
Tendremos un otoño con
temperaturas más bajas
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Comienza en la Feria de
Valladolid la Semana Ibérica
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Mayorga celebra un año más sus
fiestas sacando a ‘El Vítor’

Pág. 8

Número 362 - año 7 - del 23 al 29 de septiembre de 2011 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

Pág. 6LOCAL

Martín F. Antolín
pide un mapa de
titulaciones
“ejemplar”
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Cetransa y
Quesos disputan
el derbi en la
segunda jornada
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EL PRECIO DEL AUTOBÚS FUE DE QUINCE CÉNTIMOS

ESCASO SEGUIMIENTO DEL DÍA SIN COCHE

Más de 400 personas sufren
algún tipo de ataxia en la región
El próximo 25 de septiembre se
conmemora el Día Internacional
de la Ataxia,una fecha que tiene el
objetivo de fomentar la concien-
cia social ante las ataxias heredo-
degenerativas.Debido a que el nú-
mero de pacientes con ataxia re-
presenta un pequeño porcentaje
de la población, son enfermeda-
des bastante desconocidas por

la sociedad.La Federación Españo-
la de Ataxia quiere aprovechar
esta fecha para proporcionar un
reconocimiento social a estas en-
fermedades que impulse la inves-
tigación y el desarrollo de trata-
mientos efectivos.En Valladolid se
calcula que hay unas 50 perso-
nas afectadas por esta dolencia,
y unas 400 en toda Castilla y León.

La problemática comienza en eda-
des adolescentes (el 60% son he-
reditarias ) con una pérdida de co-
ordinación y equilibrio. La única
opción de la que disponen es la
rehabilitación.Aunque la ley esti-
ma que debería ser continuada,en
Castilla y León sólo se contem-
plan veinte sesiones, lo que es in-
suficiente.

La rutina en las principales arterias de Valladolid no se vio alterada este jueves en el Día sin Coche. Desde la calle
Duque de la Victoria hasta la Plaza Mayor, pasando por el Paseo Zorrilla el número de vehículos no fue distinto al
de cualquier día laboral. Los billetes a 15 céntimos para viajar en los autobuses municipales y las campañas de
sensibilización no fueron suficientes para que los conductores cambiaran por un día su vehículo por el transporte
público. Pero el de Valladolid no fue un caso aislado. Pág. 3
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CURSO 2011 / 2012
BAILES  LATINOS Y DE SALÓN

Sala Mango´s
(C/ Felipe II, 2, antiguo Colonial Cubana)

No hace falta acudir con pareja. INICIO DE LAS CLASES EL 26 DE SEPTIEMBRE

CURSO 2011 / 2012
BAILES  LATINOS Y DE SALÓN

Sala Mango´s
(C/ Felipe II, 2, antiguo Colonial Cubana)

No hace falta acudir con pareja. INICIO DE LAS CLASES EL 26 DE SEPTIEMBRE

Sala Mango´s (C/ Felipe II, 2, 
antiguo Colonial Cubana)

Lunes
19:00 - 20:30 h.
BAILES LATINOS
Nivel Iniciación
20:30 - 22:00 h.
BAILES LATINOS

Nivel Medio
22:00 - 23:30 h.
BAILES LATINOS
Nivel Avanzado

19:00 - 20:30 h.
BAILES DE SALÓN
Nivel Iniciación
20:30 - 22:00 h.

BAILES DE SALÓN
Nivel Medio

22:15 - 23:15 h.
TANGO

19:30 - 21:00 h.
BAILES LATINOS
Nivel Iniciación
21:00 - 22:30 h.
BAILES LATINOS

Nivel Medio

Miércoles Sábado

Javier: 675 56 23 44 / Yolanda: 619 13 93 62
e - mail: javier_yolanda@yahoo.es

Abre el 20 de diciembre con sólo 50 puestos cubiertos 

La tienda de IKEA llegará
a Arroyo por Navidad

El líder mundial de muebles y ac-
cesorios de decoración el hogar,
Ikea,ha desvelado la fecha defini-
tiva de apertura de su tienda en
Arroyo de la Encomienda, en Va-
lladolid. Será el martes 20 de di-
ciembre de 2011. El estableci-
miento, con una superficie de
34.700 m2 metros cuadrados,ge-
nerará alrededor de 250 puestos
de trabajo directos y unos 50 in-
directos y cubrirá la demanda de

la comunidad de Castilla y León.
La tienda será fácilmente accesi-
ble gracias a la nueva parada de
autobús resultante de la amplia-
ción de las líneas municipales 1
(La Flecha) y 2 (La Vega) de Arro-
yo de la Encomienda,que cubren
el trayecto entre el municipio y la
estación de autobuses de la ca-
pital. Ikea Valladolid será la deci-
mocuarta tienda de la cadena en
España.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El Centro Cultural Miguel
Delibes estaba preparado

para un acto de UGT, coman-
dado por Cándido Méndez,
pero de repente se fue la luz,
por lo que tuvo que improvi-
sarse en el hall. Agustín
Prieto no dudo en hablar de
un sabotaje.

No ha sentado bien entre
los medios de comuni-

cación vallisoletanos que el
CB Valladolid solo haya
invitado a algunos medios
‘privilegiados’ a un viaje que
realizará la próxima semana
a Italia para disputar un tor-
neo amistoso. En twitter
hubo varios roces entre los
periodistas.

Durante la semana pasada
han sido comentadas

dos ausencias significati-
vas en dos actos de relevan-
cia: la de la consejera de
Familia e Igualdad de
Oportunidades en la pre-
sentación del libro sobre el
Alzheimer en el
Ayuntamiento y la del direc-
tor general de Deportes
en el acto de apertura del
curso académico en su anti-
gua casa, la Universidad
Europea Miguel de
Cervantes.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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acía mucho que no sabíamos nada del ‘Caso
Faisán’.Ha sido cerrarse la media veda y apro-
ximarse la Semana Ibérica y,como si de asun-

to cinegético se tratara,el asunto del ‘Faisán’vuelve a la
palestra. ¿No se darán cuenta de que ya sabemos de re-
quetesobra que el ministro responsable era Rubalcaba?
¿A quién le va a importar el asunto del pájaro si siempre
dicen lo mismo? ¿Hay avances al respecto? ¡No!,pues a
otra cosa mariposa.
Otra cosa que tampoco importa a nadie,y menos aún a
los vecinos de Arroyo de la Encomienda,son las tremen-
das subidas de tasas e impuestos que el Ayuntamiento
les va a aplicar:un 50% las basuras,un 26% el IAE,un 10%
el IBI,un 45% las actividades extraescolares,etc.¿Por qué
les iba a importar si todo el mundo está tan contento con

que el Ayuntamiento se endeude para comprar un cam-
po de golf con el que quitar el muerto de encima al ami-
go de un amigo? La oposición se indigna porque aún no
han asimilado que seis de cada diez vecinos ha elegido
esta forma de gobernar.Aquí lo que cuenta es que IKEA
abra sus puertas y lo haga pronto, la faena es que filtró
la noticia de su próxima apertura antes de que el gobier-
no de IPAE aprobase la subida de impuestos,así pues no
pudo servir de bálsamo.Pero,¿a quién le importa? Si ca-
si nadie ha dicho nada de nada por miedo a quedarse sin
publicidad institucional o lo que es peor: por miedo a
que desde el consistorio se les marque con la cruz ante
la multinacional sueca del mueble.
Todavía hay quien pensamos que IKEA va por un lado y
los de IPAE por otro.

H
¿A quién le importa?

mi espacio 

Alo largo de la histo-
ria el siete ha sido
un número muy re-

currente.Todavía hoy está
constantemente presente
en nuestros días y su sim-
bolismo es más que cono-
cido por todos.Se dice que
representa la perfección,
aunque yo tengo mis du-
das. Son siete los días de la
semana, siete los colores
del arco iris y siete los pe-
cados capitales. Siete son
los sacramentos, los dones
del Espíritu Santo, las virtu-
des, las notas musicales, las
maravillas del mundo, los
enanitos y las vidas que tie-
ne el gato. Dios descansó
al séptimo día por eso to-
das las cosas descansan ba-
jo el siete,ya que se necesi-
ta tiempo para pensar. Al-
gunas sobrepasan un poco
el siete, como Zapatero,
que tras siete años y medio
de mandato se retira a pen-
sar. Y después de sus más
de siete años de mandato,
de gobierno (o de desgo-
bierno), ha admitido que
no se va satisfecho porque
se siente responsable de
los casi cinco millones de
parados que deja y ha re-
conocido que han queda-
do cosas por hacer. Como
no podía ser de otro mo-
do, ha saltado Mariano Ra-
joy a la palestra, poniendo
de manifiesto las siete lec-
ciones que ha extraído de
la gestión económica del
Gobierno y que «todos de-
bemos aprender». Porque
España se ha convertido
en uno de los países con
más paro de Europa, que
no ha conseguido afrontar
el problema económico.
Después del 20N más que
un traspaso de poderes, se
hará un traspaso de debe-
res. Esperemos que el pró-
ximo presidente lleve
aprendidas las siete leccio-
nes.Amén.

G.M.E.

EL SIETE

El ejemplo Cospedal
Con qué cara se quedarían uste-
des si tomaran el mando de la
Comunidad Autónoma con más
déficit del país? Y es que boquia-
bierta debió quedarse Cospedal
cuando se topó con que Castilla-
La Mancha superaba 3 veces lo
dicho por el anterior gobierno.
Cuando el objetivo es reducir el
déficit del 6.4% al 1.3% todas las
medidas son pocas y estando al
borde de la ruina económica,da la
cara y no esconde el bulto como
sus antecesores. En tiempos de
crisis ya basta del alocado despil-
farro del dinero de todos,aplaudá-
mos las medidas de la señora Cos-
pedal, tomémoslas como patrón
para el país entero y roguemos
para que nuestras cuentas se
curen en el menor tiempo posi-
ble.
Pablo Manchado Quesada

Agresiones a los monumentos
de la Feria de Día
La Asociación 'Ciudadanos por la
Defensa del Patrimonio de Valla-

dolid' denuncia las múltiples agre-
siones que los monumentos de la
capital vallisoletana sufren duran-
te la celebración de la Feria de
Día. Se ocultan monumentos con
casetas, se taladran cajetines, y se
tiran y clavan cables sobre edifi-
cios catalogados y protegidos y se
vierte humo a escasamente un
metro de las piedras que confor-
man los edificios histórico.Ade-
más de que duros y pesados barri-
les de cerveza son apoyados, jun-
to con otros utensilios y mobilia-
rio, contra las paredes de esos
monumentos.Las zonas especial-
mente perjudicadas por este asun-
to son el entorno de la Catedral,la
Plaza de la Universidad, de San
Benito y Mercado del Val.Asimis-
mo,el Servicio Municipal de Lim-
pieza tiene, a diario, que usar las
técnicas más agresivas. Esta feria
necesita ser modificado para
mejorar la gestión y empezar a
tener en cuenta el patrimonio
existente en Valladolid.
Ciudadanos por la Defensa del
Patrimonio de Valladolid

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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J.I. Fernández
El domingo 25 de septiembre se
conmemora el Día Internacional de
la Ataxia,una fecha que tiene el ob-
jetivo de fomentar la conciencia so-
cial ante las ataxias heredodegene-
rativas.Aunque en la actualidad no
existe ninguna estadística oficial,
la Federación de Ataxias de Espa-
ña estima alrededor de 400 perso-
nas sufren algún tipo de ataxia en
Castilla y León y unas 50 en Vallado-
lid.Su relativa baja incidencia hace
que este tipo de enfermedades  se
engloben dentro del grupo de en-
fermedades raras y que,por lo tan-
to,en la actualidad,exista un profun-
do desconocimiento social de las
mismas,lo que condiciona que no
se destinen suficientes medios para
su investigacion y el desarrollo de
nuevos tratamientos.

“La ataxia no es una enfermedad
en si misma,sino un sintoma,pue-
den comenzar con un ligero senti-
miento de falta de equilibrio al ca-
minar y acabar siendo altamente in-

validante,puede llegar a tener hasta
trescientos sintomas diferentes”,ex-
plica la directora de Fedaes,Pilar
Martín.Incluso reconoció que a al-
guna enferma no la han dejado en-
trar en algún bar porque se pensa-
ban que iba ebria  e incluso la Poli-

cía ha parado a enfermos por ca-
minar 'borrachos' por la calle.

