)
engrosan la lista del total de des-
empleados en Valladolid. 41.166
situaciones distintas y la mayoría
con un objetivo común: encon-
trar un puesto de trabajo.

Evitar ser parte de una gene-
ración perdida supone para
muchos un doloroso trance que
ha de superarse con éxito y para
lo que, desafortunadamente, no
existen fórmulas mágicas, pero
sí consejos válidos y viables para
atajar la brecha laboral, cada vez
más acusada.

Para luchar contra el titánico
rival del paro y ganar la batalla a
la crisis, los expertos recomien-
dan, en primer lugar, ser positi-
vos y pacientes con el fin de evi-
tar la sensación de derrota y, por
tanto, la depresión.“La sensación
de fracaso de aquéllos que aca-
ban de perder un empleo o de
los que no lo tienen, impide la
concentración y la positividad
necesarias para una búsqueda
exitosa de un puesto de traba-
jo”, señala Ana Con, consultora
de selección de Adecco, grupo
proveedor de soluciones de

recursos humanos y con presen-
cia en la capital vallisoletana.

Encontrar un empleo es un
trabajo en sí mismo, por lo que
“hay que dedicarle tiempo, salir
a la calle y ser muy paciente”,
pues la respuesta que “muchos
esperan no se produce de hoy
para mañana”, relata.

La dificultad de acceder a un
empleo está provocando un cre-
cimiento de las personas intere-
sadas en incrementar su forma-
ción y,por tanto, la necesidad de
ser competitivos en un mercado
laboral es “absolutamente
imprescindible”.

En este sentido, formación

profesional, experiencia laboral
y objetivos a alcanzar suman un
cóctel que el candidato a un
puesto de trabajo «debe saber
vender» en su currículum y en
una entrevista laboral.

CONSEJOS. A la hora de redactar el
currículum vitae, la persona debe
tener en cuenta que este docu-
mento es su carta de presentación
en un proceso de selección.Por es-
ta razón,aunque ofrecer pautas pa-
ra su correcta elaboración no resul-
ta sencillo,pues el modelo a seguir
depende del candidato, de su ex-
periencia y de sus competencias;
la aplicación de algunas orientacio-
nes puede aportar un valor diferen-
cial con respecto a los demás y
conseguir el fin deseado: la entre-
vista personal. El currículum de-
be ser un resumen esquemático
y estructurado de los datos per-
sonales, académicos y profesiona-
les de la persona con el objetivo de
conseguir una entrevista personal.
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Motivación y calma, los aliados
en la lucha contra el paro
El fin del verano supone para muchos vallisoletanos volver a las
listas del paro y hacer frente a la ardua tarea de buscar trabajo

EMPLEO CONSEJOS PARA ENCONTRAR TRABAJO DESPUÉS DE VACACIONES

Personas en la cola de una oficina de empleo.

Nuevo total si no fuera por-
que el local ya tenía su sitio
(calle Torrecilla, 8, frente al Re-
gistro Civil). Cátame ha dado
una vuelta no sólo a su decora-
ción, sino a su personal y a su
cocina. Lo que nació siendo un
establecimiento con buenos vi-
nos y una selección de platos
de la nueva cocina, es ahora
una vinoteca con exquisitos
vinos para tomar solos o para
acompañar con una carta de in-
mejorables delicias salidas de
los fogones en los que el per-
sonal se desenvuelve entre la
cocina de autor, la tradicional
y la más contemporánea.

Imperdonable dejar pasar la
oportunidad de probar su atún,
sus croquetas de cecina o sus
arroces y, además, presentado
todo ello con un inmejorable
gusto y estilo.Al lado, siempre,
una copa con vino de cualquier
parte del mundo. Eso sí, de
buen vino.

Como cualquier vinoteca
que se precie, ofrece a sus
clientes la oportunidad de po-
der adquirir vinos de calidad
a precios aceptables contan-
do siempre con asesoramiento
personalizado. El local se di-
vide en tres ambientes separa-
dos en plantas. En la primera,
una amplia barra que ha incor-
porado recientemente una in-
creíble variedad de tapas frí-
as; las calientes están anota-
das con precisión en una
pizarra frontal donde lo más
difícil es decidirse si no se
quiere pedir todas.

Una atractiva escalera
guarda en un espacio trans-
parente y climatizado las bo-
tellas que cualquier cliente
puede adquirir o encargar pa-

ra llevar, incluso alquilar un es-
pacio para mantenerlas en ella
y degustarlas.

Si elegante es el primer ‘es-
cenario’ y sorprendente la es-
calera-tienda, aún lo es más la
planta sótano que se encuen-
tra totalmente reformada.

‘Cátame’ no se queda sola-
mente en eso y ofrece también
catas y cursos para aprender
a disfrutar de los placeres del
vino, impartidos por enólogos
y sumilleres.

Para muestra las III Jornadas
Maridadas que se han celebra-
do durante estas Fiestas de San
Lorenzo, donde Bodegas de re-
conocido prestigio y distintas
denominaciones de España
como Enate, Carrascal, Tama-
ral, Sinforiano, Ramón Bilbao...
han participado un año mas
maridando sus vinos con una
selección de arroces (Bogavan-
te,A Banda, Boletus y queso...)

Si quiere conocer más de es-
te ‘mundo’ que es el "Cáta", su
página web es toda una guía
de su contenido (www.cata-
me.es). Pero, lo mejor, es pasar-
se por el lugar y dejarse lle-
var. Volverá.

‘Cátame’, por el vino, por
la cocina, por el lugar…

El local, ubicado en la calle Torrecilla, ofrece
buena cocina, mejores vinos y elegancia
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J.I.F.
Cerca de 250 personas, según
fuentes de la Policía Nacional,
se manifestaron el pasado martes
frente a la Delegación del Gobier-
no en Valladolid para exigir un re-
feréndum constitucional sobre la
futura reforma de la Carta Magna.

Durante la protesta,varios re-
presentantes de las organizacio-
nes convocadas firmaron un ma-
nifiesto que tenían previsto entre-
gar al delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo, al-
go que ha sido imposible porque
éste último estaba en una toma
de posesión de un cargo militar
en Salamanca.

Ante la imposibilidad de en-
tregar el documento al delegado
del Gobierno,el secretario regio-
nal de Acción Sindical de
CO.OO,Vicente Andrés,manifes-
tó que Alejo no ha respondido
a las organizaciones firmantes,al-

go que ha considerado “inaudi-
to”, ya que siempre ha habido
“buen ambiente”entre ambos.
Encabezados por una pancarta
con el lema ‘Contra la reforma de
la Constitución. ¡Referéndum!’.
Entre los manifestantes se encon-
traba el coordinador regional de

IU,José María González,quien ca-
lificó de “sumamente positiva”la
unión de diferentes colectivos
sociales para defender “los de-
rechos de los ciudadanos”frente
a lo que calificó de “golpe demo-
crático a la Constitución” por
parte del PSOE y el PP.

250 personas protestan contra
la reforma de la Constitución
Los concentrados exigen un referendum para consultar al pueblo

POLÍTICA ”SUPONE DOBLEGARSE ANTE LOS MERCADOS”, ASEGURAN

Manifestantes de los sindicatos en la Plaza del Milenio.

■ El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Ri-
bera del Duero espera que la
vedimia comience durante la
segunda quincena del mes de
septiembre y se generalice ha-
cia finales de mes si la climato-
logía se mantiene como estos
días. La mayor parte de la su-
perficie de viñedo de la Ribe-
ra del Duero se vendimiará
manualmente, al modo tradi-
cional y apenas el diez por
ciento de la superficie se cose-
chará a máquina.

La vendimia en
Ribera de Duero, la
segunda quincena

SI SE MANTIENE ESTE CLIMA

■ El delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo Vicente,
acompañado por el subdelegado en Valladolid,Cecilio Vadillo Arroyo,
recibió durante esta semana,en su despacho oficial,a los coroneles
Joaquín Fernández Pareja e Ignacio Pimentel, jefes entrante y sa-
liente,respectivamente,de la Base Aérea Militar de Villanubla.

SE EMITIRÁN EN CYLTV

■ Castilla y León Televisión emi-
tirá los jueves de 22.00 a 23.00
horas un total de 37 capítulos
del programa ‘Desafío extremo’,
que protagoniza el aventurero
leonés Jesús Calleja (León,
1965). La cadena autonómica
ha llegado a un acuerdo con
Mediaset que le permitirá emi-
tir al menos dos temporadas y
que podrá ampliarse. Jesús Ca-
lleja consideró su segunda ca-
sa a la zona del Tibet,aunque es-
taca las posibilidades que ofre-
ce Picos de Europa.

Nuevos desafíos
extremos para el
aventurero Calleja

AUTORIZADO POR TRABAJO

■ Panrico tiene 'luz verde' del Mi-
nisterio de Trabajo para aplicar un
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) temporal que afectará
a 765 trabajadores de sus fábricas
en Santa Perpètua de Mogoda
(Barcelona),Paracuellos del Jara-
ma (Madrid),Sevilla y Murcia,así
como a 28 empleados de dele-
gaciones comerciales.De esta ma-
nera,quedan excluidas del ERE
las factorías de Valladolid,Puen-
te Genil (Córdoba) y Composte-
la.Panrico suma una plantilla to-
tal de 2.182 trabajadores.

Valladolid queda
excluida del ERE
temporal de Panrico

Reunión con los ‘jefes’ de la Base Aérea

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Renfe aumenta las plazas de los ‘Avant’
de la línea Madrid-Segovia-Valladolid

TRANSPORTE EL AUMENTO SE CIFRA EN 500 PLAZAS MÁS CADA SEMANA

J.I.F.
Renfe aumenta el número de pla-
zas, los lunes y los viernes,en el
servicio Avant de alta velocidad
que une Madrid con Valladolid,pa-
sando por Segovia.

El aumento se cifra en 500 pla-
zas más cada semana,y los lunes
afectará al servicio de Valladolid
a Madrid y los viernes al contrario.

Desde el pasado lunes,el tren
que sale a las 7.45 horas de Valla-

dolid con destino a Madrid,que
pasa por Segovia a las 8.22 horas,
circulará todos los lunes con 472
plazas,236 más que actualmen-
te.En el sentido contrario,la ope-
radora ferroviaria aumentará el nú-
mero de plazas los viernes entre
Madrid y Valladolid.

El tren que sale de la estación
de Chamartín a las 16.15 horas
con destino a Segovia,a 16.43 ho-
ras,y Valladolid,a las 17.20 horas,

también circulará con 472 plazas
en total.

Renfe puso en servicio en ju-
nio por primera vez en España tre-
nes Avant de la serie 114 entre Va-
lladolid,Segovia y Madrid,momen-
to que la compañía aprovechó
para ampliar el número de servi-
cios que presta entre las tres ciu-
dades.Valladolid duplicó sus fre-
cuencias, pasando de cuatro a
ocho servicios por sentido y día.

Organiza una mesa informativa el próximo sábado día 10

Situación crítica en la
protectora ‘Scooby’

J.I.F.
El día 10 de septiembre a las
10.00 horas la protectora de ani-
males Scooby instalará una mesa
informativa en la Plaza San Juan
Bautista de la Salle con el Paseo
Zorrilla (frente al Hospital Militar)
para mostrar las grandes dificulta-
des que atraviesa en estos mo-
mentos el refugio y de la ayuda
que se puede aportar.También
tendrán a la venta los productos
como camisetas,sudaderas,colla-
res, etc.Además se podrá recibir

información sobre posibles adop-
ciones de perros.Por otro lado,el
día 1 de octubre, la asociación
Niobe (prevención de abandonos
de animales) y Scooby presen-
tan una charla sobre lenguaje ca-
nino: ladridos, señales de calma
y estrés.Allí se podrá aprender a
entender mejor a la mascota y a
evitar situaciones de conflicto.
Tendrá lugar en el Centro Cívico
Zona Sur de 10.30 a 13.00 h. La
participación es de 8 euros y este
dinero se va a dedicar al refugio.

‘Saborea España’ creará
espacios en el extranjero
Gente
El grupo de producto de turismo
gastronómico ‘Saborea España’ini-
ciará en 2012 el desarrollo de una
red de espacios culinarios en distin-
tos lugares del extranjero y,como
explicó su vicepresidente,José Ma-
ría Rubio,mantendrá conversacio-
nes con el Ministerio de Medio Am-
biente,Medio Rural y Marino y con

distintas denominaciones de origen
para promocionar también las ma-
terias primas de la gastronomía es-
pañola.El trabajo de este grupo de
producto del que además forman
parte una veintena de ayuntamien-
tos españoles,entre ellos Valladolid,
afrontará en el próximo año 36 de
los 49 proyectos que ha diseñado
para conseguir sus objetivos.

Los vallisoletanos nos hemos
manifestado menos en 2010
J.I.F.
En 2010 nos manifestamos menos
que en 2009.Así se desprende del
Anuario Estadístico 2010 del Mi-
nisterio del Interior, que recoge
las 183 manifestaciones celebra-
das el año pasado,por las 207 de
2009. Eso sí, los encuentros se
produjeron sin incidencias regis-
tradas por la Subdelegación del
Gobierno que,por cierto,no pro-

hibió ninguna de las manifestacio-
nes solicitadas.Estas manifestacio-
nes vallisoletanas son una gota en
el océano de las 21.941 manifes-
taciones celebradas y comunica-
das en todo el territorio nacio-
nal en 2010. La provincia que
acogió un mayor número de ma-
nifestaciones fue Sevilla, con
2.070 manifestaciones comunica-
das y seis prohibidas.
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G.Morcillo
Un año más, los vecinos de Villa-
nubla celebran sus fiestas patro-
nales en honor de Nuestra Seño-
ra de Gracia. Son días de regoci-
jo y diversión en los que las acti-
vidades que pueblan el
programa de fiestas elaborado
por la Comisión de Festejos
hacen las delicias de mayores y
pequeños.

Villanubla vive esta semana
inmerso en un programa de acti-
vidades en el que se mezcla la
tradición con la novedad. En el
díptico editado para la ocasión
se puede leer: “Se suele decir
que las tradiciones conforman
la memoria colectiva de un
pueblo y los villanublenses que-
remos preservar y proteger esa
memoria. Manifestaciones de

ella son nuestra danza del
paloteo, la celebración de las
cofradías, las fiestas  populares,
ya arraigadas, como la matan-
za, las meriendas de San Pedro,
Encuentro de Encajeras, Belén
Viviente, etc. y LAS FIESTAS”.

“Llegado el 8 de septiembre,
los villanublenses sabemos que
al celebrar las fiestas añadimos
un eslabón más a esa cadena ide-
al que nos une a nuestros ante-
pasados, a nuestras raíces y eso
no es un tema menor. Todos
guardamos en nuestra memoria
individual que, en su conjunto,
conforma la memoria colectiva,
infinidad de vivencias, de anéc-
dotas, de ilusiones o, incluso, de
frustraciones, íntimamente liga-
das a estas fechas festivas.

Las verbenas, los encierros

por las calles, las vaquillas en la
Plaza, el “Toro de la Pega”, los
fuegos artificiales,etc.son pince-
ladas que unidas conforman el
cuadro perfecto de nuestras fies-
tas; unas fiestas que para nos-
otros, los villanublenses, los que
sentimos pasión por este pue-
blo, son inigualables”.

Todo visitante debe saber que
si hay algo que lleven a gala los
vecinos de Villanubla es su hos-
pitalidad. Por ello, todo aquel
que se acerque a disfrutar de las
Fiestas de Nuestra Señora de
Gracia se sentirá en perfecta
armonía y “como en casa”.

Desde el Ayuntamiento se ha
instado a los vecinos a disfrutar,
un año más, de las fiestas con el
respeto y la tolerancia mostra-
dos a lo largo de la historia.

Villanubla, unas fiestas
con sabor a tradición
Verbenas, encierros y fuegos artificiales no faltan en estos días

OCIO LAS PEÑAS DAN EL COLORIDO A LAS FIESTAS PATRONALES

La Diputación renueva su cita con la Feria Alimentaria de Sala-
manca. En el stand se promocionan productos agroalimentarios
de Valladolid, así como el enoturismo y el turismo gastronómico.
Para ello,se distribuyen varios dípticos y catálogos para la promo-
ción de la Lenteja Pardina,el Ajo,el Museo Provincial del Vino y el
Museo del Pan de Mayorga,entre otros ‘productos’.

DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN LA FERIA DE SALAMANCA 

■ EN BREVE

La Diputación promociona los alimentos
de la provincia en AGROMAQ 2011

La Junta y la Diputación continuarán con el arreglo de los cami-
nos rurales y potenciarán la mejora de los regadíos en la provincia
reclamando a la CHD su colaboración.Silvia Clemente y Jesús Julio
Carnero mantuvieron una entrevista de trabajo “fructífera y positi-
va”,en la que también han acordado promocionar los alimentos de
Valladolid a través de la marca de Castilla y León ‘Tierra de Sabor’.

Acuerdo para mejorar caminos y regadíos

INFRAESTRUCTURAS AGROPECUARIAS

Villanubla celebra del 3 al 11 de septiembre sus fiestas patronales.



J.J.T.L.
La primera semana de septiembre
ha sido la estocada final a las va-
caciones.El presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,se ha dedica-
do a espabilar a todos aquellos que
tras las elecciones se han senta-
do a esperar a ver qué pasa.El lu-
nes,como ya es habitual,inauguró
el curso económico en la Feria de
Valladolid ante más de 300 empre-
sarios políticos y medios de comu-
nicación.Herrera pidió “el esfuer-
zo de todos,cada uno desde su res-
ponsabilidad,para salir de la actual
situación de crisis económica”,al
tiempo que ofreció “el trabajo, la
austeridad, la eficiencia y el com-
promiso del Ejecutivo autonómi-
co para conseguirlo”.Durante su
intervención reconoció que “Cas-
tilla y León, al igual que el resto
de España,se encuentra en un mo-
mento económico muy complica-
do,plagado de dificultades",pero
no dejó de recordar a todos que
“la Comunidad presenta mayores
fortalezas que otros territorios gra-
cias a una clase empresarial que ha
sabido dar una mejor respuesta a
esta crisis". Sin caer en el confor-
mismo,Juan Vicente Herrera instó
a todos los empresarios y respon-
sables políticos presentes en el ac-
to a “generar una mayor confian-
za y a trabajar más y mejor”.

