
Éxito de la pasarela de Moda
en la Cúpula del Milenio
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2.000 personas participan en la
Media Maratón de Valladolid
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El Torneo del Toro de La Vega sigue
tan vivo como siempre
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Las actuaciones de Raphael (con
31.000 espectadores), la World
Dance Music (28.000) y el concierto
de 'Ele de Eme' y Malú (24.000)
son las que contaron con más
público. Balance positivo de los
hosteleros y quejas de los feriantes
que piden que el Ayuntamiento les
rebaje el alquiler del suelo.

LOCAL

3,6 millones de
personas
participaron en las
fiestas y Feria
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El proyecto de sostenibilidad de la
tenda de IKEA incluye medidas como
el uso de iluminación Led de bajo
consumo que permitirá un ahorro del
40% de energía; la instalación de
lucernarios y vidrieras que
aprovecharán la luz natural; un
sistema de trigeneración a partir de
la quema de gas natural, etc.

PROVINCIA

IKEA apuesta por
la eficiencia
energética en su
tienda de Arroyo

Cigales celebra la
XXXII Feria del
Vino y Fiesta de la
Vendimia 
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La XXXII Feria del Vino y la Fiesta
de la Vendimia llegan de nuevo a
Cigales este fin de semana. Una
fiesta tradicional y con un gran
arraigo popular que congrega a
cientos de personas aficionadas al
vino y al mosto. Una Feria que ya es
un nexo de unión para los 12
municipios que forman parte de
esta denominación de origen
vallisoletana y palentina.
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DESDE EL 12 DE OCTUBRE EN EL TEATRO CALDERÓN

LAS MÁQUINAS COBRAN VIDA EN 'THE ALUMINIUM SHOW'

El próximo año subirán los
impuestos en Valladolid un 3%
El Ayuntamiento aplicará una subi-
da del 3% en los impuestos y ta-
sas municipales para el año 2012,
de acuerdo con su compromiso

de referenciar esta variación al da-
to del Índice de Precios al Con-
sumo del mes de agosto dentro del
Proyecto de Ordenanzas Munici-

pales que será aprobado en la Jun-
ta Local.A cambio,habrá benefi-
cios para las familias, los jóvenes
y los parados

‘The aluminium show’, un original espectáculo musical lleno de humor y energía, llegará al Teatro Calderón el pró-
ximo 12 de octubre tras su gira americana y su exitoso paso por el Teatro Coliseum de Madrid. Los materiales utili-
zados han sido rescatados de fábricas industriales para su reutilización en la construcción del decorado, el vestua-
rio de los actores y los elementos con los que el público interactúa con el espectáculo. Pág. 3

Pág. 4
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

¿Un paso la vuelta al redil?
El alcalde de Arroyo,

José Manuel Méndez
(Independientes por Arroyo),
nombrará a Javier González
Cancho coordinador de la
Fundación Municipal de
Cultura y Deportes.Lo curioso
es que en las pasadas eleccio-
nes,el exconcejal,exjugador y
exentrenador de rugby,acudió
a las urnas en las listas del
Partido Popular.

El alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva,

aseguró que durante las Ferias
se multaría por beber en la
calle. Sin embargo, las fiestas
han acabado sin multas a
pesar de las 58 borracheras
graves registradas. ‘No es tan
fiero el león como le pintan’

El Real Valladolid sigue sin
poder desprenderse de

Manucho.Y lo más llamativo
es que de todo el presupuesto
para sueldo en la plantilla, el
angoleño percibe el 20%.

El bar Testarossa, incon-
fundible con su puerta

marrón, cerrará el próximo
sábado después de 32 años
ininterrumpidos atendiendo
cada fin de semana a los valli-
soletanos.No por la crisis,sino
por orden judicial.

CONFIDENCIAL
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o hay día sin noche,sol sin luna,yin sin yan,
dos sin tres, taurinos sin antitaurinos, dere-
cha sin izquierda,blanco sin negro.Así ha si-

do y así será siempre. Hemos vivido otro año de Toro
de La Vega con los mismos ingredientes que en edi-
ciones anteriores. ¡Pero lo hemos vivido! Y seguire-
mos viviéndolo por mucho que se empeñen unos po-
cos. Esos que se retuercen en unos argumentos
inamovibles que son incapaces de ver más allá de lo
que ellos piensan y que,año tras año,alimentan la po-
lémica de manera violenta para poder obtener minu-
tos de gloria en los telediarios y radios.
Pero esta semana ha sido mucho más que el Toro de
La Vega.Ha sido la semana de los encuentros entre Va-
lladolid y Arroyo de la Encomienda y también entre

los Independientes por Arroyo y el Partido Popular.
Los alcaldes han terminado con años sin entendimien-
to y por fin han firmado un convenio para que Arro-
yo depure sus aguas en la EDAR de Valladolid. ¡Enho-
rabuena a ambos! 
La colaboración institucional lo ha sido también en-
tre partidos políticos.Algunos ven un acercamiento
del Partido Popular hacia los Independientes por Arro-
yo y viceversa ante la inactividad judicial y el resulta-
do electoral pasado.Hay quien ha interpretado el nom-
bramiento del nuevo coordinador de la FMCD como
una aproximación de Méndez y sus defensores en el
PP a la nueva dirección provincial de los populares.
El tiempo lo dirá, aunque ‘cuando el río suena es por-
que agua lleva’.

N
Todo es necesario, ¿o no?

mi espacio 

Como cada año, el
mes de septiembre
es el mes de los

nuevos y de los buenos
propósitos. Comienzan las
dietas, las visitas a los gim-
nasios, las múltiples y va-
riadas colecciones que in-
vaden los quioscos… Pero
si por algo se caracteriza el
mes de septiembre es por
la tan esperada 'Vuelta al
cole'. Este año las preocu-
paciones por los lloros de
los más pequeños y por el
desmesurado y prohibitivo
coste de los libros y del
material escolar han pasa-
do a un segundo plano. Es-
te curso 2011-2012 un to-
tal de nueve millones de
alumnos se han incorpora-
do a las aulas con amena-
zas de huelga por el au-
mento de las horas lectivas
para el profesorado y por
la congelación de la oferta
pública de empleo. En
esos momentos de crisis
socio-económica, en los
que los reajustes y recor-
tes están a la orden del día,
el hecho de que los profe-
sores trabajen dos horas
más a la semana supone
que las comunidades autó-
nomas amorticen plazas
docentes. Me van a perdo-
nar,pero la crisis tiene que
llegar a todos y si los profe-
sores, que vienen de dos
meses ininterrumpidos de
vacaciones, se ponen en
huelga,no lo va a entender
nadie.Gozan del privilegio
de ser funcionarios, que
tienen un puesto de traba-
jo garantizado de por vida
y que están a salvo de cual-
quier crisis económica. Pe-
dirles un esfuerzo ahora es
pedirles que apelen al sen-
tido del deber y de la gene-
rosidad imperante entre
los docentes, porque ¿a
quien no le gustaría traba-
jar sólo 20 horas a la sema-
na? Pues todavía hay quien
se queja.

G.M.E.

La vuelta al
cole

Aspiraciones electorales
Nuestros políticos,debido a la fal-
ta de confianza en si mismos y en
el futuro,ya no se atreven a hacer
promesas electorales como anta-
ño.Ahora están tan asustados por
la crisis y por la opinión que de
ellos tenemos los ciudadanos
que, ya solo anhelan, insinúan,
proponen o aspiran a hacer
cosas por nosotros y por el país,
si un día llegaran a gobernar.

Rubalcaba, por ejemplo,“pro-
pone”un impuesto para los ban-
cos y para los ricos, pero, de
momento, no lo promete ni nos
dice la cuantía de tal impuesto.
Por otro lado, González Pons, tan
chulo y flamenco él, “aspira” a
crear 3.5 millones de empleos en
cuatro años. Lo que no entiendo
es por qué razón tienen que ser
3,5 millones y no 10 millones de
empleos, pues, con esta última
cifra,acabaríamos con los más de
cuatro millones de parados
actuales y dejaríamos en reserva
el resto, por si las moscas.Total,
puestos a aspirar, para qué andar

con miserias. La campaña electo-
ral que se avecina va a ser de lo
más interesante.A juzgar por lo
que nos van adelantando los dos
partidos mayoritarios, todo indi-
ca que, en la próxima campaña
para las generales, van a hacer
furor las quimeras, los ensueños
y las ilusiones.Yo creo que,Rubal-
caba y Rajoy, van a intentar con-
vencernos de que no solo de pan
vive el ciudadano, sino de toda
retórica que sale de la boca de los
candidatos.
Pedro Serrano

Un 10 para las Ferias
Pese a que el socialista Óscar
Puente, a través de su twitter, ha
suspendido al Ayuntamiento de
Valladolid por sus ferias.Yo quie-
ro darle un 10.Porque es compli-
cado con la que está cayendo
organizar unas fiestas de tanta
calidad, variedad y color. Sobre
todo olé, por el concierto de
Raphael y por ese pregonero de
lujo.Seguid así.
Magdalena Ares

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
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El director de la obra Ian Azriel muestra un ejercicio manual con aluminio reciclado.

J. I.F.
El Teatro Calderón ofrecerá del día 12 al
16 de octubre ‘The Aluminium Show’.En to-
tal se van a representar ocho funciones,re-
comendadas para “niños entre los tres y los
95 años”,en las que el espectador disfru-
tará de todos los elementos necesarios pa-
ra pasar un buen rato.Además de diversión,
la obra deja lugar a la reflexión sobre la eco-
logía y la dependencia de las nuevas tecno-
logías, sobre cómo vivimos por y para las
técnicas en lugar de usarlas en nuestro pro-
pio beneficio.

El 90% de los materiales, tanto de la es-
cenografía como del vestuario de los ar-
tistas,están hechos con materiales recicla-
dos. Ocho actores dan vida a materiales
industriales para narrar la historia de un pe-
queño ser de aluminio, llamado ‘Slinkey’,
que se pierde e intenta reunirse de nuevo
con sus padres.

Sin embargo,la función es algo más.Ade-
más de la historia del joven tubo ‘Slinkey’
hay una historia filosófica. Ian Azriel,pro-

ductor,creador y director artístico de ‘The
Aluminium Show’ explicó en rueda de
prensa que se trata de una reflexión so-
bre la relación del ser humano con la técni-
ca porque hay veces, asegura “que no sa-
bemos si nos ayuda o nos limita”.

La responsable de comunicación de
Letsgo, Itxaso Barrios, ha destacado que
se trata de un espectáculo interactivo en
el que la acción “pasa más allá del escena-
rio y llega hasta el patio de butacas”y ase-
gura que la gente sale del espectáculo con
“cara de felicidad”.

Barrios señaló que es un espectáculo pa-
ra todo el mundo y que al ser teatro sin
diálogo,cada persona tiene una interpre-
tación distinta del show y “se fija más en
lo que más le llama la atención”.

“The Aluminium Show”llega a Valladolid
tras su gira americana y el éxito en el teatro
Coliseum de Madrid.También recibió crí-
ticas muy favorables en el Festival Fringe de
Edimburgo en 2008.Las entradas tienen un
precio de entre seis y 36 euros.

Danza, humor y reflexión
con ‘The Aluminium Show’
El aluminio reciclado es el tema protagonista de esta obra que
llegará al Teatro Calderón del 12 al 16 de octubre.

CULTURA EL ESPECTÁCULO CARECE DE DIÁLOGOS

■ El Servicio de Atención Integral a
Emprendedores de la Confederación Valli-
soletana de Empresarios (CVE), que
comenzó a funcionar el pasado jueves,
prestará un “servicio integral”de asesora-
miento y seguimiento al emprendedor a
través de 'Cvemprende'. Esta entidad pro-
porcionará ayuda al futuro empresario en
la "elaboración del plan de empresa, a dar
de alta su negocio, así como en la selec-
ción del régimen jurídico más convenien-
te para el mismo”. La atención a los
emprendedores se realizará de forma pre-
sencial en las instalaciones de CVE, a tra-
vés de la web www.cve.es; vía telefónica
en el 983.201.278 y por correo electróni-
co (cvemprende@cve.es).

CONFEDERACIÓN VALLISOLETANA DE EMPRESARIOS 

Los emprendedores cuentan
con una nueva oficina

■ El Grupo Municipal de Izquierda Unida
ha propuesto al Ayuntamiento de Vallado-
lid que reconsidere tanto los servicios de
escolta actuales como la policía a caballo
que proyecta el Consistorio,todo ello con
el fin de tomar medidas que supongan
ahorro aunque sin merma de eficacia. IU
cree que debería reducirse el servicio de
escolta a unas dimensiones “mucho más
acotadas”, ya que se implantaron en el
Ayuntamiento en el año 2000, cuando “la
situación era muy distinta a la actual”.
Según el Grupo Municipal, hay algunos
trabajadores que se están dedicando ya en
estos momentos a la doma de los caballos
que,“sorprendentemente, al parecer han
sido regalados al Ayuntamiento”.

Y DE LA POLICÍA A CABALLO

IU pide la reducción del
número de escoltas



J.I.F.
Los vallisoletanos nos tendremos
que rascar el bolsillo el próximo
año.El Ayuntamiento de Valladolid
aplicará una subida del 3% en los
impuestos y tasas municipales pa-
ra  2012,de acuerdo con su com-
promiso de referenciar esta varia-
ción al dato del Índice de Precios
al Consumo del mes de agosto.