La directora de Fedaes estimó
que el 60% de las ataxias son de
origen genético y apuntó que sus
síntomas aparecen en la niñez o en
la edad adulta dependiendo de si
se transmiten de forma autosómi-
ca dominante o recesiva.“Estamos
hablando de una enfermedad muy
dura en todos los sentidos, en la
que además se sufre psíquica,eco-
nómica y socialmente,ya que las
facultades mentales permanecen
intactas en todo momento pero el
enfermo tiene a menudo dificultad
para encontrar trabajo por ejem-
plo”,expresó.

En este sentido,mostró la inten-
ción de los enfermos y sus familias
de “hacerse oír entre la sociedad”
para que contribuya a obtener los

recursos para financiar proyec-
tos de investigación en este cam-
po.“Para pedir una ayuda no es
que se necesite estar preparado,es
que casi necesitas tener un máster
para poder justificar determinadas
cosas”,se queja Martín que lamen-
ta las pocas ayudas que tienen des-
de las instituciones públicas.De
ahí que este sábado 24, y coinci-
diendo con su decimo aniversario
de constitución como asociación,
realizan una cena benefica en el
Hotel Olid Melia de la Plaza de San
Miguel a las 21.20 horas “para que
la gente nos conozca y apoye
nuestra problematica”,apuntó Pi-
lar.Además,y para financiarse,han
abierto dos rastrillos solidarios
uno en la calle San Martín 17 y otro
en la calle Vinos de la Ribera de
Duero,2.

Los afectados por ataxia piden
ayudas para la rehabilitación
Unos 50 vallisoletanos están afectados por esta dolencia que impide
mantener el equilibrio y conlleva desde cardiopatías a más problemas

SALUD EL DÍA 25 CELEBRA SU DÉCIMO ANIVERSARIO COMO ASOCIACIÓN

Reunión de la Federación de Ataxia.

CUYA FABRICACIÓN EN SERIE SE INICIARÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

■ EN BREVE

Renault comienza a probar el modelo
Twizy por las calles de Valladolid

■ Renault ha comenzado a probar tanto en las instalaciones de la
empresa como en las calles de Valladolid el modelo eléctrico
Twizy,cuya fabricación en serie se iniciará en las próximas sema-
nas en la factoría de Carrocería-Montaje de la capital vallisoleta-
na.Varias unidades de este pequeño modelo Renault han circula-
do ya por las instalaciones de la marca del rombo en los últimos
días mientras que este jueves los vallisoletanos han podido ver al
menos uno de los coches por las calles de la ciudad, concreta-
mente en el Arco de Ladrillo.

BANESTO, A TRAVÉS DE SU INMOBILIARIA DE SEGUNDA MANO

Pone a la venta 17 viviendas de segunda
mano por menos de nueve euros diarios

■ Banesto, a través de su inmobiliaria de segunda mano, Casak-
tua.com, ha decidido lanzar una oferta especial de cerca de 70
inmuebles en Castilla y León con precios de hasta 70.000 euros.
Estas viviendas se pueden adquirir por cuotas inferiores a los 270
euros mensuales, es decir, por menos de nueve euros diarios. En
Valladolid,con 17 inmuebles,se puede comprar por 65.000 euros
(8,4 euros diarios,252 euros al mes) un piso de 62 metros cuadra-
dos y tres habitaciones en la capital. La mayoría de las viviendas
tienen una superficie aproximada de 86 metros cuadrados y tres
habitaciones.

■ Técnicos de ADICAE y afectados por el caso Forum,Afinsa y Arte y
Naturaleza lideraran una reunión con los socios de esta Asociación
en el centro de Bailarín  Vicente Escudero el martes 27 a las 19.00
horas,en la que se informará de la situación que atraviesa el proceso
una vez transcurridos cinco años desde que sucedió el fraude.Se
realizará una proyección de un vídeo en el que los abogados que lle-
van el caso manifestarán su apoyo para seguir luchando.También se
tratará otra cuestión para los afectados por las cláusulas del suelo.

EL PRÓXIMO MARTES 27 DE SEPTIEMBRE EN EL CC. BAILARÍN ESCUDERO

Reunión de los afectados por Forum y
Afinsa para continuar con las quejas

■ El alcalde de Valladolid,Francisco Javier León de la Riva,ha apos-
tado por que las farolas de la ciudad aporten la iluminación “sufi-
ciente para que haya seguridad en las calles”pero “no tanta como
para leer el periódico a las 12 de la noche”.Apuntó que serán los
técnicos municipales quienes determinen si se puede llevar a cabo
su idea de encender “una farola sí y una no”para ganar en ahorro y
en eficiencia.

SERÁN LOS TÉCNICOS MUNICIPALES QUIENES LO DECIDAN

El alcalde pretende encender “una farola
sí y una no” como medida de ahorro

El sábado 24 se
realizará una
cena benéfica
para recaudar
fondos en el

Hotel Olid Melia
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Una ciudad con más de 100 puntos
negros contra la movilidad

La Federación de Vecinos Antonio Machado ha realizado un estudio hecho pú-
blico con motivo de la Semana Europea de la Movilidad donde se constata que
el paseo de Zorrilla, desde su punto de origen hasta la carretera de Rueda,
es el punto con más incidencias viales de la ciudad. Es más, una quinta par-
te de los puntos críticos aportados están en el paseo de Zorrilla o vías inme-
diatas hacia el paseo del Arco de Ladrillo o hacia García Morato. Las Bata-
llas, Huerta del Rey y la zona centro son, por barrios, donde más incidencias
están registradas al respecto. Así, la mala señalización, el incumplimiento
de los límites de velocidad, los carriles bici, los cruces peligrosos o semáfo-
ros que no se respetan son la mayoría de las incidencias denunciadas por la
ciudadanía, un escrito público al que también tienen acceso las autoridades
locales en la materia.

Gente
Clínicas Massana estrena su
nueva Unidad  Vascular de la
mano del prestigioso  Doctor
Daniel Vogelfang, médico
colegiado por el Colegio de
Médicos de Madrid y especia-
lizado en Angiología y Cirugía
Vascular periférica,con un tra-
tamiento único en toda Casti-
lla León: “Esclerosis con
microespuema”. Se trata de
una metodología de trabajo
rigurosamente estricta donde
se hace un diagnostico perso-
nalizado a cada paciente,
obteniendo de esta manera,
resultados óptimos en el
100% de los pacientes trata-
dos. La escleroterapia con
microespuma es un procedi-
miento muy eficaz para el tra-
tamiento de todo tipo de vari-
ces, incluso para aquellas
voluminosas indicadas para
tratamiento quirúrgico o
aquellas cuya complejidad
impide una cirugía con buen
resultado.

Clínica Massana te ofrece
este novedoso tratamiento que
consiste en inyectar una sus-
tancia esclerosante en forma
de espuma, bajo control eco-
gráfico ,dentro de la pared vas-
cular que produce una reac-
ción inflamatoria para que las
paredes vasculares se aproxi-
men hasta cerrarse. Este gran
proyecto comenzará el próxi-
mo 6 de octubre,y ya se puede
pedir cita, obligatoria para
poder tener consulta. Y ade-
más obsequiarán con una valo-
ración gratuita realizada por el
equipo médico.

Clínicas Massana
realiza un
tratamiento
radical contra
las varices

Los vallisoletanos usaron más el bus durante la jornada sin coches.

J.I.F.
Llegará por Navidad. Ikea abri-
rá su centro comercial en la
localidad vallisoletana de Arro-
yo de la Encomienda el próxi-
mo 20 de diciembre. La nueva
tienda formará parte del Cen-
tro Comercial Río Shopping,
desarrollado también por el
Grupo IKEA y que supone una
inversión de 200 millones de
euros y la generación de alre-
dedor de 2.000 nuevos emple-
os, entre directos e indirectos.
La tienda contará con más de
700 plazas de parking propias
gratuitas además de las 4.000
compartidas con el centro
comercial,también de carácter
gratuito.

La tienda tendrá una nueva
parada de autobús resultante
de la ampliación de las líneas
municipales 1 (La Flecha) y 2
(La Vega) de Arroyo de la Enco-
mienda,que cubren el trayecto
entre el municipio y la estación
de autobuses de Valladolid.

Por su parte, el consejero
de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva, dio la bienvenida a
la multinacional,y recordó que
se trata de un proyecto empre-
sarial que “va más allá de Casti-
lla y León” ya que se ha con-
vencido para todo el noroeste
de España.Respecto a las críti-
cas del alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva, por la elección final de
Arroyo para la ubicación de
Ikea,Villanueva se ha mostra-
do convencido de que el regi-
dor vallisoletano valora todo
positivamente y restó impor-
tancia a esas discrepancias.

IKEA abrirá en
Arroyo el
próximo 20 de
diciembre

HABRÁ CONEXIÓN DE AUTOBUSES

J.I.f.
La Semana Europea de la Movilidad,
que se celebraba desde el pasado vier-
nes 16,ha pasado un año más inadver-
tida en Valladolid,ciudad que desde el
año 2005 sólo se suma al Día sin Co-
che,que se celebró el jueves.Los au-
tobuses urbanos registraron lo excep-
cional de la celebración porque,debi-
do a su precio mínimo de 0,15
céntimos frente al billete ordinario de
1,10 euros,contó con más viajeros de
los normales,además el aparcamien-
to de la Feria de Muestras fue gratui-
to.Valladolid no participa en la se-
mana de la movilidad sólo en el día sin
coche.

Los vallisoletanos sintieron ayer
el ‘Día sin Coche’como algo lejano,
muy lejano,a tenor de su participa-
ción e implicación en la jornada,con
la excepción también de los ciclistas
participantes en las marchas organi-
zadas al respecto y pocos más ciuda-
danos que decidieron solidarizarse
con esta iniciativa que este año tenía
como eslogan “desplázate de forma
eficiente,mejora tu movilidad”.

Desde la Concejalía de Movilidad
propusieron para la jornada de ayer
el establecimiento de un área res-
tringida en el centro de la ciudad:
mediante la colocación de varias
pancartas en puntos estratégicos
como la plaza del Poniente, la calle
Duque de la Victoria o Santuario,
anunciaron a los ciudadanos el men-
cionado área restringida, “que no
prohibitiva”, en un horario de diez
de la mañana a ocho de la tarde.Su
incidencia fue mínima,pese a llevar
ya varios días colgadas.Los conduc-
tores,en definitiva,no concedieron
ayer una tregua al coche y,por nece-
sidad laboral o personal, siguieron
utilizando el vehículo como siem-
pre,cuestionando de este modo jor-
nadas de esta índole.

Solo el bus, nota el día sin coches
El centro, zona restringida al tráfico, registró un volumen similar

MOVILIDAD SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE VIAJEROS EN AUVASA
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Gente
El pasado miércoles Valladolid se
vistió de gala para celebrar el cam-
bio de ubicación de la prestigiosa
peluquería Caché.Desde hace más
de una década ha estado ubicada
en el número 5 de la calle Capuchi-
nos,pero ahora se han trasladado al
número 3.Casi al lado pero las me-
joras son muchas.Caché da un sal-
to de calidad y se convierte en un
salón de belleza.

A la fiesta de inauguración acu-
dió el alcalde de Valladolid,Javier
León de la Riva,y muchos de los

concejales del Ayuntamiento,co-
mo Alfredo Blanco (Hacienda),
y Rosa Hernández (Bienestar).
Además de la prestigiosa modelo
Estefanía Luyk.Todos ellos posa-
ron junto a los múltiples valliso-
letanos que quisieron compartir
junto a Inma,la gerente de Caché,
un día tan especial.

Y es que desde hoy,Caché in-
troduce una mueva forma de pelu-
quería en Valladolid.Dentro de sus
instalaciones destaca un espacio
de relajación que incluye bañera
hidromasaje,baño turco o ducha

vichy.Además se puede realizar un
tratamiento relajante con piedras
semipreciosas.