Una vez espoleado al sector eco-
nómico,Herrera se reunió el mar-
tes con ‘los suyos’ para comuni-
carles que se habían terminado las
vacaciones y  “estar a verlas pasar”.
Así las cosas, les ordenó ponerse
el mono de trabajo y al más puro es-
tilo de Julio Anguita con su cono-
cido soniquete les exigió “progra-
ma,programa,programa”.El presi-
dente del Partido Popular de
Castilla y León no se anduvo por las
ramas,“el que no se crea mi progra-
ma,sobra”.Si a los agentes econó-
micos les pidió “trabajar más y me-
jor”,a todos sus altos cargos y  par-
lamentarios se lo exigió:“La mejor
regla es el trabajo en estos momen-
tos de dificultad económica.Me exi-
jo y exijo trabajo”.El presidente en-
vió un mensaje claro a su grupo par-
lamentario “el Grupo Popular tiene
que llenarse de iniciativas de apoyo
a la acción del Gobierno, de im-
pulso y control en tiempo y for-
ma.Aquí no hay un grupo de 53
procuradores para pasar el tiempo:
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Listas abiertas
condicionadas al

“debate nacional”
Quizá fue el movimiento 15-M, o
quizá no, lo que llevó a Juan Vicen-
te Herrera a anunciar durante el
debate de investidura el debate de
tres propuestas destinadas a au-
mentar la participación ciudadana
en la vida política. El caso es que
durante la reunión del pasado
martes con sus parlamentarios y
altos cargos de la Junta, Herrera
instó al portavoz popular en las
Cortes, Carlos Fernández Carriedo,
a que pusiese en funcionamiento
“con carácter inmediato” el deba-
te sobre la implantación de algo
parecido a ‘listas abiertas’.

Pues dicho y echo. Al día si-
guiente, el miércoles, el Partido Po-
pular registró la iniciativa en las
Cortes “para pedir la creación de
un grupo de trabajo en el Parla-
mento autonómico que permita fo-
mentar la participación ciudadana
en política”. Carlos Fernández Ca-
rriedo, ha manifestado que “el ob-
jetivo de esta medida es posibilitar
que las iniciativas legislativas popu-
lares sean presentadas por sus pro-
pios impulsores, facilitar las iniciati-
vas ciudadanas ante una comisión
específica de la Cámara, analizar el
desbloqueo de las listas electorales
autonómicas y adaptar el regla-
mento a la última reforma del Esta-
tuto de Autonomía”. Esta iniciativa
popular se debatirá en el pleno de
los próximos días 13 y 14 de sep-
tiembre. Fernández Carriedo ha
mostrado su confianza en que el
resto de grupos políticos con repre-
sentación parlamentaria apoyen
esta iniciativa. El portavoz popular
ha recordado que el presidente de
la Junta expresó ya su voluntad de
impulsar las reformas legales y re-
glamentarias precisas para "dar
una más amplia respuesta al dere-
cho de participación en los asuntos
públicos previsto en el artículo 11
del Estatuto de Autonomía".

Pese a ello, no todo es de color
de rosa. Herrera reconoció que el
desbloqueo de las listas abiertas
no se implantara en Castilla y León
de manera individual, estará con-
dicionado al debate que “debe
producirse a nivel nacional”. Aún
así, el presidente de la Junta quie-
re que las Cortes estudien las nece-
sarias modificaciones en la legisla-
ción para llevar a cabo esta pro-
puesta, compartida también por la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre.

El Grupo Socialista ya ha mani-
festado su disposición para impul-
sar la participiación ciudadana en
la vida política autonómica.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante la inauguración del ‘curso económico’.

Herrera pone firme a los suyos: “El
que no se crea mi programa, sobra”
El presidente de la Junta se lo deja claro a sus altos cargos: “No quiero 53 procuradores que
estén a verlas pasar porque hay tajo. En momentos de dificultad la mejor regla es el trabajo”

POLÍTICA REGIONAL ARRANCA EN LA MISMA SEMANA EL CURSO ECONÓMICO, POLÍTICO, AGRÍCOLA Y ESCOLAR EN LA COMUNIDAD

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrara ha dado a
conocer que “la elaboración de
los Presupuestos se está produ-
ciendo en un escenario de gran
incertidumbre,por cuanto se des-
conoce cuál va a ser la evolución
de determinados recursos”,entre
los que destacó “los ingresos a
cuenta o los compromisos del
Gobierno en políticas comparti-
das,como es la atención a la De-
pendencia”.En cualquier caso,el
presidente de la Junta ha asegura-
do que serán "profundamente co-

herentes" con el programa de Go-
bierno presentado y que,entre
sus prioridades,figurará “la apues-
ta por una mayor vinculación en-
tre el sistema educativo, tanto
FP como Universidades,y los sec-
tores productivos propios de Cas-
tilla y León,lo que se desarrollará
en el marco de la futura Estrate-
gia Integrada de Empleo y Forma-
ción Profesional”.

La apuesta por la innovación y
la apertura al exterior,claves pa-
ra salir de la crisis, también se-
rán prioridades de los próximos

presupuestos autonómicos. En
este punto, el presidente de la
Junta ha anunciado la puesta en
marcha de una nueva Estrategia
de Internacionalización de la
oferta productiva de Castilla y Le-
ón.Por último, Juan Vicente He-
rrera ha incidido “en la garantía
de calidad y eficiencia de los ser-
vicios públicos,así como en el pa-
pel que desempeñará el nuevo
modelo de ordenación y presta-
ción de estos servicios en el terri-
torio,algo en lo que ya está traba-
jando el Ejecutivo autonómico”.

Sin cifra “cierta” de los ingresos
que llegarán del Estado para
elaborar los Presupuestos
Herrera confesó que “no tenemos ni idea” de la cantidad que aportarán
las arcas nacionales,“es algo inédito en los 20 años que llevo en política”

quiero que deis la batalla”.
El miércoles tocó la reactivación

de la agricultura y ganadería de la
Comunidad. Herrera inauguró
AGROMAQ, la Feria Ganadera de
Salamanca,en donde mostró “el to-
tal apoyo a un sector tan vital pa-
ra Castilla y León,gracias al cual
se ha incrementado el PIB de la Co-

munidad.“La Junta considera nece-
sario que la futura PAC 2014-2020
sea fuerte y defienda los intereses
de los agricultores y los ganaderos,
ya que estas políticas aportan el
40% de las rentas de agricultores
y ganaderos de la Comunidad”,sen-
tenció el presidente en Salamanca.

Por último,el viernes se inicia el

curso escolar en los centros de
infantil y primaria.Al contrario que
en otras Comunidades Autónomas
el sector de la enseñanza de Cas-
tilla y León se encuentra tranqui-
lo aunque preocupado,pues a na-
die se le escapa que ‘cuando las
barbas de tu vecino veas pelar, pon
las tuyas a remojar’.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Cuevas
‘LA JOYA DEL SILO’
Septiembre de 2011

LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30
horas y de 16:30 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado.
El Museo organiza esta exposición para dar a conocer
esta cavidad de la Sierra de Atapuerca, los trabajos
topográficos realizados y los tesoros que en ella se
han hallado, destacando el brazalete de oro de la
Edad del Bronce.
ENTRADA: Gratuita.

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN
Septiembre-octubre de 2011  
LUGAR: Catedral de León. León.
HORA: 21:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, bajo la
dirección de José Luis Temes, interpretará obras de
W.A. Morzart y de T. Breton.
ENTRADA: Gratuita, excepto en los conciertos que se
celebren en el Auditorio ‘Ciudad de León’.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la repre-
sentación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

Castilla y León cuenta con numerosas cuevas que la convierten en un paraíso para los aman-
tes de las cavidades subterráneas. Situadas en el corazón de las montañas, cercanas a para-
jes naturales de importante valor patrimonial, las cuevas se convierten en un auténtico

espectáculo rocoso horadado en el interior de la tierra. Un paisaje detenido en el tiempo que cuen-
ta con un ecosistema propio, sólo accesible a través de la imaginación y que cobra vida cuando se
apaga la luz artificial. Todas las provincias, excepto Valladolid, cuentan con extensas zonas de mon-
taña que permiten practicar el espeleoturismo, a mitad de camino entre el deporte y el ocio. Esta
actividad consiste en adentrarse en cavidades subterráneas sorteando los obstáculos naturales,
como son los ríos subterráneos o pozos, con la ayuda de herramientas específicas. Dado el riesgo
que entrañan estas actividades de montaña conviene ponerse en contacto con empresas profesio-
nales que dominen la práctica del espeleoturismo. También existen cuevas abiertas al público en
general que pueden visitarse sin problemas: Cueva de Valporquero en León, Cueva de los
Enebralejos en Segovia, Cueva de los Franceses en Palencia, Cuevas del Águila en Ávila, Cuevas de
Ojo Guareña y Cueva de Fuentemolinos en Burgos y La Galiana en Soria.

Más información en www.turismocastillayleon.com

PAISAJES SUBTERRÁNEOS

El banco Caja España-Duero recibe
un 98% de apoyos para su creación

ASAMBLEA GENERAL EL ORGANISMO FINANCIERO ASUMIRÁ LOS ACTIVOS DE LA CAJA EXCEPTO LA OBRA SOCIAL Y EL MONTE DE PIEDAD

R.A./ Gente en León
La creación del nuevo banco de
Caja España-Duero ha recibido
el respaldo de más del 98% de
los consejeros reunidos durante
la asamblea general de la Caja
celebrada en León. Así, una
amplia mayoría dio luz verde al
Banco de Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria
S.A, al que se transferirán todos
los activos de la Caja con la
excepción de la Obra Social y el
Monte de Piedad. además de la
medida contingente de pedir
ayuda al FROB.

El valor neto contable del nue-
vo banco,según el balance indivi-
dual de la Caja realizado a 31 de
diciembre de 2010, será de 1.515
millones de euros y su capital ini-
cial de 889 millones de euros,
dividido en otras tantas acciones.

Del mismo modo, esta nueva
entidad ha asumido el compro-
miso de mantener la organiza-
ción y los recursos humanos pro-

cedentes de la Caja, garantizando
la estabilidad laboral de toda la
plantilla. Este acuerdo se alcanzó
el pasado 29 de agosto con el
apoyo del cien por cien de la
representación sindical de la enti-
dad, con la que se estableció un
nuevo marco laboral para la nue-
va entidad financiera. El acuerdo
prevé, además, el mantenimiento
de las principales condiciones
laborales y de los beneficios
sociales actuales de la plantilla de
la Caja.

Una vez concluida la segrega-
ción, Caja España-Duero manten-
drá la titularidad de las acciones
del banco y gestionará la Obra
Social. Para ello, continuará desti-
nando la totalidad de sus exce-
dentes que no se apliquen a
reservas a la dotación del fondo
para la Obra Social.De este modo
se seguirán financiaando los pro-
yectos que más se adecúen al
cumplimiento de los fines funda-
cionales de la Caja.

Por otra parte, desde la Caja
aseguran que los clientes man-
tendrán con absoluta normali-
dad su relación financiera y de
negocio con la nueva entidad.
Una relación que señalan que se

llevará a cabo “en los mismos
términos que hasta ahora”.

En Caja España-Duero insis-
ten en el hecho de que el objeti-
vo del nuevo banco es “incre-
mentar la calidad del servicio y

de los productos” y, al mismo
tiempo, ofrecer “respuestas efi-
cientes a todas sus necesida-
des”.Todo ello manteniendo tres
señas de identidad que conside-
ran fundamentales para su fun-
cionamiento y que son “la proxi-
midad al territorio y al cliente, la
contribución al desarrollo eco-
nómico y la lucha contra la
exclusión financiera”.

La Asamblea aprobó la creación de la entidad financiera con el respaldo de
una amplia mayoría de los consejeros.

La entidad contará con un capital inicial de 889 millones de euros divididos en otras tantas acciones  

Luz verde a 
la integración

con Unicaja
El Consejo de Administración de
Caja España-Duero aprobó por una-
nimidad el proyecto de integración
con Unicaja, vinculado a la aproba-
ción también por parte del Consejo
de la entidad malagueña. El contra-
to de integración recoge las líneas
de actuación a seguir para lograr la
creación de un grupo financiero con-
solidado. Entre estos aspectos figura
la participación que las Cajas ten-
drán en el grupo y en el capital del
nuevo banco. Dicha participación
será del 70% para Unicaja, y del
30% para Caja España-Duero.La en-
tidad que resulte de la integración se
constituirá como el tercer grupo de
Cajas en España, tendrá 15 conseje-
ros (10 de Unicaja y 5 de España-
Duero) y su sede en Málaga.
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Entramos en la recta final de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.Quedan
tres días para decir adiós a un periodo festivo que se ha caracterizado por el buen
tiempo y por la celebración sin incidentes de todas las actividades señaladas en el
programa.El alcalde de Valladolid,Francisco Javier León de la Riva, confiesa que,“qui-
tando, una vez más, el tema de los chavales, que les da por soplar lo que no deben
y lo que no saben”, todo lo demás va “francamente bien”.

Eso sí,algunos están más contentos que otros.Mientras que los hosteleros seña-
lan que la Feria de Día está teniendo más éxito que la del año pasado, los feriantes
se quejan de la poca recaudación que están haciendo durante estos días. De
momento, los conciertos de la Plaza Mayor han sido un éxito, y aún falta la actua-
ción estrella, la de Raphael el sábado 10.

El jueves 8 de septiembre se honró a la patrona, la Virgen de San Lorenzo. Miles
de vallisoletanos recorrieron la zona centro en una procesión que finalizó con una
eucaristía en la Catedral de la ciudad a cargo del Arzobispo Ricardo Blázquez. A

mediodía, la procesión alcanzó la Catedral y dio comienzo la misa oficial, que
impartió Blázquez, quien en esta ocasión ha centrado su homilía en las Jornadas
Mundiales de la Juventud (JMJ) que se celebraron en Madrid hace unas semanas y
en las que según ha expresado,“el centro no era el Papa sino Jesucristo”.En su homi-
lía pidió la intercesión de Nuestra Señora de San Lorenzo, cuya devoción en Valla-
dolid recordó que hunde sus raíces en los siglos XI o XII, encomendando a su “cus-
todia maternal a las familias, los enfermos y las personas que cargan en este tiem-
po con un peso agobiante”.

Por otro lado, la corrida más esperada de la feria, la del jueves 8, encumbró a un
torero vallisoletano: Leandro Marcos, que logró abrir la puerta grande del Coso del
Paseo de Zorrilla al cortar dos orejas de su primero. El pucelano eclipsó al mismísi-
mo José Tomás, que falló con la espada en su primero e hizo una faena muy floja
en su segundo. Además, la cita sirvió para despedir a Manolo Sánchez que se des-
pide esta temporada de los ruedos.

Remate final de unas
fiestas que “van bien”
Remate final de unas
fiestas que “van bien”
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Los visitantes disfrutan con los objetos de la Feria de la Cerámica.

Dos jóvenes disfrutan de los coches de choque.

J.I.F.
No corren buenos tiempos para las
Ferias. La crisis también ha azotado a
un sector que calcula pérdidas de un
15% respecto al año pasado. Los co-
merciantes no están dispuestos a que
continúe esta dinámica y ya se han
puesto manos a la obra para buscar
soluciones.Una de ellas será la de sen-
tarse a negociar con el Ayuntamiento
de Valladolid para que les rebajen los
precios que pagan por alquilar el te-
rreno del Real de la Feria.A cambio, los
feriantes se comprometen a vender
las entradas para las atracciones al
50%. Es decir, la mayoría pasarían a
costar 1,50 euros y el Día del Niño, a
sólo un euro.

El alquiler medio, según Juan
Arcos, de la Asociación de Feriantes,
es “de unos 8.000 euros para los
carruseles”. Experiencias en otras ciu-
dades les confirma la idea.“Solo hay
que ver como la gente viene en
masa el día del Niño”, apunta Arcos.

Atracciones las hay para todas las
edades y todos los gustos y, aunque
cada año se ofrecen más novedades,
hay otras clásicas que siguen triunfa-
do año tras año y ahí los coches de
choque siempre están entre las pre-
dilectas del público.

El gasto medio varía, lógicamente,
en función de con cuántas personas
se acuda a la feria. Pedro y Cristina
fueron con su hijo Alex y, aunque no

lo hicieron con un presupuesto pre-
determinado, sí daban por hecho
que “en seis o siete sitios se montará
el niño”.

Francisco Antonio y su cuñada,
Mar, llegaron con Alba, Lucía y Adria-
na. “De cuarenta euros seguro que
no va a bajar la cosa y a lo mejor
repetimos otro día”, señalaba resigna-
do Francisco.

Por su cuenta y con ganas de
“emociones fuertes” se presentaron
en el Real, Ángela, María y Alejandro,
de 14 años.

Pero la feria de atracciones, que se
prolongará hasta la semana que vie-
ne, no es solo eso. Es un auténtico
hervidero de gente, unos entrando
con el pulso acelerado y desafiando
el calor y otros saliendo ya mucho
más pausados, cansados y hasta con
sueño, y con ese peluche que le ha
tocado en la tómbola en una mano
y un gofre con chocolate o un algo-
dón de azúcar en la otra.

Sin embargo, todos esperan con
ganas el Día del Niño, que será el
miércoles 14 de septiembre, ese día
las atracciones valdrán un euro
menos. “Esa jornada viene mucha
más gente porque subirse es más
barato”, comentaba Yanko Naidekov,
un joven búlgaro que es uno de los
encargados de controlar el uso de
los autos mientras suena la tradicio-
nal música.

Los feriantes
confirman este año
pérdidas de un 15%
El próximo miércoles 14 de septiembre será
el Día del Niño con precio populares

J.I.F.
Ochenta y cuatro profesionales artesanos
exponen y venden sus productos en la edi-
ción número 33 de la Feria de Cerámica y
Alfarería de Valladolid,que este año tendrá
un carácter solidario, ya que acogerá una
'Operación Kilo'.