Según el concejal de Hacienda,
Alfredo Blanco,“la medida se man-
tendrá para cumplir los compro-
misos del Partido Popular,que en
la pasada campaña electoral fue-
ron los mismos que hace cuatro
años,cuando se garantizó también
la subida de las tasas municipales
en función del dato del IPC de
agosto”.Un aspecto erróneo para
el líder de los socialistas en Valla-
dolid, Óscar Puente, quien cree
que “es una forma de hacer tram-
pas a los ciudadanos,porque el IPC
de agosto suele ser más elevado
que el de final de año,que es el que
debería aplicar el Ayuntamiento de
Valladolid”.

De esta manera, los impuestos
más comunes como el de Bienes
Inmuebles (IBI) y el de Tracción
Mecánica o sobre los vehículos.
¿Cómo se traduce esta subida en
los bolsillos? Pues  una familia tipo
empadronada en la ciudad abo-
nará el próximo año 174,7 de una
vivienda con unos noventa metros
aproximados y 148,1 del turismo
de una cilindrada media.Total 322,
90 euros.No obstante,Blanco ase-
gura que desde el Ayuntamiento se
mantendrán las bonificaciones fis-
cales e incluso que está estudian-
do crear alguna nueva para bene-
ficiar a familias,jóvenes y parados.

La que no parece que vaya a su-
bir es la ORA,que mantendría los
precios por tercer año consecuti-
vo.La primera hora de estaciona-
miento quedaría en 0,65 euros y la
segunda en 1,55,mientras que la
tarjeta de residente tendría un cos-
te de 32,45.

“Son circunstancias sobreve-
nidas”,precisa el concejal de Ha-
cienda,“ante la actual crisis econó-
mica”. Sin embargo, el concejal
de Izquierda Unida,Manuel Sara-
via,reconoce que “la subida no de-
bería ser lineal para todos los ciu-
dadanos por igual”.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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De momento no se sabe si subirá el
precio del autobús y de los taxis

Ya sabemos que el grueso de los impuestos y tasas municipales subirán en
2012. Sin embargo, de los otros impuestos, los indirectos, aún no tenemos cons-
tancia. Los responsables del Ayuntamiento aún no han iniciado las conver-
saciones para analizar si Auvasa incrementará el precio del viaje y del bono-
bús el próximo año. El presidente del consejo de administración de la com-
pañía, el concejal Manuel Sánchez, señaló que aún queda tiempo para
tomar esa decisión, que se suele tomar en noviembre. Para Sánchez, el Con-
sistorio vallisoletano decidió aplicar una subida de dos céntimos para los usua-
rios habituales del autobús (bonobús y bonobús joven), mientras que con-
geló el precio del billete normal en 1,10 euros para los viajeros ocasionales.
Los taxistas tienen previsto congelar el 90% de sus tarifas para 2012 y solo se
subiría el servicio mínimo, de 2,70 a tres euros.

El Consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva entregó oficialmen-
te al Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, José
Rolando Álvarez, la documentación y libros técnicos del nuevo edificio que
albergará la Escuela Internacional de Cocina ‘Fernando Pérez’. Con una
superficie de 2.525 metros cuadrados, supone una importante apuesta
para potenciar la formación de profesiones del sector de la hostelería.

CON 5 MILLONES DE EUROS DE PRESUPUESTO

Estreno de la Escuela Internacional de Cocina

Gente
La V Cumbre Mundial del
Microcrédito que se desarro-
llará en Valladolid del 14 al 17
de noviembre acogerá una
minicumbre española organi-
zada en torno a cuatro mesas
de trabajo, en la que partici-
parán organizaciones españo-
las, agencias bancarias, orga-
nizaciones no gubernamenta-
les y todos aquellos agentes
dedicados a las microfinan-
zas, que tratarán de “reflexio-
nar y poner en valor”la actua-
ción española en el ámbito de
las microfinanzas aportando
recomendaciones de futuro.

“Un debate que se produ-
ce en un momento muy
oportuno”, señaló la secreta-
ria de Estado de Cooperación
Internacional, Soraya Rodrí-
guez que presentó en rueda
de prensa la campaña publi-
citaria de la Cumbre acompa-
ñada por el embajador en
Misión Especial para la Cum-
bre, Carmelo Angulo y la
directora Ejecutiva del Más-
ter en Microcréditos para el
Desarrollo,Maricruz Lacalle.

Soraya Rodríguez conside-
ra a las microfinanzas como
un instrumento “muy válido”
para el desarrollo económico
en los países desarrollados.
“Es una gran oportunidad
que este instrumento pueda
ser utilizado como vía de
generación de empleo y sos-
tenibilidad de las empresas”,
apostilló la ex candidata
socialista al ayuntamiento de
Valladolid.

La Cumbre del
Microcrédito
tendrán un foro
de debate de
microfinanzas 

El Ayuntamiento de Valladolid equipara
los impuestos y las tasas en 2012 al IPC
El Consistorio anuncia que habrá beneficios para las familias, los jóvenes y los desempleados 

ECONOMÍA LA TASA INTERANUAL DEL IPC DE AGOSTO MARCA ESTE INCREMENTO DEL 3%

Gente
El próximo lunes 26 de septiem-
bre,tendrá lugar en la Facultad de
Educación y Trabajo Social las I Jor-
nadas de Buenas Prácticas:Reso-
lución de Conflictos en el Aula.Y es
que lamentablemente en los últi-
mos años los problemas de com-
portamiento entre profesores y
alumnos se han incrementado de
forma espectacular.“Estas jornadas
están enfocadas a docentes y fu-
turos maestros”,apunta Alejandro
Herrán, responsable de esta ini-
ciativa que intentará dar soluciones
a conflictos como el mobbing.

“Emplearemos cuatro ejemplos
de herramientas”, señala Herrán.

Responsables del Instituto Ra-
mino II desarrollarán el proyecto
Armonia.Que surge desde la prác-
tica cotidiana de trabajo en con-
vivencia en el centro leonés.“Pre-
tendemos ofrecer a las comuni-
dades educativas una respuesta
formativa en convivencia. En él
se combina la formación teórica
con actividades prácticas para que
los profesores puedan trabajar es-
tos temas en la hora de tutoría”.
Por su parte,el Cristo Rey reflexio-
nará sobre la educación emocio-
nal,donde se pretende otorgar he-
rramientas al alumno.Para ello los
primeros días se dedican especial-
mente a conseguir que el alum-

no se sienta perteneciente a un
grupo,a un equipo que le apoya
y respalda,pero a la vez con el que
se sienta comprometido y parte
responsable de su marcha.

La mediación será el tema des-
arrollado por el colegio Ave María.
Mientras que el IES Delicias habla-
rá sobre el valor de la responsabi-
lidad del docente y el colegio,uti-
lizando siempre la educación.

Por otro lado,el Centro Menesia-
no ha abierto su periodo de preins-
cripción para el curso 2011-12.Los
interesados pueden consultar la pá-
gina web http://www.menesianos-
valladolid.com o llamar al teléfono:
983251928.

Resolución de conflictos en el aula
a debate en el Centro Menesiano

Impuesto de vehículos

TURISMOS

Menos de 8 caballos fiscales 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,16
De 8 a 11,99 caballos  . .69,99
De 12 a 15,99 caballos  .148,03
De 16 a 19,99 caballos  .184,39
De 20 caballos en adelante 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230,47

MOTOCICLETAS
Ciclomotores  . . . . . . . . . . .9,09
Hasta 125 c.c.  . . . . . . . . . .9,09
De 125 a 250 c.c.  . . . . . . .15,58
De 250 a 500 c.c.  . . . . . . .31,18
De 500 a 1.000 c.c.  . . . . . .62,34
Más de 1.000 c.c.  . . . . . . .
124,65

BIENES INMUEBLES (IBI)

Vivienda de entre 90 y 100 metros
Parquesol ....................263 €.
Rondilla. ......................204,36 €.
Plaza de España ...........354,39 €.

Los vallisoletanos tendrán que pagar más impuestos.
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Gente
La VIII Gala del Comercio congre-
gó el pasado miércoles a cientos
de vallisoletanos en la Cúpula del
Milenio para ver la moda y las ten-
dencias del otoño y el invierno
en los establecimientos de la zona
centro.El desfile,con una duración
aproximada de 90 minutos, se di-
vidió en varios pases de moda pro-
tagonizados por doce modelos de
la tierra.En esta ocasión,la gala es-
tuvo inspirada en el agua,ya que,
según explicó la concejala de Co-

mercio, Mercedes Cantalapidra,
el objetivo es “conectar las tenden-
cias de moda con el espacio don-
de se realiza el evento especial-
mente vinculado al agua”.

En el desfile mostraron sus pro-
puestas las tiendas: 'El vestidor de
Susa', 'Jaime Valentín', 'Peletería
Lourdes G.',María Güilles', 'Gutti
Camiseros','Aïta','Fernando Poten-
te Joyero',Benetton Junior', 'Asun
Casado', 'Calzados Armonía', 'Dro-
vers','Novias Villais','Solera','Rosa
Leal',Latino & By Latino' y 'Trucca-

re'. El acto se convirtió a su vez
en un homenaje al actor valliso-
letano,protagonista de la serie de
televisión 'Hispania',Roberto En-
ríquez quien,de manos del alcalde
de Valladolid, Javier León de la Ri-
va, recibió el 'Premio Escaparate
2011'. Se lo dedicó “a todos los
actores,y a toda la gente que se de-
dica a hacer profesiones román-
ticas,y en especial a aquellos,que
en estos momentos que vivimos
bastante combulsos,no tienen tra-
bajo”.

Una pasarela por la Cúpula
La VIII Gala de Comercio Distrito-I congregó a una multitud de personas 

MODA EL ACTOR ROBERTO ENRÍQUEZ, 'PREMIO ESCAPARATE 2011'

Una modelo desfila por la pasarela de la Cúpula.Enriquez ofrece su premio al público.

■ EN BREVE

■ Hoy en día el inglés es una herramienta esencial tanto a nivel
escolar como a nivel profesional.Por esta razón,en Skyline English
Centre están decididos a poner el inglés al alcance de todos con
unas clases amenas y efectivas y a un precio económico.Todos los
grupos son reducidos,con un máximo de 8 alumnos y los profeso-
res están altamente cualificados. Los cursos para adultos tienen
una gran flexibilidad horaria gracias a un método totalmente nue-
vo.Si lo que buscas es un título oficial, en Skyline English Centre,
hay cursos específicos de preparación de exámenes de Cambrid-
ge,TOEFL… Para preparar a los jóvenes para el futuro,recomenda-
mos los cursos de Selectividad y los viajes al extranjero para que
entren en el marco europeo.Para más información:Paseo de Zorri-
lla 213-215-tfno.983111288- www.skylinevalladolid.com

SITUADO EN EL PASEO ZORRILLA, 213-215

Aprende inglés de manera sencilla en el
centro de educativo Skyline English

■ La Federación de Asociaciones Vecinales organizará una Sema-
na Europea de la Movilidad “alternativa”ante la “pasividad”de la
Administración Municipal. La Semana Europea de la Movilidad
comienza el viernes a las 18.00 horas con el 'Parking Day', que
consiste en ocupar plazas de aparcamiento para realizar juegos y
"actividades sostenibles", esta actividad se prolongará hasta las
20.00 horas.El domingo,18 de septiembre,este colectivo realiza-
rá una encuesta sobre "movilidad más sostenible" en la Plaza
Zorrilla. Por último, el día 22 de septiembre se celebrará el 'Día
Europeo sin Coche' con una Bicicletada a las 20.15 horas.

BAJO EL LEMA 'DESPLÁZATE DE FORMA EFICIENTE, MEJORA TU MOVILIDAD'

Asociaciones Vecinales organizan una
Semana de la Movilidad “alternativa”

■ UGT ha asegurado que el Comité de Empresa de Industrias Lác-
teas Vallisoletanas (Lauki) --centro de producción dependiente
de la compañía Lactalis-- considera que las medidas de recorte de
la plantilla que se impondrán a partir del 1 de noviembre “no son
lógicas”.Según han señalado fuentes de la organización sindical
en un comunicado, el Comité de Empresa celebró el pasado
miércoles una asamblea informativa con los trabajadores de Lau-
ki, tras conocer la intención de la empresa de llevar a cabo una
reducción de plantilla a partir del próximo 1 de noviembre y
hasta finales de 2011.

EN 2009 ERAN 126 TRABAJADORES Y EN LA ACTUALIDAD SON 109

UGT considera que las medidas de recorte
en Lauki “no son lógicas”
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J.I.F.
Raphael fue el gran triunfador de
la Feria y Fiestas de la Virgen de
San Lorenzo 2011.Como era de
prever,el cantante de Linares lla-
mó la atención de muchos valliso-
letanos que se acercaron hasta
la Plaza Mayor para sentir un “es-
cándalo”.En total 31.000 especta-
dores,lo que supone un récord en
la historia de las ferias.Además,
la sustituta y mucho más barata,
de la Partydance, la World Dance
Music congregó a 28.000 perso-
nales.El tercer puesto del escala-
fón fue para el concierto de Ma-
lú (24.000).De esta manera,el al-
calde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, calificó a
la Plaza Mayor de “cogollo”por
lo que en futuras ediciones “de-
be seguir teniendo este protago-
nismo sin perjuicio de los otros
barrios”,donde por sexto año se
han celebrado diversas activida-
des. Como por ejemplo, el con-
cierto de 'Los Chichos',que con-
gregó a 12.000 personas en la Pla-
za Marcos Fernández de
Parquesol,“el mayor aforo de la
plaza desde que existe”.