Para celebrar este traslado,Ca-
ché ha diseñado unas ofertas muy
interesantes como un circuito SPA
Caché por 60 euros,o un circui-
to RELAX por 47 euros.También
destaca sus tratamientos faciales
antiedad.Acércate durante estos
días dentro su amplio abanico ho-
rario ya que abren de lunes a miér-
coles de 10 a 14 y de 16.30 a 20;
jueves y viernes de 10 a 19 horas y
los sábados de 9.30 a 14 horas.

Estreno con mucho ‘Caché’
La fiesta de inauguración de la peluquería contó con la presencia del alcalde

BELLEZA SE TRASLADAN AL NÚMERO TRES DE LA CALLE CAPUCHINOS

Bañera hidromasaje.

Fachada de la peluquería Caché.

■ EN BREVE

■ Más de 50.000 personas padecen la enfermedad de Alzheimer en
Castilla y León,según los datos manejados por la Federación Regio-
nal de Asociaciones de Familiares de Alzheimer,que recuerda a la
sociedad que el miércoles 21 se celebró el Día Mundial de esta
dolencia.Entre las novedades que ha presentado la enfermedad en
los últimos años,los expertos destacan que “cada vez se detecta en
personas más jóvenes”,ya que se ha llegado a diagnosticar alzhéi-
mer en una fase inicial “a personas de menos de 50 años,algo que
no es muy común”.Por otro lado,el Ayuntamiento de Valladolid
acogió la presentación del libro ‘La vida:Relato de una actitud inte-
ligente ante el Alzheimer’,del que es autora María Jesús Becerril.El
libro incluye un anexo sobre aspectos legales de intereses para las
personas que estén a cargo de un enfermo de Alzheimer.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN EL AYUNTAMIENTO

52.700 personas de la Comunidad sufre
Alzheimer, el 9,1% mayores de 65 años

■ Este nuevo edificio,ubicado en la Ciudad de la Comunicación,
dispone de una superficie de 1.167 metros cuadrados repartidos
entre dos sótanos para garaje,planta baja con un salón de actos y
tres despachos; primera planta con sala de reuniones, un despa-
cho y zona de departamentos; tercera planta con más despachos
y sala de reuniones y cuarta planta con cocina y comedor.Su pre-
sidente Jesús Terciado recordó que han sido más de diez años de
búsqueda de un solar para construir un nuevo edificio que ha
permitido a Cecale abandonar las instalaciones de la acera Reco-
letos, tras 25 años de alquiler.

PARA PRESTAR SERVICIO A LOS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN

Cecale inaugura su nueva sede en la
Ciudad de la Comunicación

■ El lunes 26 de septiembre se abre el plazo de inscripción para
el concurso musical Fonorama,festival organizado por la Escuela
Superior de Imagen y Sonido Aceimar Valladolid. Los interesados
deberán contactar en el e-mail: produccion_aceimar@hotmail.es
o la página web:www.fonorama.es.El plazo de inscripción finali-
zará el 15 de diciembre para proceder a la selección de los 9 gru-
pos que participarán en el mismo.El concurso se celebrará entre
el 19 del próximo mes de enero hasta el 9 de febrero (día de la
final).“Todo ello con el fin de brindar una oportunidad a nuevos
talentos en el ámbito musical”,explican.

EL PRÓXIMO LUNES DÍA 26 DE SEPTIEMBRE

Se abre el plazo de inscripción para
participar en Fonorama 2012

El alcalde Javier León de la Riva, junto a Inma, gerente de Caché, y a la modelo Estefanía Luyk.

El alcalde corta la banda inaugural.
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La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebró el Solemne
Acto de Apertura del Curso Académico 2011-2012. Entre otros, en el acto
han participado el rector, Martín José Fernández, y el secretario general de
la Consejería de Educación, Juan Casado; mientras que la doctora encarga-
da de impartir la lección inaugural fue Cristina Gómez, que llevó por título
‘¿Para qué sirve la historia? Usos y abuso en el siglo XXI’.

EL PASADO MIÉRCOLES 21

Apertura del curso con una clase de historia

El 26 de septiembre comienza un
nuevo curso en la Universidad Eu-
ropea Miguel de Cervantes por lo
que los pasillos de la UEMC y la
agenda de su rector apenas tienen
un hueco.El número de matrícu-
las es “ligeramente”mayor al del año
pasado.Además la gran novedad es
la implantación de un nuevo Grado,
Odontología,para lo que se pon-
drá en marcha una clínica univer-
sitaria en el nuevo edificio.
La pregunta es obligada. ¿Cómo
se presenta el curso 2011-12?
Lleno de ilusiones.Es el primer cur-
so en el que la UEMC va a aumentar
su número de titulaciones,no solo
en los Grados,sino también en pos-
tgrados.Tendremos un máster de
Desarrollo Sostenible que es un hi-
to y un elemento de distinción.
Y todo ello pese a la que está
cayendo.
Sería paradójico que estuviéramos
demandado que se preste atención
a la educación,y que la gente lo des-
cuidara.El esfuerzo de las familias es
mayor,pero también nuestro esfuer-
zo y trabajo.
¿Cómo van las matriculaciones?
Un poco por encima de las del año
pasado.Mantenernos es ya un éxi-
to,pero aumentarlas es un refrendo
de la labor que llevábamos realizan-
do durante estos años.Y no solo han
aumentado por la nueva titulación
de odontología.
¿Es complicado lograr estudian-
tes en esta época?
Lo más complicado es que los es-
tudiantes cuando terminen el curso
quieran continuar.Lograr alumnos
es siempre difícil pero también lo
era en época de bonanza.Lo más im-
portante es que cuando terminen
Primero digan yo quiero seguir y no
abandonar los estudios porque me
están preparando muy bien para
el futuro.
Por lo tanto también aumenta el
número de profesores.
Lógicamente.Con la implantación
de odontología habrá 16 profesores
más.Además aumentan en Ciencias
de Actividad física y del deporte.
Y además, amplían el centro.
Responde a un compromiso que
la Universidad adquirió con la Con-
sejería.Nos concedían la titulación
de Odontología,a cambio de crear
unas instalaciones.En estos momen-

tos se está limpiando el terreno pa-
ra empezar las obras del nuevo edi-
ficio que albergará el Grado de
Odontología,la clínica universitaria
odontológica,la biblioteca,así como
nuevos laboratorios,y un plató de
televisión de 300 metros cuadrados.
El objetivo es que esté disponible en
el curso 2012-2013.Vamos a estar
más cerca de la sociedad y a generar
nuevos espacios de investigación.
¿La Miguel de Cervantes hace
otro tipo de universidad?
Somos una universidad muy joven
que ya veníamos impartiendo des-
de hace tiempo otra forma de Uni-
versidad.El Plan Bolonia nos ha su-
puesto un proceso de reflexión so-
bre lo que ya veníamos haciendo.
Por juventud y por tamaño pode-
mos jactarnos de decir que hací-
amos Bolonia antes de que nos en-
señaran el camino.Aquí prestamos
atención a los universitarios, los
planes de estudio están para que
se formen como personas pero
también para preparales para su in-
serción laboral.
Sin embargo, ¿no cree que el
Plan Bolonia ha beneficiado a
las universidades públicas?
Me parece muy bien que se invier-
ta en el sector público,pero si se ha-
ce que se gestione bien,que se ten-
ga responsabilidad.Las universida-
des públicas tendrían que saber
para qué hacen una inversión y có-
mo la hacen.
¿Los estudiantes han entendido
ya lo qué es Bolonia?
En España tardamos 10 años en ha-
blar de Bolonia,cuando ya estaba to-
do funcionando.La falta de informa-
ción fue el principal problema pero
está claro que las normas de la Uni-
versidad del siglo XIX se tienen que
olvidar y adaptarse a los nuevos
tiempos.
¿Tiene Valladolid demasiada
oferta universitaria en muchas
carreras?
Después de la Adaptación al Mar-
co de Bolonia diría que no.Otra co-
sa es si miramos el área de influen-
cia de la Universidad de Valladolid y
está claro que en algún caso se po-
dría haber corregido,o estaríamos
en el momento de hacerlo.Hay al-
gún caso en el que la UEMC y la
UVA hemos convivido mal,pero es
en el menor número de casos.

¿Se reorganizará pronto el ma-
pa de titulaciones en las univer-
sidades de Castilla y León?
Es difícil que grandes universidades
como Salamanca o Valladolid tengan
la misma capacidad de especializa-
ción que nosotros.Hay que  exigir-
les una reorganización para ver có-
mo podemos diseñar una mapa de
titulaciones para un futuro.La inten-
ción es crecer en tiempo y en forma
pero de la mejor manera,sin deber
a nadie.Como dijo el rector de Sa-
lamanca,mejor que Tierra de Sabor,
deberíamos ser Tierra de Saber.
Leía en una entrevista que ase-
guraba que los estudiantes lle-
gan a rechazar hacer prácticas.
¿Por qué?
Quizás la sociedad no hemos sabi-
do transmitirles el valor del esfuer-
zo y del sacrificio.Tienen una posi-
bilidad increíble de formarse en
las empresas y no lo están sabiendo
valorar.Sin embargo ahora un es-
tudiante prefiera tener tres meses
de vacaciones a formarse.
Esperanza Aguirre asegura que
no toda la educación tendría
que ser gratuita. ¿Qué piensa? 
No sé si estoy a favor del copago,pe-
ro lo que sí que sé es que los estu-
diantes universitarios del sistema
público están sujetos al copago.
Pero habría que decir que parte de
la matrícula es ese copago.Porque
si la sociedad supiera que es el 15%
,a lo mejor todos estaríamos más
proclives a corregir deficiencias.Sa-
biendo que la matrícula real es
12.000 euros,todos estaríamos más
dispuestos a que se premiara al
buen estudiante y no solo al que
se le da beca por sus ingresos fa-
miliares.Una posibilidad sería dar
un cheque al estudiante  para que
ellos decidieran dónde quieren es-
tudiar,si en privado o público.Los
ciudadanos deberíamos saber cuán-
to cuesta la educación en el sistema
público.

Martín José 
Nacido en Ordizia (Guipúzcoa) en 1968, es doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Valladolid. La
labor investigadora de Fernández Antolín se ha desarrollado en el ámbito de la lingüística aplicada a la
traducción, con estancias en diversos países europeos y norteamericanos.Desde hace cinco años está al man-
do de la Universidad Europea Miguel de Cervantes donde ha podido comprobar la evolución que ha sufri-
do tanto en el número de alumnos como en las instalaciones. Gran aficionado al rugby conversamos ho-
ras antes de que la UEMC dé el pistoletazo de salida al curso 2011-12.Fernández Antolín

Mejor que
‘Tierra de

Sabor’, se
debería apostar
por ser ‘Tierra de
Saber’

Texto: J.J.T.L.- J.I. FernándezRector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

“Creceremos en tiempo y en forma 
pero sobre todo, sin deudas”

El rector de la UEMC, Martín José Fernández Antolín.



J.I.F.
Habrá que abrigarse un poco
más.La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) prevé que no se
produzcan cambios significativos
en el comportamiento del clima
durante el otoño respecto a otros
años.Así,las temperaturas medias
serán de doce grados en octubre,
de siete en noviembre y de cinco
en el mes de diciembre.El jefe del
Grupo de Previsión de la Aemet
en Castilla y León,Juan Pablo Ál-
varez, dijo que para este otoño
“no hay señales”de que se vayan
a producir variaciones significa-
tivas respecto a otros años,aun-
que sí que advirtió de que la Or-
ganización Mundial de la Mete-
orología ha alertado de que si
reaparece un fenómeno que se
denomina ‘La niña’podría darse
una estación con temperaturas
más bajas de lo normal.
Por su parte,el director de la De-

legación de la Agencia Estatal de
Meteorología en Castilla y León,
José Pablo Ortiz,detalló el balan-
ce del verano de 2011.Según ex-
plicó, ha sido ligeramente cáli-
do y con escasas precipitaciones,
con una temperatura media en
Valladolid de 21,1 grados centí-
grados,0,6 más que en el periodo
de referencia,que comprende los

años 1971 a 2000,pero por deba-
jo de la media española que se
situó en los 23,2 grados.Además,
el delegado aseguró que el mes
de julio fue «atípico» y hasta «frío»
en algunos casos,mientras que la
temperatura máxima del verano
se anotó en Castilla y León el 26
de junio con una media de 35 gra-
dos de máxima y 16 de mínima.