El evento estará abierto de 11.00 a
22.00 horas, desde este miércoles hasta el
próximo domingo, 11 de septiembre, en
el Paseo Central del Campo Grande de la
capital vallisoletana, con motivo de la
celebración de las Ferias y Fiestas de
Nuestra Señora de San Lorenzo.

Los 84 alfareros y ceramistas, 78 perte-
necen a las nueve provincias de la Comu-
nidad y seis son invitados, cada uno pro-
cedente de un lugar diferentes, como

Granada, Comunidad de Madrid, Islas
Baleares, Ciudad Real, Cantabria, además
de un puesto de cerámica portuguesa.

El último día de la Feria se desarrollará
la 'Operación Kilo', propuesta por los pro-
pios ceramistas de la Feria, que buscará
recaudar alimentos para “los que peor lo
están pasando”, comento el alcalde Javier
León de la Riva, que ha añadido que tam-
bién se sumará a esta iniciativa solidaria el
sorteo de algunas piezas de cerámica
"donadas por los propios alfareros" para
quienes colaboren con un kilo de comi-
da, cuya recaudación será canalizada por
la Fundación Banco de Alimentos. Ade-
más, el regidor ha valorado esta actividad
para niños porque les enseñará cómo se
trabaja en estos oficios.

Cerámica, alfarería
y... solidaridad

J.I.F.
Lo llaman 'bookcrossing',algo así como 'cruzalibros'.
Y su filosofía es la de liberar los ejemplares.Que la cul-
tura forme parte de la vida diaria sin cortapisas.Que
sea incluso un elemento casual del día a día, y que
cuenta ya en todo el mundo con alrededor de un
millón de usuarios registrados.

¿En qué consiste? En 'liberar' los libros cuando
estos ya han cumplido su función, la de ser leídos.
Es decir, en permitir que otra persona pueda parti-
cipar de la función del ejemplar impreso. Y todo
esto sin que suponga ningún coste, de modo
altruista y colaborativo. Pero para que este 'viaje'
del ejemplar no sea una incógnita, se han creado
servidores en internet en los que se pueden regis-
trar los ejemplares liberados para que sus lectores,
si así lo desean, puedan comentar la lectura, indicar
dónde encontraron el libro y marcar dónde van a

'liberarlo' de nuevo para que otra persona inicie de
nuevo este ciclo con la pretensión de ser indefini-
do. La peña Comuneros de Valladolid, en el marco
de la séptima edición del denominado 'Bookcros-
sing', 'liberará' este sábado, día 10 de septiembre
cerca de 2.000 libros que los vallisoletanos podrán
tomar prestados, si bien el objetivo final de esta ini-
ciativa es que los nuevos adquirientes hagan lo
propio y, una vez leídas las obras, las pongan en cir-
culación para disfrute de otros lectores.

A partir de esa hora, la peña instalará distintas
mesas en las que prestará más de un millar de
libros, si bien Óliver Álvarez, uno de los organizado-
res, confía en que, basado en la experiencia de
otros años, la cifra final de obras liberada supere las
2.000 (en 2010 se alcanzaron los 2.200 libros libera-
dos) si se tienen en cuenta las donaciones que ese
día reciben de los vallisoletanos.

‘Bookcrossing’, a la caza del
libro viajero el sábado 10

84 profesionales artesanos exponen y venden sus
productos en la XXXIII Feria de la Cerámica. 



Con una preciosa coreografía estilohindú, el Gran Circo Mundial quiere rendirtributo al país de origen de sus cincoelefantes: Susi, Jane, Kato, Saylor y Bully. 

Un acto
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los dobles
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J.I.F.
El Gran Circo Mundial que tanto éxito ob-
tuvo el pasado año en Valladolid regresa
con un espectáculo “totalmente nuevo”.
Caballos de Alta Escuela,caballos Rusos de
los Cosacos del Caucaso para el volteo a
caballo, los 101 dálmatas, ponys, 50 cani-
ches, cacatúas, papagayos, loros, elefan-
tes...todo es posible en el maravilloso mun-
do del circo,que estará en tierras vallisole-
tanas hasta el próximo 25 de septiembre
en el Real de la Feria.

Clown, acrobacias, malabarismos,
magia, números sorpresa y otras grandes
atracciones internacionales se reunirán
en este espectáculo que combina
humor, plasticidad, riesgo y originalidad.
Entre los números más destacados que
presenta el Gran Circo Mundial en su gira
en 2001, se encuentra el trío de payasos
Tony Alexis Clowns que han triunfado
durante 20 años en los mejores circos
europeos, como en el prestigioso Circus
Krone de Alemania. En concreto, Tony
Alexis ha sido condecorado con el Pre-
mio Nacional de Circo 2006.

Asimismo, el Circo Mundial contará
con la actuación del prestigioso malaba-
rista español, Picaso Junior, que, tras 15
años de éxitos por todo el mundo, va a
debutar ante el público español. Otro de

los números más llamativos es el de la
monta acrobática sobre caballos a gran
velocidad, que llega desde la región de
Ossetia en el Cáucaso a cargo de ocho
cosacos acróbatas-danzarines: la Troupe
Iriston. Desde Rusia, el Circo Mundial pre-
sentará un número dirigido espe-
cialmente al público infantil, el de
los perros caniches, dálmatas y
ponneys de Míster Dalmatín, gana-
dero del Clown de Bronce del Fes-
tival Internacional de Circo de
Montecarlo en 2005.

Australia aportará la originalidad
de los equilibrios mano a mano a
cargo de Messoudi Brothers con su
número de pulsadores olímpicos
como si de esculturas humanas se trata-
se. El riesgo también estará presente,
por lo que el circo apostará también
por la quinta generación de artistas cir-
censes españoles, la Tropue Tonitos,
especializada en saltos mortales y
piruetas realizadas simultáneamente
en trapecio doble.

Asimismo, el Gran Circo Mundial
debutará con una nueva coreografía
animal combinando en un mismo acto
a sus elefantes asiáticos y caballos anda-
luces de la mano de Miss Aurori y de las
gemelas Natalia y Noelia.

Regresa la magia del
circo con un espectáculo
“totalmente nuevo”
El espectáculo ‘Un mar de culturas’ estará en
el Real de la Feria hasta el próximo día 25.  

Día 6, Martes: 17:30 y 20:15 horas.
Día 7, Miércoles: 17:30 y 20:15 horas.
Día 8, Jueves: 17:30 y 20:15 horas.
Día 9, Viernes: 17:30 y 20:15 horas.
Día 10, Sábado: 17:30 y 20:15 horas.
Día 11, Domingo: 12 mediodía, 17:30 y 20:15 horas.
Día 12, Lunes: 17:30 y 20:15 horas.
Día 13, Martes: 17:30 y 20:15 horas.
Día 14, Miércoles: 17:30 y 20:15 horas.
Día 15, Jueves: 17:30 y 20:15 horas.
Día 16, Viernes: 17:30 y 20:15 horas.
Día 17, Sábado: 12 mediodía, 17:30 y 20:15 horas.
Día 18, Domingo: 12 mediodía, 17:00 y 19:30 horas.

Precios desde los 8 euros hasta los 35 euros. Las entradas se pueden conseguir en las taquillas
del propio circo; en el 902 400 222, en El Corte Inglés y en la caseta instalada en la Plaza Mayor. 

Logra pasear a

lo largo de la

pista a uno de

sus dálmatas y

de sus poneys

en equilibrio

simultáneo a

dos patas. 

Monta acrobática
sobre caballos a gran
velocidad al estilo
cosaco. 

E l
más original número
de malabarismo que
sus ojos habrán visto
nunca en la pista

J.I.F.
Una de las novedades del progra-
ma de las ferias de la Virgen de
San Lorenzo tiene como prota-
gonista a una peluquería. La pla-
za de Poniente se convertirá du-

rante este fin de semana (9 y 10 de sep-
tiembre) en un gigantesco centro de estética, en
una gran peluquería a la que están invitados to-
dos los vallisoletanos.

Roberto Lokolook estuvo el pasado mes de
mayo en el Teatro de Calle. Su espectáculo gustó
tanto que el Ayuntamiento lo ha vuelto a llamar
para animar las tardes de ferias. Desde las 18:00 y
hasta las 21:00 horas,un grupo de peluqueros con-
vertirán su oficio en un auténtico espectáculo. Se
trata de un 'show' de animación que está com-
puesto a partes iguales por el maquillaje, la pelu-
quería de fantasía y la música con un pichadisco.

“La gracia del espectáculo es que todo aquel
que quiera, sube y se pone por completo en nues-
tras manos”, explica el protagonista. Eso sí, si el nue-

vo look no te gusta, te lo puedes quitar al llegar a
casa”, explica el peluquero que durante el festival
de teatro se llevó los aplausos del público.

OTRAS ACTIVIDADES. Además durante estos días
continuarán las actividades en Valladolid.El domin-
go 11 se celebrará un mercado de pintura y flores
en la Plaza de España (11.00 a 14.30 horas) en cola-
boración con la Unión Artística Valladolid y la Aso-
ciación Acuarelistas. El miércoles 14 en la Cúpula
del Milenio (20.30 horas) se realizará la VIII Gala del
Comercio Distrito I donde importantes firmas pre-
sentarán su colección otoño-invierno. El sábado
10 se podrá disfrutar del Matatón Festival con los
grupos de música Dune,The Zarrapas y Los Delto-
nos en la Plaza del Espacio Joven. Por último, el
sábado 10 la Asociación Lírica Bohemios pondrá
en escena ‘La Zarzuela y Broadway’ donde será
hará un recorrido por los musicales más famosos y
su contrapunto con las zarzuelas más entrañables.
El precio de la entrada es de 15 euros y se realizará
en la Cúpula del Milenio.

La Plaza del Poniente se
convierte en una peluquería
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10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h:
Sala Exposiciones Centro Recursos Turísticos.
Fotografías Premios de Cerámica “Ciudad de Valladolid”
10:00 a 17:00 h:
Polideportivos Huerta del Rey y Juan de Austria.
Trofeo de Fútbol Total Ciudad de Valladolid.
11:00 a 22:00 h:
Paseo Central del Campo Grande.
33 Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid. Organiza-
da por ACEVA. Hasta el día 11.
11:30 a 21:00 h:
77 Feria Internacional de Muestras de Valladolid.
Hasta el día 11.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00 h: Plaza del Milenio. El Tio-
vivo Ecológico. Para niños/as de 2 a 10 años.
12:00 a 14:00 y 18:30 a 21:30 h: Archivo Municipal.
Ferias y Fiestas de Valladolid. Carteles históricos 1871-2011.
13:30 a 15:30 y 21:00 a 23:00 h: Feria de Día.
Animación musical. Charangas El Vurladero, Zascandil,
El Pendón y Banda Los del Duero.
14:00 a 04:00 h: Playa de Las Moreras.
Día de las Peñas. Comida, juegos, fiesta de espuma,
música, DJ’s... Coordinadora de Peñas.
16:00 y 19:00 h: Campos de Fútbol Paula López.
VII Trofeo de Fútbol Benjamín.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis Covaresa.
XI Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis Covaresa.
Campeonato por Equipos Selecciones Provinciales
Benjamines.
17:00 h: Polideportivo Niara.
IV Concurso de Penaltis.
17:00 h: La Overuela (pza. de las 7 partidas).
Tía Melitona.
17:00 h: Villa del Prado (pza. Juan Pablo II). 
Tío Tragaldabas
17:00 a 19:00 h: Plaza de Colón.
“Bailando y Bailando”.
Súper Máster Class de body jam, combat y balance.
Organiza CDO Covaresa. Colaboran Brasilsul, Bisolan y
Solan de Cabras.
17:00 a 21:00 h: Círculo de Recreo Casino de Valladolid.
Open de Ajedrez Virgen de San Lorenzo.
17:00 a 21:00 h: Polideportivos Miriam Blasco y Grego-
rio Fernández. XXIX Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San
Lorenzo- Memorial Jesús Jañez.
17:30 h: Residencia Ntra. Sra. del Carmen. C/ Chancille-
ría 5. Dúo Principal. Bailes de Salón.
17:30 a 21:00 h: Estación de la Esperanza. C/ Estación
de Ariza, s/n.
20ª Exposición Ferroviaria. Organiza ASVAFER. Hasta el
día 11.
17:30 a 21:00 h.Zona Infantil plaza de Portugalete.
Juegos y atracciones hinchables.
17:30 a 21:00 h Zona Infantil paseo de Las Moreras.
Atracciones hinchables.
17:30 a 21:00 h: Zona Infantil plaza Cantarranas.
Atracción hinchable.
17:30 a 21:30 h: Exteriores Centro comercial El Corte
Inglés de Paseo Zorrilla.
Parque infantil de atracciones “Vuelta al Cole”. Para
niños/as de hasta 12 años.
18:00 h: Cúpula del Milenio.

Magia para niños. Actuación de Cliff.
18:00 h: Plaza de Toros.
Corrida de toros de la ganadería Victoriano del Río para
El Juli, José María Manzanares y Alejandro Talavante.
18:00 / 18:45 y 19:30 h: 
Parque de Las Norias de Santa Victoria.
Pequeferias. Duatlon divertido.
18:00 a 21:00 h: Plaza del Poniente.
Lokolook Show. Espectáculo de peluquería divertida
para niños y adultos.
18:30 h: Plaza Zorrilla - Recoletos.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid.
Acompañan dulzaineros Los Villa.
19:00 h: Cúpula del Milenio.
Magia de cerca. Actuaciones de Antonio Escudero y
Quique.
19:00 h:  Zona Infantil plaza Cantarranas.
El Gran Rufus con “Al fin y al cabo. Una nueva forma de
vida”.
19:00 h:  La Victoria (final c/ Fuente el Sol).
Tía Melitona.
19:00 h: Plaza del Milenio.
Tío Tragaldabas.
19:00 h: C. P. M. Zona Sur. Paseo de Zorrilla 101.
Dúo Oasis. Bailes de Salón.
19:30 h: C. Cívico Bailarín Vicente Escudero.
Agrupación Lírica Parque Alameda.
19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 h: Cúpula del Milenio.
Magia de salón. Actuaciones de Fernando Espi y David
Arriero.
20:00 h: Sala Borja.
“Un espíritu burlón”. Teatro Lorca. Adaptación: Luis
Carlos Izquierdo.
20:00 h: Auditorio Miguel Delibes. 
“Música de cine”. Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. José Luis Gómez, director. Fragmentos de bandas
sonoras de películas
20:00 h: Casa de José Zorrilla
Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Espec-
táculo de narración oral. Susana Oviedo. Textos: Mª
Teresa León.
20:00 y 22:30 h:
Teatro Cervantes.
María Luisa San José, Francisco Vidal, Jorge Muñoz,
María Osuna.
“Un enredo casi familiar”. De Alan Ayckbourn. Versión:
Daniel Pérez.
Dirección: Juan Polanco.
20:15 h: Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXIX Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos San Froilán (León) y Azabache
y C. Rociero (Casa de Andalucía).
20:30 h:
Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas de las Ferias”.
Orquesta Poniente.
20:30 h:
Teatro Calderón.
“Amar en tiempos revueltos”. De Joseph María Benet i
Jornet, Rodolf Sirera y Antonio Onetti. Cayetana Guillén
Cuervo, Antonio Valero, Ricard Borrás, Verónika Moral,
Jaume García, Sebastián Haro, Jaime Menéndez, Lara
Grube.
20:30 h: Teatro Carrión.
www.circuitodehumor.com. Iñaki Urrutia.

20:30 y 22:45 h: Cines Roxy.
Los monólogos del Roxy.
21:30 h: “REVIVAL”. Los grandes tributos en escena.
Con los grupos ganadores del Concurso M 80 Castilla y
León Ultraviolet (U2), Iron What? (Iron Maiden) y
Siniestro Fatal (Siniestro Total), y la intervención del
grupo inglés The Rollin Stoned (Rolling Stones).
21:30 a 23:30 h: Plaza de Zorrilla.
“Valladolid es así en Fiestas”. Día de los juegos de hoy
y siempre. TV CyL 8.
22:00 h: Plaza de Colón.
“Bailando y Bailando”.
Noche de Bailes Latinos. Con escuelas de baile Danza-
ye, Salsealo y Bailasalsa y artistas invitados. Espectá-
culo, animación y baile social. Organiza BailaSalsa.
22:00 h: Pilarica (plaza Rafael Cano).
Orquesta El Salón.
22:00 h: Cúpula del Milenio.
Magia. Gala de noche. Actuación de Jeff Tousaint
(Francia). Espectáculo de hipnosis.
22:15 h: Paraje del Caño Hondo.
XV Festival Pirotécnico “Ciudad de Valladolid”.
Sesión 5ª. Pirotecnia Penide.
22:30 h: Teatro Zorrilla.
“Tócala otra vez, Sam”. De Woody Allen. Luis Merlo,
Javier Martín, María Barranco, José Luis Alcobendas,
Beatriz Santana. Dirección: Tamzin Townsend.
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10:00 a 17:00 h: Polideportivos Huerta del Rey y Juan
de Austria.
Trofeo de Fútbol Total Ciudad de Valladolid.
10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h:
Sala Exposiciones Centro Recursos Turísticos.
Fotografías Premios de Cerámica “Ciudad de Vallado-
lid”
18:00 y 20:00 h:
Campo de Fútbol Ribera de Castilla.
XVIII Trofeo Fútbol Claudio Manso Cachazo (cadete).
17:00 h: XX Vuelta Ciclista Promoción Junior Ciudad
de Valladolid.
Etapa en Línea, salida Plaza Colón.
Contrareloj, C/ Monasterio de la Santa Espina.
11:00 h: Campo de Fútbol del Tomillo.
X Trofeo Fútbol Alevín Virgen de San Lorenzo.
11:00 a 14:00 h: Don Bosco.
XVIII Trofeo Nacional de Fútbol Infantil.
11:00 a 22:00 h: Paseo Central del Campo Grande.
33 Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid. Organi-
zada por ACEVA. Hasta el día 11.
11:30 a 12:30 h: Parque de Las Norias de Santa Victo-
ria.
Pequeferias. Baile en familia.
11:30 a 21:00 h: 77 Feria Internacional de Muestras de
Valladolid.
Hasta el día 11.
11:30 a 14:00 y 17:30 a 21:30 h: Exteriores Centro
comercial El Corte Inglés de Paseo Zorrilla.
Parque infantil de atracciones “Vuelta al Cole”. Para
niños/as de hasta 12 años.
12:00 h: Zona Infantil paseo de Las Moreras.
Tío Tragaldabas.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00 h: Zona Infantil plaza de
Portugalete.
Juegos y atracciones hinchables.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00 h: Zona Infantil plaza
Cantarranas.
Atracción hinchable.