Por su parte, la Cúpula del Mi-
lenio, que este año ha sido una
“gran novedad”entre los espacios
en los que se han organizado es-
pectáculos,en este caso de magia
y actuaciones musicales,ha con-
gregado a 22.000 personas y ha
contado con muy buena valora-
ción de los asistentes.

En cuanto a la programación
infantil que,en colaboración con
Aguas de Valladolid, se ha des-
arrollado en Portugalete, Canta-
rranas, Moreras, Poniente y Pla-
za del Milenio, se ha congrega-
do a 120.000 personas en 195
actividades. Según el balance
ofrecido por el alcalde,que com-
pareció junto a la concejal de
Cultura, Comercio y Turismo,
Mercedes Cantalapiedra, los 2,6
millones de personas son algo
menos que en el anterior año
(2,73 millones),algo que se debe
a la supresión de alguna actividad
como la Party Dance, que reu-
nía a unas 173.000 personas. Por
su parte, la 77 edición de la Fe-

ria de Muestras de Valladolid ce-
rró sus puertas tras haber supe-
rado los 283.000 visitantes del
pasado año durante las nueve jor-
nadas que ha permanecido abier-
ta. Fuentes de la Feria de Valla-
dolid explicaron  que este año se
han registrado niveles de afluen-
cia más homogéneos durante to-
do el certamen,hecho al que ha
contribuido la promoción por
la que los niños invitaban a los
adultos a visitar el certamen.

Por otro lado,los trabajadores
de limpieza y jardines,que duran-
te las fiestas han retirado 3.500
toneladas de basura (450 tone-
ladas más que en un período
igual sin fiestas).Entre los desper-

dicios; 105.000 kilos de vidrio y
95.000 de papel y cartón,en unas
fiestas en las que se ha reforza-
do el número de basureros, con
900 contenedores más que el pa-
sado año.

OPOSICIÓN. El Grupo Municipal
Socialista, en palabras de su pre-
sidente Óscar Puente,puso notas
dando el sobresaliente a la par-
ticipación ciudadana,al pregón y
al servicio de limpieza; y el sus-
penso al programa,“ramplón”, a
los conciertos “flojitos”,a la “mio-
pía del alcalde” y “al consumo
de alcohol de menores”.Todo
ello a través de las redes sociales.
Por su parte, a Feria de Día ha
tenido una media diaria de en-
tre 95.000 y 100.000 personas.

El secretario de la Asociación
de Hosteleros de Valladolid, Ós-
car Zapico, valoró de manera
“muy positiva”.Además resaltó
que la Asociación se encuentra
“muy contenta” tras los sonde-
os realizados a diferentes hoste-
leros porque se ha mantenido “la
fuerza arrolladora”de una inicia-
tiva que, por llevar tantos años
funcionando muy bien,“es difícil
mejorar”.No obstante,el gerente
de la Asociación  dejó entrever
una posible subida de precios de
la Feria de Día para el año que
viene.“Llevamos con los mismos
precios cinco años y, si no se ac-
tualizan al alza, la calidad se va a
resentir”.Ya veremos.

FERIA Y FIESTAS VIRGEN DE SAN LORENZO MÁS VISITANTES EN LA FERIA DE MUESTRAS

Raphael triunfa en una Feria con
más gente pero menos gasto
El cantante de Linares logró el récord histórico de más gente en un concierto en la
plaza Mayor. “Si lo de siempre funciona, para qué vamos a cambiar”, afirma el alcalde

FERIA DE DÏA  . . . . . . . Más de 1 millón 

FERIA DE FOLKLORE Y GASTRONOMÍA 
Alrededor de 420.000 

*Raphael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000
*World Dance Music . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000
*Malú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000
*Pregón de Leo Harlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000
*Sergio Dalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
*Pecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
*Pignoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000
*David de María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.000
*Revival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000
*Antonio Carmona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000
*Día infantil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

TOTAL 216.000

PÚBLICO EN LA PLAZA MAYOR

FERIA Y FIESTAS 

DE LA VIRGEN DE

SAN LORENZO 

2011

Gente
Novias María Luisa ofrece al
público de Valladolid dos esta-
blecimientos diferentes, las últi-
mas tendencias en la calle Nico-
lás Salmerón, 24 y en la calle
Nicolás Salmerón, 23 venta
OUTLET de novia, fiesta y
comunión, un COSETODO y el
rincón de María Luisa donde
todos aquellos que se acerquen
encontrarán prendas y comple-
mentos diferentes, originales y
muchos de ellos exclusivos.
“Nuestra experiencia en el sec-
tor, de mas de 30 años, nos ava-
la”, aseguran desde el estableci-
miento, que invitan a todos los
vallisoletanos a visitar sus esta-
blecimientos durante estos
días.

Además, por la inauguración
de su nueva tienda OUTLET, los
clientes pueden pasar a recoger
hasta el día 30 de septiembre
un cheque descuento para cual-
quiera de sus tiendas.

Novias María Luisa
amplía su negocio
abriendo una
tienda en Nicolás
Salmerón, 23

INAUGURACIÓN

BALANCE DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN 
DE SAN LORENZO 2011
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J.J.T.L.
Otro año más en el que todo vol-
vió a ser igual:Tordesillas abarrota-
do de miles de forasteros vibrando
con el Toro de La Vega y unos cuan-
tos protestando y buscando su
minuto de gloria en los telediarios.
Este es el resumen de un Torneo
declarado en 1980 ‘Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional’.

‘Zamorano’ se batió con ‘Afliji-
do’, un cinqueño gaditano de
nacimiento y charro de adop-
ción, de 608 kilos, de pelo negro
mulato, bragado y con la divisa
verde-plata de la ganadería de
María del Carmen Camacho, que
hizo las delicias de lanceros y
público.Aunque hubo una exalta-
da que se empeño en intentar
sabotear el Torneo rociando con
aerosoles de pimienta a caballos,
caballistas y corredores.Afortuna-
damente, la Guardia Civil cum-
plió con su cometido y procedió
a su detención no sin antes reci-

bir una descarga de pimienta en
sus rostros que les obligó a pasar
por la enfermería.

Cuando Pedro I ‘El Cruel’orga-
nizó el primer Torneo de La Vega
en 1335,para agasajar a su hija Isa-
bel recien nacida, no existían ni
los antitaurinos ni una ordenanza
municipal que velara por la lim-
pieza del mismo y porque el mor-
laco tenga las suficientes garantí-

as de que la lucha se efectúa en
justa lid.Aún así, el Ayuntamiento
de Tordesillas modificará la orde-
nanza para que el astado no sufra
las consecuencias del incumpli-
miento de la misma con el endu-
recimiento de las sanciones.

“El Toro de La Vega existirá
mientras Tordesillas quiera que
exista”,auguraba Marlines Zarzue-
lo en fechas pasadas.¡Que así sea!

El Toro de La Vega no
dejó indiferente a nadie
Más de 30 agentes de la Guardia Civil velaron por la seguridad

El Toro de La Vega, inmortalizado en estatua, saluda a los visitantes.

Ikea ahorrará el 20%
de energía en Arroyo
G. Morcillo
La tienda que Ikea inaugurará
próximamente en Arroyo de la
Encomienda tiene previsto aho-
rrar en torno a un 20 % de ener-
gía gracias a la aplicación de un
“proyecto singular y único que
se notará en el descenso de pre-
cios de los productos y no en
el aumento de beneficios de la
empresa", según declaró la res-
ponsable de Sostenibilidad de la
entidad,Mercedes Gutiérrez.

El proyecto,basado en la soste-
nibilidad, acogerá medidas co-
mo el uso de iluminación Led de
bajo consumo,que permitirá aho-
rrar un 40% de la energía consu-
mida,algo a lo que se sumará la
instalación de lucernarios,vidrie-
ras en el techo que aprovecharán

más la luz natural y ahorrarán más
de dos tercios de la factura de la
luz y la colocación de sensores
que apagarán la luz en las áreas sin
actividad de personal.Por otro
lado,se instalará un sistema de tri-
generacióna  partir de la quema
de gas natural.Además se instala-
rán placas fotovoltaicas y venti-
ladores de desestratificación para
ahorrar un 40% en calefacción.

Mercedes Gutiérrez no qui-
so adelantar ninguna fecha para
la apertura del centro de Arro-
yo de la Encomienda pese a los
rumores que auguran un adelan-
to sobre las previsiones.El alcal-
de del municipio ha salido tam-
bién al paso manifestando que la
licencia de apertura no estará an-
tes del 20 de diciembre.

‘Zamorano’ en el momento en el que asestó el lanzazo mortal a ‘Aflijido’ en La Vega de Tordesilla. (Facebook).
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J.I.Fernández
La Feria del Vino y la Fiesta de la
Vendimia han llegado un año más
a Cigales. Una fiesta tradicional y
con un gran arraigo popular que
según cifras municipales el año
pasado congregó a más de 4.000
personas.Y es que hablar de vino
es hablar de Cigales.

La alcadesa del municipio
vallisoletano, Pilar Fernández, es
consciente de la importancia que
tiene estos días entre sus vecinos
y los visitantes,de ahí que se pon-
ga mucho esfuerzo en su progra-
mación.“La fiesta está muy arrai-
gada y hay que darla continuidad.
Se intenta buscar una programa-
ción atractiva para que cigaleños
y forasteros se diviertan”, apunta
la edil.Y es que según datos que
maneja la Oficina de Turismo,has-
ta Cigales llegan visitantes de
toda la provincia pero también
de Madrid y de la zona Norte.

El programa central de la Fies-
ta de la Vendimia,que organiza el
Ayuntamiento de Cigales tiene el
sábado 17 de septiembre, su acto
más popular ya que las bodegue-
ras de cada uno de los munici-
pios acogidos a la Denominación
desfilarán camino de la plaza del
Lagunajo para depositar las uvas
para su posterior pisado.Allí ten-
drán el honor de pisar el fruto
que dará lugar al primer mosto
con el que se brindará junto al
pregonero de la Fiesta de la Ven-
dimia, el periodista Fernando
Puga.Además, multitud de activi-
dades completaran las activida-

des festivas durante toda la sema-
na, como la Feria del Vino de
Cigales, con 9 bodegas partici-
pantes, la ruta del pincho o la
feria de artesanía, el ciclo de cine
relacionado con el vino, oficios y
talleres, pasacalles, espectáculos
teatrales y de animación, el

encuentro de folklore y otros
acontecimientos que han hecho
de la XXXII Feria del Vino y Fiesta
de la Vendimia un gran éxito

durante todos estos años.
Los visitantes podrán partici-

par en la elección del ganador del
‘pincho uvero’.Una ingeniosa ini-
ciativa que consiste en elaborar
el mejor pincho con algún ali-
mento relacionado con la uva o
el vino.Al precio de 2, 50 euros
(consumición más pincho), los
visitantes de la Feria pueden
degustar una auténtica delicia.

Pilar Fernández reconoce que
Cigales le debe “todo” al vino.
“Damos nombre a una Denomi-
nación de Origen y durante el
tiempo de vendimia el municipio
vive por ello.La vendimia es Ciga-
les”,concluye.

Acercarse a este municipio
para compartir este gran aconte-
cimiento local y regional con sus
gentes es una opción que no
deberías descartar si te gustan los
pueblos, su gente y por supuesto
el vino.

Cigales celebra la Feria
del Vino y de la Vendimia 
Este fin de semana el municipio vallisoletano celebra un año más la
feria donde se da el pistoletazo de salida al tiempo de recogida de uva.

FESTEJOS EN ESTOS DÍAS LA LOCALIDAD ES MUY CONCURRIDA

Dos jóvenes de Cigales pisan la uva durante la celebración del año pasado.

Visitas guiadas y concurso de fotografía
Una de las actividades que tiene m´á´s éxito entre los visitantes son las visitas guia-
das que se realizan por las principales bodegas del municipio. Son gratuitas y se
pueden realizar previa inscripción en la Oficina de Turismo hasta completar el gru-
po (martes a sábado de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas) a través del teléfono
983 090262/ 697 72 61 98 o en el correo electrónico turismo.cigales@dip.valla-
dolid.es. Los horarios de visita serán el viernes 16 a las 17.00 horas, el sábado
17 a las 12 y el domingo 18 a las 12 y 17 horas.Además, durante estos días se
celebra la segunda edición del concurso de fotografía,donde se podrán presentar
imágenes recogidas entre el 19 de septiembre y el 1 de octubre. Las bases e ins-
cripciones se pueden consultar en la Oficina de Turismo y en la web www.turismo-
cigales.com. “Estamos orgullos de poder dar continuidad a esta actividad, que
el año pasado tuvo mucho éxito”, afirma la alcaldesa de Cigales.

SÁBADO 17

12:00 h. En busca de la uva dorada. El extra-

ño Personaje en el Parque Municipal

12:00 h. Gymkhana Vitícola para niñ@s de 7 a

12 años en el Parque Municipal.12:00 h. Inau-

guración de los murales del maestro Marto-

rrev en el Teatro Las Peñuelas y el Ayunta-

miento.

12:30 h. El ritual del vino en el Parque Municipal

17:00 h. Recepción de Autoridades y Bode-

gueras.

17:30 h. Talleres artesanales en el Parque

Municipal

17:30 h. Misa castellana cantada por el coro

de Cigales

18:30 h. Imposición de Bandas y entrega de

ramos de floresProclamación de la Bodeguera

Mayor.Pisado de la uva y degustación del pri-

mer mosto.Plaza de El Lagunajo.

18:45 h. Pregón de la Fiesta de la Vendimia a

cargo del periodista D. Fernando Puga vincu-

lado a diferentes medios de radio y televisión.