Un otoño con temperaturas
media entre 5 y 12 grados
Si reaparece ‘La niña’ se podría dar una estación más fría.

TIEMPO JULIO FUE ATÍPICO CON TEMPERATURAS MÁS BAJAS DE LO NORMAL

Los vallisoletanos se preparan para un otoño algo más frío.

Los accesos a la nueva Ronda Este
limitarán la velocidad a 100 km/h

INFRAESTRUCTURAS SE PREVÉ SU CONCLUSIÓN PARA MEDIADOS DE 2013

Gente
El tramo Este de la Ronda Exterior
de Valladolid (VA-30 entre la A-11
y la A-62) se encuentra ejecutado al
60% y el subdelegado del Gobier-
no.Cecilio Vadillo,aseguró que las
“negociaciones de contratos”pa-
ra 2011 y 2012 han permitido “ace-
lerar el ritmo de trabajo”, lo que
puede adelantar el plazo de finali-
zación a mediados de 2013.Aun-
que Vadillo ha recalcado que al ha-
blar de plazos se debe tener “pru-
dencia”,matizó que para el año
2012 se prevé una partida presu-
puestaria "muy importante" que
permitirá dar el empujón definiti-
vo a los trabajos.El presupuesto ini-
cial de las obras era de 95,3 millo-

nes de euros,pero recientemente
se ha aprobado un modificado de
obra que eleva la cuantía hasta los
103 millones.

Además,el subdelegado adelan-
tó que  la velocidad máxima por
la que se circulará en esta autovía
moderna será de 100 kilómetros
por hora.El tramo de la ronda exte-
rior este se complementa con los
otros dos ya construidos.El de la
ronda sur,operativa desde junio del
pasado año y que une la A-62 con
la CL-601 camino de Segovia,y el
tramo de enlace hasta la A-11 con
el viaducto sobre el polígono de
San Cristóbal que se finalizó en
octubre.

Vadillo destacó la “importancia”

que tiene esta obra "de futuro" pa-
ra Valladolid capital y para la provin-
cia,después de que en 2010 se in-
augura la ronda exterior en su tra-
mo sur entre la A-62,en Arroyo,con
el polígono de San Cristóbal.“Cuan-
do entre en funcionamiento el tra-
mo se verá que la circulación por
el centro de la ciudad va a ir a me-
nos”,apuntó.

Por otro lado,subrayó que el tra-
mo de la autovía A-60 entre Vallado-
lid capital y Villanubla se ha “reac-
tivado”después del parón deriva-
do de los ajustes en infraestructuras
y ha considerado que los trabajos
marchan a buen ritmo,por lo que
se pueden cumplir los plazos de
finalización fijados en 2012.

En la edición número 56 de la Seminci.

Tres vallisoletanos
mostrarán sus ‘cortos’

J.I.F.
La Semana Internacional de Ci-
ne de Valladolid (SEMINCI) sigue
adelantando su programación.Y
los realizadores españoles siguen
reclamando su protagonismo,
aunque sea algo más reducido
que el de aquellos que compiten
en Sección Oficial.

Tres vallisoletanos tendrán su
hueco en la sección de cortome-
trajes: Diego Puertas,Andrea Fer-
nández y Juan Carrascal-Ynigo.
Puertas ('Industria', 'Mindstor-

ming') presentará 'G', la historia
de un mercenario -José Luis Gil,el
'señor Cuesta' de Aquí no hay
quien Viva- que ha de hacer lim-
pieza en su organización. Por su
parte,Andrea Fernández presen-
tará 'Despedida'.Además Carras-
cal-Ynigo regresa a la Seminci con
'El maná', la historia de un indí-
gena colombiano que trata de
prosperar con imaginación en un
mundo globalizado.La participa-
ción española se completa con
nueve cortometrajes más.

Una web para resolver las
dudas sobre bajas
Gente
Comisiones Obreras de Castilla
y León ha dado “un paso adelan-
te”para que los trabajadores y tra-
bajadoras de Castilla y León ten-
gan “una herramienta de uso uni-
versal que informe y oriente
sobre todo lo referente a las in-
capacidades temporales (IT)”. Se
trata de la web www.todosobre-

lasbajaslaborales.com.A partir de
este momento,la Secretaría de Sa-
lud Laboral y Seguridad Social po-
ne en marcha la campaña “Todo
sobre las bajas laborales.No estás
desprotegido,tienes quien te ayu-
da”.Esta iniciativa surge como res-
puesta a las más de 16.000 consul-
tas que el sindicato ha tenido en
relación a esta materia.

La CHD dará un lavado de
imagen al Canal de Castilla
Gente
El Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM) in-
vertirá 12 millones de euros en el
acondicionamiento ambiental de la
dársena del Canal de Castilla en
Valladolid,una actuación que pre-
tende transformar esta zona de la
ciudad.En la primera fase habrá una
limpieza de la dársena, recupera-
ción de las piedras de sillería y del
dique seco y de la antigua fragua (2
millones de euros).En la segunda,
rehabilitación de los talleres,cons-
trucción del centro de visitantes,re-
cuperación de la marquesina y
construcción de una pasarela (sie-
te millones).Y por último,en la ter-

cera fase.Se realizará una urbani-
zación del entorno y jardinería,que
costará tres millones.

Por otro lado,la Confederación
Hidrográfica del Duero estrenó jun-
to a la Esclusa 42 del Canal de Cas-
tilla,el nuevo Sistema Automático
de Información Hidrológica (SAIH)
para prevenir inundaciones y se-
quías,que deja obsoleto al limnígra-
fo en favor de las nuevas tecnolo-
gías. Más de cinco años y casi
ochenta millones de euros ha cos-
tado este centro que,a través de
la captura,transmisión y el procesa-
miento de datos,agiliza la toma de
decisiones para garantizar la segu-
ridad de los bienes.
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G.Morcillo
Mayorga celebra sus fiestas patro-
nales en honor de Santo Toribio.
Desde el pasado viernes 15 de
septiembre se han sucedido mul-
titud de actividades culturales,
deportivas y gastronómicas,como
la I Feria de la Lenteja de Tierra de
Campos. Será a partir del viernes
23 cuando se desarrolle el plato
fuerte del programa de fiestas.
Encierros, concurso de cortes,
música, baile, oficios religiosos y
actividades infantiles y de las
peñas copan un amplio programa
de festejos.

Pero sin lugar a dudas, el ele-
mento diferenciador con cual-
quier fiesta patronal de cualquier
municipio de España es la Proce-
sión Cívica de ‘El Vítor’. Este año
arderán unos 800 pellejos por las
calles de Mayorga en honor de
Santo Toribio.Esta procesión,que
data de 1737, busca su reconoci-
miento como Bien de Interés Cul-
tural. Este año cuenta con una
novedad, numerosas fachadas y
balcones ubicados en el recorrido
serán decorados con tapices con
la imagen del Santo y sus reliquias.

‘El Vitor’ arderá con 800
pellejos por Santo Toribio
El Ayuntamiento busca el reconocimiento de Bien de Interés Cultural

MAYORGA EN FIESTAS HASTA EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE
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Será el sábado 24 de septiembre desde las 11 horas

Feria del Queso y el Vino
en Villalón de Campos

TURISMO ‘VILLALÓN SE ESCRIBE CON Q’

G.Morcillo
La Diputación acogió la presen-
tación de la I Feria del Queso y
del Vino ‘Villalón se escribe con
Q’ que se celebrará el sábado
24 de septiembre en el Museo
del Queso.Este nuevo producto
turístico será inaugurado por el
vicepresidente de la Academia
de Gastronomía de Valladolid,To-
más González Caballero.

Desde las once de la mañana
y hasta las ocho de la tarde, los
visitantes podrán disfrutar de
una única jornada dedicada a la
degustación, exposición y ven-

ta de quesos y vinos proceden-
tes de distintos lugares de Cas-
tilla y León.

Habrá 10 expositores que-
seros, todos ellos elaboran arte-
sanalmente sus productos con
diferentes tipos de leche (ove-
ja, cabra y vaca), obteniendo
distintas variedades de queso
desde el puro de oveja a la mez-
cla de los  tres tipos de leche y
desde el  queso fresco al cura-
do. En lo referente a los vinos
habrá 5 expositores de las dis-
tintas denominaciones  de ori-
gen: Ribera de Duero, Cigales,
Rueda y Tierra de León.

COCOCEA reparte más de
1.300 raciones de lentejas
G. Morcillo
El pasado fin de semana Mayor-
ga rindió un homenaje a la len-
teja pardina de Tierra de Cam-
pos con numerosas actividades.
Entre ellas destacó el reparto de
más de 1.300 raciones de lente-
jas entre los comensales asisten-
tes por parte de la Cooperativa

Comarcal de Cereales y Legumi-
nosas (COCOCEA).
Esta cooperativa está dedicada
principalmente a la produc-
ción, elaboración, envasado y
comercialización de la lenteja
pardina de Tierra de Campos.
También tabajan los cereales,
oleaginosas, leguminosas,etc. Los vecinos de Mayorga saldrán a la calle a celebrar ‘El Vítor’.



Juan Vicente Herrera informa de los planes de Castilla
y León contra la crisis a Don Juan Carlos I

S.M. el Rey Don Juan Carlos recibió el pasado miércoles al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, en una audiencia celebrada en el Palacio de La Zarzuela. En el encuentro, que se prolongó durante algo
más de  45 minutos, el presidente informó al Rey de la puesta en marcha del pacto para garantizar el futuro y la
sostenibilidad de los grandes servicios públicos de competencia autonómica.

Juan Vicente Herrera obsequió al monarca con varios productos gastronómicos típicos de Castilla y León. Al tér-
mino de la recepción, que discurrió en términos “de mucho afecto y cordialidad”, Herrera manifestó que encontró
al Rey “con un magnífico ánimo y aspecto”. Don Juan Carlos se interesó también por conocer de primera mano
“los principales proyectos y cuestiones de actualidad en la Comunidad”.

El encuentro se enmarca dentro de la ronda de audiencias concedidas a todos los presidentes autonómicos ele-
gidos en las pasadas elecciones del 22 de mayo. La primera en visitar a Su Majestad fue la presidenta de Madrid,
Esperanza Aguirre, a quien siguió la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal y el jefe del ejecutivo
murciano, Ramón Luis Varcárcel.

PRESIDENCIA
“Espíritu empresarial” para

salir de la crisis: El presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró
la nueva sede de Cecale en Valladolid,
en un acto que contó con la presencia
del presidente de la CEOE, Juan
Rosell. Tras felicitar a los responsables
de Cecale por la puesta en marcha de
una nueva sede para las empresas y la
economía productiva de Castilla y
León, Herrera lanzó “un mensaje de
optimismo y esperanza frente a la
actual situación de crisis económica
global”. Herrera instó a continuar tra-
bajando “con el mismo esfuerzo y
compromiso que hasta ahora en la
senda del crecimiento" y la creación
de empleo. Además, expresó “la con-
fianza en las empresas de la región
que apuestan, arriesgan y crean

empleo y riqueza", y comprometió el
impulso del Gobierno regional a los
acuerdos y políticas económicas nece-
sarias para avanzar en esa recupera-
ción. El presidente de la Junta apostó
por llenar de "espíritu empresarial" el
sistema educativo de Castilla y León.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Consumo energético: La

Consejería de Economía y Empleo, a tra-
vés del Ente Regional de la Energía
(EREN), pone en marcha, por tercer año
consecutivo, una campaña de ahorro y
eficiencia energética dirigida a toda la
ciudadanía bajo el lema ‘Ponte al corrien-
te, ahorra energía’, con el apoyo de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia

Energética en España E4+ del IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía). La campaña está destina-
da a fomentar hábitos de reducción del
consumo energético en los hogares y
centros escolares. Su principal objetivo es
contribuir a racionalizar el consumo
energético de la ciudadanía y promocio-
nar prácticas de consumo eficiente en los
hogares, centros educativos y empresas
de las nueve provincias de la comunidad.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Renta Garantizada de
Ciudadanía: La consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
Milagros Marcos, realizó un primer

balance para explicar que “5.557 cas-
tellanos y leoneses se han convertido
en los primeros perceptores de la
Renta Garantizada de Ciudadanía, el
último peldaño de protección social”.
Según informó Milagros Marcos, “la
Consejería atiende las necesidades
básicas de subsistencia de un total de
13.336 castellanos y leoneses, con un
promedio de 2,4 beneficiarios por
cada unidad familiar”.