12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00 h: Plaza del Milenio.
El Tiovivo Ecológico. Para niños/as de 2 a 10 años.
12:00 a 14:00 y 18:30 a 21:30 h: Archivo Municipal.
Ferias y Fiestas de Valladolid. Carteles históricos 1871-
2011.
12:30 h: Campos de Fútbol Paula López.
VII Trofeo de Fútbol Benjamín.
13:00 h: La Rondilla (c/ Chancillería).
Tía Melitona.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis Covaresa.
XI Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis Covaresa.
Campeonato por Equipos Selecciones Provinciales
Benjamines.
17:00 h: Delicias (parque de bomberos).
Tío Tragaldabas.
17:00 h: Delicias (zona nuevo hospital c/ Pífano).
Tía Melitona.
17:00 h: Prisión Provincial.
“Fiesta Flamenca”. Luis González Cortés, cante. Carlos
de Paz, guitarra y Alberto Farto, percusión.
17:00 a 21:00 h: Círculo de Recreo Casino de Valladolid.
Open de Ajedrez Virgen de San Lorenzo.
17:00 a 21:00 h: Polideportivo Miriam Blasco.
XXIX Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo-
Memorial Jesús Jañez.
17:30 h: Residencia Parquesol. C/ Amadeo Arias s/n.
Dúo Oro. Bailes de Salón.
17:30 h :Playa de Las Moreras.
47ª Regata Nacional Virgen de San Lorenzo.
17:30 a 21:00 h: Estación de la Esperanza. C/ Estación
de Ariza s/n. 20ª Exposición Ferroviaria. Organiza
ASVAFER. Hasta el día 11.
18:00 h: Piscina Huerta del Rey.
Exhibición de Natación Sincronizada.
18:00 h: Campos Pepe Rojo.
I Trofeo de Rugby Asociación Daño Cerebral Adquirido.
18:00 h: Plaza de la Universidad (delante Facultad de
Derecho).
Bookcrossing. 7ª Liberación masiva vallisoletana de
libros. Organizan los bookcrossers de Valladolid y la
Asociación Comunera.
18:00 h: Plaza de Toros.
Corrida de toros de la ganadería Hnos. García Jiménez
para Rivera Ordóñez “Paquirri”, “El Cid” y “El Fandi”.
18:00 a 21:00 h: Plaza de Poniente.
Lokolook Show. Espectáculo de peluquería divertida
para niños y adultos.
18:30 h: Plaza del Milenio.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid.
Acompañan dulzaineros La Atalaya.
19:00 h: Zona Infantil plaza Cantarranas.
Fierabrás Títeres con “El Collar de la Paloma”.
19:00 h: Zona centro.
Pasacalles Folklore Castellano.
Recorrido: plaza Mayor, c/ Santiago, plaza de Zorrilla,
plaza de Colón.
19:00 h: Pajarillos (c/ Cigüeña).
Tía Melitona.
19:00 h: C. P. M. La Victoria. C/ San Sebastián 3.
Dúo Principal. Bailes de Salón.
19:00 y 22:00 h: Teatro Calderón.
“Amar en tiempos revueltos”.  De Joseph María Benet
i Jornet, Rodolf Sirera y Antonio Onetti. Cayetana Gui-
llén Cuervo, Antonio Valero, Ricard Borrás, Verónika
Moral, Jaume García, Sebastián Haro, Jaime Menén-
dez, Lara Grube.
19:30 h:  Plaza de Colón.
“Bailando y Bailando”. Folklore Castellano.
Actuación de los grupos de danza Pilarica Asociación
Folklórica y Mies y Barro.
19:30 h: C. Cívico Zona Este. Agrupación Lírica Valliso-
letana. Antología de la zarzuela.

19:30 y 22:30 h: Teatro Zorrilla.
“Tócala otra vez, Sam”. De Woody Allen
Javier Martín, María Barranco, José Lu
das, Beatriz Santana. Dirección: Tamzin T
20:00 h: Casa José Zorrilla.
“Pánico en el hotel”. Lectura dramatizad
gos del Teatro”. Dirige Álvaro José Téllez
20:00 h: Aparcamiento Estadio José Zorr
XXIX Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos Banda de G
(Degaña, Asturias), La Morana (Zamora) y
ras (Castejón, Navarra).
20:00 h: Sala Borja.
“Los árboles mueren de pie”. De Alejan
Grupo de Teatro Pilar Conde.
22:00 h: Plaza Espacio Joven.
Matatón Festival.
Dune. Finalista Concurso Demoexpress.
The Zarrapas. Ganador Concurso Demoe
Los Deltonos. Artista invitado.
20:00 y 22:30 h: Teatro Carrión.
www.circuitodehumor.com. Quique Ma
Lago y Sara Escudero.
20:00 y 22:30 h: Teatro Cervantes.
María Luisa San José, Francisco Vidal, J
María Osuna.
“Un enredo casi familiar”. De Alan Ayc
sión: Daniel Pérez.
Dirección: Juan Polanco.
20:00 a 02:30 h: C/ Juan Mambrilla.
Discomovida, animación con zancudos y 
gastronómica. Peñas Cachilandia, D’cac
ro Lanudo.
20:30 h: Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas de las Ferias”.
Orquesta El Salón.
20:30 y 22:45 h: Cines Roxy.
Los monólogos del Roxy.
21:30 h: Asociación Lírica Bohemios.
“La Zarzuela & Broadway”.
21:30 a 23:30 h: Plaza de Zorrilla.
“Valladolid es así en Fiestas”. Día del mot
22:00 h: Plaza de Colón.
“Bailando y Bailando”.
Noche de bailes urbanos. Con escuel
urbanas Fresas con Nata Crew y artista
Espectáculo interactuando con el público
música funk. Organiza BailaSalsa.
22:00 h: Plaza Mayor. Raphael.

DOMINGO 11

9:00 a 17:00 h: Complejo Deportivo Terr
Renedo).
Open Nacional Ciudad de Valladolid 1/8 T
10:00 a 15:00 h:
Polideportivo Miriam Blasco.
XXIX Trofeo de Fútbol Sala Virgen de S
Memorial Jesús Jañez.
10:00 a 17:00 h:
Polideportivos Huerta del Rey y Juan de A
Trofeo de Fútbol Total Ciudad de Valladoli
10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h: Sala E
Centro Recursos Turísticos. Fotografías
Cerámica “Ciudad de Valladolid”
10:45 a 13:30 h: Plaza del Carmen.
XX Vuelta Ciclista Promoción Junior Ciud
dolid.
11:00 h:  Campos de Fútbol Paula López.
VII Trofeo de Fútbol Benjamín.
11:00 y 12:00 h: Parque de Las Norias de
ria. Pequeferias. Atletismo divertido.
11:00 a 14:00 h: Don Bosco.

12
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XVIII Trofeo Nacional de Fútbol Infantil.
11:00 a 14:30 h: Plaza de España.
Mercado de Pintura y Flores. En colaboración con la
Unión Artística Vallisoletana y la Asociación de Acua-
relistas de Valladolid.
14:30 h: Plaza de las Brígidas.
III Custom Kulture Valladolid.
Exposición de Harley Davidson.
Recorrido por las calles de Valladolid.
Comida de hermandad.
11:00 a 22:00 h: Paseo Central del Campo Grande.
33 Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid. Organi-
zada por ACEVA. Último día.
11:30 y 13:30 h: Campo de Fútbol Soto de la Medini-
lla. VIII Trofeo  Aficionado Ciudad de Valladolid.
11:30 a 21:00 h: 77 Feria Internacional de Muestras
de Valladolid.
Clausura.
12:00 h: Zona Infantil Paseo de Las Moreras.
Tía Melitona.
12:00 h: C/ Mateo Seoane Sobral.
Hinchables. Peña Es lo que hay.
12:00 y 17:00 h: Plaza Mayor.
Programación infantil. Taller de circo.
12:00 a 14:00 y 17:30 a 21:00 h: Zona Infantil plaza
de Portugalete.
Juegos y atracciones hinchables.
12:00 a 14:00 y 18:30 a 21:30 h: Archivo Municipal.
Ferias y Fiestas de Valladolid. Carteles históricos
1871-2011.
13:00 h: Cúpula del Milenio.
Banda Sinfónica de Arroyo.
13:00 h: Barrio de San Pedro Apóstol (c/ Madre de
Dios). Tío Tragaldabas.
13:00 h: Zona Infantil plaza Cantarranas.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid. 
Acompañan dulzaineros Villaolid.
13:00 y 19:00 h: Plaza Mayor.
Programación infantil. Pasacalles.
15:00 h: C/ Albacete
Paellada. Peña Jumi
15:00 h: Pza. Semprún.
Comida peñera. Peña Bodega Paco.
15:00 h: C/ Mateo Seoane Sobral.
Comida peñera. Peña Es lo que hay.
16:00 a 20:00 h: Campos de Futbol Ribera de Castilla.
I Trofeo de Cricket Ciudad de Valladolid.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis Covaresa.
XI Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis Covaresa.
Campeonato por Equipos Selecciones Provinciales
Benjamines.
17:00 h: Barrio Belén (avda. Valle Esgueva)
Tío Tragaldabas.
17:30 a 21:00 h: Estación de la Esperanza. C/ Esta-
ción de Ariza s/n. 20ª Exposición Ferroviaria. Organiza
ASVAFER. Último día.
18:00 h: Plaza de Toros.
Corrida de toros de la ganadería San Mateo - San
Pelayo para Sergio Vegas, Diego Ventura y Leonardo
Hernández.
18:30 h: C. P. M. José Luis Mosquera. C/ Pío del Río
Hortega 13.
Dúo Principal. Bailes de Salón.
19:00 h: Zona centro.
Pasacalles Folklore Castellano.
Recorrido: plaza Mayor, c/ Santiago, plaza de Zorrilla,
plaza de Colón.
19:00 h: Barrio Las Flores (parque Jardines).
Tío Tragaldabas.
19:30 h: Plaza de Colón.
“Bailando y Bailando”. Folklore Castellano.
Actuación de los grupos de danza La Trébede y Ribe-

ra de Pisuerga.
19:00 h: Teatro Zorrilla.
“Tócala otra vez, Sam”. De Woody Allen. Luis Merlo,
Javier Martín, María Barranco, José Luis Alcoben-
das, Beatriz Santana. Dirección: Tamzin Townsend.
20:00 h: Plaza Mayor.
Programación infantil. Juan “D” y Breatriz presentan
“Ciudad arco iris” el espectáculo.
20:00 h: Auditorio Feria de Valladolid.
“Denominación de origen”. Humor de Protección Ofi-
cial 5. JJ Vaquero, Nacho García, Fran “el Chavo”,
Quique Matilla, Álex Clavero. Presenta: Sr. Corrales
20:00 h: Teatro Carrión.
www.circuitodehumor.com. Luis Larrodera.
20:00 h: Sala Borja.
“El cianuro, ¿sólo o con leche?”. Teatro Trece de
Junio. Dirección: Félix Hernández.
20:00 a 21:45 h: Pza. España.
Degustación de sopas de ajo. Acompañan dulzaine-
ros de Valladolid. Peña Mayores en marcha.
20:15 h: Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXIX Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos Coro Amigos de Herrera y
Danzas Rauda (Roa, Burgos).
20:30 h: Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas de las Ferias”.
Orquesta Génesis.
20:30 h: Teatro Calderón.
“Amar en tiempos revueltos”. De Joseph María
Benet i Jornet, Rodolf Sirera y Antonio Onetti. Caye-
tana Guillén Cuervo, Antonio Valero, Ricard Borrás,
Verónika Moral, Jaume García, Sebastián Haro, Jai-
me Menéndez, Lara Grube.
20:30 h: Cines Roxy.
Los monólogos del Roxy.
21:30 a 23:30 h: Plaza de Zorrilla.
“Valladolid es así en Fiestas”. Despedida fiestas. TV
CyL 8.
22:00 a 22:30 h: Retirada del Pañuelo Peñero y Ban-
dera de Peñas al Conde Ansúrez. Coordinadora de
Peñas y Peña Espectaculart.

LUNES 12

10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h: Sala Exposiciones
Centro Recursos Turísticos.
Fotografías Premios de Cerámica “Ciudad de Valla-
dolid”
12:00 a 14:00 h: Archivo Municipal.
Ferias y Fiestas de Valladolid. Carte-
les históricos 1871-2011.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis
Covaresa.
Campeonato por Equipos Selec-
ciones Provinciales Benjamines.
18:30 a 19:30 h: Barrio Rondilla
(junto a piscina cubierta). Millas
de Clasificación y Promoción de
Atletismo en Barrios.

MARTES 13

10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h:
Sala Exposiciones Centro Recursos
Turísticos.
Fotografías Premios de Cerámica
“Ciudad de Valladolid”
12:00 a 14:00 h: Archivo Municipal.
Ferias y Fiestas de Valladolid. Carte-
les históricos 1871-2011.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis
Covaresa.

Campeonato por Equipos Selecciones Provinciales
Benjamines.
17:30 a 19:00 h: Plaza Mayor de Parquesol.
Ambiente de barrio. Con Buscavidas el Paracaídas.
Para niños/as de 5 a 14 años. Organiza Caja de Bur-
gos.
18:30 a 19:30 h: Covaresa (plaza Camilo José Cela).
Millas de Clasificación y Promoción de Atletismo en
Barrios.

MIÉRCOLES 14

10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h: Sala Exposiciones
Centro Recursos Turísticos.
Fotografías Premios de Cerámica “Ciudad de Valla-
dolid”
12:00 a 14:00 h: Archivo Municipal.
Ferias y Fiestas de Valladolid. Carteles históricos
1871-2011.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis Covaresa.
Campeonato por Equipos Selecciones Provinciales
Benjamines.
17:30 a 19:00 h: Plaza Juan Pablo II.
Ambiente de barrio. Con Buscavidas el Paracaídas.
Para niños/as de 5 a 14 años. Organiza Caja de
Burgos.
20:30 h: Cúpula del Milenio.
VIII Gala de Comercio Distrito–I. Organiza Asocia-
ción de comerciantes Distrito–I Zona centro y
Fecosva.

JUEVES 15

10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h: Sala Exposiciones
Centro Recursos Turísticos.
Fotografías Premios de Cerámica “Ciudad de Valla-
dolid”
12:00 a 14:00 h: Archivo Municipal.
Ferias y Fiestas de Valladolid. Carteles históricos
1871-2011.
16:00 a 22:00 h: Pistas de Tenis Covaresa.
Campeonato por Equipos Selecciones Provinciales
Benjamines.
17:30 a 19:00 h: Plaza de Lola Herrera.
Ambiente de barrio. Con Buscavidas el Paracaídas.
Para niños/as de 5 a 14 años. Organiza Caja de
Burgos.
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J.I.F.
El último de los conciertos de Ferias será

muy especial.Huele a llenazo.Miguel Rafael

Martos Sánchez,para todos Raphael,vive la

mejor etapa de su vida.Después de más de

cincuenta años sobre los escenarios,pocos

pensaban que llegaría a ser uno de los mi-

tos de la música española. En la actualidad

se encuentra celebrando una de las giras

más completas de su carrera, recorriendo

decenas de capitales españolas y llenan-

do plazas de toros y teatros. 'Te llevo en el

corazón' es un homenaje sentido al conti-

nente americano,a través de un viaje musi-

cal por las rancheras, boleros y tangos más

famosos de la historia.

El sábado 10 actuará en el escenario de

la Plaza Mayor,en lo que será su regreso des-

pués de muchos años teniendo que pa-

gar por verle. Se muestra emocionado y

anuncia que el concierto que dará en la ca-

pital vallisoletana no sólo será especial,sino

que será espectacular. Llega con más vita-

lidad que nunca y unas ganas tremendas

de exprimir cada minuto del día. Él sigue

siendo aquel.

¿Qué se va a encontrar el público que

asista a la Plaza Mayor?

- En primer lugar se van a encontrar, lo

que ellos quieren encontrar: las canciones

de Raphael. Aunque, he hecho un espec-

táculo muy 'vintage', que significa muchas

cosas. Habrá un homenaje  a todos los pa-

íses americanos a través de sus tres estilos

musicales más universales:el tango,el bole-

ro y la ranchera.Este homenaje estará inter-

calado con mis temas de siempre. Estoy

convencido que va a ser una gran noche.

¿Qué siente cuando ve a jóvenes  en

las primeras filas?

Es un orgullo, pero creo que el éxito es

de mis seguidores,que han sido capaces de

pasar de generación a generación mis can-

ciones.

Y sus canciones sonando en las disco-

tecas…

Así es. Hacen versiones con ritmos de

hoy, es increíble.

¿Cuéntenos cuáles son los ingredien-

tes que considera  imprescindibles para

ofrecer un buen espectáculo?

La verdad es que no lo sé.Yo lo hago a mi

manera.El público necesita emoción.Y si tú

no estás emocionado, no les emocionas.

Necesitan que les muevan del asiento.Hay

un contacto mío con la gente que es mara-

villoso.Establecer esa conexión con la gen-

te es una cosa estupenda.

¿Dónde guarda unos 350 discos de

oro? que usted ha conseguido

Ufff, pues están desperdigados por to-

das partes.Yo tengo en casa unos ciento y

pico. El resto estarán en  las distintas casas

discográficas adornando salones.

Por cierto, cuando uno tiene una dis-

cografía tan amplia,¿puede llegar a olvi-

darse de alguna de sus canciones?

Puedo equivocarlos de años,fácilmente.

Pero no se me olvida ninguna.