Dirige y presenta los programas "Hablamos de

Valladolid" y "Castilla y León de Cerca" en Pun-

to Radio Castilla y León.

19:00 h. XXXII Encuentro de Folklore. Plaza del

El lagunajo

21:30 h. Espectáculo de fuego en la Plaza del

Lagunajo y pasacalle hasta la Plaza Mayor.

22:00 h. Actuación del grupo de música CHA-

MANITO en la Plaza Mayor.

23:30 h. Actuación del grupo de música

COBALTO en la Plaza Mayor.

DOMINGO 18

12:30 h. Historias de la vendimia y espectá-
culo de variedades en el Parque Municipal
13:00 h. Talleres y juegos infantiles en el Par-
que Municipal
13:30 h. Actuación de los grupos de folklore
infantiles de la Asociación Cultural Vacceos y
la Asociación Cultural las Torres de Cigales en
la Plaza Mayor
17:30 h. Talleres. Juegos Infantiles y Gymkha-
na en el Parque Municipal
18:00 h. En busca de la uva dorada. El desenla-
ce en el Parque Municipal
19:00 h. Construcción de una bota de vino en
el Parque Municipal
20:00 h. Historias de la vendimia y espectáculo
de variedades en el Parque Municipal
20:45 h. Entrega de Premios del Público del
Pincho Uvero en la Plaza Mayor
21:00 h. Pasacalles final con elementos de fue-
go en la Plaza Mayor.

“Le demos todo
a la vendimia. El

pueblo vive
revolucionado”,

afirma la
alcaldesa



PRESIDENCIA
Mejora de la calidad del sis-

tema educativo: El presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, presidió la inaugura-
ción oficial del curso académico 2011-
2012 de enseñanzas no universitarias,
en el Conservatorio Profesional de
Música de Palencia, donde destacó
que “una situación de crisis económi-
ca tan grave como la actual sólo
podrá superarse haciendo una gran
apuesta por la educación e invirtiendo
en la formación del capital humano”.
Herrera insistió en que una de las
prioridades de la Junta para esta
legislatura es “la conexión entre siste-
ma educativo y productivo, puesto
que la educación debe entenderse
como un valioso instrumento capaz
de contribuir a la recuperación econó-

mica y a la creación de empleo”. En
este sentido, ensalzó el trabajo con-
junto que están desarrollando las
Consejerías de Educación y de
Economía en la preparación de la
Estrategia Integrada de Empleo,
Formación Profesional y Riesgos
Laborales 2012-2015.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Escuela Internacional de

Cocina: El consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, entregó
oficialmente al presidente de la
Cámara de Comercio e Industria de
Valladolid, José Rolando Álvarez, la
documentación y libros técnicos del
nuevo edificio que albergará en los

próximos días la Escuela Internacional
de Cocina "Fernando Pérez". La insta-
lación ha sido construida por la socie-
dad ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales de Castilla y León con
una inversión de 5 millones de euros.

CULTURA Y TURISMO
Ambrosio Ortega: El director

general de Políticas Culturales, José
Ramón Alonso, inauguró la exposición
‘Brosio, el pintor de los mineros’, una
retrospectiva sobre el pintor palentino
Ambrosio Ortega Alonso  que ha organi-
zado la Consejería de Cultura y Turismo
con la colaboración de Caja España-
Caja Duero y de la Diputación Provincial
de Palencia. Con ella se contribuye al

conocimiento del patrimonio siderúrgi-
co y minero de Castilla y León y acercar
a los ciudadanos el extraordinario tra-
bajo y la intensa vida del autor.

HACIENDA
Nueva sede para el

Procurador del Común: La con-
sejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y
el Procurador del Común de Castilla y
León, Javier Amoedo, formalizaron la
entrega a la institución autonómica
de su nueva sede, situada en el casco
histórico de León. Las obras de reha-
bilitación del inmueble, en el número
4 de la calle Sierra Pambley, concluye-
ron con cinco meses de anticipación
sobre la fecha prevista y han supues-

to una inversión de la Junta de 3,2
millones de euros, el 21% menos de lo
presupuestado.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Patronato de la Fundación
Centro de Supercomputación:
El consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, presidió la
reunión del Patronato de la Fundación
Centro de Supercomputación de
Castilla y León. En el transcurso de la
misma se procedió a la renovación de
la composición del Patronato que está
constituido por un presidente, un vice-
presidente y 7 patronos. El Centro de
Supercomputación de Castilla y León,
Caléndula, es el primero en eficiencia
energética de España y ocupa el puesto
30 en la lista Green 500 mundial.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en la rueda de prensa
posterior a la celebración del Conse-
jo de Gobierno de la aprobación del
“Decreto por el que se regula el pro-
cedimiento para la certificación de
eficiencia energética de edificios de
nueva construcción y establece los
requisitos para la acreditación”.

De Santiago-Juárez destacó que
“uno de los puntos destacados en el
proyecto es la creación de un Regis-
tro de Certificados de eficiencia ener-
gética,donde promotores y propieta-
rios deben inscribir los certificados de
sus edificios,tanto del proyecto como
del edificio finalizado”.Con la crea-
ción de este Registro,los comprado-
res y/o todos aquellos que quieran   al-
quilar un inmueble podrán informar-
se de las características energéticas.
También será de utilidad para los
constructores y promotores al contar
con un informe objetivo con el que
promocionar la alta eficiencia energé-
tica de sus construcciones.

Todos los edificios de nueva cons-
trucción tendrán asignada una eti-
queta de eficiencia energética que
muestre su nivel de calificación a tra-
vés de una inicial que va desde la
letra A, edificio más eficiente, a la
letra G, edificio menos eficiente.”
Esta etiqueta deberá incluirse de for-
ma obligatoria en toda oferta,pro-
moción y publicidad de venta o
arrendamiento”, incidió José Anto-
nio de Santiago-Juárez.

Los edificios nuevos contarán con
certificado de eficiencia energética

El Duero
continúa en el

aire
El consejero portavoz confirmó que
ha remitido una carta al vicepresi-
dente segundo, Manuel Chaves, para
la celebración de una reunión de la
Comisión Bilateral Junta-Estado en la
que abordar la posibilidad de que la
Comunidad cuente con más peso en
la gestión del Duero. “La intención es
tener esa reunión antes del 20-N. Le
he escrito para convocarle ya”, ase-
veró el consejero. “Da la impresión
que se abre una puerta para dar una
solución al Guadalquivir, a ver en qué
termina todo esto”, concluyó.

Un impuesto “de chiste”
“Vamos a esperar, uno no se puede quitar el cinturón de seguridad ni
siquiera aparcado en el garaje”. Con estas palabras valoró De Santiago-
Juárez la aprobación del impuesto de patrimonio, tras reprochar las tres ver-
siones que sobre él han expuesto Elena Salgado, Alfredo Pérez Rubalcaba y
José Blanco. “Hay que esperar para ver en qué queda, es de chiste”, sen-
tenció el consejero de la Presidencia.

Sin noticias del ministro de Justicia
El consejero de la Presidencia criticó al ministro de Justicia por no haber res-
pondido a la carta enviada en julio en la que se solicitaban diversos datos
para elaborar la propuesta de coste efectivo para asumir los medios materia-
les y personales de este servicio público por la Comunidad. De Santiago-
Juárez advirtió que “por debajo de la cantidad que se fije, no se podrá asu-
mir”. La oferta del Estado fue de 132 millones, insuficientes para la Junta.

Con la aprobación del Decreto que regula el procedimiento de certificación se determina
la obligación de suministrar el certificado en cualquier operación de alquiler o venta

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Cooperativas: La
Junta de Castilla y León
ha elaborado el Anteproyecto de
Ley por el que se podrá modificar
la Ley de Cooperativas regional,
con el objetivo de regular el
reembolso del capital aportado
por los socios cooperativistas, en
el caso de que éstos abandonen
la sociedad.
➛ Recurso de inconstitu-
cionalidad: La Junta ha auto-
rizado la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de Presupuestos
del Estado para 2011, con el
objetivo de exigir el pago a
Castilla y León de 723,9 millo-
nes de euros del modelo de
financiación autonómica corres-
pondientes a este año.
➛ Nuevos Grados: El
Ejecutivo regional ha aprobado
el Decreto correspondiente a los
nuevos planes de estudios de las
enseñanzas artísticas superiores
de Grado en Música, en las
especialidades de Composición,
Interpretación y Musicología.
También se ha aprobado el plan
de estudios de Grado en Vidrio y
Grado en Arte Dramático.
➛ Ciencia y Tecnología: El
Consejo ha aprobado el Decreto
que modifica la composición de
la Comisión de Coordinación de
Ciencia y Tecnología. El objetivo
es adaptar la composición de
este órgano, compuesto por
representantes de varias conse-
jerías, a la nueva estructura
orgánica de la Junta. Estará pre-
sidida por el presidente de la
Junta y contará con dos vicepre-
sidencias: el vicepresidente pri-
mero será el consejero de
Economía y Empleo, y el vice-
presidente segundo será el
comisionado para la Ciencia y la
Tecnología.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, a su llegada a la rueda de prensa.
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Gente
Este domingo 18 de septiembre
las calles de la ciudad vivirán una
nueva edición de la Media Mara-
tón Ciudad de Valladolid, en esta
ocasión, la número 23. El recorri-
do urbano transcurrirá por las
calles más céntricas de la ciudad.

La carrera dará comienzo a las
10.00 de la mañana y se establece
un tiempo máximo de 2 horas y
20 minutos para completar el
recorrido. La organización espera
que la Media Maratón acerque a
Valladolid a casi 2000 atletas de
los que 600 serán de la ciudad y
el resto de otros puntos de la
comunidad y del país.

Como en pasadas ediciones, y
pese a que el presupuesto de la
prueba es un 40% inferior al del
año pasado (entre los 40.000 y los
45.000 euros), los atletas keniatos
Ruth Matebo y John Kiriu son los
principales favoritos para subir a
lo más alto del podio. Por su par-
te, la armanda española estará
comandada por Elena María Espe-
so, tercera en el 'ranking' mundial
y Ricardo Mayordomo,uno de los
representantes de Castilla y León
más importantes.

Como en otros años, la salida
se ubica en la calle Miguel Iscar y
la llegada será también en la Ace-
ra de Recoletos.

MILLA URBANA.Por su parte, un
día antes, el sábado 17 será la V
Milla Urbana Ciudad de Valladolid,
Premio Escuela Isaac Viciosa la
que se celebre en el Campo Gran-
de a partir de las 18:00 h. A partir
de las 19:25 h. habrá una exhibi-
ción de velocidad donde se corre-
ran 100 m lisos y asistiran atletas
por invitación.A las 19:30 h corre-
rán las senior femenino y a las
20:00 h. la prueba estelar, senior
masculino.Está confirmada la par-
ticipación del atleta burgalés Die-
go Ruíz que viene de participar en
los Campeonatos del Mundo de
Corea.También estará en la cita el
vallisoletano Álvaro Rodríguez.

Autoridades políticas y deportivas durante la presentación de la competición.

2.000 atletas toman este
domingo la ciudad
La XXIII Media Maratón Ciudad de Valladolid cuenta con un 40%
menos de presupuesto. Los atletas keniatas son los favoritos

Malos presagios para un Blancos de
Rueda que sigue sin carburar

LOS DE LUIS CASIMIRO PERDIERON CON EL FUENLABRADA (85-57)

■ La mala imagen que el Blancos de Rueda está ofreciendo en esta
pretemporada ha encencido la alarma en el seno del club. Los de
Luis Casimiro cayeron estrepitosamente ante el Fuenlabrada de Porfi
Fisac en un partido que sacó a la luz las vergüenzas de un equipo,
que,o mucho cambia,o sufrirá por no descender.Este sábado a las
19:00 horas en Salamanca,el Blancos  tendrá otra oportunidad para
seguir mejorando ante otro de los ex equipos de su actual entrena-
dor,el Asefa Estudiantes.

El Celta de Vigo en la Copa y este
sábado visita Zorrilla, el Murcia

REGRESAN AL JOSÉ ZORRILLA, JAVI JIMÉNEZ Y AMOEDO CHAS

■ El sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey ha determinado
que el Valladolid tenga que enfrentarse al Celta de Vigo en una elimi-
natoria a partido único que se disputará en Balaídos el 12 de octu-
bre.Será la segunda vez que los de Miroslav Djukic jueguen contra
un segunda en la competición después de eliminar en el partido
anterior al Nastic de Tarragona.Por su parte,el sábado 17 se vivirá un
partido especial en Zorrilla correspondiente a la Liga Adelante.
Regresan a Valladolid varios viejos conocidos.Con el rival,el Murcia,
vuelven dos ex jugadores que salieron de muy distinta manera:Óscar
Sánchez,que lo hizo por la puerta grande,y Javi Jiménez,que lo hizo
por la de atrás.Además,arbitrará Amoedo Chas,de mal recuerdo ya
que fue el colegiado de la eliminatoria con el Elche.

■ EN BREVE

Gustavo Ayón entra a canasta ante la oposición de Seawright.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Quesos Entrepinares y Cetransa El
Salvador buscan el trono perdido
J.I.F.
Por fin comienza la División de
honor de rugby, y no lo puede
hacer con un partido mejor, ya
que se enfrentarán en esta prime-
ra jornada los campeones de Liga
y Copa de la temporada pasada
C.R.La Vila y Cetransa El Salvador.