CULTURA Y TURISMO
Nuevo Parador en El Bierzo:

El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, inauguró el nuevo Parador de
Villafranca del Bierzo. Tras visitar las
instalaciones, el jefe del Ejecutivo

regional destacó “la importancia de la
puesta en marcha de esta nueva
infraestructura turística, cuya consoli-
dada marca y red comercial contribu-
yen a la proyección exterior de la
Comunidad”.

FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Conservación del lobo: El direc-
tor general del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, José Ángel Arranz, presidió  el
Comité Técnico de seguimiento del Plan
de Gestión y Conservación del lobo en
Castilla y León. Durante la reunión se
propuso fijar en 144 lobos el cupo asig-
nable en el periodo 2011-2012: 4 en
Ávila, 17 en Burgos, 44 en León, 28 en
Palencia, 2 en Salamanca, 7 en Segovia, 3
en Soria, 3 en Valladolid  y 36 en Zamora.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Tras la reunión del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Castilla y León,el
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez
informó de todos los acuerdos apro-
bados.Entre ellos,destacó la aproba-
ción de “2.995.305 euros de inversión
para los servicios del Centro de Aten-
ción a Usuarios de los Sistemas de
Información de la Gerencia Regio-
nal de Salud para los próximos dos
años”.Según palabras del consejero,
“esta cantidad supone un ahorro del
5% respecto a ejercicios anteriores”.

De Santiago-Juárez explicó que “el
CAU se encarga de realizar activida-
des de apoyo a los trabajadores de
la Gerencia Regional de Salud,siem-
pre bajo demanda”.También añadió
que este centro de orientación técni-
ca “soluciona las incidencias que se
producen en los servicios centrales
y en las unidades y centros depen-
dientes de Atención Primaria,geren-
cias de Atención Especializada,geren-
cias de Salud de Área,Centro Regio-
nal de Medicina Deportiva y
Gerencia de Emergencias Sanitarias”.

Por último,el consejero portavoz
indicó que la Consejería de Sani-
dad se encuentra “en pleno proceso
de desarrollo e implantación de ini-
ciativas basadas en Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC),para posibilitar la prestación
de los servicios de salud de acuerdo
con los principios de universalidad,
equidad,eficiencia y calidad”.

Tres millones para el Centro de Atención a
Usuarios de la Gerencia Regional de Salud
Este servicio dispondrá, 24 horas al día, de técnicos cualificados para resolver aquellas
dudas relacionadas con cualquiera de los sistemas de información del SACYL

Otros acuerdos 
➛ Proyectos hortí-
colas: La Junta aprobó
una subvención de
1.190.687 euros a la Sociedad
Agraria de Transformación
NUFRI para el proyecto hortícola
que desarrolla en la finca 'La
Rasa', entre El Burgo de Osma y
San Esteban de Gormaz, en la
provincia de Soria. Con esta can-
tidad, el 15% de lo que este
grupo empresarial tiene previsto
invertir, se crearán 20 puestos de
trabajo.
➛ Difusión de la ciencia:
La Fundación de Estudios de
Economía, FEDEA, recibirá una
subvención de 236.000 euros
para cofinanciar el 'Salamanca
Social Science Festival', un even-
to internacional para la difusión
de la ciencia económica y social,
que se celebrará del 6 al 9 de
octubre en Salamanca.
➛ Gasoleo para Atención
Especializada: El Consejo de
Gobierno aprobó una inversión
de 4.280.132 euros para sumi-
nistro de gasóleo de calefacción
para los Complejos Asistenciales
de Ávila, Burgos, León,
Salamanca, Segovia, Zamora
y el Hospital Universitario 'Río
Hortega', de Valladolid.
➛ Fundación Miguel
Delibes: El Consejo de
Gobierno aprobó la participa-
ción de la Junta en la Fundación
Miguel Delibes, representada
por el presidente de la Junta
como presidente de honor y por
la consejera de Cultura y
Turismo como vocal. Esta cola-
boración responde al interés del
Gobierno regional en colaborar
con otras entidades en la con-
servación, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Cultural
de Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue recibido por Su Majestad el Rey en el
palacio de la Zarzuela el pasado día 21 de septiembre.
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J.I. Fernández
Esta temporada no ha habido
que esperar a las últimas jorna-
das para vivir la pasión del der-
bi. El bombo fue caprichoso y
emparejó a Cetransa El Salvador
y Quesos Entrepinares en la
segunda jornada de Liga. De
esta manera,los dos gandes riva-
les vuelven a cruzarse en Pepe
Rojo (domingo, 12.30 horas) en
el enésimo derbi vallisoletano.
Esta vez será en serio, y poco
tendrá que ver con el partido de
pretemporada en el que se
impusieron los queseros (28-
20). Se verán las caras dos equi-
pos que han modificado mucho

sus plantillas de cara a una cam-
paña que podría considerarse la
del cambio.

El euipo local, el Chami, no
podrá contar con el sudafricano
Ricky Van Eyk (llega el 3 de
octubre),pero a cambio recupe-
raran al centro australiano Matt
Mcdougall. También estará el
recién llegado Youseff Haddar,
además de Jakie Carter y Joe
Mamea, dos jugadores con
experiencia y de garantías. Por
su parte, el Quesos Entrepina-
res, que ahora dirige Fenando
de la Fuente 'Canas' parece
otro. Ha fichado muy bien, en
especial el apertura neozelan-

drés Daniel Waenga. Además,
podría contar ya con Adam
Newton y Steve Castle,ausentes
en la victoria apurada ante la
Santboiana (23-22) de la jorna-
da inaugural. El veterano técni-
co piensa que “el que mejor
entre al partido e imponga su
ritmo se lo llevará”. Por su par-
te, Juan Carlos Pérez,quien con-
fía en el papel de su cantera,
cree que “será un derbi con más
puntos de lo habitual,pues a los
dos nos falta aún defensivamen-
te”.La entrada será gratuita para
abonados y socios del club y
costarán 10 euros  para el
público general.

La pasión del derbi
Cetransa y Quesos Entrepinares se ven las caras en las segunda
jornada de Liga. Sin favoritos, será una buena piedra de toque.

Un jugador del Cetransa intenta esquivar el placaje del centro del Quesos Entrepinares.

Categoría Competición Lugar Hora        Día

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Celta de Vigo- R.Valladolid Balaídos 20.00 D
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Cristo At. Anexos 12.00 D

Los Gatos de Íscar-Aguilar N. San Miguel 17.00 D
Almazán-Tordesillas La Arboleda 17.00 D

Reg.Aficionad. Medinense-Cecosa Navarrés Municipal 18.00 D
Laguna-Rioseco La Laguna 12.00 D
Universitario-Victoria F. La Mora 18.00 S
Villaralbo B-Mojados Villaralbo 18.00 D

RUGBY
Div. Honor Cetransa-Quesos Entrepinares Pepe Rojo 12.30  D
BALONCESTO
Tr. Diputación Blancos de Rueda-Oporto Peñafiel 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor C.das Burgas-Valladolid FSF Los Remedios 17.30  S
BALONMANO
Liga Asobal Antequera-Cuatro Rayas Antequera 18.30 S
BAL.ADAPTADO
Amistoso Grupo Norte-Servigest Burgos Peñafiel 12.00 D

■ El Blancos de Rueda ya tiene a
su ‘cinco’ tras alcanzar un princi-
pio de acuerdo con el pívot croa-
ta Dalibor Bagaric. El jugador, de
2,16 de estatura y nacido en Ale-
mania, ya tiene experiencia en la
ACB, puesto que militó en el
Akasvayu Girona en la tempora-
da 2006/07 y, anteriormente,
jugó en los Chicago Bulls, ade-
más de en varios equipos de la
liga italiana. Bagaric es el ‘cinco’
que necesita el equipo vallisole-
tano, un jugador grande con

capacidad de intimidación que
llega para reforzar el juego inte-
rior del Blancos de Rueda y con-
vertirse en un referente dentro
de la cancha. Por otro lado, el
Blancos de Rueda se medirá el
sábado,24 de Septiembre  (19.00
horas) al Oporto en el Polidepor-
tivo de Peñafiel correspondiente
al XVII Torneo Diputación. Será
una buena piedra de toque para
el conjunto de Luis Casimiro que
el miércoles cayó derrotado ante
el Lagun Aro.

EL SÁBADO JUEGAN UN AMISTOSO EN PEÑAFIEL ANTE EL OPORTO

El ‘gigante’ Bagaric completa la
plantilla del Blancos de Rueda

Dalibor Bagaric vestirá la camiseta del Blancos de Rueda.
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J.I.F.
El Real Valladolid, tras el tropie-
zo ante el Murcia,tiene su prime-
ra prueba de altura ante otro fa-
vorito al ascenso,el Celta de Vigo.
El choque se disputará el domin-
go a las 20.00 horas en Balaídos.
El técnico Miroslav Djukic subra-

yó que no hará “muchos cam-
bios”en relación con el último
once inicial.“Lo que está claro
es que el equipo seguirá fiel a su
filosofía.Nos enfrentamos a un
club grande, que tiene los mis-
mos objetivos que nosotros y que
también querrá hacerse con el

control de la pelota.Por otro la-
do, el partido Celta - Real Valla-
dolid,correspondiente a la última
eliminatoria de ajuste de la Co-
pa del Rey entre equipos de Se-
gunda división, se disputará el
miércoles 12 de octubre, a par-
tir de las 12 horas en Vigo.

El Valladolid tiene su primera
prueba de altura en Vigo

RUGBY EL DOMINGO 25 A PARTIR DE LAS 12.30 HORAS



Óleos
Fecha: Del 16 al 30 de septiembre; en horario de 17
a 21 horas .
Lugar: Centro Cívico Rondilla.

Bodegón, paisaje y marinas de Bautista Mañanes Alon-
so. Pintor autodidacta, desde hace años, organiza
esta exposición de 30 cuadros, incluidos sus últi-
mos trabajos que han salido de su mano creativa.
Se dedica a esta activida como afición y ocupación de
tiempo libre. 

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. 

La Kinky Beat
Fecha y hora: 24 de septiembre a las 22 horas. 
Lugar: Sala Porta Caeli .
Precio: Anticipada 8 euros. Taquilla 10 euros. 
Se acabó la espera: La Kinky Beat entrega su cuarto
álbum Massive Underground. Y si suena a tópico decir
que ha valido la pena la espera, todavía más tópico so-
nará decir que la tuerca está a punto de reventar.

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.

Celtas Cortos
Fecha y hora: 30 de septiembre a las 21 horas. 
Lugar: Cines Roxy 
Precio: Entradas anticipada 25euros y Taquilla 30. 
La banda vallisoletana mas internacional, actúa  en  una
de las salas de Cine con más solera de nuestra ciudad,
los Cines Roxy, que cumplen su 75º aniversario en es-
te año, motivo por el q que han programando una
serie de actividades culturales conmemorativas que
culminan con este concierto, por el que ha batallado
desde hace meses la dirección de los cines encar-
nada en los hermanos Lafuente, Paco y José.

La Influencia de Baco 
Fecha y hora: Sábado 1 de Octubre. 
Lugar: Porta Caeli. Anticipada 8E. Taquilla 10 euros.
Amantes de la música de Héroes del silencio y su
carismático líder Enrique Bunbury, La Influencia de Ba-
co ejecuta un repertorio en el que intercala cancio-
nes emblemáticas de los zaragozanos (Sirena Varada,
maldito Duende, Flor Venenosa, Entre dos Tierras...).

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 octubre.
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 inminente.
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 (hombres y mu-
jeres). Con títulos oficiales del Ministerio del Interior.  

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. 

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. 
Horovitz plantea una agridulce comedia protagoniza-
da en esta adaptación de Juan Luis Iborra por un per-
sonaje argentino de mediana edad arruinado que via-
ja 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.