RESTO DE CONCIERTOS. Raphael pondrá el

punto final a los conciertos en la Plaza

Mayor, sin embargo, el día antes, el viernes

9 será una jornada especial para tres gru-

pos. Ultraviolet', que recuerda a U2; 'Iron

What?' (Iron Maiden); 'Siniestro Fatal'

(Siniestro Total); y los ingleses 'Rolling Sto-

ned'. Este concierto se ha programado

como novedad en un espectáculo de gru-

pos de versiones de bandas conocidas en

la escena internacional --variedad conoci-

da como Revival.Durante algo más de dos

horas,estas bandas harán un recorrido por

la trayectoria musical de estos legendarios

grupos.

El resto de los conciertos de la Plaza Mayor

se han desarrollado con un enorme éxito.

La World Dance Music, del sábado 3, qu

sustituyó a la Party Dance se convirtió en

un éxito y es muy probable que se repita

el año que viene, después de que la con-

cejala de Cultura, Mercedes Cantalapiedra,

mostrara su satisfacción. El lunes, Malú lla-

mó la atención por su potente voz y su

peinado. El martes, Valladolid volvió a la

nostalgia con Los Pecos. Mientras que el

romanticismo continuó con David de

María, que por primera vez se subió al

escenario vallisoletano durante unas fies-

tas de la Virgen de San Lorenzo.Por último,

el jueves, día de la patrona, Antonio Car-

mona actuó ante un público que ha llena-

do la Plaza durante todos los días.

“Estoy convencido de que va a ser una
gran noche”, afirma el mítico Raphael
El cantante de Linares se subirá el sábado 10 al escenario de la Plaza Mayor para hacer un recorrido
por su extensa carrera. Además adelanta que habrá “tango, bolero y ranchera”. 

Los Pecos, Raphael y Malu.
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J.I.F.
El Día Especial de las Peñas se celebrará es-
te año el viernes 9 de septiembre con la
tradicional comida peñera, en la que, co-
mo novedad,se servirán 2.000 raciones de
conejo a la barbacoa. La tarde se dedica-
rá a los juegos de las peñas, que inclui-
rán hinchables para mayores y toro mecá-
nico a las 17:30 horas, así como un 'Grand
Prix' media hora más tarde.Posteriormen-
te se celebrará una fiesta de la espuma
donde se elegirá al Mister y a la Miss Peñis-
ta.Por la noche,a las 22:00 horas,se ofrece-
rá en Las Moreras un concierto del gru-
po local Hook y, después, de Cañoreros,
también vallisoletanos. No terminan aquí
las actividades pues, el sábado 10, se ce-
lebrará una discomovida en la calle Juan
Mambrilla con animación,zancudos y de-
gustación gastronómica.

Otra fecha a recordar en este calenda-
rio peñero es el domingo 11, cuando las
familias de nuestra ciudad podrán disfru-

tar de la tradicional degustación de sopas
de ajo castellanas en la plaza de España.
Dulzaineros de Valladolid amenizarán el
reparto de las 10.000 raciones de caldo,
el triple que el año pasado debido a la
gran acogida que tuvo esta cata organiza-
da por la peña 'Mayores en Marcha'.

Los premios a los peñistas honoríficos
se entregarán al torero vallisoletano Ma-
nolo Sánchez, ya que se cortará la coleta
este año,y al Baloncesto en Silla de Ruedas
Valladolid, que ha sido campeón de Es-
paña y cuarto de Europa esta tempora-
da.Y es que los peñistas vallisoletanos han
valorado de forma positiva el trabajo del
equipo pucelano y el orgullo que es pa-
ra el Fundación Grupo Norte llevar el nom-
bre de la ciudada de Valladolid por todos
los rincones de España y de Europa. Por
otro lado, la Coordinadora de Peñas mos-
tró su satisfacción con el desarrollo “limpio
y sin problemas” del desfile en el día de
la inauguración.

Más de 2.000 raciones
de conejo a la barbacoa
para los peñistas
El viernes 9 se celebra en la Playa de las
Moreras el tradicional Día de las Peñas. 

Dos horas de cola para comer un trozo de tarta
El Paseo Central del Campo Grande de Valladolid acogió el pasado martes a miles de per-
sonas que soportaron colas de más de dos horas para degustar una porción de la tarta
de San Lorenzo que cada año, desde hace seis, se viene repartiendo con motivo de la
Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo de la capital. Las raciones de tarta re-
partidas fueron de 6.500, medio millar más que el año anterior, de las cuales 400 eran sin
gluten , elaboradas especialmente para celíacos, lo que han supuesto unas cifras simi-
lares a las del año 2010. Las más de 6.000 porciones de este postre se repatieron a car-
go de la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid para «agra-
decer la acogida de la tarta de San Lorenzo”.
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Varios pequeños participando en una de las atracciones instaladas en la Feria de Muestras.

CAÑAVERALEJO
En la corrida del 'no
hay billetes' el pre-
mio gordo fue para
Leandro que abrió
la puerta grande del

coso del paseo de Zorrilla. José
Tomás puso la plaza boca aba-
jo con los lances de recibo a pies
juntos a su primer toro y con las
chicuelitas con el compás abier-
to,aunque Pinchó una gran fae-
na. No pudo redondear la tarde
porque el segundo toro no sir-
vió.
Buen comienzo de la CASA MA-
TILLA al frente del coso valliso-
letano. Hasta la fecha la feria es-
tá levantando expectación gra-
cias a la actuación de los toreros
y del buen juego del ganado en
general.Tarde triunfal la del miér-
coles donde Castella y Perera
desorejaron por partida triple a
un encierro de Zalduendo que
se dejó. Ponce sigue con la ma-
la racha o la mala suerte que le
persigue esta temporada y tu-
vo que pechar con un lote impo-
sible. El martes 6 Luguillano pin-
chó un triunfo que está buscan-
do y necesitando;fue una corrida
en la que Daniel Luque hizo ple-
no con cuatro orejas en el espor-
tón. No lució la corrida de Val-
defresno en la que Padilla, Mo-
renito y Joselillo tenían puesta
grandes esperanzas. Ahora que-
da el cierre de feria con otro car-

tel redondo como es el de hoy
viernes con los toros de Victo-
riano del Río para El Juli, Manza-
nares y Talavante que reapare-
ce después de su lesión.La gana-
dería de Victoriano del Río es
siempre una garantía y una de las
preferidas por la parte alta del es-
calafón.Lo mismo sucede con  la
de Hnos. García Jiménez de ma-
ñana sábado para un cartel sui
generis,con la presencia del aho-
ra llamado Paquirri, El Cid y El
Fandi.La ganadería del Capea de
San Mateo y San Pelayo cierra
ciclo para los rejoneadores Ser-
gio Vegas, Diego Ventura y Leo-
nardo Hernández. No se puede
pedir más para los amantes del
rejoneo en una plaza como la va-
llisoletana donde tantos adeptos
tiene.Ya solamente felicitar a la
empresa Matilla por su primera
feria en la que han obtenido un
resultado artístico envidiable.
Ojalá el económico haya segui-
do los mismos derroteros.

Un gran José Tomás
‘pincha’ la puerta
grande del coso del
paseo de Zorrilla

J.J.T.L.
Año tras año, la Feria Intenacional de Muestras
de Valladolid encara cada nueva edición con un
programa de actividades repleto de propuestas
de ocio en las que pueden participar públicos
de todas las edades.Estas acciones complemen-
tan los contenidos que presentan en sus respec-
tivos stands las empresas e instituciones exposi-
toras.Sectores como alimentación,vehículos de
motor,industria del mueble,equipamiento para el
hogar,materiales de construcción,decoración, li-
bros,minerales,artesanía,calzado,textil,cubiertas
de piscinas,entidades financieras,aseguradoras,
caravaning,etc.protagonizan el área comercial del
certamen  expositivo más importante de la Cas-
tilla y León y uno de los más relevantes de España.

En esta edición, la 77 Feria Internacional de
Muestras ha apostado por atraer también a los

más jóvenes. Para ello ha creado el ‘Gran Par-
que de Aventuras’en el que los más pequeños
tendrán que descubrir dónde están las atrac-
ciones hinchables y deportivas que se han ins-
talado y, por supuesto, disfrutar de ellas cuan-
tas veces quieran. En las taquillas se pueden
adquirir las pulseras que, durante toda una jor-
nada, dan acceso ilimitado a las doce activida-
des que conforman este parque infantil. El pre-
cio de la pulsera es de 3 euros. En colaboración
con diferentes clubes, la Feria dedica varias jor-
nadas a la promoción del deporte. La Escuadri-
lla de Honores del Ejército del Aire instala en la
plaza principal una pista de obstáculos infantil
en la que se puede participar en un simulacro
de salto en paracaídas y probar algunos ejerci-
cios propios de la preparación militar: escalada,
cuerdas, rocódromo, etc.

La Feria de Muestras sigue siendo
un ‘valor seguro’ para Valladolid



P.B.
El Gobierno catalán no está dis-
puesto a cumplir el fallo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ca-
taluña que obliga a la Generalitat
a garantizar el castellano como
lengua vehicular en la educación
catalana.

El presidente de la Generalitat,
Artur Mas, ha lanzado una dura
advertencia al PP y ha asegurado
que, si Mariano Rajoy trata de le-
gislar en contra de la inmersión
lingüística desde el Gobierno,
“poco se podrá hacer” en rela-
ción a eventuales acuerdos entre

FALLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

El Gobierno catalán desobederá a los Tribunales si no le dan la razón

populares y CiU en Cataluña y en
Madrid.

En declaraciones a Rac1 recogi-
das por Europa Press,ha descarta-
do una actitud de insumisión,
aunque ha lanzado una adverten-
cia: que es la Generalitat y no el
Estado quien marca los currícu-
lums educativos, tiene las compe-
tencias y de ella depende la ins-
pección.
“Con el tema de la lengua no se
juega”, ha declarado, añadiendo
que el modelo lingüístico educa-
tivo no cambiará siempre que ha-
ya una mayoría catalanista

Cataluña no acata las sentencias
DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

Bancos y cajas de ahorro suben
las comisiones en plena crisis
Pablo Blázquez
Según los últimos datos ofreci-
dos por el Banco de España, las
entidades financieras han ele-
vado las comisiones que co-
bran a sus clientes.

Entre las más llamativas, se
encuentran las comisiones a
clientes por el mantenimiento
de cuentas corrientes y de aho-
rro, que han subido un 15% en
agosto respecto a diciembre de
2010, hasta 25,8 y 25,16 euros.
También las comisiones por las
transferencias sobre otras enti-
dades han subido de 0,30 a

0,34 euros en este periodo. En
lo que a créditos y préstamos
no hipotecarios se refiere, la
comisión por el estudio sobre
el importe formalizado ha subi-
do del 0,85% al 0,95%, lo que
supone un 11,7% más, mientras
que en el caso de la apertura se
ha encarecido un 5,6%, hasta el
3,19%.

Importante es por otra parte
la comisión por apertura de
una hipoteca, que pasa del
2,71% al 2,76% del importe for-
malizado, según los datos del
Banco de España.Artur Mas.

E.P,
Una docena de activistas de
Greenpeace se ha concentrado
esta semana frente a la playa de
El Algarrobico, perteneciente a
Carboneras, en pleno parque
natural de Cabo de Gata, donde
se encuentra el hotel construi-
do por Azata del Sol.

ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

La licencia del hotel fue declarada ilegal hace tres años

Han establecido una ‘delega-
ción temporal’ con el objetivo
de presionar al Gobierno y a la
Junta de Andalucía para que se
comprometan de inmediato al
derribo del inmueble, cuya li-
cencia de obras fue declarada
ilegal hace ya tres años por una
sentencia del Juzgado de lo

Contencioso número 2 de Al-
mería.

Los activistas de la organiza-
ción ecologista, que ya habían
iniciado una recogida de firmas
para solicitar la demolición el
pasado día 2 de septiembre, se
personaron en el hotel a las 7-
30 de la mañana del lunes.

Exigen la demolición del Algarrobico

Un activista pide la demolición del hotel ilegal. GREENPEACE

LUCHA CONTRA EL DÉFICIT 

Extremadura
reducirá un 10%
su presupesto el
próximo año
Agencias
José Antonio Monago, presi-

dente de Extremadura, ha avan-
zado esta semana que el recor-
te de los presupuestos de la
Comunidad para el próximo
año rondará el 10 por ciento.
En dicho presupuesto se inclui-
rá a “todo el sector público”.

Asimismo, también ha hecho
pública la intención de eliminar
las “mochilas de privilegios” a
altos cargos. La intención es
evitar que el déficit regional al-
cance el 6,8% del PIB. El presi-
dente extremeño ha justificado
esta medida en que Extremadu-
ra mantiene en la actualidad
una deuda de 2.500 millones de
euros, 2.000 millones a los ban-
cos y 500 millones a proveedo-
res. Según Monago, en anterio-
res presupuestos el anterior
Gobierno de la Junta había in-
cluido en las cuentas una serie
de “ingresos ficticios”.

CONVOCADA POR CCOO, UGT, ANPE Y STEM

Madrid se prepara para la
primera huelga de profesores
Los sindicatos convocan un paro y una manifestación el próximo 14 de septiembre

Laura Gisbert
Ha llegado septiembre y parece
que va a ser imposible que las
únicas noticias sobre educación
hablen sobre la vuelta al cole.Y
es que el anuncio de recortes en
este ámbito en varias comunida-
des, la mayoría gobernadas por
el Partido Popular, ha traído más
pimienta, si cabe, al panorama
político español.

Los sindicatos CCOO, ANPE,
CSI-F, FETE-UGT y STEM han
anunciado para el próximo 14
de septiembre una huelga y una
‘manifestación social’. Según lo
previsto, estos actos tendrán lu-
gar entre la plaza de Neptuno y
la Consejería de Educación de
Madrid. Así, y bajo el lema ‘La
educación no es un gasto. No a
los recortes’, estos colectivos

afirman que con esta y otras mu-
chas movilizaciones no luchan
por las condiciones laborales
del profesorado, sino más bien
“por la calidad de la enseñanza”.

“MEDIDA NECESARIA”
Por el contrario, la consejera de
Educación de la Comunidad de
Madrid ha asegurado que pese a
las presiones no tiene previsto
rectificar lo que considera una
“medida necesaria y razonable”.
Ha insistido también en negar
que los recortes de interinos su-
peren los 3.000 docentes, como
dicen los sindicatos, ya que “ha-
bía menos de 1.700 contratados
el curso anterior”. En todo caso,
Figar asegura que las medidas
no implican disminución de re-
cursos.Concentración de profesores frente a la Asamblea de Madrid. M. VADILLO
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J.I.Fernández
Atrás quedaron los años de
bonanza cuando la tercera plaza,
o incluso algo más, era el objeti-
vo.Esta temporada,que arranca el
próximo domingo (20.15,
Madrid) frente al Atlético de
Madrid (antiguo BM Ciudad
Real), será muy diferente para el
Cuatro Rayas Valladolid. Todo
hace indicar que el cuadro de
Juan Carlos Pastor tendrá que
poner el listón un poco más bajo.

La marcha del pivote Edu Fer-
nández y la lesión de Óscar Pera-
les (estará 7 meses de baja) han
provocado un descenso alarman-
te en el potencial del equipo.Dos

jugadores claves a los que se les
echará de menos.Además, el pre-
sidente Dionisio Miguel Recio ya
ha adelantado que no habrá ficha-
je para sustituir al cántabro.

De esta manera, el equipo
luchará en la Asobal y en la Copa
EHF, la segunda mejor competi-
ción europea. El Cuatro Rayas
estará formado por Yeray Lamaria-
no y Sierra en la portería; Asier
Antonio y Romero como pivotes;
Iban Nikcevic,Víctor Alonso,Ale-
xis y Joli como extremos; Krivo-
kapic, Gurbindo, Tin Tokic y
Patrick Eilert en el lateral; Perales
y Davor Cutura como centrales y
Ávila como jugador universal.

La plantilla del Cuatro Rayas celebra el título obtenido este verano en un torneo amistoso en Portugal.

El Cuatro Rayas arranca la
Liga con un cambio de ‘chip’
La marcha de Edu Fernández y la lesión de Perales provocan dudas
en los objetivos de los de Pastor de cara a la nueva temporada

Derbi amistoso y solidario previo al
comienzo de la Liga de rugby

CETRANSA Y QUESOS JUEGAN EL SÁBADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CAMINO

■ Quesos Entrepinares y Cetransa El Salvador jugarán el sábado
(18.00 horas) en Pepe Rojo un partido amistoso y benéfico,ya que la
entrada a 5 euros será en favor de la Asociación de Daño Cerebal
Adquirido ‘Camino’. Será un derbi amistoso,pero que servirá para
comprobar el nivel de los dos equipos cuando falta una semana para
que dé comienzo el campeonato liguero.La primera jornada será el
18 de septiembre,cuando el VRAC reciba en casa a la Santboiana y el
Cetransa viajará para enfrentarse a La Vila,vigente campeón.El derbi
oficial será el 25 de septiembre,en la segunda jornada.

Llega el escolta Michael Umeh a
Pisuerga y ya solo falta un ‘cinco’

ESTE FIN DE SEMANA SE DISPUTA LA COPA CYL EN PALENCIA

■ El Blancos de Rueda Valladolid va cerrando la plantilla.Tras el
fichaje de Michael Umeh por una temporada, ya solo falta un hom-
bre que refuerce el puesto alto. De 1.88 de estatura y 26 años de
edad, Umeh completa el perímetro morado para la próxima Liga
Endesa. El jugador llega a tierras pucelanas avalado por su exitosa
trayectoria en la LEB Oro en Murcia y en Menorca. Umeh ha tenido
buenas actuaciones en el Afrobasket celebrado en Madagascar,don-
de se colgó la medalla de bronce con la selección de Nigeria. Por
otro lado, el sábado 10 el Blancos de Rueda disputará su primer
encuentro de preparación, en el Pabellón Marta Domínguez de
Palencia a las 18 horas,y frente al Autocid de Burgos correspondien-
te a las semifinales de la X Copa Castilla y León.