El conjunto de Juan Carlos
Pérez solo tiene cuatro fichajes
(dos de ellos, McDougall -se le
espera la próxima semana- y Van
Eyk -llegará en octubre- no esta-
rán en la primera jornada) y con-
tará con hasta seis canteranos de

forma habitual.Cuatro de ellos ya
son de la primera plantilla, Gerar-
do de la Llana, Josué Díez, Pedro
Rodríguez y Jorge Medina;y otros
dos, Pelayo Ramos y Fernando
Altés, alternarán con el conjunto
juvenil.

El choque dará comienzo el
domingo a las 12.30 horas en tie-
rras alicantinas. A esa misma hora
debutará el Quesos Entrepinares.
Lo hará ante uno de los equipos
que más se ha reforzado en este
mercado, la Santboiana, que
intentará romper la mala racha

que han tenido en los últimos
años.

El conjunto de Fernando de la
Fuente ‘Canas’ ha completado
esta semana su plantilla con la
incorporación del apertura neo-
zelandés Daniel Waenga, que se
suma a los fichajes del centro aus-
traliano, Steve Castle, y al pilier
argentino Damián Montorfano.Su
técnico no se pone objetivos para
esta campaña, pero asegura que
el equipo “luchará por estar lo
más alto posible”. Comienza el
espectáculo.

RUGBY EL SÁBADO 30 A PARTIR DE LAS 17.30 HORAS

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga Adelante Real Valladolid-Murcia J. Zorrilla 16.00 S
3ª Div. B G-VIII At.Tordesillas-Leonesa Las Salinas 17.00 D

Béjar-Los Gatos R. Heras 18.00 D
CD Burgos- Valladolid B El Plantío 20.00 D

Reg.Aficionad. Navarrés-Flores del Sil Nava del Rey 17.30 D
Rioseco-Medinense Municipal 17.00 D
Victoria-Laguna L. Minguela 18.00 D
Mojados-Universitario Mojados 17.00 D

Div. Honor Juv. R.Valladolid-At. Madrid Anexos 12.45 S
BALONCESTO
Amistoso Estudiantes-Blancos de Rueda Salamanca 20.00 S
RUGBY
Div. Honor La Vila-Cetransa Villajoyosa 12.30 D

Quesos Entrepinares-Santboi Pepe Rojo 12.30 D
BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas - Huesca Huerta del Rey 20.00 S
ATLETISMO
Popular Media Maraton C.Valladolid Miguel Íscar 10.00 D

Milla Urbana Campo Grande 18.00 S
BAL.ADAPTADO
Amistoso Grupo Norte - Servigest Burgo Burgos 12.00 S
ESGRIMA
Internacional Virgen de San Lorenzo Río Esgueva 16.00 S
CICLISMO
Regional Copa Escuela C.Valladolid - S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA
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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. 

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.

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.  

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. 

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.

Medelia y Kipple
Fecha y hora: Sábado 24 Septiembre a las 20 h. 
Lugar:Café España. 8 euros con consumición incluida. 
MEDELIA es un proyecto musical formado por Pablo
Medel  y Elia Maqueda. En directo la familia crece
con Pablo Oliva, Josele Luna, Luis de Diego y las co-
laboraciones de Heidi Buffington  y Alberto González.

Exkissitos y Iron What 
Fecha y hora: 7 de septiembre a las 22 horas. 
Lugar: Porta Caeli. Anticipada 5E. Taquilla 10euros.
El primer grupo español de versiones de KISS de ta-
lla internacional. Un gran repertorio musical perfec-
tamente arropado por un espectacular show de lu-
ces y pirotecnia. El objetivo de Iron What? es poder gi-
rar por toda España para llevar la fiesta, las ganas
de tocar y el buen rollo allí donde vayan. No son los
Maiden, pero si ellos no están de gira o no van a tu ciu-
dad, Iron What? están dispuestos a ir allí donde les lla-
men.

Colplace tributo a Coldplay
Fecha y hora: 22 de septiembre a las 22 horas. 
Lugar: Porta Caeli. Anticipada 10E. Taquilla 12euros.
Coldplace son una banda tributo a Coldplay, cuya
calidad y experiencia en la escena son insuperables.
Con más de 300 conciertos a sus espaldas a lo lar-
go y ancho del Reino Unido y en el extranjero.

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.   

Clases de dibujo y pintura
Fecha: Inicio curso 4 de octubre.
Lugar: Centro Cívico  Rondilla.
Información: Tel. 661077983 ó 983357050.
Se dan clases de dibujo y pintura. Todas técnicas:
acuarela, óleo, acrílico etc. Se realizan en el Centro Cí-
vico  Rondilla, 15 euros mes. En horario de martes y
jueves de 16 a 18 horas. 

Máster en automoción
Fecha de comienzo: 26 de septiembre.
Información: Contactar con Francisco Tinaut. Funda-
ción Cidaut 983 54 80 35. www.cidaut.es y en fra-
tin@cidaut.es
Máster oficial de la UVa estructurado en dos cuatrimes-
tres, más otro cuatrimestre de prácticas en empre-

sas de automoción (Facyl). Dirigido a ingeniores indus-
triales e ingenieros técnicos industriales. Últimas
plazas.

Cursos Vigilantes de Seguridad
Fecha: Comienzo 19 de septiembre.
Lugar: Escuela de Seguridad (calle Fray Luis de Le-
ón, número 16)
Información: www.escueladeseguridad.es. y en el telé-
fono 983 21 90 30. 
La Escuela de Seguridad organiza cursos de vigilantes
de seguridad, escoltas y explosivos. Con títulos ofi-
ciales del Ministerio del Interior.  

Querida Matilde

Fecha: 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre a las
20.30 horas, el 2 de octubre a las 19.30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón.  
Precio: 15-30 euros. 
Israel Horovitz plantea una agridulce comedia prota-
gonizada en esta adaptación de Juan Luis Iborra por
un personaje argentino de mediana edad arruinado
que viaja hasta Madrid para hacerse con un piso que
le ha dejado en herencia su padre. Sin embargo des-
conoce que su inquilina, Matilde (Lola Herrera), ex
amante de su padre llegó a un acuerdo con él por
el cual hasta que ella muera el dueño del piso de-
be hacerse cargo de sus gastos.

Golfus Hispanicus
Fecha: 30 de septiembre a las 20.30 h, el 1 de oc-
tubre a las 18.30 y 22 y el 2 a las 19 h.
Lugar: Teatro Zorrilla. 
Precio: 20-25 euros.  
Nos trasladamos al Siglo III de nuestra era en el que
el Imperio Romano domina Hispania. Todo se des-
morona y un personaje llamado César e interpretado
por Moncho Borrajo nos muestra como piensan. 

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.

El Teatro Zorrilla se convierte los próximos días 16 y 17 de septiembre
en escenario del reestreno nacional de 'Amigos hasta la muerte', tragi-
comedia que ahonda en el sentido de la amistad en la que el actor Jorge
Veiga,autor y productor de la misma,comparte además cartel con Fele
Martínez y Marta Hazas.Veiga ha apuntado que el texto del que es autor
habla de la relación de amistad y sus límites entre Nacho,Ángel y María,
protagonistas de una tragicomedia en la que se entremezclan los líos
de amor y ternura y "en la que aparece la muerte sobrevolando",dando
a la obra una pizca de "humor negro". ¿Qué es más fuerte; el amor o el
rencor? Es una comedia que habla de la amistad. Es la tragicomedia de
un grupo de amigos y de sus ganas de vivir.Los precios son 20 euros
para platea y en  Anfiteatro y Palcos,15 euros.

Amigos hasta la muerte en el Zorrilla

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

A 16 KM. VALLADOLID ven-
do chalet en urbanización, 6
dormitorios, 2 baños, piscina
comunitaria. 25.000.000 ptas.
Tel. 637311328 ó 983554635
A 3 KM CABEZÓNvendo casa
amueblada con parcela de  1600
m2., árboles frutales, para en-
trar a vivir. 125.000 euros. Tel.
983359329
ADOSADO JUNTO HIPER-
COR 4 plantas, terraza, jar-
dín, merendero, plaza 3 coches.
Tel. 620595676
ARRABAL DE PORTILLO
Casa de ladrillo para entrar a
vivir con patio. 45.000 euros.
Tel 697608856

OFERTA

1
INMOBILIARIAS

ARROYOLa Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, buena dis-
tribución y orientación, lumino-
so. 5 minutos centro Vallado-
lid. Tel. 669307575
ÁTICO junto Plaza Cruz Verde,
excelente orientación, terraza
20 m2. Tel. 617148107 ó
669310111
BARRIO ESPAÑAvendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BONITOdúplex, junto La Vega,
3 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, trastero. 165.000 euros.
Tel. 617075207 ó 983115656
CABEZÓN Magníficos pisos
de 2 y 3 dormitorios, excelen-
tes calidades, garaje y traste-
ro, llaves en mano. Desde 81.800
euros hasta 132.800 euros +Iva.
Información y visitas: Solcasa
Inmobiliaria. 983361226

CALLE EMBAJADORES nº
18, Delicias, vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
85 m2., luminoso. Tel. 616265227
CALLE GALLO piso semia-
mueblado, 4 habitaciones, sa-
lón grade con cocina ameri-
cana, 2 galerías cubiertas, ca-
lefacción gas, trastero, bien si-
tuado, barato. 110.000 nego-
ciables. Tel. 606871093
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción central,
garaje, buena altura.  Tel.
639261547
CAÑO argales, zona, piso 100
m2. útiles, 3 dormitorios, em-
potrados, parquet, cocina y ba-
ños nuevos,  entrar a vivir, ga-
raje. 250.000 euros. Particula-
res. Tel. 677002102
CAÑO ARGALES zona, ven-
do piso 3 dormitorios, baño,
para entrar a vivir, posibilidad
de garaje. Buen precio. Tel.
983297412 ó 653785557
CARDENAL TORQUEMA-
DA 1º con ascensor. 3 dormi-
torios. Urge. 101.000 euros. So-
tocasa. Tel. 608405324
CASA PUEBLO RÚSTICA
nueva, zona M. Rioseco,  2 plan-
tas, 165m2., cocina y 2 baños
amueblados, jardín, patio, ga-
raje, chimenea, calefacción, ca-
lidades lujo. Mejor ver. Tel.
620136688
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
COSTA VERDE 3 dormitorios,
2 baños. 3º con ascensor. Se-
minuevo. Garaje y trastero.
140.000 euros. Sotocasa.
653818409
DELICIAS piso 65 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na amueblados, ascensor, ca-
lefacción g/n, totalmente refor-
mado, económico. Tel.
625961886

DELICIASbien situado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, comunidad
totalmente reformada. 85.000
euros negociables. Buen acce-
so minusválidos. Tel. 626188205
FACULTADES vendo magni-
fico piso todo exterior, 3 dormi-
torios, cocina y salón, totalmen-
te amueblado, calefacción gas
natural, parquet, doble venta-
na aluminio, ascensor. Tel.
983209560 ó 678429883
FUENSALDAÑAchalet pare-
ado a estrenar, 4 dormitorios,
3 baños, amplio salón, coci-
na, bodega,garaje 2 coches,
parcela 160 m2. 228.000 eu-
ros. Tel. 983263290
FUENTE BERROCAL adosa-
do en esquina nuevo, 4 dormi-
torios, amplio salón, 3 baños,
bajocubierta, garaje triple. Am-
plia parcela. Sólo 259.900  eu-
ros. Solcasa. 983361226
HERMANITAS DE LA CRUZ
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, 4º con ascensor, entrar a
vivir. Particulares. Tel. 666376651
JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina
con terraza, trastero, ascensor,
calefacción central, 70 m2. úti-
les. Tel. 619065555
LA CISTÉRNIGA vendo cha-
let con parcela, 300 m2, pisci-
na. 7.000.000 ptas. Tel.
983270696
LA FAROLA vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, calefacción,
parquet, muy soleado. Tel.
983222307
LA RUBIA vendo piso ático,
90 m2 + 50 m2 terraza, ascen-
sor. Tel. 607290166
LA VICTORIA Entrar a vivir,
Ascensor, todo exterior, 75 m,
3 dormitorios, baño nuevo. Sólo
125.000 euros. Solcasa.
983361226
LA VICTORIA Piso seminue-
vo de 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño, garaje y ascensor.
Para entrar a vivir. Sólo 149.500
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

VICTORIA C/ Europa. Semi-
nuevo, 4 dormitorios, amplio
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, calefacción, buenas vistas,
luminoso. 177.300 euros. Sol-
casa. 983361226. www.solca-
sa.es
VICTORIA, PASEO Extrema-
dura,  piso 101 m2. útiles, in-
dependiente, exterior, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
despensa, ropero, trastero 14m2.,
calefacción, con o sin muebles.
Tel. 983334031 ó 686417988
VICTORIACasa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA BADAJOZvendo apar-
tamento amueblado o cambio
apartamento en Valladolid. Tel.
620482826
ZONA BENIDORM vendo
apartamento cerca playa Le-
vante, equipado, parking. 136.000
euros. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM vendo
apartamento 1 dormitorio, par-
king, en Rincón de Lois cerca
de la playa. 70.000 euros. Tel.
635745222
ZONA CANTABRIA vendo
piso, precio negociable. Tel.
942810439 ó 660696227
ZONA CANTABRIA Noja,
vendo dúplex, 2 dormitorios,
cochera, 150 playa y campo de
Golf. Tel. 947292715
ZONA ISARBurgos): Gran oca-
sión. Casa rústica con jardín
16m2, planta baja + 1 (122m2
por planta) y bajo cubierta (61m2).
Fachada de piedra. 30.000 eu-
ros. Tel. 657040687
ZONA SALAMANCA vendo
piso, zona Estación Autobuses,
Campus, 3 dormitorios, cocina,
baño y salón, para reformar,
90.000 euros. Tel. 983332167
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento 2 dormitorios, pis-
cina, cerca de la playa del Cura
y Estación de Autobuses. 55.000
euros. Tel. 635745222
ZONA ZAMORA Toro, cam-
bio o vendo casa céntrica. Tel.
983248283