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.

‘La Venganza de la Petra’ es una comedia en dos actos, con situaciones
cómicas desternillantes, que provocan con facilidad continuas carcaja-
das. Petra, joven natural de Madrid, está casada con Manolo, hombre
noctámbulo, mujeriego y vividor que, aunque quiere a su mujer, no se
resigna a perder su vida de soltero Petra ama a su marido y para atraer-
lo al redil conyugal utiliza una estrategia infalible en estos casos darle
celos. Este clásico argumento es el soporte sobre el que Arniches, con
su habitual maestría, construye una completa galería de personajes
enraizados en la comedia española. Con José Luis Gago. Ruth Terán.
Didier Otaola.Sonia Cruz.Natalia Jara...Las funciones serán en el teatro
Zorrilla el viernes,23 de septiembre (20.30);sábado,24 (19h y 22.30h);
domingo,25 de septiembre (19h).Las entradas De 17 a 22 euros.

Petra busca venganza y hacer reír

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 dor-
mitorios, 2 baños, piscina co-
munitaria. 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

OFERTA

1
INMOBILIARIAS

ADOSADO JUNTO HIPER-

COR 4 plantas, terraza, jardín,

merendero, plaza 3 coches. Tel.

620595676

ARRABAL DE PORTILLOCasa

de ladrillo para entrar a vivir con

patio. 45.000 euros. Tel

697608856

ARROYOLa Vega, piso 5 años,

97 m2., 3 habitaciones, 2 ba-

ños, garaje, trastero, buena dis-

tribución y orientación, lumino-

so. 5 minutos centro Valladolid.

Tel. 669307575

ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ zona Paseo Zorri-
lla-Ctra. Esperanza, piso 3, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
galería, trastero, reformado, 75
m2. Urge venta, 85.000 euros.
Tel. 659361064

BARRIO ESPAÑAvendo casa
molinera 300 m2., 3 habita-
ciones, salón, cocina, patio, te-
rraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632

BONITOdúplex, junto La Vega,
3 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, trastero. 165.000 euros.
Tel. 617075207 ó 983115656

FACULTADESzona, vendo piso

todo amueblado, ascensor. Par-

ticulares. Tel. 983203579 ó

617021520

JUNTO AL CLÍNICO vendo

piso amueblado, 3 dormitorios,

salón-comedor, baño, cocina

con terraza, trastero, ascen-

sor, calefacción central, 70 m2.

útiles. Tel. 619065555

LA CISTÉRNIGA vendo cha-

let con parcela, 300 m2, pisci-

na. 7.000.000 ptas. Tel.

983270696

LA OVERUELA vendo chalet
individual 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amuebla-
da, bodega y garaje, parcela 400
m2. Tel. 636245314

LA RUBIAvendo piso ático, 90
m2 + 50 m2 terraza, ascensor.
Tel. 607290166

LA VICTORIA 2º altura, 3 dor-
mitorios, exterior, a reformar,
solo 60.000 euros. Particulares.
Tel. 983341103

MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy sole-
ado, calefacción gas, puerta
blindada. Particulares. Tel.
605803442

CENTRO TORRELAGO ado-
sado 200 m2., 4 habitaciones,
3 baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega
azulejada con chimenea, patio.
Oportunidad, negociable. Tel.
983541789

CIGALES piso 3 habitaciones,
piscina, garaje. Económico. Tel.
634434282

CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093

DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reforma-
do, 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 magnifi-
co 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

CALLE LABRADORES zona,

vendo piso 75 m2., 3 habitacio-

nes, salón, baño, calefacción,

exterior, soleado, 21.000.000

ptas. Particulares. Tel. 983359597

ó 658924857

CAÑADA REAL vendo casa

molinera. Tel. 607916896

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



ZONA ALICANTE Torrevie-
ja, buena zona, vendo aparta-
mento o cambio por casa o apar-
tamento en Valladolid o Sego-
via. Tel. 645786701 ó 983140695

ZONA BENIDORM vendo
apartamento cerca playa Levan-
te, 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 TORREVIEJA vendo
apartamento 2 dormitorios, pis-
cina, cerca de la playa del Cura
y Estación de Autobuses. 55.000
euros. Tel. 635745222

PISOS Y CASAS
VENTA

COMPRO APARTAMENTO
céntrico, Plaza Poniente, San Be-
nito, calle Santiago, pago conta-
do. Tel. 616973392

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILO PISO LUJO
domótica, garaje, trastero,
magnificas vistas, cocina
amueblada. Tel. 629261201
ó 979111886

ARTURO LEÓN alquilo piso,
grande, amueblado, 2 baños, ca-
lefacción central, exterior. Tel.
625529754

AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. Tel.
983305157 ó 677341797

AVDA. SEGOVIA cerca túnel
Delicias, alquilo piso todo amue-
blado, calefacción, todo exterior,
ascensor, muy arreglado. Parti-
culares. Tel. 983395423 ó
657306858

CALLE EMBAJADORES Pla-
za del Carmen, alquilo piso, in-
teresante, ascensor, calefacción.
435 euros comunidad incluida.
Tel. 699021411

CALLE ITALIAalquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, nuevo, exterior. 560 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
639651023

CALLE ITALIAalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, coci-
na, calefacción gas, sin amue-
blar, solvencia demostrable. Tel.
983306827 ó 626849164

OFERTA

DEMANDA

CALLE RAMÓN Y CAJAL al-
quilo 4 habitaciones, salón, co-
cina con electrodomésticos,
recién pintado. Tel. 657236370

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

CALLE SANTA LUCIA refor-
mado, totalmente amueblado,
cocina equipada, 3 y salón, baño
completo, 2 galerías cerradas,
todo independiente, blindada,
ascensor. Semicentro. Tel.
983392745 ó 665752459

CALLE TRES AMIGOS alqui-
lo piso 3 habitaciones, baño,
aseo, preferiblemente estudian-
tes. Económico. Tel. 687071051

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

CÉNTRICO, PLAZA UNIVER-
SIDAD alquilo estudio, solea-
do, pequeño. Buen precio. Tel.
983351130 ó 665320005

CENTRO alquilo apartamento
amueblado, 1 dormitorio, lumi-
noso, tranquilo, microondas, as-
censor. Buen estado. 435 eu-
ros incluido agua y comunidad.
Tel. 636104518

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

FACULTADES cerca centro, al-
quilo piso 79 m2., 2 habitacio-
nes, totalmente amueblado, muy
cuidado, garaje, económico. Tel.
696394006

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

FERIA MUESTRAS calle Las
Eras, piso amueblado, todo ex-
terior, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, servicentrales, garaje.
Tel. 649317659

HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. Tel. 983349280 ó 617722514
ó 665527528

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859

JUNTO AVDA. PALENCIA
zona facultades, alquilo piso
amueblado. 330 euros. Tel.
617464864

JUNTO FERIA MUESTRAS
alquilo piso amueblado, para 3
chicas trabajadoras. Tel.
669402066

JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo apartamento amueblado, 2
habitaciones, cocina, salón y
baño, 2º piso. Tel.  645665923

SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes.
Tel. 983235911 ó 616106139

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, octubre y noviembre.
Tel. 983292998 ó 645429149

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Oc-
tubre y siguientes. Tel. 653904760

ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable en playa Levan-
te, con vistas al mar y a la mis-
ma playa, muy céntrico, piscina
y parking. Tel. 983251871 ó
617960603

ZONA BENIDORMapartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Noviembre, diciem-
bre y siguientes. Buen precio.
Tel. 618078118 ó 983300320

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 1ª línea, piscina, gara-
je, buenas vistas, todas las co-
modidades, 5 ascensores, uno
panorámico, quincenas, meses,
grandes temporadas. Tel.
660404205 ó 987784121

ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, 2ª quincena sep-
tiembre y octubre Tel. 983391092
ó 650838415

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

ZONA BIERZO León, casa va-
cacional en la montaña, precio-
sas vistas y rutas, senderismo,
completamente equipada y res-
taurada, a estrenar. Económico.
Tel. 699021411 ó 983260803

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

ZONA GALICIA Sanxenxo, 1ª
línea playa, alquilo piso, 35 Y 40
euros día. Fiesta del marisco,
puente del Pilar. Tel. 986723617

ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Temporada invierno. Tel.
983303482

ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo chalet, aire acondi-
cionado, completamente equi-
pado. Cerca Playa. Económico.
Temporada verano o todo el año.
Tel. 699021411 ó 983260803

ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento alquilo semanas, quince-
nas, meses, 2 dormitorios, pri-
mera línea, parking, TV, terraza.
Tel. 983335984

ZONA SALAMANCApróximo
Corte Ingles, 114 m2., amuebla-
do, 3 dormitorios, empotrados,
salón, cocina, 2 baños, 2 bal-
cones, servicios centrales, mag-
nificas vistas. Tel. 983114940
ó 681614441

ZONA TORREVIEJALa Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dor-
mitorios, aire acondicionado, bar-
bacoa, piscina comunitaria, apar-
camiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071

ZONA VALENCIA ciudad, al-
quilo apartamento por tempora-
das o largo tiempo, amueblado,
nuevo, garaje. Tel. 639876984 ó
652185623

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIASven-
do o alquilo 156 m2., C/ Gabilon-
do 16, 3 despachos, exterior, diá-
fana, 2 servicios, agua, calefac-
ción, aire acondicionado, muy eco-
nómico. Tel. 677424730

CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730

CALLE PIZARROvendo local 180
m2. Tel. 607290166

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575

NAVE INDUSTRIAL logística,
5.400 m2. Tel. 696947541

SAN ISIDRO zona, vendo local
grande con vivienda encima.
30.000.000 ptas. Tel. 983270696

VENDO FÁBRICA prefabrica-
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 ESQUERDO
2, alquilo bar, totalmente prepa-
rado para abrir, equipado. Tel.
983397792 ó 657912132

CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149

CLAUDIO MOYANO nº 4, al-
quilo oficina 125 m2., económi-
co. Tel. 637844480

DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar. Tel. 615068661 ó
691428794

FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Oportunidad 500 euros.
Tel. 983356242 ó 636648859

LA VICTORIA alquilo o vendo
Mesón-Bar. Tel. 983372283

LA VICTORIA local  nuevo 100
m2., instalado, zona muy comer-
cial, económico. Tel. 605667646

OFERTA

OFERTA

PARQUESOLHernando de Acu-
ña parque, alquilo local 110 m2.,
acondicionado. Tel. 983374871
ó 649642546

PARQUESOLoficina Plaza Mar-
cos Fernández, 134 m2. útiles,
acondicionada, con 2 plazas ga-
raje. Tel. 983374871 ó 649642546

PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809

RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina.
Oportunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859

1.3
GARAJES VENTA

CALLE CIGÜEÑA esquina Pin-
güino, vendo plaza de garaje y
trastero. Tel. 677450555

JARDINES LA RUBIA alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
625468095

PLAZA UNIVERSIDAD zona,
vendo plaza de garaje. 40.000
euros. Tel. 655962977

PUENTE COLGANTE 49, ven-
do o alquilo garaje 1ª planta. Par-
ticulares. Tel. 608020375

GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO Edifi-
cio Mendelssohn, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 695573840

AVDA. DE PALENCIA Edificio
Santa Clara, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 658416270

AVDA. PALENCIA alquilo pla-
za de garaje amplia, fácil acce-
so, amplia, junto ascensor. Tel.
609356121

CALLE LAS MERCEDES6, al-
quilo plaza de garaje, buen ac-
ceso. Tel. 983233877

CALLE PANADEROS 23-25,
alquilo plaza de garaje. Tel.
650229919

CALLE PERAL junto Plaza To-
ros, alquilo garaje. Tel. 646114542

DELICIAS calle Córdoba, alqui-
lo plaza garaje de coche. 60 eu-
ros. Tel. 983235213

EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640

PARQUESOL Manuel Azaña,
40 vendo o alquilo amplia plaza
de garaje en Edificio Cuzco. Al-
quiler 35 euros mes. Tel.
675953311