■ EN BREVE

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El XIX Open Ciudad de Valladolid que la capital del Pisuerga acogió un año más resultó ser un rotundo éxito tan-
to de organización como de éxitos para los jugadores del Collosa TM, equipo organizador. En Absoluto masculino,
tras una reñida final, Jaime Vidal se alzó con el primer puesto, logrando Hortal el segundo escalón en el pódium.
Además resultaron ganadoras Carmen Solichero, Paula Velasco  y Lucia Pérez.

EL XIX OPEN CIUDAD DE VALLADOLID SE CELEBRÓ EN EL POLIDERPORTIVO HUERTA DEL REY

El Collosa TM arrasa en “su” torneo

Regatas y ciclismo para
este fin de semana

J.I.F.
El sábado 10 de septiembre  se
celebrará una nueva edición de la
Regata Nacional Virgen de San
Lorenzo de piragüismo en la playa
de las Moreras. Será a partir de las
17.30 horas y tendremos una nue-
va oportunidad de ver a los mejo-
res palistas nacionales.

A esta regata acudirán todos los
clubes de Castilla y León, al ser
prueba perteneciente a la Liga
Regional de Ríos y de otras comu-
nidades autónomas como Pais Vas-
co, Navarra, Madrid, Cantabria y
Asturias, al estar abierta por ser
considerada Regata Nacional.

No será la única competición
deportiva que se pueda ver en
Valladolid durante estos días. Ese

mismo día habrá una exhibición
de natación sincronizada (18.00
horas) en las piscinas de Huerta
del Rey.Además, el domingo ten-
drá lugar el Open Nacional de
automodelismo y la Vuelta Ciclista
Promoción Júnior Ciudad de Valla-
dolid,que arrancará el sábado con
la primera etapa,que se dividirá en
dos sectores. Por la mañana, los
ciclistas recorrerán una distancia
de 71 kilómetros con final en la
calle García Lorca. . El domingo
tendrá lugar la etapa final.Con un
recorrido de 94,6 kilómetros, y
que finalizará en la Plaza del Car-
men.Hay 16 equipos inscritos,15
de ellos españoles.La única forma-
ción extranjera es De Jonge Ren-
ner Oosterhout holandés.

BALONMANO DEBUT EL DOMINGO ANTE EL ‘NUEVO’ ATLÉTICO

CALENDARIO IDA
1. At. Madrid 11/9/11
2. HUESCA 17/9/11
3. Antequera 24/9/11
4. AC. OCTAVIO 1/10/11
5. Cuenca 8/10/11 
6. GRANOLLERS 15/10/11
7. Barcelona 22/10/11
8. ADEMAR 29/10/11
9. Torrevieja 12/11/11
10. NATURHOUSE 19/11/11
11. Arrate 26/11/11
12. SAGUNTO 3/12/11
13. Guadalajara 10/12/11
14. CAI ARAGON 14/12/11
15. San Antonio 17/12/11

En mayúscula, partido en casa. Los días
pueden sufrir modificaciones.
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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.

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.... 

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.  

Miradas de África y Asia
Fecha: Del 5 al 25 de septiembre.
Lugar: Espacio Joven.

Flor Santiago, natural de Valladolid, nos ofrece la posi-
bilidad de viajar a Africa y Asia a través de su obra,
sentir la majestuosidad de los desiertos del Sahara y
Namibia,  recorrer la sabana ugandesa, adentrarnos en

la jungla en busca de los últimos gorilas de monta-
ña en Ruanda, pasear por arrozales indonesios o per-
dernos en las paradisíacas playas malayas.

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 y
se dedica principalmente a la pintura, y obra sobre pa-
pel, de los siglos XVII al XX, tanto en artistas espa-
ñoles y europeos como latinoamericanos. Está espe-
cializada 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.

Raphael 
Fecha y hora: Sábado 10. 23.00 horas. 

Lugar: Plaza Mayor.
El cantante de Linares presentó hace tiempo su último
álbum '50 años después', un álbum muy especial
en el que celebraba sus bodas de oro sobre los es-
cenarios. Tras arrasar en las listas de ventas, llega la
hora del directo. 

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.

Lüger
Fecha y hora: 29 de septiembre a las 22 horas.  
Lugar: Sala Porta Caeli. 10 euros. 
El quinteto madrileño parece haber asumido a la per-
fección aquello de que el futuro es ahora. En esa alter-
nancia eléctrica que los conecta directamente a un
punto de fuga entre la psicodelia planeadora, la kos-
mische musik y la tradición Nuggets. 

Cursos de costura  y patchwork
Información: Alfa Máquinas de coser (calle Nicolás Sal-
merón, 40) Teléfonos: 983 298594 y 649 458847.
Se imparten clases semanales de costura y patchwork
a grupos reducidos. Iniciación y perfeccionamiento. In-
formate de estos magníficos cursos. ¡Seguro que se-
rán de tu agrado! Más información en la página web
www.maquinasdecoservalladolid.es

Formación Laboral
Fecha: Durante el mes de septiembre. 
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 durante septiembre.   

Tócala otra vez, Sam
Fecha: 9 de septiembre a las 20.30 horas, el 10 de
septiembre a las 19.30 y 22.30 horas y el 11 de sep-
tiembre a las 19 horas. 
Lugar: Teatro Zorrilla .  
Precio: 20-25 euros. 
Allan es un crítico de cine que mantiene conversa-
ciones imaginarias con Humphrey Bogart. Cuando su
esposa le abandona, sus amigos Frank y Linda tra-
tan de ayudarle a encontrar pareja, con resultados
en general desastrosos... Con Luis Merlo, María Ba-
rranco, Javier Martín, José Luis Alcobendas y Bea-
triz Santana.

Un enredo casi familiar

Fecha: El 9 de septiembre a las 20 y 22.30 horas y
el 10 de septiembre a las 20 y 22.30 horas.
Lugar: Teatro Cervantes.  
Precio: 20 euros reducida y 22 euros normal.  
Tras un año de gira, vuelven a Valladolid en Ferias Ma-
ría Luisa San José Y Francisco Vidal. Ginny es una mu-
jer joven e independiente, con un apartamento en Londres
y que trata de ocultarle a su actual pareja Grez un roman-
ce con un hombre casado. 

Monólogos en 3D(ías)
Fecha: 9 y 10 de septiembre a las 20.30 y 22.30
horas y 11 de septiembre a las 20.30 horas.
Lugar: Cines Roxy. 
Precio: 10-12 euros.  
Humor con "Los Monólogos del Roxy: Monólogos en
3D(ías) en Cines Roxy de Valladolid. con Chapu, Rmón
Guama y Arturo González Campos. 

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.

Las fiestas de la Virgen de San Lorenzo exigen risas, y el Teatro Carrión
nos las proporciona. El mítico teatro será el escenario de 'Circuito de
humor', con las actuaciones de Iñaki Urrutia,el viernes 9;Quiqe Macía,
Miguel Lago y Sara Escudero,el sábado 10,y Luis Larrodera,el domingo
11. Iñaki Urrutia, actualmente colaborador en un programa en Cuatro,
volverá a hacernos reír con un espectáculo englobado dentro de ¡Cómi-
cos a escena!.Por su parte,el trío formado por Macías,Lago y Escudero
hablarán el sábado de las cosas cotidianas que nos hacen sonreír.Por últi-
mo, el expresentador del ‘Un, Dos,Tres’, Luis Larrodera se subirá a los
escenarios para mostrar su buena faceta.Los precios de las entradas 20
euros (butaca de patio y delantera) y de 16 euros en anfiteatro.La venta
se hace en las taquillas del Carrión y en la web www.entradas.com

El humor llega el teatro Carrión

C u l t u r a l
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PISOS Y CASAS
VENTA

A 16 KM. VALLADOLID
vendo chalet en urbaniza-
ción, 6 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina comunitaria.
25.000.000 ptas. Tel.
637311328 ó 983554635

ARRABAL DE PORTI-
LLO Casa de ladrillo para
entrar a vivir con patio.
45.000 euros. Tel
697608856

ARROYO La Vega, piso
5 años,  97 m2., 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje,
trastero, buena distribu-
ción y orientación, lumi-
noso. 5 minutos centro Va-
lladolid. Tel. 669307575

BARRIO ESPAÑA ven-
do casa molinera 300 m2.,
3 habitaciones, salón, co-
cina, patio, terraza y me-
rendero. Tel. 983356995
ó 654810632

CABEZÓN Magníficos
pisos de 2 y 3 dormitorios,
excelentes calidades, ga-
raje y trastero, llaves en
mano. Desde 81.800 eu-
ros hasta 132.800 euros
+Iva. Información y visitas:
Solcasa Inmobiliaria.
983361226

OFERTA

1
INMOBILIARIAS

CALLE GALLO piso se-
miamueblado, 4 habita-
ciones, salón grade con
cocina americana, 2 gale-
rías cubiertas, calefacción
gas, trastero, bien situa-
do, barato. 110.000 nego-
ciables. Tel. 606871093
CALLE MERCEDESzona
Paseo Zorrilla, vendo piso
reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, cale-
facción central, garaje,
buena altura.  Tel.
639261547
CAÑOargales, zona, piso
100 m2. útiles, 3 dormito-
rios, empotrados, parquet,
cocina y baños nuevos,
entrar a vivir, garaje.
250.000 euros. Particula-
res. Tel. 677002102
CAÑO ARGALES zona,
vendo piso 3 dormitorios,
baño, para entrar a vivir,
posibilidad de garaje. Buen
precio. Tel. 983297412 ó
653785557
CARDENAL TORQUE-
MADA 1º con ascensor.
3 dormitorios. Urge.
101.000 euros. Sotocasa.
Tel. 608405324
CASA PUEBLO RÚSTI-
CA nueva, zona M. Rio-
seco,  2 plantas, 165m2.,
cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, ga-
raje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo. Me-
jor ver. Tel. 620136688
CASA VENDO O AL-
QUILO con garaje, para
entrar a vivir. Tel.
983331552 ó 637735458

CERCA SANTA CLARA
piso renovado con gran-
des calidades, amuebla-
do, parquet, cocina grani-
to, empotrados, doble ven-
tana, 3 dormitorios, etc.
144.000 euros. Somos par-
ticulares. Tel. 645912188
CIGALES vendo chalet
adosado, 3 dormitorios, 2
baños, bodega, garaje 2
coches, patio 15 m2. Tel.
630025279
CIGUÑUELAvendo ado-
sado, salón, cuarto de baño,
servicio, 3 habitaciones
amplias con armario, co-
cina, patio, desván y ga-
raje. Tel. 657555989 ó
983593093
COSTA VERDE 3 dormi-
torios, 2 baños. 3º con as-
censor. Seminuevo. Gara-
je y trastero. 140.000 eu-
ros. Sotocasa. 653818409
DELICIAS piso 65 m2., 3
habitaciones, salón, baño
y cocina amueblados, as-
censor, calefacción g/n,
totalmente reformado, eco-
nómico. Tel. 625961886
DELICIAS bien situado,
ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mu-
cha luz, comunidad total-
mente reformada. 85.000
euros negociables. Buen
acceso minusválidos. Tel.
626188205
EL BERROCALcalle Tra-
viata, vendo chalet pare-
ado, amueblado, 5 dormi-
torios, garaje, jardín, en
perfecto estado, para en-
trar a vivir. Tel. 696320607
ó 635147681

HERMANITAS DE LA
CRUZ vendo piso 3 habi-
taciones, salón, 4º con as-
censor, entrar a vivir. Par-
ticulares. Tel. 666376651
JUNTO AL CLÍNICOven-
do piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón-comedor,
baño, cocina con terraza,
trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. úti-
les. Tel. 619065555
LA VICTORIAEntrar a vi-
vir, Ascensor, todo exte-
rior, 75 m, 3 dormitorios,
baño nuevo. Sólo 125.000
euros. Solcasa. 983361226
LA VICTORIAPiso semi-
nuevo de 2 dormitorios,
salón, cocina y baño, ga-
raje y ascensor. Para en-
trar a vivir. Sólo 149.500
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
MANTERÍA zona, vendo
piso 3 dormitorios, salón,
muy soleado, calefacción
gas, puerta blindada. Par-
ticulares. Tel. 605803442
MEDINA DE RIOSECO
chalet pareado a estrenar,
2 plantas, 4 y salón, 3 ba-
ños, garaje, calefacción
radiante, empotrados, te-
rrazas, 200 m2. parcela,
calidades. Tel. 620136688
MOJADOScasa 140 m2.,
vendo o alquilo con opción
a compra, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, terraza.
Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159
ó 665873223

NEBRIJA 5º con ascen-
sor. 75 metros. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a
vivir - Actualizar. 80.000
euros. Sotocasa.
653818409
PANADEROS piso 2º, 2
dormitorios, salón. Parti-
culares. Tel. 983205072 ó
983205062
PARQUESOL, VENDO
o cambio piso amplio, sa-
lón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje, tras-
tero y piscina.  Tel.
630454008 ó 650591510
PORTILLO DEL PRADO
Es un 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina
y baño. 126.000 euros. So-
tocasa. 610643833
PRINCIPIO LA VICTO-
RIA vendo piso 90 m2.,
semiamueblado, 5º piso,
3, salón, ascensor, cale-
facción gas natural. 130.000
euros negociables. Tel.
983341360 ó 671304117
PUENTE JARDÍNOpor-
tunidad: Seminuevo, 2 dor-
mitorios, salón, cocina,
baño. Garaje y trastero.
Sólo 153.000 euros. Sol-
casa. 983361226
SAN ISIDROvendo piso
90.000 euros o alquilo 377
euros comunidad inclui-
da. 61 m2., 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, pis-
cina. Tel. 607827911
SAN ISIDRO zona, ven-
do piso 87 m2., 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño,
galería, exterior, 2 ascen-
sores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485

SAN NICOLÁSzona, ven-
do piso 3 habitaciones,
baño, garaje, exterior, vis-
tas. Particulares. Tel.
983371374
SAN PABLO Poesías. 2º
con ascensor. Tiene 110
metros. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y gara-
je. Calefacción gas. Soto-
casa. 610643833
SANTA CLARA zona): 3
dormitorios, salón, cocina
y baño. 90 metros. Con ga-
raje 159.500 euros. Soto-
casa. 610643833
SANTA CLARA 1º con
ascensor. 3 dormitorios.
80 metros. Calefacción
gas. Urge venta. 112.000
euros. Sotocasa. Tel.
608405324
SEGURBANRefinancia-
mos-ampliamos hipote-
cas. Liquidez, reunifica-
ción deudas.  902414148
SUBIDA FUENTE EL
SOL casa molinera 120
m2., 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefac-
ción, garaje, trastero, pa-
tio, salida a dos calles. Tel.
983340310 ó 657440271
TIRSO DE MOLINA nº
4. Es un 3º con ascensor.
2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Todo reforma-
do. Muy bonito. Calefac-
ción de gas. 128.900 eu-
ros. Sotocasa.  608405324
TORRECILLA nº 36. 6º
con ascensor. A reformar
completamente. 103.000
euros. Exterior. 608405324

VENTA DE PISOS en
zona Santa Clara, Rondi-
lla y San Pablo. Sotocasa.
983320328
VICTORIAC/ Europa. Se-
minuevo, 4 dormitorios,
amplio salón, cocina, 2 ba-
ños, trastero, calefacción,
buenas vistas, luminoso.
177.300 euros. Solcasa.
983361226. www.solca-
sa.es
VICTORIA, PASEO Ex-
tremadura,  piso 101 m2.
útiles, independiente, ex-
terior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despen-
sa, ropero, trastero 14m2.,
calefacción, con o sin mue-
bles. Tel. 983334031 ó
686417988
VICTORIA Casa Moline-
ra. 120 m, 3 dormitorios,
garaje 27 m, patio, terra-
za, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226
VILLANUBLA adosado
seminuevo, bien situado,
soleado, garaje, bodega,
trastero, porche, terrazas,
parcela con piscina, bar-
bacoa, muebles opcional.
A cinco minutos puente
Mayor. Tel. 629375352
ZONA BADAJOZ ven-
do apartamento amuebla-
do o cambio apartamen-
to en Valladolid. Tel.
620482826
ZONA BENIDORMven-
do apartamento cerca pla-
ya Levante, equipado, par-
king. 136.000 euros. Tel.
653904760
ZONA CANTABRIAPe-
chón, vendo o alquilo apar-
tamento amueblado, a 10
minutos playa andando,
1 habitación, salón, coci-
na, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA CANTABRIA
Suances, vendo piso 72
m2.,  urbanización priva-
da, plaza aparcamiento,
piscina y tenis, 2 habita-
ciones, amueblado, 200
metros playa. Tel.
942810998 ó  660757478

ZONA ISARBurgos): Gran
ocasión. Casa rústica con
jardín 16m2, planta baja
+ 1 (122m2 por planta) y
bajo cubierta (61m2). Fa-
chada de piedra. 30.000
euros. Tel. 657040687
ZONA SALAMANCA
vendo piso, zona Estación
Autobuses, Campus, 3 dor-
mitorios, cocina, baño y
salón, para reformar, 90.000
euros. Tel. 983332167
ZONA ZAMORA Toro,
cambio o vendo casa cén-
trica. Tel. 983248283

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ANTIGUA zona, alquilo
piso amueblado, 3 habita-
ciones, calefacción gas na-
tural. Tel. 619511751
AVDA. GIJÓN 34, piso
4 dormitorios,  salón, 2 ba-
ños, totalmente amuebla-
do, garaje. Tel. 983305157
ó 677341797
CALLE ALAMILLOSzona
Facultades, alquilo piso
amueblado, 3 habitacio-
nes, calefacción central.
Tel. 983295582 ó
686612263
CALLE CERVANTES al-
quilo ático, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
terraza, amueblado. Tel.
983344964
CALLE EMBAJADORES
alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
435 euros incluida comu-
nidad, 4º piso luminoso.
Tel. 983260803 ó
699021411
CALLE GABILONDO AL-
QUILO piso totalmente
amueblado, 2 dormitorios.
480 euros. Tel. 619459519

OFERTA

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
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de 17 a 19 h. de lunes a jueves. Viernes de 10 a 14 horas