PISOS Y CASAS
VENTA

COMPRO APARTAMENTO
céntrico, Plaza Poniente, San
Benito, calle Santiago, pago
contado. Tel. 616973392

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A TU VIVIENDAPiso comple-
tamente amueblado en zona
Hospital Nuevo. 2habitaciones,
2 baño, salón, cocina equipa-
da. Garaje y trastero. 480 eu-
ros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com
983114911 ref 1040
A TU VIVIENDA Pº Zorrilla.
Amueblado. 3 habitaciones. sa-
lón. cocina equipada y baño.
Ascensor.    455 euros comuni-
dad incluida.
info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDATodos los gas-
tos incluidos. Apartamento
en Delicias completamente
amueblado nuevo. 500 euros
comunidad, agua, luz, calefac-
ción incluidos
info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Zona Clíni-
co. Completamente amuebla-
do. 3 habitaciones. salón. coci-
na equipada y baño. Gas Na-
tural 400 euros comunidad in-
cluida. info@atuvivienda. Tel.
983114911 Ref 1059
A TU VIVIENDA Zona Pº San
Isidro. Amueblado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y
baño. Ascensor 400 euros co-
munidad incluida Ref 776.
info@atuvivienda.com
983114911
ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción gas natural. Tel.
619511751
ARTURO LEÓN alquilo piso,
grande, amueblado, 2 baños,
calefacción central, exterior. Tel.
625529754
AVDA. GIJÓN34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. Tel.
983305157 ó 677341797
CALLE CERRADA zona San-
ta Clara, alquilo piso 3 habita-
ciones, cocina, salón, calefac-
ción individual. Tel. 618138508
ó 983248901
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amue-
blado. Tel. 983344964
CALLE EMBAJADORES al-
quilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 435 euros in-
cluida comunidad, 4º piso lumi-
noso. Tel. 983260803 ó
699021411

OFERTA
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Oportunidad. Local C/Gerona frente a Comisaria. 55m2.Amplio
escaparate en esquina.Cristales y persianas deseguridad.
45.000€. Informate
A tu vivienda. Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones. Salon Cocina
Baño.Posibilidad de dejarlo amueblado. Ascensor. Gas Natural.
80.000€ info@atuvivienda.com. 983 1149 11 ref 977.
A tu vivienda Piso Avda Segovia. 2 habitaciones. Salon,
Cocina, Baño. Amueblado.95.000 €. info@atuvivienda.com .
Ref 1022. 983 1149 11.
A tu vivienda Piso Plaza Lola Herrera 110m2. 4 habitaciones.
Salon.Cocina equipada y bañoAscensor. Gas Natural.Ascensor.
Trastero 120.000€ Ref. 1004. info@atuvivienda.com. 
983 11 49 11.
A tu vivienda Piso Delicias. 3 habitaciones. Salon Cocina .Baño
reformados. Ascensor. 60.500 € info@atuvivienda.com. 
983 1149 11

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

MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy sole-
ado, calefacción gas, puerta
blindada. Particulares. Tel.
605803442
MEDINA DE RIOSECO cha-
let pareado a estrenar, 2 plan-
tas, 4 y salón, 3 baños, gara-
je, calefacción radiante, empo-
trados, terrazas, 200 m2. par-
cela, calidades. Tel. 620136688
MOJADOScasa 140 m2., ven-
do o alquilo con opción a com-
pra, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza. Garaje. 110.000
euros negociables. Tel.
677562159 ó 665873223
NEBRIJA 5º con ascensor. 75
metros. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción gas.
Entrar a vivir - Actualizar. 80.000
euros. Sotocasa. 653818409
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares.
Tel. 983205072 ó 983205062
PARAISO 7, vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, reformado, todo
exterior,  calefacción individual,
ascensor, 200.000 euros. Tel.
615446071
PARQUESOL Mateo Seoane
16, piso 90 m2 útiles, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, ga-
raje, trastero, totalmente refor-
mado, mejor verlo. 200.000 eu-
ros. Tel. 983409481 ó 662683655
PARQUESOL, VENDOo cam-
bio piso amplio, salón, 3 dormi-
torios, 2 baños, 2 terrazas, ga-
raje, trastero y piscina.  Tel.
630454008 ó 650591510
PARQUESOL 4 dormitorios, 2
baños, despensa, garaje y tras-
tero. Parquet, calefacción de
gas. Entrar a vivir. Sólo 150.580
euros. Solcasa 983361226
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habita-
ciones, salón, cocina, baño, pa-
tio, garaje, para entrar a vivir.
28.000 euros. Tel. 657141747
ó 983340859
PORTILLO DEL PRADO Es
un 5º con ascensor. 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
126.000 euros. Sotocasa.
610643833

PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2
plantas, 2 servicios, cochera,
jardín, terrazas, bodega. 99.000
euros negociable, o cambio por
piso pequeño con ascensor.
682197193
PUENTE JARDÍN Oportuni-
dad: Seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Garaje y
trastero. Sólo 153.000 euros.
Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO zona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, galería, exterior,
2 ascensores, rampa acceso.
Tel. 983590626  ó 662531485
SAN NICOLÁS zona, vendo
piso 3 habitaciones, baño, ga-
raje, exterior, vistas. Particula-
res. Tel. 983371374
SAN PABLO Poesías. 2º con
ascensor. Tiene 110 metros. 3
dormitorios, salón, cocina, baño
y garaje. Calefacción gas. So-
tocasa. 610643833
SANTA CLARA zona): 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
90 metros. Con garaje 159.500
euros. Sotocasa. 610643833
SANTA CLARA1º con ascen-
sor. 3 dormitorios. 80 metros.
Calefacción gas. Urge venta.
112.000 euros. Sotocasa. Tel.
608405324
SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liquidez,
reunificación deudas.  902414148
SUBIDA FUENTE EL SOL
casa molinera 120 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
calefacción, garaje, trastero,
patio, salida a dos calles. Tel.
983340310 ó 657440271
TIRSO DE MOLINA nº 4. Es
un 3º con ascensor.  2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Todo
reformado. Muy bonito. Cale-
facción de gas. 128.900 euros.
Sotocasa.  608405324
TORRECILLAnº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 103.000 euros. Exterior.
608405324
VENTA DE PISOS en zona
Santa Clara, Rondilla y San Pa-
blo. Sotocasa. 983320328



LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, gas
natural, exterior, muy lumino-
so, sin ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352
LA VICTORIA alquilo piso ex-
terior, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, ca-
lefacción gas natural, ascensor.
Tel. 983272686 ó 639323374
LAGUNA DE DUERO Urba-
nización Torrelago, alquilo piso
exterior, luminoso, totalmente
amueblado,comunidad inclui-
da 469 euros mensuales. Tel.
686607186
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
NICOLÁS SALMERÓN es-
quina Circular, alquilo piso amue-
blado 3 dormitorios a chicas es-
tudiantes o trabajadores. Tel.
983357801
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje y trastero. Tel.
665380904
PASEO ZORRILLA frente Cam-
po Grande, piso 4 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, empotrados, exterior, as-
censor, calefacción central, vi-
deo portero. Garaje. Tel.
983272786 ó 666288823
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento semiamue-
blado, dormitorio, salón, coci-
na, baño, terraza cubierta, todo
independiente, exterior, exce-
lente orienta, luminoso, vídeo-
portero. Garaje opcional.  Tel.
983205725

CALLE IMPERIALalquilo piso
2 habitaciones, saló, calefac-
ción gas. Tel. 983355486 ó
618447286

CALLE ITALIA alquilo piso 4
habitaciones, salón, baño, co-
cina, calefacción gas, sin amue-
blar, solvencia demostrable. Tel.
983306827 ó 626849164

CALLE MANTERIA alquilo
apartamento nuevo, un dormi-
torio, amueblado, exterior, eco-
nómico. Tel. 648764028 ó
630619164

CALLE RAMÓN Y CAJALal-
quilo 4 habitaciones, salón, co-
cina con electrodomésticos, re-
cién pintado. Tel. 657236370

CALLE RECOLETAS zona Pla-
za Zorrilla, alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680

CALLE SANTIAGO alquilo
piso, 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, terraza, apto para oficina.
Tel. 678632144

CALLE SOTOalquilo piso, 400
euros, amueblado con calefac-
ción. Tel. 656790879

CAMPUS UNIVERSIDAD
Apartamento amueblado y se-
minuevo, 1 dormitorio, ascen-
sor y garaje. 400 euros.
983361226. Solcasa

CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, exterior. 450 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
983292998 ó 645429149

CÉNTRICOalquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón,
2 baños, servicios centrales, 2
terrazas cerradas. Tel. 620734689

CÉNTRICO Catedral, alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios,
calefacción. Tel. 983339164 ó
616217649

CENTRO alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, 2 baños  com-
pletos, electrodomésticos a es-
trenar, luminoso, garaje, tras-
teros. Buen precio. Tel.
983258399

CIRCULAR 72 m, 3 dormito-
rios, cocina equipada, calefac-
ción, Entrar a vivir. 450 euros.
Solcasa. 983361226

CLINICO-SANTA CLARAal-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Tel. 983266669
ó 605251140

FACULTADES Plaza del Avia-
dor, alquilo piso 3 habitaciones,
completamente amueblado y
equipado. Tel. 983277255

FACULTADES zona, alquilo
piso mobiliario totalmente nue-
vo, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y calefacción. Solo es-
tudiantes. Tel. 675017671

FERIA MUESTRAS calle Las
Eras, piso amueblado, todo ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicentrales, ga-
raje. Tel. 649317659

HUERTA REY calle Morena,
alquilo piso a chicas. Piscina,
tenis. Tel. 983349280 ó
617722514  ó 665527528

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamen-
to totalmente amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, ca-
lidades, nuevo, garaje. Tel.
636648859

JUNTO ALDEAMAYOR
GOLF vivienda 1 dormitorio 24
m2., cocina, servicio, recibidor
y porche, jardín 50 m2., 240 eu-
ros. Vivir todo el año. Tel.
680682385
JUNTO AVDA. PALENCIA
zona facultades, alquilo piso
amueblado. 350 euros. Tel.
617464864
JUNTO GARCÍA MORATO
480 euros comunidad incluida,
ascensor, 3 dormitorios, salón,
baño, aseo, amueblado. Tel.
646962760
JUNTO TÚNEL LABRADO-
RES alquilo piso, excelentes
vistas, 3 habitaciones, salón,
zona peatonal. Tel. 983305608
ó 625854445
JUNTO VALLSURalquilo apar-
tamento recién amueblado, 2
habitaciones, cocina amuebla-
da y con electrodomésticos,
todo exterior, último piso, ga-
raje, mejor ver. Tel. 657366199
LA FLECHA calle Felipe II, al-
quilo piso dormitorios, garaje y
piscina. Tel. 983254273
LA RUBIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, empotra-
dos, calidades lujo, silestone,
mármol y roble, electrodomés-
ticos y TV, garaje. 550 euros
mes incluido comunidad. Tel.
667094120
LA rubia, alquilo piso amuebla-
do, calefacción central, para en-
trar a vivir. Exterior. Tel. 625529754
LA VEGApiso amueblado, eco-
nómico, 2 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, todo exterior, sole-
ado, garaje, trastero, piscina,
ascensor, zonas ajardinadas.
Facilidades pago. Tel. 617473723
ó 670236890

RONDILLA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, calefacción y
ascensor. Tel. 983253171 ó
669817468
RUBIAalquilo inmejorable piso,
10 m2., 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina amplios, ca-
lefacción individual, terrazas,
ascensor. Tel. Tel. 616259146
ó 983274274
SANTA CLARA zona, alqui-
lo piso amueblado. Tel.
667045095
SANTOVENIA centro, alqui-
lo piso 85 m2, amueblado, 2
habitaciones, cocina montada,
suelo radiante, tarima estrati-
ficada, empotrado vestido, ga-
raje y trastero, económico. Tel.
665435698
SEMICENTRO reformado, to-
talmente amueblado, cocina
equipada, 3 y salón, baño com-
pleto, 2 galerías cerradas, todo
independiente, blindada, as-
censor. Tel. 983392745 ó
665752459
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, con pis-
cina, parking, octubre y noviem-
bre. Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking, econó-
mico. Octubre y siguientes. Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 1ª línea, piscina,
garaje, buenas vistas, todas las
comodidades, 5 ascensores,
uno panorámico, quincenas,
meses, grandes temporadas.
Tel. 660404205 ó 987784121

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

ZONA CANTABRIA Langre,
chalet plena naturaleza, 300
metros playas, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubier-
ta, ideal niños, económico. Tel.
659112670 ó 942376351

ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, ambiente tran-
quilo, 4 habitaciones,  hasta 8
personas. Tel. 942717009 ó
942717018

ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, finca rural, arbolado,casa
montañesa, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, barbacoa, carpa
cenador, fines semana, puen-
tes. Tel. 942274724 ó 617641897

ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento alquilo semanas, quin-
cenas, meses, 2 dormitorios,
primera línea, parking, TV, te-
rraza. Tel. 983335984

ZONA SEGOVIA alquilo piso
en zona El Salvador, 3 habita-
ciones, 2 baños. 530 euros. Tel.
696727569