1.4
COMPARTIDOS

ADMITIRÍApersona mayor para
vivir en casa, atendería a cam-
bio de ayuda gastos. Tel.
647282413 ó 983393392
ADMITIRÍA TRABAJADOR/A
no fumador, habitación con baño,
trato familiar, servicios centra-
les, semicentro. Tel. 665752459
ó 983392745
AMOR DE DIOS alquilo 3 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido, exteriores, 125 euros.
Tel. 689697344

OFERTA

OFERTA

OFERTA

BUSCO HABITACIÓN para
pareja en piso compartido. Pre-
ferentemente Plaza San Juan,
Circular o Vadillos. Tel. 645491585
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE SAN LUIS alquilo ha-
bitación en piso compartido, con
derecho a cocina e internet. 250
euros. Tel. 635745222
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido,
bien equipada, servicios centra-
les. Tel. 983246069
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido, pensión com-
pleta o solo dormir. Tel. 647282413
CENTROpiso nuevo, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
trabajadoras españolas, no fu-
madoras. Tel. 983350820
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cos trabajadores, responsable,
calefacción. Tel. 665380904
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido a mujer no fu-
madora. Tel. 655163528
DELICIAS buena zona, busca-
mos chica para compartir piso,
luminoso, todas las comodida-
des. Económico. Tel. 609245499
FACULTADES calle Gabriel y
Galán, necesito 2 chicas estu-
diantes para compartir piso,
reformado, calefacción, internet,
TV, microondas, horno, lavavaji-
llas, combi, luminoso. Tel.
649261227
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido con
chica, piscina y tenis. Tel.
983373104 ó 665527528
HUERTA REY calle Mieses, al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 983350851 ó 659206958
ó 696577987
HUERTA REY calle rastrojo, al-
quilo  habitación en piso com-
partido, opción garaje. Tel.
983792539 ó 658952151
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Desde 175
euros + gastos. Tel. 983260578
ó 615108808
JUNTO TÚNEL LABRADO-
RES alquilo 2 habitaciones in-
dividuales a chicas estudian-
tes o trabajadoras, excelentes
vistas, zona peatonal. Tel.
983305608 ó 625854445
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MUY CÉNTRICA alquilo habi-
tación amplia y luminoso en piso
compartido, ascensor, calefac-
ción central y electrodomésti-
cos, nevera, microondas etc.  Tel.
983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
983394543
PARQUESOL Manuel Azaña,
1, busco chica para compartir
piso, todas las comodidades. Tel.
695390043
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MEDINA DE RIOSECO cha-
let pareado a estrenar, 2 plan-
tas, 4 y salón, 3 baños, garaje,
calefacción radiante, empo-
trados, terrazas, 200 m2. parce-
la, 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 eu-
ros negociables. Tel. 677562159
ó 665873223

PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062

PARQUESOL Mateo Seoane
16, piso 90 m2 útiles, 4 dormi-
torios, 2 baños, salón, garaje,
trastero, totalmente reformado,
mejor verlo. 200.000 euros. Tel.
983409481 ó 662683655

PARQUESOL urge venta piso,
totalmente exterior, 3 dormito-
rios, salón con terraza, 2 baños
completos, cocina con galería,
trastero, garaje.  Tel. 635348450
ó 675975219

PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, cale-
facción individual gas natural,
exterior, 2ª planta, ascensor.
171.000 euros. Tel. 665493274
ó 983294016

POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, pa-
tio, garaje, para entrar a vivir.
28.000 euros. Tel. 657141747 ó
983340859

PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2
plantas, 2 servicios, cochera, jar-
dín, terrazas, bodega. 99.000
euros negociable, o cambio por
piso pequeño con ascensor.
682197193

SAN ISIDRO zona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, galería, exterior, 2
ascensores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485

SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liquidez,
reunificación deudas.  902414148

SEMICENTROurge venta piso
1º, exterior, soleado, 4 habita-
ciones, salón, 85 m2. útiles. Pre-
cio negociable Tel. 629959731

TRIGUEROS DEL VALLEven-
do  chalet, garaje, bodega etc.
con parcela de 5000 m2. Verlo,
228.000 euros negociable. Tel.
690054080 ó 616047676

JUNTO TÚNEL LABRADO-
RESalquilo piso, excelentes vis-
tas, 3 habitaciones, salón, zona
peatonal. Tel. 983305608 ó
625854445

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 VEGApiso amueblado, eco-
nómico, 2 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, todo exterior, solea-
do, garaje, trastero, piscina, as-
censor, zonas ajardinadas. Faci-
lidades pago. Tel. 617473723 ó
670236890

LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, gas natu-
ral, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352

LA VICTORIA alquilo piso ex-
terior, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño, cale-
facción gas natural, ascensor.
Tel. 983272686 ó 639323374

LAGUNA DE DUERO Urbani-
zación Torrelago, alquilo piso ex-
terior, luminoso, totalmente amue-
blado,comunidad incluida 469
euros mensuales. Tel. 686607186

LOS SANTOS-PILARICA al-
quilo piso 2 dormitorios, con ga-
raje, totalmente amueblado. 430
euros comunidad incluido. Tel.
637903479

NICOLÁS SALMERÓNesqui-
na 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 ZORRILLACorte Inglés,
zona. Alquilo casa Molinera con
patio. Tel. 699178209

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 ESPAÑA zona, alquilo
piso 3 habitaciones, parquet, ca-
lefacción gas natural individual,
ascensor,  50o euros. Tel.
630053179

PLAZA PONIENTEalquilo piso
amueblado,  3 habitaciones, co-
cina, servicios centrales. Tel.
983306491 ó 62624419

PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina,
baño, terraza cubierta, todo in-
dependiente, exterior, excelen-
te orienta, luminoso, ascensor,
vídeoportero.  Tel. 983205725

PRINCIPIO CALLE CERRA-
DA alquilo piso 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, calefacción
individual gas natural. Tel.
983248901 ó 618138508

RONDILLA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, arregladito. Tel.
983261251 ó 659443463

SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado. Tel. 667045095



PLAZA CIRCULAR necesito
compañero/a para compartir piso
alquilado, bien equipado y lim-
pio. Tel. 687051985 ó 605213229
ó 983299793
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitaciones a estudian-
tes o similar. Servicios centra-
les. Tel. 983297557 ó 609547886
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cecina, alquilo habitación am-
plia, exterior, calefacción. Tel.
983264152 ó 617934136
RONDILLA zona, alquilo habi-
tación a mujer trabajadora, pre-
cio muy económico, ambiente
sin ruidos. Tel. 696189851
ZONA MADRID Cerca Plaza
Embajadores, alquilo habitación
a mujer, 340 euros. Llamar tar-
des. Tel. 656630694
ZORRILLA Corte Inglés, alqui-
lo 2 habitaciones amplias, exte-
riores, en piso compartido con
chicas trabajadoras o estudian-
tes. Tel. 983339609  ó 695392216

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID
Tudela Duero, vendo unos
7.500 m2., se puede dividir,
vallado, luz, casa y nave,
entrada directa carretera,
cerca gasolinera. Tel.
655338174
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do finca  5.500 m2., vallada, pozo,
almacén, por autovía Palencia
entrada carretera, oportuni-
dad, muchas facilidades, sin Ban-
cos. Tel. 655338174
EN VALLADOLID cambio por
vivienda junto al mar, parcela ur-
bana 1500 m2., cercada con nave
200 m2., luz trifasica, para po-
ner cualquier talle. Tel. 625576605
ó 983391169

OFERTA

LAGUNA DUERO vendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz, agua,
75 m2 construidos. Tel. 647808806
ó 983526075

PUEBLO PRÓXIMO VALLA-
DOLID vendo solar corral 150
m2, esquina a dos calles, bue-
nas vistas, pueblo tranquilo. Tel.
983395127

AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domicilio,
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

BUSCO TRABAJO cuidar ni-
ños y personas mayores, limpie-
za casa, plancha, tardes a partir
de 16h. Tel. 697320465

BUSCO TRABAJOde conduc-
tor, todos los carnets + ADR, ex-
periencia, ruta nacional e inter-
nacional. También otros traba-
jos. Tel. 622377604

BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado niños o perso-
nas mayores. Tel. 651582219

BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, interna o por ho-
ras. Tel. 678871364

BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, con referencias, por
horas. Tel. 685548618

BUSCO TRABAJOAuxiliar de
Clínica, dependienta, cuidado ni-
ños etc. Tel. 616611658

DEMANDA
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3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR Electrolux, gama
alta, seminuevo, económico. Tel.
983352865

LAVAVAJILLAS marca Candy,
medidas 60X60, sin estrenar.  Tel.
658387640

TV SANYO 20 pulgadas, en
buen estado, precio 70 euros,
con TDT de regalo. Tel. 983352993

3.5
VARIOS

10 PUERTASSapelly, 2 con cris-
tales y 1 doble de salón con cris-
tal, como nuevas, todos los ac-
cesorios y rodapies a juego, muy
económicas. Tel. 983527847 ó
650115910

BICICLETA ESTÁTICABH, nue-
va, H286, Astra. 130 euros. Tel.
983292998 ó 645429149

COLUMNAhidromasaje sin es-
trenar, 80 euros. Tel. 626377751

LÁMPARAS y plataforma de
luz. Cama plegable 80 cm., 100
libros colección Salvat. Cónica
Guerra C1966 Codex. Caballe-
tes y tableros 140x0.70. Termo
agua. Tel. 625124990

LAVABO marca Gala, práctica-
mente nuevo. Tel. 636245314

MÁQUINA COSERSinger, an-
tigua, funcionando. Tel. 983266972
ó 699636129

MESA COCINAcon sillas, ban-
quetas, lavabajillas Box, lavado-
ra. Armarios  baño. 4 lámparas
de brazos con cristales. 2 sofás,
2 plazas. 3 somieres  láminas.
Tel. 635348450

PAELLERO gas natural, 2 fue-
gos, con conectores, 30 euros.
Encimera cocina mixta. Saco dor-
mir. Lámparas luz gas. Mesa ma-
leta con 4 asientos. Hornillo cam-
ping. Tel. 625124990

VENTANAS ALUMINIOa es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

CLASES DE DIBUJO Y PIN-
TURA, todas técnicas,
acuarela, óleo, acrílico
etc. Centro Cívico  Rondi-
lla, 15 euros mes, martes y
jueves de 16 a 18h. Tel.
661077983 ó 983357050

OFERTA
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MATERIAL DE CAMPINGco-
cina 2 fuegos con armarios, col-
chonetas de 1,10, sacos de dor-
mir y cortaaires. Barato. 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, vendo
muy económico, casi regalo. Tel.
616091263

PRECIOSA GATA de raza Bri-
tish de pelo corto, 12 meses, ide-
al para criar. Tel. 658387640

PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 2.500 m2., 4.000 euros. Tel.
626399911

SINFIN acero inoxidable. Dere-
chos de viñedo. Medidor de bom-
ba cuentalitros. Tel. 625181955

YORKSHIRE preciosos cacho-
rros 2 meses, vacunados y des-
parasitados, excelente pedigrí,
tamaños pequeños, buen pre-
cio. Tel. 627087832

ZONA BENAVENTE, pue-
blo cercano. Inversión se-
gura, vendo 75 hectáreas
de terreno agrícola. Tel.
610986050

CÁMARA FRIGORÍFICA des-
montable, 2,50x2,50x2,40. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 606745195

COLECCIÓN El Mundo del Au-
tomóvil”. Tel. 620482826

COMPRESORESaire prepara-
dos pintar. Sopladores-aspira-
dor-triturador 50 litros. 7 farolas
chalet, parcelas, jardines, más-
til 7m altura. Desbrozadoras, cor-
tasetos. Precio convenir. Tel.
690054080 ó 616047676

DOS PIEDRAS naturales de
moler linaza de aceite, antiguas.
Tel. 983266972 ó 699636129

FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 696947541

OFERTA
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CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Responsable con referen-
cias. Tel. 653504896

CHICO busca trabajo de carre-
tillero, limpieza, acompañar per-
sonas mayores en hospitales o
domicilio. Tel. 645491585

ESPAÑOL 32 años busca tra-
bajo, con carnet carretilla eleva-
dora y plataformas elevadoras.
Tel. 636150852

MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
limpieza, plancha, cuidado niños
etc, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas