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

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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NUEVO HOSPITALpiso
amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, salón, garaje y
trastero. Tel. 665380904
PASEO SAN VICENTE
alquilo piso 450 euros ser-
vicios centrales incluidos,
ascensor, 3 habitaciones,
salón, baño y galerías. Tel.
983291302 ó 691095970
PASEO ZORRILLA fren-
te Campo Grande, piso 4
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, aseo,
empotrados, exterior, as-
censor, calefacción cen-
tral, video portero. Gara-
je. Tel. 983272786 ó
666288823
PLAZA UNIVERSIDAD
zona, alquilo apartamen-
to semiamueblado, dor-
mitorio, salón, cocina, baño,
terraza cubierta, todo in-
dependiente, exterior, ex-
celente orienta, luminoso,
vídeoportero. Garaje op-
cional.  Tel. 983205725
PRINCIPIO CALLE CE-
RRADAalquilo piso 3 ha-
bitaciones, cocina, salón,
baño, calefacción indivi-
dual gas natural. Tel.
983248901 ó 618138508
RONDILLA alquilo piso
3 dormitorios y salón, to-
talmente amueblado, muy
bonito, ascensor. Tel.
695443463 ó 983261251
RUBIA alquilo inmejora-
ble piso, 10 m2., 4 habita-
ciones, 2 baños, salón y
cocina amplios, calefac-
ción individual, terrazas,
ascensor. Tel. Tel.
616259146 ó 983274274
SEMICENTRO reforma-
do, totalmente amuebla-
do, cocina equipada, 3 y
salón, baño completo, 2
galerías cerradas, todo in-
dependiente, blindada, as-
censor. Tel. 983392745 ó
665752459
TUDELA DUERO alqui-
lo chalet adosado amplio.
Grandes zonas verdes y
piscina. Tel. 609846226 ó
606764678
ZONA BENIDORM al-
quilo apartamento céntri-
co, con piscina, parking,
octubre y noviembre. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORM al-
quilo apartamento cerca
playa. Equipado. Piscina,
parking, económico. Oc-
tubre y siguientes. Tel.
653904760
ZONA BENIDORM al-
quilo apartamento equi-
pado, Playa Levante, cli-
matizado, garaje. 2ª quin-
cena septiembre. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM al-
quilo apartamento, 1ª lí-
nea, piscina, garaje, bue-
nas vistas, todas las co-
modidades, 5 ascensores,
uno panorámico, quince-
nas, meses, grandes tem-
poradas. Tel. 660404205
ó 987784121

CALLE LABRADORES
junto plaza Cruz Verde, al-
quilo piso 3 habitaciones,
cocina, salón, calefacción
individual, exterior, lumi-
noso. Estudiantes o traba-
jadores. Tel. 660207846 ó
657441157
CALLE MAGALLANES
semiesaquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo piso 5º, 3 dor-
mitorios, amueblado, ser-
vicios centrales, Tel.
696320607 ó 983356042
CALLE MANTERIA al-
quilo apartamento nuevo,
un dormitorio, amuebla-
do, exterior, económico.
Tel. 648764028 ó
630619164
CALLE RAMÓN Y CA-
JAL alquilo 4 habitacio-
nes, salón, cocina con elec-
trodomésticos, recién pin-
tado. Tel. 657236370
CALLE RECOLETASzona
Plaza Zorrilla, alquilo piso
amueblado, 2 habitacio-
nes. Tel. 987242565 ó
686139680
CALLE SANTIAGO al-
quilo piso, 4 dormitorios,
salón, 2 baños, terraza,
apto para oficina. Tel.
678632144
CAMPUS UNIVERSI-
DADApartamento amue-
blado y seminuevo, 1 dor-
mitorio, ascensor y gara-
je. 400 euros. 983361226.
Solcasa
CÉNTRICO alquilo apar-
tamento amueblado, ex-
terior. 450 euros comuni-
dad incluida. Tel.
983292998 ó 645429149
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, servi-
cios centrales, 2 terrazas
cerradas. Tel. 620734689
CÉNTRICO Catedral, al-
quilo piso amueblado, 2
dormitorios, calefacción.
Tel. 983339164 ó
616217649
CÉNTRICO zona San Pa-
blo,  alquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños, terraza,
servicios centrales, indi-
cado para estudiantes. Tel.
983370337 ó 676378745
CENTRO alquilo piso 3
habitaciones, salón, 2 ba-
ños, electrodomésticos a
estrenar, luminoso, gara-
je, trastero. Tel. 983258399

CERCA FACULTADES
alquilo piso amplio, todo
amueblado, 3 dormitorios,
salón comedor, todo equi-
pado, baño completo, 2
terrazas. 450 euros comu-
nidad incluida. Tel.
609253501
CIRCULAR zona, alquilo
piso amueblado, 4 habi-
taciones, salón, estudian-
tes o trabajadores espa-
ñoles, 530 euros . Tel.
636448793
CIRCULAR 72 m, 3 dor-
mitorios, cocina equipa-
da, calefacción, Entrar a
vivir. 450 euros. Solcasa.
983361226
CLINICO-SANTA CLA-
RA alquilo piso amuebla-
do. Calefacción gas natu-
ral. Tel. 983266669 ó
605251140
DELICIASavda. segovia,
alquilo piso todo amue-
blado, calefacción gas, as-
censor, exterior, muy arre-
glado. Tel. 983395423 ó
657306858
DELICIAS calle Embaja-
dores entrada Paseo Far-
nesio, alquilo piso amue-
blado, nuevo, exterior, ca-
lefacción, 2 baños, opción
garaje. Tel. 652895990 ó
983238419
DELICIAS calle Herma-
nitas de la Cruz, junto Pla-
za del Carmen, alquilo piso
amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, recién refor-
mado, exterior, económi-
co. Tel. 649130785
DOCE OCTUBRE alqui-
lo piso 3 habitaciones, sa-
lón, sin muebles. Tel.
619244972
FACULTADES zona, al-
quilo piso mobiliario total-
mente nuevo, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
calefacción. Solo estudian-
tes. Tel. 675017671
HUERTA REY calle Mo-
rena, alquilo piso a chicas.
Piscina, tenis. Tel.
983349280 ó 617722514
ó 665527528
HUERTA REY detrás Fe-
ria de Muestras, alquilo
apartamento totalmente
amueblado, 2 dormitorios,
salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel.
636648859

JUAN BRAVO alquilo
piso. 550 euros. Tel.
636448793
JUNTO ALDEAMAYOR
GOLFvivienda 1 dormito-
rio 24 m2., cocina, servi-
cio, recibidor y porche, jar-
dín 50 m2., 240 euros. Vi-
vir todo el año. Tel.
680682385
JUNTO CARRETERA
RUEDAalquilo piso amue-
blado, calefacción central,
exterior. Tel. 625529754
JUNTO FERIA DE
MUESTRAS Ático de 3
dormitorios y 2 baños,
amueblado, ascensor, ga-
raje, Terraza 30 m, exce-
lentes vistas. Sólo 550.
Solcasa.. 983361226
JUNTO GARCÍA MO-
RATO 480 euros comuni-
dad incluida, ascensor, 3
dormitorios, salón, baño,
aseo, amueblado. Tel.
646962760
JUNTO TÚNEL LABRA-
DORES alquilo piso, ex-
celentes vistas, 3 habi-
taciones, salón, zona pe-
atonal. Tel. 983305608 ó
625854445
JUNTO VALLSURalqui-
lo apartamento recién
amueblado, 2 habitacio-
nes, cocina amueblada y
con electrodomésticos,
todo exterior, último piso,
garaje, mejor ver. Tel.
657366199
LA FLECHA calle Felipe
II, alquilo piso dormitorios,
garaje y piscina. Tel.
983254273
LA RUBIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
empotrados, calidades
lujo, silestone, mármol y
roble, electrodomésticos
y TV, garaje. 550 euros mes
incluido comunidad. Tel.
667094120
LA VICTORIAalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
gas natural, exterior, muy
luminoso, sin ascensor.
470 euros. Tel. 983377986
ó 650861352
LA VICTORIAalquilo piso
exterior, amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina
y baño, calefacción gas
natural, ascensor. Tel.
983272686 ó 639323374
LAVictoria: 3 dormitorios,
todo amueblado, ascen-
sor, calefacción de gas.
Entrar a vivir. 420 euros.
Solcasa. 983361226
LAGUNA DE DUEROUr-
banización Torrelago, al-
quilo piso exterior, lumi-
noso, totalmente amue-
blado,comunidad incluida
469 euros mensuales. Tel.
686607186
LAGUNA DUEROTorre-
lago, piso nuevo, amue-
blado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, tendedero.
Garaje, trastero, ascensor,
jardín. Tel. 983340462  ó
625320525

ZONA BENIDORM al-
quilo apartamento, playa
Levante, calle Lepanto,
muy bien amueblado, ga-
raje, piscina, aire acon-
dicionado. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMpiso,
totalmente equipado, Pla-
za Elche, a 3 minutos pla-
ya. Tel. 646834650 ó
983203677
ZONA BENIDORMPla-
ya Levante, céntrico, Pla-
za Hispanidad, dos dormi-
torios, cocina completa,
vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORMpla-
ya Poniente, alquilo apar-
tamento, un dormitorio,
cocina, comedor, baño, te-
rraza grande, piscina, par-
king, ascensor de edificio
a playa, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
627309134
ZONA CANTABRIA Pi-
cos Europa, chalet, entre
Potes y Fuente Dé, gran
finca, ambiente tranquilo,
4 habitaciones,  hasta 8
personas. Tel. 942717009
ó 942717018
ZONA CANTABRIA
Suances, apartamento to-
talmente amueblado, 2
habitaciones, salón, terra-
zas una vistas mar, gara-
je, nuevo, urbanización, 2
piscinas, semanas, quin-
cenas, meses. Tel.
983336802 ó 608479305
ZONA CANTABRIAva-
caciones, alquilo habita-
ciones, hermosa parcela,
barbacoa comedor cubier-
to, económico. Tel.
669668718 ó 659112670
ó 942376351
ZONA MONTAÑA LE-
ONESA bonita casa pie-
dra y madera, 4-6 perso-
nas, todos servicios y ac-
tividades, 330 euros se-
mana. No fumadores. Tel.
646655336 ó 983473140
ZONA OROPESA DEL
MAR alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, salón,
cocina, terraza, aire acon-
dicionado, 4 piscinas, par-
que infantil, vistas playa,
garaje. Buen precio. Tel.
687920089
ZONA PEÑISCOLAapar-
tamento alquilo semanas,
quincenas, meses, 2 dor-
mitorios, primera línea,
parking, TV, terraza. Tel.
983335984
ZONA SANTA POLA
playa Arenales del Sol, al-
quilo amplio adosado, bien
equipado, aire acondicio-
nado, gran terraza, pisci-
na, urbanización. Septiem-
bre 50 euros día. Tel.
947470374 ó 692173448
ZONA SEGOVIA alqui-
lo piso en zona El Salva-
dor, 3 habitaciones, 2 ba-
ños. 530 euros. Tel.
696727569

ZONA TORREVIEJA
apartamento, equipado,
piscina, aire acondiciona-
do, 2 dormitorios, 2 baños,
cerca playa del Cura. A
partir octubre, quincenas
o meses. Tel. 983340462
ó 625230525
ZONA TORREVIEJA La
Zenia, 10 minutos playas,
dúplex 3 dormitorios, aire
acondicionado, barbacoa,
piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con op-
ción a venta. Tel.
649594479 ó 966766071

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADE-
MIASBelleza, Gimnasios,
vendo o alquilo 156 m2.,
C/ Gabilondo, 3 despa-
chos, exterior, diáfana, 2
servicios, agua, calefac-
ción, aire acondicionado,
muy económico. Tel.
677424730
CALLE GABILONDO
vendo entreplanta 156 m2.,
exterior, 3 despachos, 2
servicios, calefacción, aire
acondicionado, recién re-
formada, buen precio. Idó-
nea para cualquier activi-
dad. Tel. 677424730
LAGUNA DUERO polí-
gono Los Alamares, par-
cela 2.100 m2., con 420
m2. de naves y chalet 280
m2. Tel. 983540621 ó
617540575
MOJADOS Carretera
Madrid, polígono, vendo
nave 400 m2. con 400 m2.
de terreno, ideal para ta-
ller mecánico. Barato. Tel.
634206109
NAVE INDUSTRIAL lo-
gística, 5.400 m2. Tel.
696947541
VENDO FÁBRICA pre-
fabricados de hormigón
equipada. Tel. 696947541
VILLANUBLAvendo des-
pacho profesional, apto
peluquería, muy barato,
facilidades. Tel. 622228422

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE MIGUEL DE PRA-
DO semiesquina calle Tu-
dela, alquilo local comer-
cial instalado, cualquier ne-
gocio, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CALLE TOREROS se-
miesquina Puente Colgan-
te, local 60 m2. + 14 m2.
almacén, suelo tarima,
aseo, escaparate diáfano
acero inoxidable, cualquier
negocio. Tel. 983236104
ó 695559653

OFERTA

OFERTA

FERIA DE MUESTRAS
alquilo o vendo local 105
m2., diáfano, aire calien-
te-frío, cualquier negocio.
Oportunidad 500 euros.
Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY detrás Fe-
ria de Muestras, alquilo
trastero  7 m2., a píe de
calle, recién arreglado,
para profesionales, pinto-
res, albañiles etc. Tel.
636648859
NÚÑEZ DE ARCEalqui-
lo local, ideal para acade-
mia. Tel. 619244972
PARQUESOL Hernando
de Acuña parque, alqui-
lo local 110 m2., acondi-
cionado. Tel. 983374871
ó 649642546
PARQUESOLoficina Pla-
za Marcos Fernández, 134
m2. útiles, acondiciona-
da, con 2 plazas garaje.
Tel. 983374871 ó
649642546
PLAZA BATALLAS 12,
alquilo local comercial 17
m2., 210 euros. Tel.
983225965 ó 639449809
RONDILLA alquilo  local
45 m2 arreglado, salida
de humos, persiana eléc-
trica  semiesquina. Opor-
tunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859
RONDILLA calle Álvaro
de Luna, alquilo local 20
m2., cualquier actividad.
Tel. 983232873 ó
619587771
RUBIA Doctor Moreno,
alquilo local inmejorable
110m2. divisible, fachada
madera, esquina, cualquier
negocio.   Tel. 616259146
ó 983274274
TORRECILLAalquilo ofi-
cina 65 m2., 350 euros.
Tel. 619244972
TRASPASO KEBAB
15.000 euros negociables,
está funcionando. Tel.
628585989

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO PLA-
ZA DE TOROSvendo pla-
za de garaje, amplia, fácil
acceso, mejor plaza apar-
camiento, buen precio. Tel.
983356042 ó 696320607

GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO
Edificio Mendelson, alqui-
lo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 695573840
CALLE CARMELO Deli-
cias, alquilo plaza de ga-
raje, 60 euros. Tel.
650645396

OFERTA

OFERTA

CALLE LAS MERCEDES
6, alquilo plaza de garaje,
buen acceso. Tel.
983233877
CALLE PANADEROS23-
25, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 650229919
CALLESimón Aranda, jun-
to Colegio La Salle, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
646826891
CALLE VERBENAalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
608442296
C O C H E R A S
GUIPÚZCOAzona Paseo
San Vicente, alquilo co-
chera individual para moto
grande. Tel. 609310135 ó
983248546
CRUZ VERDE-CIRCU-
LAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 653904760 ó
983294940
DELICIAScalle Córdoba,
alquilo plaza garaje de co-
che. 60 euros. Tel.
983235213
PARQUESOL doctor Vi-
llacián,  alquilo plaza de
garaje, 40 euros. Tel.
636974727
PLAZA COLÓN edificio
Colombus,  alquilo plaza
de garaje. Tel. 983476739
ó 607730330
SIMÓN ARANDAalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
983476739

1.4
COMPARTIDOS

ADMITIRÍApersona ma-
yor para vivir en casa, aten-
dería a cambio de ayuda
gastos. Tel. 647282413
ó 983393392
BUSCO HABITACIÓN
para pareja en piso com-
partido. Preferentemente
Plaza San Juan, Circular
o Vadillos. Tel. 645491585
CALLE FELIPE II céntri-
co, alquilo hermosa habi-
tación piso compartido a
persona trabajadora, im-
prescindible no fumado-
ra, habitación con TV, sofá,
mesa estudio, estantería
etc. Tel. 609814888
CÉNTRICO alquilo habi-
tación en piso comparti-
do, pensión completa o
solo dormir. Tel. 647282413
CENTRO alquilo habita-
ciones a chicas, bien equi-
padas. Tel. 983246069 ó
669089933
CIRCULAR alquilo  habi-
taciones en piso compar-
tido, con internet. 170 eu-
ros. Tel. 667582528

OFERTA
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CIRCULAR zona, alquilo
habitación en piso com-
partido a chicos trabaja-
dores, responsable, cale-
facción. Tel. 665380904
DELICIASalquilo habita-
ción en piso compartido a
mujer no fumadora. Tel.
655163528
DELICIAS Paseo de San
Vicente, alquilo habitación
individual piso comparti-
do, ascensor, calefacción.
Tel. 983396030 ó
608200818
FACULTADES calle Ga-
briel y Galán, necesito 2
chicas estudiantes para
compartir piso, reforma-
do, calefacción, internet,
TV, microondas, horno, la-
vavajillas, combi, lumino-
so. Tel. 649261227
HUERTA REY calle Mie-
ses, alquilo habitación en
piso compartido. Tel.
983350851 ó 659206958
ó 696577987
ISABEL LA CATÓLICA
frente a la playa, alquilo
habitación en piso com-
partido a trabajadoras es-
pañolas. Tel. 983350820

JUNTO FACULTAD EM-
PRESARIALES alquilo
habitaciones en piso com-
partido. Desde 175 euros
+ gastos. Tel. 983260578
ó 615108808
JUNTO TÚNEL LABRA-
DORES alquilo 2 habi-
taciones individuales a chi-
cas estudiantes o traba-
jadoras, excelentes vistas,
zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445
LABRADORES, ZONA
alquilo habitación grande,
exterior, cama de 1,35m,
calefacción, 200 euros mes
gastos incluidos. Tel
685606882
LAS MERCEDES Paseo
Zorrilla, alquilo habitación
en piso confortable a mu-
jer responsable, no fuma-
dora, servicentrales 220
euros gastos incluidos. Ga-
raje opcional. Tel.
646655336
MAGALLANES junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo habi-
tación grande en piso com-
partido. Chica española,
trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel.
606264697 ó 656183950