ZONA TORREVIEJA aparta-
mento, equipado, piscina, aire
acondicionado, 2 dormitorios,
2 baños, cerca playa del Cura.
A partir octubre, quincenas o
meses. Tel. 983340462 ó
625230525

ZONA TORREVIEJA La Ze-
nia, 10 minutos playas, dúplex
3 dormitorios, aire acondicio-
nado, barbacoa, piscina comu-
nitaria, aparcamiento. Alquilo
con opción a venta. Tel.
649594479 ó 966766071

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIASBe-
lleza, Gimnasios, vendo o al-
quilo 156 m2., C/ Gabilondo, 3
despachos, exterior, diáfana, 2
servicios, agua, calefacción,
aire acondicionado, muy eco-
nómico. Tel. 677424730
CALLE GABILONDO vendo
entreplanta 156 m2., exterior,
3 despachos, 2 servicios, cale-
facción, aire acondicionado, re-
cién reformada, buen precio.
Idónea para cualquier activi-
dad. Tel. 677424730
CALLE PIZARRO vendo local
180 m2. Tel. 607290166
LAGUNA DUERO polígono
Los Alamares, parcela 2.100
m2., con 420 m2. de naves y
chalet 280 m2. Tel. 983540621
ó 617540575
NAVE INDUSTRIAL logísti-
ca, 5.400 m2. Tel. 696947541
PASEO ZORRILLAcentro Co-
mercial Avenida, vendo o alqui-
lo 3 locales contiguos, acon-
dicionados, total 226 m2., ide-
al despachos profesionales, ofi-
cinas, academias, juntos o se-
parados. Tel. 965637104

OFERTA

SAN ISIDRO zona, vendo lo-
cal grande con vivienda enci-
ma. 30.000.000 ptas. Tel.
983270696
VENDO FÁBRICAprefabrica-
dos de hormigón equipada. Tel.
696947541

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. GIJÓN alquilo peque-
ña nave industrial, antes taller
de carpintería, con luz y agua,
no entrada vehículo, económi-
ca. Tel. 616091263
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2., económico. Tel.
645786701 ó 983140695
CALLE DOCTOR ESQUER-
DO 2, alquilo bar, totalmente
preparado para abrir, equipa-
do. Tel. 983397792 ó 657912132
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, al-
quilo local comercial instalado,
cualquier negocio, 65 m2 en
planta, sótano grande. Tel.
983292998 ó 645429149
CALLE TOREROSsemiesqui-
na Puente Colgante, local 60
m2. + 14 m2. almacén, suelo
tarima, aseo, escaparate diá-
fano acero inoxidable, cualquier
negocio. Tel. 983236104 ó
695559653
CLAUDIO MOYANO nº 4, al-
quilo oficina 125 m2., econó-
mico. Tel. 637844480
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar. Tel. 615068661 ó
691428794

OFERTA
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DON SANCHO alquilo boni-
to local 70 m2., diáfano, mucha
luz, entrada y escaparates a dos
calles, parquet, persianas se-
guridad, buen estado. Tel.
983372812 ó 616600992
FERIA DE MUESTRASalqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cual-
quier negocio. Oportunidad 500
euros. Tel. 983356242 ó
636648859
FUENSALDAÑAalquilo nave
económica, 100 m2., todos los
servicios, muy bien situado. Tel.
686888746
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7
m2., a píe de calle, recién arre-
glado, para profesionales, pin-
tores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA local  nuevo 100
m2., instalado, zona muy co-
mercial, económico. Tel.
605667646
PARQUESOL Hernando de
Acuña parque, alquilo local 110
m2., acondicionado. Tel.
983374871 ó 649642546
PARQUESOL oficina Plaza
Marcos Fernández, 134 m2. úti-
les, acondicionada, con 2 pla-
zas garaje. Tel. 983374871 ó
649642546
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA poniente, alquilo ofici-
na 50 m2, diáfana, arreglada,
parquet, 4 ventanas, 2 Plaza Po-
niente, 2 interiores. Tel.
616962223 ó 983357485
PUENTE COLGANTE alqui-
lo local arreglado, 3 cabinas,
ducha, belleza, masajes o cual-
quier otro negocio. Tel.
983232593
RONDILLA alquilo  local 45
m2 arreglado, salida de humos,
persiana eléctrica  semiesqui-
na. Oportunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859
RONDILLA calle Álvaro de
Luna, alquilo local 20 m2., cual-
quier actividad.  Tel. 983232873
ó 619587771
RUBIA Doctor Moreno, alqui-
lo local inmejorable 110m2. di-
visible, fachada madera, esqui-
na, cualquier negocio.   Tel.
616259146 ó 983274274
TRASPASO KEBAB 15.000
euros negociables, está funcio-
nando. Tel. 628585989

1.3
GARAJES VENTA

JUNTO CALLE GAMAZO
vendo plaza de garaje, precio
convenir. Tel. 606184020 ó
617148107
PUENTE COLGANTE49, ven-
do o alquilo garaje 1ª planta.
Particulares. Tel. 608020375

GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO Edifi-
cio Mendelssohn, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel.
695573840
AVDA. DE PALENCIA Edifi-
cio Santa Clara, alquilo plaza
de garaje. Tel. 658416270
AVDA. PALENCIAalquilo pla-
za de garaje amplia, fácil acce-
so. Tel. 609356121

OFERTA

OFERTA

CALLE LAS MERCEDES 6,
alquilo plaza de garaje, buen
acceso. Tel. 983233877
CALLE PANADEROS 23-25,
alquilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE PERAL junto Plaza To-
ros, alquilo garaje. Tel. 646114542
CALLE SEVILLA alquilo pla-
za de garaje para moto muy
amplia. Tel. 983200250 ó
629919998
CALLE Simón Aranda, junto
Colegio La Salle, alquilo plaza
de garaje. Tel. 646826891
COCHERAS GUIPÚZCOA
zona Paseo San Vicente, alqui-
lo cochera individual para moto
grande. Tel. 609310135 ó
983248546
EDIFICIO SANTA CLARAfren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
PARQUESOLdoctor Villacián,
alquilo plaza de garaje, 40 eu-
ros. Tel. 636974727
PLAZA COLÓN edificio Co-
lombus,  alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983476739 ó 607730330
PLAZA LOS ARCES alquilo
plaza de garaje. 100 euros. Tel.
661581475
SIMÓN ARANDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983476739

1.4
COMPARTIDOS

ADMITIRÍA persona mayor
para vivir en casa, atendería
a cambio de ayuda gastos. Tel.
647282413 ó 983393392
BUSCO HABITACIÓN para
pareja en piso compartido. Pre-
ferentemente Plaza San Juan,
Circular o Vadillos. Tel.
645491585
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionis-
ta o trabajador. Tel. 679157157
ó 983206158
CALLE SAN LUIS alquilo ha-
bitación en piso compartido,
con derecho a cocina e inter-
net. 250 euros. Tel. 635745222
CALLE TORRECILLA alquilo
habitaciones grandes, señori-
tas, exterior, 2 baños, salón, co-
cina amplia. Tel. 616962223 ó
983357485
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido, pensión
completa o solo dormir. Tel.
647282413
CENTRO piso nuevo, alquilo
habitación en piso compartido
a trabajadoras españolas. Tel.
983350820
CIRCULARalquilo  habitación
en piso compartido. 170 euros.
Tel. 667582528
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos trabajadores, responsable,
calefacción. Tel. 665380904
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chi-
cas. Tel. 636506975
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido a mujer no
fumadora. Tel. 655163528
DELICIAS Paseo de San Vi-
cente, alquilo habitación indi-
vidual piso compartido, ascen-
sor, calefacción. Tel. 983396030
ó 608200818
ESTACIÓN autobuses, zona,
alquilo habitación en piso com-
partido.  Tel. 600571502
HUERTA REY calle Mieses,
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983350851 ó
659206958 ó 696577987

OFERTA

CHICObusca trabajo de carre-
tillero, limpieza, acompañar per-
sonas mayores en hospitales
o domicilio. Tel. 645491585
PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo en limpieza, cui-
dado personas mayores y ni-
ños, buenos informes. Tel.
660215024
SE OFRECE alicatador, enso-
lador, albañilería, experiencia.
Tel. 675674882
SE OFRECEcarpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española
para tareas domésticas, dos
o tres días semana, o cuidado
de niños, responsable, infor-
mes. Tel. 697620597
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico. Tel. 637249315
SE OFRECE chica para traba-
jar por horas, limpieza, oficinas,
bares etc. Seriedad, experien-
cia. 9 euros hora. Tel. 606038784
SE OFRECE chica para traba-
jar, cuidado niños, personas ma-
yores o limpieza. Tel. 625125517
SE OFRECE chica responsa-
ble para cuidado personas ma-
yores, tardes por horas, tam-
bién en hostelería o como de-
pendienta. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 615019065
SE OFRECE señora española
para cuidar a personas mayo-
res, pasear y bañar, experien-
cia. Tardes. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, con expe-
riencia e informes. Tel.
630440681
SE OFRECE señora española
para planchar por horas, ma-
ñanas o tardes, experiencia, in-
formes. Tel. 675617737
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o
acompañar personar mayores
o enfermos en casas, hospi-
tales, día y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospita-
les, domicilios día y noche, tam-
bién fines de semana. Expe-
riencia. Tel. 645491585
SEÑORAbúlgara con referen-
cias, busca trabajo de limpie-
za, cuidado personas mayores
por la mañana o fines de se-
mana. Tel. 656307117
SEÑORA búlgara se ofrece
para labores domésticas, cui-
dado de niños, personas ma-
yores, experiencia, informes,
documentación en regla, por
horas. Tel. 610610929
SEÑORA ESPAÑOLA bue-
nos informes, para limpiezas,
cocinas, baños o pisos enteros.
Tel. 696864599
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para servicio do-
méstico, atender personas ma-
yores, también noches en hos-
pitales o domicilios. Tel.
695103997

TRABAJO 
PROFESIONALES

R-I-V REFORMA INTE-
GRAL DE LA VIVIENDA,
cualquier trabajo
grande o pequeño, al-
bañilería fontanería,
calefacción, electrici-
dad, pintura, limpiezas
etc. Preguntar por Os-
car. Tel. 630489725

OFERTA

3.1
PRENDAS DE VESTIR

2 ABRIGOS de piel vuelta, 50
euros cada uno, talla 44-46, uno
azul marino, otro color avella-
na. Tel. 609256490

3.2
BEBES

COCHECITO BEBÉJané para
gemelos, barato. Tel. 983357360
ó 669946265

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS roperos antiguos,
20 euros. Librería antigua, 50
euros. Tel. 665881168
MUEBLES COCINA de ma-
dera, seminuevos, muebles es-
cobero y rincón, cocina, horno
y campana extractora. 6 sillas
tipo castellana, labradas, asien-
to piel. Muy económico. Tel.
630778507

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADORElectrolux, gama
alta, seminuevo, económico.
Tel. 983352865
TV SANYO 20 pulgadas, en
buen estado, precio 70 euros,
con TDT de regalo. Tel.
983352993

ELECTRODOMESTICOS

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

3.5
VARIOS

10 PUERTAS Sapelly, 2 con
cristales y 1 doble de salón con
cristal, como nuevas, todos los
accesorios y rodapies a jue-
go, muy económicas. Tel.
983527847 ó 650115910
ARMARIO DORMITORIOde
3 cuerpos con luna, a estrenar.
3 lámparas techo, una cristal
stras, 2 lámparas mesilla y una
lámpara mesita rinconera, nue-
vas, muy barato. Tel. 675617737
BICICLETA ESTÁTICA BH,
nueva, H286, Astra. 130 euros.
Tel. 983292998 ó 645429149
COLUMNA hidromasaje sin
estrenar, 80 euros. Tel.
626377751
MESA CAMILLAde 90, 6 eu-
ros. TV 24 pulgadas, 30 eu-
ros. Vídeo 30 euros. Dormito-
rio juvenil, 200 euros. Tel.
983476739
MUEBLE DE COMEDOR de
2,62, buen estado. Mesa TV.
Acuario 70 litros, completo.
Puerta interior de roble, sin es-
trenar. Tel. 983373686 ó
658342012

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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3
CASA Y HOGAR

HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fu-
madores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALES alquilo habitacio-
nes en piso compartido. Des-
de 175 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
JUNTO TÚNEL LABRADO-
RES alquilo 2 habitaciones in-
dividuales a chicas estudian-
tes o trabajadoras, excelen-
tes vistas, zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445
LABRADORES, ZONA alqui-
lo habitación grande, exterior,
cama de 1,35m, calefacción,
200 euros mes gastos inclui-
dos. Tel 685606882
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica
española, trabajadora y respon-
sable. No fumadora. Tel.
606264697 ó 656183950
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales.
Llamar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido chicos.
Tel. 658267413
PARQUESOL Manuel Azaña,
1, busco chica para compartir
piso, todas las comodidades.
Tel. 695390043
PLAZA circular, zona, admiti-
ría jubilado/a válido, interno,
trato familiar, económico, ser-
vicios centrales. Tel. 665752459
ó 983392745
PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA TOROS zona, alquilo
habitación en piso compartido,
derecho cocina y baño, 170 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
696727569
PUENTE COLGANTE alqui-
lo habitación en piso compar-
tido, a señorita, todo exterior,
2 baños, amplia terraza, servi-
centrales, muy luminoso. Tel.
616962223 ó 983357485
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habi-
tación, ascensor, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834
SEMICENTRO alquilo habi-
tación por horas, ascensor. Tel.
658631425
ZONA MADRID Cerca Plaza
Embajadores, alquilo habita-
ción a mujer, 340 euros. Llamar
tardes. Tel. 656630694

TVde 21 pulgadas, color y man-
do. TV de 5 pulgadas, b/n con
radio. Radio Cassette Sanyo
con C.D. Bicicleta estática. Ba-
rato. Tel. 983291949

CLASES DE DIBUJO Y
PINTURA, todas técni-
cas, acuarela, óleo,
acrílico etc. Centro Cí-
vico  Rondilla, 15 euros
mes, martes y jueves de
16 a 18h. Tel. 661077983
ó 983357050

ENSEÑANZA

LIBRO INGLÉS con cassette
y revista, niveles bajo y medio.
Libro ejercicios de francés, ni-
vel medio. Todo muy económi-
co, casi regalado. Tel. 600753053

MATERIAL DE CAMPING
cocina 2 fuegos con armarios,
colchonetas de 1,10, sacos
de dormir y cortaaires. Bara-
to. Tel. 651557633ó 651180773

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de Acor
con cupo. Económico. Tel.
665435698
BRETONA PARA caza, ven-
do muy económico, casi rega-
lo. Tel. 616091263
CACHORROS BULL ARGEN-
TINO línea del che viejo, 2 me-
ses. 350 euros. Pitt Bull 2 me-
ses, 150 euros. Tel. 679318886
PASCUALI2040, arranque ma-
nual con rotobato, perfecto es-
tado. Tel. 639066463
SINFIN acero inoxidable. De-
rechos de viñedo. Medidor de
bomba cuentalitros. Tel.
625181955
YORKSHIREpreciosos cacho-
rros 2 meses, vacunados y des-
parasitados, con pedigrí, tama-
ños pequeños, buen precio. Tel.
627087832
ZONA BENAVENTE pueblo
cercano, vendo 75 hectáreas
de terreno agrícola. Tel.
610986050

CÁMARA FRIGORÍFICAdes-
montable, 2,50x2,50x2,40. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 606745195
COLECCIÓNEl Mundo del Au-
tomóvil”. Tel. 620482826
FÁBRICA DE QUESOS ven-
do,  equipada. Tel. 696947541
GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044

OFERTA

9
VARIOS
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CAMPO-ANIMALES
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5
DEPORTES-OCIO

OTROS

4
ENSEÑANZA
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ENSEÑANZA
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CURSOS VIGILANTES DE
SEGURIDAD

ESCOLTAS Y EXPLOSIVOS.
TÍTULOS OFICIALES

MINISTERIO INTERIOR
Escuela de Seguridad

983 219 030
www.escueladeseguridad.es

Por prejubilación

TRASPASO CARTERA DE 
CLIENTES CON 

MANTENIMIENTOS DE
INFORMÁTICA

691 738 699

MESA BAJA de salón, semi-
nueva, 60 euros. Tel. 983211379
VARIAS MESAS OFICINA
metálicas de 1,30 y 1,60. En
buen estado a 100 euros. Ar-
chivador de 4 cajones metáli-
co marca Roneo, 50 euros.
983202887 ó 667401044

VARIOS

COMPRO BILLETESespaño-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS hasta años 80. Vacía
tu trastero de cosas que no
uses. Te doy dinero por ello. Me
desplazo Valladolid y provincia.
Tel. 627954958
COMPRO UVA D.O Cigales.
Tel. 635407602

CHRYSLER 300Mcon extras,
buenas condiciones. Tel.
639066463
CLIO DYNAMIC 1.5 diesel, 3
puertas, 49.000 km., 4.500 eu-
ros transferido. Tel. 983233559
ó 608049186
FORD SIERRAXR4i, 2.0, 140CV,
130.000 km., todos los extras,
perfecto estado. Buen precio.
Tel. 947238458
MERCEDES 190E ruedad nue-
vas,  ITV pasada, perfecto. Tel.
607290166
MERCEDES 300D W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta 2012, climatizador, abs,
d.a., c.c., e.e., radio-casette.
3.000 euros. Tel. 680155364  ó
983224441
OPEL ASTRA1.7 DTI, 137.000
km., prefecto. Tel. 983540621
ó 617540575
PIAGGIO TYPHON3000 km.,
buen estado, 550 euros. Tel.
626377751
RENAULT 9 58.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., como nuevo,
600 euros. Tel. 983394684

CABALLERO 58 AÑOS bus-
ca corazón solitario, mujer 45
a 56 años, si te sientes sola y
quieres romper barreras del si-
lencio y soledad llámame. Tel.
674204368
HOMBRE 53 años, sincero,
quisiera encontrar una relación
seria y sincera, entre 42 y 54
años. Tel. 696189851
SEÑOR DE VALLADOLID
1,75, 50 años, educado, depor-
tista, busca novia, máximo 40
años, sin cargas familiares, para
formar un hogar juntando nues-
tros caminos. Tel. 608407113

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

ZORRILLA Plaza de Toros, al-
quilo 2 habitaciones amplias,
exteriores, en piso compartido
con chicas trabajadoras o es-
tudiantes. Tel. 983339609  ó
695392216

1.6
OTROS

EN VALLADOLID cambio por
vivienda junto al mar, parcela
urbana 1500 m2., cercada con
nave 200 m2., luz trifasica, para
poner cualquier talle. Tel.
625576605 ó 983391169
PUEBLO PRÓXIMO VALLA-
DOLID vendo solar corral 150
m2, esquina a dos calles, bue-
nas vistas, pueblo tranquilo. Tel.
983395127

AUXILIAR DE GUARDERÍA
busca trabajo, experiencia. Tel.
886124454
AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domici-
lio, con experiencia, disponible
24 horas. Tel. 606745195
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece, fines de semana, tam-
bién por horas. Tel. 655163528
BUSCA trabajo de limpieza,
plancha, cuidado personas ma-
yores, niños, experiencia y re-
ferencias. Tel. 622861855
BUSCO TRABAJO de con-
ductor, todos los carnets + ADR,
experiencia, ruta nacional e in-
ternacional. También otros tra-
bajos. Tel. 622377604
BUSCO TRABAJO por las
mañanas para acompañar per-
sonas mayores o limpieza, plan-
cha,cocina, por horas. Referen-
cias y experiencia. Tel. 645338420
CHICA joven se ofrece para
limpieza, cuidado personas ma-
yores. Responsable con refe-
rencias. Tel. 653504896
CHICA trabajaría en servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, noches, fines sema-
na. Informes. También en ba-
res o restaurantes. Tel.
677136633

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

11.35 Serie.13.30 Tiempo de viajar, con Espe-
ranza Domínguez. 14.30 CyL 7 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en la
vida presentado por Cristina Camel. 18.30 La-
drones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Sie-
te días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redi-
fusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, se-
rie. 13.30 Tiempo de viajar.14.30 Noticias.
15.30 Silvestria Castilla y León. 16.00 Cine.
18.00 Los pequeños asesinatos de Agata
Chrstie. 20.00 Castilla y León noticias. 21.00
Missing, serie.  22.00 Gran noche de cine.
00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Te-
leserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimien-
ta. 15.30 Noticias. 16.00 Castilla y León mix.
18.00 Teleserie. 18.30 Teleserie. 20.25 Sal y
pimienta. 21.00 Lsa 8 Noticias. 21.30 Pro-
gramación local. 23.30 Noticias. 00.00 Pro-
gramación de noche. 

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Teleserie. 14.00 Documentales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cas-
tilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programa-
ción de noche.

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix.  18.00 Cine.
19.30 Reportaje.  20.00 Deporte.  22.00 Pa-
labras a media noche. 23.30 Te lo cuento en
el camino. 00.30 Documental.

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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Hasta ahora son muchos los famosos que han
participado en el especial de Atrapa un millón,
como Jorge Cadaval, Josema Yuste,Anabel
Alonso, Santi Rodríguez, Marta Torné, Carolina
Cerezuela, Ángel Llàcer, Belinda Washington,
Cesar Cadavall,Ana Milán y Fernando Romay
para ayudar a los participantes en las tardes
estivales. Gestmusic produce la versión
española del concurso en la que los concursan-
tes optarán a doscientos mil euros en efectivo.
La estrategia, los conocimientos y la suerte
serán las únicas claves para alcanzar la octava y
última ronda en un emocionante ‘todo o nada’.

Atrapa un millón
Martes 20, a las 22.15 h en La 1 

Arranca ‘Españoles en el mundo’ nueva tempo-
rada en La 1 de TVE con nuevas entregas, des-
tinos y protagonistas por descubrir. Los espec-
tadores descubrirán lugares tan dispares y leja-
nos como los Fiordos noruegos, Camboya,
Ciudad del Cabo, Viena o Santorini… a través
de la mirada de españoles que han cambiado
su país natal por nuevas ciudades donde
comenzar una nueva vida. En su estreno de
temporada, el espacio de viajes de La 1 viajó-
hasta Sao Paulo para mezclarse en su rico cri-
sol de culturas donde viven más de 20 millones
de personas.

Españoles por el mundo
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 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00  Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo. 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 determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Cine por deter-
minar. 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 Zinemaldia. 21.00 Festival de
cine de San Sebastián. 21.45 La Suerte
en tus manos. 22.30 Can Tunis.

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 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temáti-
ca.03.00 Para todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 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 El Barco (ca-
pítulo 16). 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. 17.10
NCIS Los Ángeles. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Supernanny
22.30 Callejeros. 02.00 Dexter: Nuestro
padre, Buscando a Freebo y El león duer-
me esta noche. 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:Oficialmente muer-
tos, El economista y Huevos revueltos.
(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: Amistad y La segunda
oportunidad. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.50 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: El
trabajo.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 Uno para ganar.
00.30 Hotel Dulce Hotel.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: La promesa. 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: Plan B. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.30 Ola, Ola
(entretenimiento)  22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: reposiciones. 02.00
No le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor. 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 NCIS Los Ángeles: Identidad y
Día fácil. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Ola, Ola. 22.30 Mentes cri-
minales: Internet es para siempre. 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 Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Cheers (nueva serie) 23.00
La que se avecina (reposición). 04.00 No
sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos 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 .
Programación por determinar. 02.30 Lo-
cos 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 Programa por de-
terminar. 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 Seg unda 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.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.20 El
guerrero más letal. 14.15 Noticias. 15.25
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Previa La
Liga. y El partido de La Sexta. 00.00 Pos-
partido. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.35 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
.10.20 Megaconstrucciones. 11. 20 Huge
Moves. 12.20 El guerrero más letal.
14.15 Noticias.15.25 Cine por determi-
nar. 17.00 Documental por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Euro-
basket 2011. Final.  22.00 Mucho que
perder, poco que ganar. 23.00 El club de
la comedia. 02.40 Astro TV.

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 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.10 Bones. 18.00 Tarde en di-
recto. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de ac-
ción por determinar. 00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

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. 09.30 Motoci-
clismo. Campeonato del Mundo Veloci-
dad.  15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
18.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.05 Cine de barrio.  21.00 Telediario
segunda edición. 22.15 Cine por determi-
nar. 00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La nueva temporada de Los
Desayunos de TVE arranca de la
mano de Ana Pastor con nuevos con-
tenidos y personajes que de forma
diaria analizarán la actualidad de
nuestro país.

LA LIGA SE JUEGA EN LA SEXTA

Domingo 18 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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Guardianes del Temple’, la primera serie de fic-
ción televisiva que se producirá y rodará íntegramen-
te en Castilla y León ya ha comenzado la grabación

del primero de sus capítulos. Bajo la dirección de Marcos
Moreno, el rodaje comenzó el pasado sábado10 de sep-
tiembre en el Cañón del Rio Lobos, Soria, y se prolongará
durante dos semanas más en diversas localizaciones de
Valladolid y León.

Sin fecha concreta de estreno, están previstas dos tem-
poradas iniciales de siete capítulos cada una, la serie quiere
mostrar escenarios del pasado y del presente de las nueve
provincias de la región, ya que según el actor vallisoletano
Dani Muriel, que interpreta uno de los papeles protago-
nistas, “debemos hacer apología de Castilla y León, vamos

a mostrar rincones que deben ser vistos y tenemos la suerte
de que nadie los ha enseñado”. Muriel se ganó el cariño del
público cuando interpretó a uno de los jóvenes de la serie
de José Luis Moreno, ‘Escenas de Matrimonio’.

Las actrices Luna Roca (‘El síndrome de Ulises’) y
Rocío Gama completan el cuadro protagonista de esta
gran apuesta audiovisual. Junto a ellas, interpretarán
papeles principales Roberto Álvarez ('Ana y los siete'),
Silvia Tortosa, Tony Isbert, Saturnino García y
Lara Dibildos. Seguros y con mucho optimismo e ilusión,
todo el equipo ha apostado y luchado por este proyecto his-
tórico del que esperan “que sea un thriller con mucha aven-
tura, un entretenimiento que enganche al espectador”
declaró el director.

Un ‘thriller’ de aventuras
con acento castellano

JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ

Pres. de la Cámara Comercio

Valladolid tiene la
entidad suficiente
para disponer de
un palacio

JOSÉ MANUEL MÉNDEZ
Alcalde de Arroyo de la E.

Si no están
finalizados los
accesos, no se podría
inaugurar Ikea

MIROSLAV DJUKIC

Entrenador del R. Valladolid

Tendremos más
recaídas, como el
que se cura del
alcohol

El elenco de actores de ‘Guardianes del Temple’ posaron en la Plaza Mayor.