BUSCO CACHICÁN
para cuidado de
finca, por horas.
Tel. 680682385

TRABAJO

AUXILIAR GERIATRÍA
se ofrece para cuidar per-
sonas mayores o servicio
doméstico por las maña-
nas, tardes o noches. Tel.
695577636
AUXILIAR GERIÁTRI-
CAse ofrece, fines de se-
mana, también por horas.
Tel. 655163528
BUSCO TRABAJO de
conductor, todos los car-
nets + ADR, experiencia,
ruta nacional e internacio-
nal. También otros tra-
bajos. Tel. 622377604
BUSCO TRABAJO en
construcción, oficial pri-
mera, experiencia 15 años.
Tel. 656611283
BUSCO TRABAJO en
fincas para trabajo agri-
cultura y ganadería, con-
duce tractor. Tel. 666707569
BUSCO TRABAJO en
la construcción, oficial con
experiencia, con tarjeta
TPC o ayudante en cual-
quier otro trabajo. Tel.
634934763
BUSCO TRABAJOpara
atender personas mayo-
res, servicio doméstico in-
terna, también limpieza
por horas. Tel. 686044535
BUSCO TRABAJO por
las mañanas para acom-
pañar personas mayores
o limpieza, plancha,coci-
na, por horas. Referencias
y experiencia. Tel.
645338420
BUSCO TRABAJO por
las tardes, cuidado niños
o personas mayores. Es-
pañola responsable. Tel.
615177672
BUSCO TRABAJO ser-
vicio doméstico, cuidado
personas mayores y niños,
por horas, también en hos-
telería. Experiencia. Tel.
656611283
BUSCO TRABAJO ser-
vicio doméstico, cuidado
personas mayores, por la
tarde y fines de semana.
Tel. 630960384 ó
692439982
CHICA joven se ofrece
para limpieza, cuidado per-
sonas mayores. Respon-
sable con referencias. Tel.
653504896
CHICA trabajaría en ser-
vicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches,
fines semana. Informes.
También en bares o res-
taurantes. Tel. 677136633

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

PERSONA RESPON-
SABLE busca trabajo en
limpieza, cuidado perso-
nas mayores y niños, bue-
nos informes. Tel.
660215024
SE OFRECE albañil  con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador,
ensolador, albañilería, ex-
periencia.  Tel. 675674882
SE OFRECE carpintero
ebanista. Experiencia. Tel
630846293
SE OFRECE chica para
servicio doméstico. Tel.
637249315
SE OFRECE chica para
trabajar, cuidado niños,
personas mayores o lim-
pieza. Tel. 625125517
SE OFRECEchico 18 años,
para todo tipo de trabajo.
Tel. 647661038
SE OFRECE conductor,
carnet C, D y E y ADR, ex-
periencia nacional e inter-
nacional. Tel. 666674885
SE OFRECEespañola tar-
des y fines de semana cual-
quier trabajo. Tel.
634917963
SE OFRECE señora es-
pañola para planchar por
horas, mañanas o tardes,
experiencia, informes. Tel.
675617737
SE OFRECE señora para
limpieza y plancha, por ho-
ras. Tel. 678600494
SE OFRECE señora para
servicio doméstico o aten-
der o acompañar perso-
nar mayores o enfermos
en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para
tareas domésticas, em-
presas  limpieza, portales,
cuido personas mayores
y enfermos hospitales, do-
micilios día y noche, tam-
bién fines de semana. Ex-
periencia. Tel. 645491585
SEÑORAbúlgara con re-
ferencias, busca trabajo
de limpieza, cuidado per-
sonas mayores por la ma-
ñana o fines de semana.
Tel. 656307117
SEÑORA ESPAÑOLA
buenos informes, para lim-
piezas, cocinas, baños o
pisos enteros. Tel.
696864599
SEÑORA JOVENbusca
trabajo para cuidar perso-
nas mayores, mañanas,
tardes, fines de semana
o cualquier trabajo por ho-
ras. Tel. 659788893
SEÑORA RESPONSA-
BLE busca trabajo para
servicio doméstico, aten-
der personas mayores,
también noches en hos-
pitales o domicilios. Tel.
695103997

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES

SILLA BEBÉmarca Chic-
co, en muy buen estado.
Regalo plástico y patine-
te para niño. Todo 50 eu-
ros. Tel. 983336350
SILLA con cuco Bébécar,
seminuevo, 9 meses uso.
500 euros, regalo sombri-
lla, funda de verano y plás-
tico lluvia. Tel. 649037240

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COMPRO LAVADORA
de camping, nueva en buen
estado. Tel. 635180502

3.5
VARIOS

ARMARIO DORMITO-
RIOde 3 cuerpos con luna,
a estrenar. 3 lámparas te-
cho, una cristal stras, 2
lámparas mesilla y una
lámpara mesita rincone-
ra, nuevas, muy barato.
Tel. 675617737
BICICLETA ESTÁTICA
BH, nueva, H286, Astra.
130 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
MESA CAMILLAde 90,
6 euros. TV 24 pulgadas,
30 euros. Vídeo 30 euros.
Dormitorio juvenil, 200 eu-
ros. Tel. 983476739
MUEBLES, ESPEJOS
Ycuadros, aparador y me-
silla a juego de pino, si-
llón roble, sofá piel, mesa
rinconera con sillas para
6 personas. Tel. 633309074
PAELLERO gas natural,
2 fuegos, 30 euros. Pla-
ca cocina mixta. Saco dor-
mir. Lámparas luz gas.
Mesa maleta con 4 asien-
tos. Hornillo camping. Tel.
625124990

2 BICICLETAS de mon-
taña, a 50 euros. Moto 50
cc. Tel. 983293431

OFERTA
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CASA Y HOGAR

PARQUE ARTURO
LEON alquilo habitación
en piso compartido.  Ser-
vicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo ha-
bitación en piso compar-
tido chicos. Tel. 658267413
PARQUESOL Manuel
Azaña, 1, busco chica para
compartir piso, todas las
comodidades. Tel.
695390043
PLAZA circular admitiría
jubilado/a válido, interno,
trato familiar, económico,
servicios centrales. Tel.
665752459 ó 983392745
PLAZA DE TOROS al-
quilo habitación en piso
compartido a chicas. Tel.
699811977 ó 983277679
PLAZA SAN JUANzona,
muy acogedor, alquilo ha-
bitación doble o sencilla,
con lavandería y pimpie-
za, ascensor, trabajado-
res, no fumadores. Tel.
983392745 ó 665752459
PLAZA TOROS zona, al-
quilo habitación en piso
compartido, derecho co-
cina y baño, 170 euros co-
munidad incluida. Tel.
696727569
SEÑORA JOVEN alqui-
la habitación, piso nuevo,
todo moderno, soleado,
parqueet, aire acondicio-
nado, calefacción central,
exterior, no fumadores. Tel.
983112394
ZORRILLA Corte Inglés,
alquilo habitación amplia,
exteriores, en piso com-
partido a chica trabajado-
ras o estudiantes. Tel.
983339609  ó 695392216

1.6
OTROS

ALDEAMAYOR GOLF
vendo parcelas 770 m2.,
mejor sitio, junto pisci-
na. Entrada carretera Ma-
drid. Tel. 983356042 ó
696320607
PARCELA EN TUDELA
Ctra. de las Maricas, 1.700
m2., vallada, salida a la
cañada. Buen precio. Tel.
696320607 ó 983356042

OFERTA

CARAVANA REFLEX im-
pecable, ideal matrimo-
nio. 3.500 euros. Tel.
607820700
MATERIAL DE CAM-
PINGcocina 2 fuegos con
armarios, colchonetas de
1,10, sacos de dormir y
cortaaires. Barato. Tel.
651557633ó 651180773

PASCUALI 2040, arran-
que manual con rotobato,
perfecto estado. Tel.
639066463

COLECCIÓN El Mundo
del Automóvil”. Tel.
620482826
FÁBRICA DE QUESOS
vendo,  equipada. Tel.
696947541
LIBRO LITERATURAclá-
sica: Cela, Delibes, Clarín,
Valle Inclán... Precio uno
6 euros, tres 15 euros, cin-
co 20 euros. Tel. 666859773
MESA BAJA de salón,
seminueva, 60 euros. Tel.
983211379
TRICICLO ADULTOnue-
vo, ideal para gente que
no sabe andar en bici-
cleta, con  cesta portabul-
to, cambio, freno mano.
400 euros. Tel. 607820700

CHRYSLER 300M con
extras, buenas condicio-
nes. Tel. 639066463
CLIO DYNAMIC1.5 die-
sel, 3 puertas, 49.000 km.,
4.800 euros. Tel. 983233559
ó 608049186
FORD SIERRAXR4!, 2.0,
130.000 km., todos los ex-
tras, perfecto estado. Oca-
sión. Tel. 947238458
MERCEDES 300DW124,
M-0774-OC, embrague
nuevo, ITV hasta 2012, cli-
matizador, 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

OFERTA
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MOTOR
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CAMPO-ANIMALES

BUSCO relación con per-
sonas seropisitivas. Tel.
656618308
CABALLERO 58 AÑOS
busca corazón solitario,
mujer 45 a 56 años, si te
sientes sola y quieres rom-
per barreras del silencio y
soledad llámame. Tel.
674204368
HOMBRE de edad ma-
dura quisiera encontrar re-
lación amistosa para re-
lación seria con mujer en-
tre 42 y 56 años, abste-
nerse relaciones esporá-
dicas. Tel. 696189851
SEÑOR DE VALLADO-
LID1,75, 50 años, educa-
do, deportista, busca no-
via, máximo 40 años, sin
cargas familiares, para for-
mar un hogar juntando
nuestros caminos. Tel.
608407113
VIUDO 79 años busca
amiga de edad similar, que
le guste el cine, pasear,
viajar y pasarlo bien. Tel.
983261886 ó 605496821

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807505132
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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
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La nueva etapa de 'El Hormiguero' aterriza en
Antena 3 de la mano del intrépido Pablo Motos.
El espacio de 7 y acción, productora de Motos y
Jorge Salvador, se lanza a la audiencia con
novedades. Entre ellas, destacan las 'Clases de
cine' para Santiago Segura, en la que nos
desvelará sus secretos en la Gran Pantalla, y
'Gurú' con Mario Vaquerizo, donde se podrá ver
al cantante en estado puro ante todo tipo de
materias. En las primeras semanas pasaron por
el el programa -además de Antonio Banderas-
Hugo Silva , Blanca Suárez y Mario Casas y el DJ
de fama internacional David Guetta (jueves).Y
quedan muchas sorpresas.

El Hormiguero 3.0
Lunes 12, a las 22.00 h en La 1 

'Águila Roja', la gran serie de aventuras de la
televisión, regresaa La 1 de TVE cargada de
caras nuevas. Lydia Bosch, Manuela Velasco y
Mónica Cruz se suman al reparto habitual
encabezado por David Janer (Águila
Roja/Gonzalo), Javier Gutiérrez (Sátur), Francis
Lorenzo (El Comisario), Miryam Gallego (La
Marquesa) e Inma Cuesta (Margarita, cuñada
de Gonzalo). Tres aguerridas mujeres se incor-
poran “Águila Roja”. La Madre Isabel, una
abadesa de gran carácter con fama de hacer
milagros; Eugenia, una aristócrata vital y
moderna para su época; y Mariana, una pirata
intentará competir por el corazón del héroe.

Regresa Águila Roja
De lunes a viernes en Antena 3

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. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 Repor. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.30
Cine para todos. 14.00 Lo que hay que
ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por deter-
minar.  21.00 Telediario segunda edición.
21.30 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 Águila Roja (ter-
cera temporada)

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. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.50 Repor. 

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  59 segundos y
La Noche en 24 horas.

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 Cómo he-
mos cambiado.l

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 Espacios naturales.
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 Mujeres.
23.10 La noche temática.03.00 Para to-
dos 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 Espacios naturales. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Miradas 2. 18.00
Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Música para tus ojos. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Documentos tv. 23.00
Imágenes prohibidas.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 La ruta de los exploradores. 11.00
Nosotros también. 14.30 Documentales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Fauna callejera.
19.30 Mi reino por un caballo.  20.00 No-
ticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 Somos 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 La Casa Encendida.  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. 16.15 Bandolera. 17.15 El se-
creto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Cai-
go. 19.45 Atrapa un millón. Especial fa-
mosos. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. Entretenimiento. 00.00 
DEC (Entretenimiento)

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía (Entretenimiento). 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Decogar-
den (Entretenimiento). 14.00 Los Simp-
son: dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edi-
ción. 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.  16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero, con Pablo Motos. 22.30 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 00.45 Reportaje.

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. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Ahora Caigo.
00.15 Espacio por determinar. 01.45 Es-
trellas 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. 16.15
Bandolera. 17.15 El secreto de Puente
Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa
un millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hor-
miguero. 22.30 Cine en Antena 3 por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches
(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. 16.15 Bandolera. 17.15 El secreto
de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo.
19.45 Atrapa un millón. 21.00 Noticias.
21.45 El Hormiguero. 22.30 Espacio ``pr
determinar. 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 Supernanny
22.30 Callejeros. 01.00 After Hour, con
Rafa Méndez. 03.20 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: A través del Espejo
(1 y 2) y El principio del fin (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: La Hermana pequeña.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Absolu-
ción.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.30 Ho-
tel Dulce Hogar.

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
Ola, Ola (entretenimiento)  22.30 Hawai
5.0 (SERIE) 23.15 Hawai: Confianza.
00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y Todo riesgo. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.00 17.00 NCIS Los
Ángeles: Encierro. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Mójate. 22.30 La-
drón de guante blanco. 01.00 Último avi-
so. 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: La desconocida.
01.50 Dexter. 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 61 y 62. 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). 22.45 CSI Mia-
mi (serie de ficción). 02.30 Locos por ga-
nar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco,
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.
00.30 Hormigas Blancas. 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.  08.25 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. 15.25 Bones (serie). 18.30 Verano
directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 Navy investigación criminal (serie).
00.00 Escudo humano. 02.15 Astro TV.
05.00 Teletienda. 

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.55 Mundial
Fórmula 1 Entrenamientos GP Italia. 11.
20 Megaconstrucciones. 13.30 GP Italia.
Carreras. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Previa La Liga. y El partido de
La Sexta. 00.00 Pospartido. 01.35 Cam-
peonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Mundial GP Italia.  14.00 Mundial
Fórmula 1 Carreras. GP Italia. 16.00 Noti-
cias primera edición. 17.00 Documental
por determinar. 18.00 Verano directo.
20.00 Noticias.  21.30 Navy investiga-
ción criminal. 00.55 Escudo humano.
02.40 Astro TV. 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. 12.30 Motociclismo. Cam-
peonato España Velocidad.  15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 Cine de ba-
rrio.  21.00 Telediario segunda edición.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Espe-
cial cine: por determinar. 01.45 Ley y or-
den: Unidad de víctimas especiales.

CORAZÓN

De lunes a viernes en La 1
Toda la actualidad social y las últi-
mas novedades de los famosos de la
mano de la presentadora Anne
Igartiburu. Un espacio que se consoli-
da en la cadena pública y que no
pierde frescura, ni audiencia.

LA LIGA SE JUEGA EN LA SEXTA

Domingo 11 en La Sexta
El próximo sábado 10 de septiembre,
a partir de las 22.00 h., Antonio
Esteva, la voz del fútbol en laSexta,
estará al frente de la retransmisión,
respaldado por los comentarios de
los mejores expertos del deporte.
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La pésima situación laboral y económica del país está
produciendo un goteo constante de fugas al extranje-
ro en busca de salidas profesionales. En esta situación

se encuentra el vallisoletano Jonathan González. Este
fotógrafo y periodista partirá el día 18 de septiembre a
China, según él, “en estos momentos la tierra de las opor-
tunidades” para vivir durante un año. Y lo hará con una
beca de la Universidad de Valladolid (UVa) que tie-
ne un convenio para que sus alumnos puedan viajar a rea-
lizar prácticas de empresa y a estudiar chino.

Jonathan, ¿y por qué te vas? Lo tiene bien claro. “Ahora
mismo China es una potencia emergente. Sé que este viaje
me puede aportar mucho tanto en lo profesional como en
lo personal. Viajar siempre es abrir miras”, explica. Se lleva
un montón de recuerdos en su maleta, pero hay algo que
no puede faltar: su cámara de foto. “Voy a hacer miles
de imágenes, quiero reflejar la situación de un país, que
pese a tener una tradición antiquísima, está sabiendo
capear la crisis y al contrario de hundirse, está saliendo
adelante y con mucha facilidad”, asegura. González ha
trabajado en diferentes medios de comunicación vallisole-
tanos y espera que este viaje le abrá la puerta definitiva-
mente.

Al principio convivirá en una residencia junto a otros
estudiantes, pero posteriormente quiere trasladarse a una
casa de Tang Jia Wan, un pequeño municipio de unos
35.000 habitantes del que quiere aprender “su cultura, las
necesidades e inquietudes de sus vecinos, en definitiva
todo”, comenta. Un curso intensivo durante este verano y
un viaje relámpago realizado a tierras orientales hace un
par de años son su única base idiomática, pese a ello, se
siente “ilusionado, con ganas y sin miedo”. Hasta
el punto de pensar que su futuro puede estar en el Lejano
Oriente, “Allí hay trabajo y si alguien de España necesita
algo de China, ya sabe donde encontrarme”.

Viaje a China: el imperio
de las oportunidades

ÓSCAR PUENTE

Líder del PSOE Valladolid

Las fiestas se

encaminan hacía

un macrobotellón

sin alternativas

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

José Tomás avala la

importancia de los

toros en la cultura y

en la economía

MIROSLAV DJUKIC

Entrenador del Valladolid

Cuando te pones la

camiseta del Real

Valladolid tienes una

gran responsabilidad
Jonathan  González con su herramienta de trabajo.