PERSONA RESPONSABLE
busca trabajo en limpieza, cui-
dado personas mayores y niños,
buenos informes. Tel. 660215024

SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería, experiencia.  Tel.
675674882

SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293

SE OFRECE chica para traba-
jar, cuidado niños, personas ma-
yores o limpieza. Tel. 625125517

SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tardes por horas, también en hos-
telería o como dependienta. Ex-
periencia y referencias. Tel.
615019065

SE OFRECEchico 33 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378

SE OFRECEcocinero con expe-
riencia, menús, carta, comida ca-
sera, para extras. Tel. 637969985

SE OFRECE empleada de ho-
gar, cuidado de ancianos y ni-
ños, limpieza casa y restauran-
tes. Solo fines de semana. Tel.
630960384 ó 692439982

SE OFRECE señora española
de lunes a viernes por la maña-
na, para cuidar personas mayo-
res o tareas domésticas. Tel.
625468095

SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, con experien-
cia e informes. Tel. 630440681

SE OFRECE señora española,
2 días por semana, 2 ó 3 ho-
ras, para cuidar personas mayo-
res o tareas domésticas. Tel.
675091500

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

SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res, niños. Tel. 669033978

SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585

SEÑORAbúlgara se ofrece para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, expe-
riencia, informes, documenta-
ción en regla, por horas. Tel.
610610929

SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo servicio
doméstico, tardes, cuidado per-
sonas mayores tardes y noches.
Tel. 692534586

SEÑORA ESPAÑOLA buenos
informes, para limpiezas, coci-
nas, baños o pisos enteros. Tel.
696864599

GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044

LEÑA de encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domicilio
y leña de pino a 10 céntimo el
kg., zona de la Ribera. Tel.
616964210

MESA BAJA de salón, semi-
nueva, 60 euros. Tel. 983211379

VARIAS MESAS OFICINAme-
tálicas de 1,30 y 1,60. En buen
estado a 100 euros. Archiva-
dor de 4 cajones metálico mar-
ca Roneo, 50 euros. 983202887
ó 667401044

VARIOS

COMPRO ANTIGÜEDADES
de todo tipo, álbumes de cro-
mos, juguetes etc. Tel. 654315248

COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511

COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80. Vacía tu
trastero de cosas que no uses.
Te doy dinero por ello. Me des-
plazo Valladolid y provincia. Tel.
627954958

CHRYSLER 300M con extras,
buenas condiciones. Tel. 639066463

CLIO DYNAMIC 1.5 diesel, 3
puertas, 49.000 km., 4.500 eu-
ros transferido. Tel. 983233559
ó 608049186

MERCEDES 190E ruedad nue-
vas,  ITV pasada, perfecto. Tel.
607290166

MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros con se-
guro. Tel. 626399911

OPEL ASTRA 1.7 DTI, 137.000
km., prefecto. Tel. 983540621 ó
617540575

PIAGGIO TYPHON 3000 km.,
buen estado, 550 euros. Tel.
626377751

SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950

OFERTA
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CURSOS VIGILANTES DE
SEGURIDAD

ESCOLTAS Y EXPLOSIVOS.
TÍTULOS OFICIALES

MINISTERIO INTERIOR
Escuela de Seguridad

983 219 030
www.escueladeseguridad.es

CABALLERO 58 AÑOS busca
corazón solitario, mujer 45 a 56
años, si te sientes sola y quie-
res romper barreras del silencio
y soledad llámame. Tel.
674204368

HOMBRE53 años, sincero, qui-
siera encontrar una relación se-
ria y sincera, entre 42 y 54 años.
Tel. 696189851

JUBILADO 61 años hago de-
porte, deseo conocer señora cul-
ta, buena compañera, para com-
partir tiempo libre, seriedad. Tel.
657240291

SEÑOR DE VALLADOLID1,75,
50 años, educado, deportista,
busca novia, máximo 40 años,
sin cargas familiares, para for-
mar un hogar juntando nuestros
caminos. Tel. 608407113

SEÑORA 66 años busca ami-
gas para salir. Tel. 983226752
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807505132

SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo para servicio domés-
tico, atender personas mayores,
también noches en hospitales o
domicilios. Tel. 695103997

TRABAJO
PROFESIONALES

R-I-V REFORMA INTE-
GRAL DE LA VIVIENDA,
cualquier trabajo grande
o pequeño, albañilería
fontanería, calefacción,
electricidad, pintura,
limpiezas etc. Preguntar
por Oscar. Tel. 630489725

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

ABRIGO lardo de colas de vi-
són, talla 42-44 y chaquetón nu-
tria de talla 42-44, muy poco uso.
Tel. 658387640

3.2
BEBES

SILLAniño para automóvil,  gru-
po 1, hasta 4 años, sistema an-
claje y reclinable, Chicco  70 eu-
ros. Silla automóvil elevador, gru-
po 2-3, 48 euros. Tel. 652488522

3.3
MOBILIARIO

ARMARIOS roperos antiguos,
20 euros. Librería antigua, 50 eu-
ros. Tel. 665881168

CASI REGALADO vendo va-
rios muebles de un piso, prefe-
rentemente estudiantes.  Llamar
tardes. Tel. 983336313 ó
679644273

COLCHÓN LÁTEX como nue-
vo de 1,35. Se puede ver. Tel.
983397632

DORMITORIO MATRIMONIO
estilo romántico, armario 4 cuer-
pos con cristales, cama, mesi-
tas, coqueta, sillón relax. Dormi-
torio juvenil, bicama diván, ar-
mario, mesita, escritorio, sinfo-
nier. Tel. 635348450

HOLLprecioso espejo de pared,
taquillón con columnas de cris-
tal, lacado en marfil. Mural sa-
lón grande, madera negro laca-
da, puertas madera raiz. Tel.
635348450

MESA COCINAcompletamen-
te nueva, pino, patas aluminio,
de 80 extensible 1,20, 85 euros.
Tel. 652488522

MUEBLES COCINAde made-
ra, seminuevos, muebles esco-
bero y rincón, cocina, horno y
campana extractora. 6 sillas tipo
castellana, labradas, asiento piel.
Muy económico. Tel. 630778507

SILLÓNpiel y madera, color ma-
rrón, perfecto estado, 85 eu-
ros.  Tel. 983542645

SILLÓN RELAX eléctrico, poco
uso. Tel. 650139650

OFERTA
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televisión

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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Duelo de grandes en laSexta. El sábado 24 de
septiembre el Barça se disputará en casa los tres
puntos contra el Atlético de Madrid en el que
será el partido más interesante de la jornada
liguera. Los hombres de Guardiola se medirán en
el Camp Nou a un Atlético en el que ya encajan
hombres como Diego y Falcao. Una oportunidad
de oro para disfrutar del mejor Barcelona de la
historia, que se enfrenta a un Gregorio Manzano
muy asentado en el banquillo madrileño. La
Sexta conectará con el Camp Nou a las 21:30 de
la noche, en una previa de lujo.Antonio Esteva
narrará el encuentro, con Susana Guasch.

Duelo de titanes
Jueves 29 a las 22.15 h en La 1 

La pasada semana Cuéntame cómo pasó cele-
bró sus diez años en antena con la emisión de
un capítulo especial recordatorio de los mejo-
res momentos vividos por los Alcántara. Tras el
homenaje, la familia regresa a La 1 después de
que hace unos meses se despidiera de la 12ª
temporada con un Antonio Alcántara arruinado
y esperando su turno en la cola de la oficina
de empleo. Nuevos tiempos para una familia
más que conocida por la audiencia que se ins-
tala en un nuevo espacio temporal: Los ochen-
ta. Una época de cambios en los que ‘la movi-
da’ seducirá a algunos personajes.

Los 80 y los Alcántara
Sábado 24, a las 21.30 h en La Sexta

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  por determinar. 12.50 Cine para
todos 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Cine por determinar.
03.00 Noticias 24 horas.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions. UEFA. 22.05 El tiempo.
23.00 spañoles 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).
00.15  59 segundos y La Noche en 24 ho-
ras. 04.00 Noticias 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 Cuénta cómo pa-
só.  01.20 Cómo hemos 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. 12.00 Karlos Arguiñano .
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. Especial
famosos. 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. 12.00 Karlos Arguiñano .
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 No-
ticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo
Motos. 22.30 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar.  15.00 Noticias. 16.15 Bando-
lera. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 Ahora Caigo. 00.15 Espacio por
determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.15
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. 12.00 Karlos Arguiñano .
12.30 La ruleta de la suerte (concurso).
14.00 Los Simpson: dos capítulos por de-
terminar. 15.00 Noticias. 16.15 Bandole-
ra. 17.15 El secreto de Puente Viejo.
18.30 Ahora Caigo. 19.45 Atrapa un mi-
llón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormigue-
ro. 22.30 El Barco (capítulo 17). 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: Predator. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros. 02.00 Dex-
ter: Lo que queda en casa, Volverse Bimi-
nes y Sí que se puede. 06.45 Puro Cua-
tro. 

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos:El economista, Hue-
vos revueltos y La constante. (reposicio-
nes). 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 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Los 4400.  03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Némesis y El compañero.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No
le digas a mamá que trabajo en la tele.
17.10 NCIS Los Ángeles: Un disparo cer-
tero.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noti-
cias Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob
esponja. 21.30 Uno para ganar. 00.45 Ho-
tel 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: Viaje al pasado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Falling Skies: Muerte silenciosa.
23.15 Falling Skies: Santuario. 02.00 No
le digas a mamá que trabajo... 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enemigos mortales y Pecado. 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 NCIS Los Ánge-
les: Azar calculado. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Cine cuatro. 01.00 Cine por
determinar. 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.21.05 UEFA Europa League. 23.00
Mentes criminales: Conducta sospecho-
sa y Asfixia. 23.45 Reposiciones Mentes
Criminales. 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 Mucho que perder poco que
ganar. 16.10 Bones. 17.55 Tarde en di-
recto. 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. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa La Liga.
y El partido de La Sexta. 00.00 Posparti-
do. 01.35 Campeonato Nacional Estre-
llas de Póker. 02.25 Astro TV.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.00
Mundial de Fórmula 1 desde Singapur.
16.00 Noticias. 17.00 Cristiano Ronaldo
al límite. 18.00 Minuto y resultado. 20.00
Noticias segunda edición. 21.30 El club
de la comedia. 22.00 Salvados. 00.25 Mi
extraña adicción. 02.40 Astro TV.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 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). 18.00 Tarde en
directo. 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. 08.00 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 tren de las 3:10 con Rusell Cro-
we. 00.50 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Buenagente. 23.20 El menta-
lista. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 Tarde en directo. 20.00 No-
ticias 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 Coman-
do actualidad. 12.50 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver.  15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 18.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario segunda edición. 22.15
Cine por determinar. 00.00 Especial cine:
por determinar. 01.45 Ley y orden: Uni-
dad de víctimas especiales.

TELEDIARIOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1
La nueva temporada del Telediario de
TVE arranca con fuerza en La 1.
Desde primera hora de la mañana,a
mediodía y por la noche toda la
información y desconexiones interna-
cionales en distintos puntos.

MUNDIAL DE FÓRMULA 1

Sábado 24 en La Sexta
La Formula1 se instala Singapur y
laSexta contará con el mejor equipo
de comentaristas. Antonio Lobato,
Marc Gené, Pedro Martínez de la
Rosa, Jacobo Vega y Nira Juanco
retransmitirán la clasificación.
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La Feria de Valladolid albergará
entre los días 23 y 25 de septiem-
bre de este año la duodécima edi-

ción de la Semana Ibérica de Caza y
Pesca, un encuentro en el que tienen
cabida las facetas profesionales y
deportivas de ambos deportes.

Los contenidos de la Semana Ibérica
se articulan bajo la premisa de ofrecer
propuestas para aficionados de todas
las edades, tanto para quienes compi-
ten en pruebas internacionales como
para niños y jóvenes que, a través de
diferentes actividades, pueden acercar-
se al mundo de la caza y la pesca. Asi-
mismo, se potencian actividades que
ponen el acento en prácticas conserva-
cionistas y de protección del entorno.

El calendario de pruebas deportivas
incluye la Copa de España de recorri-
dos de caza, las copas ibéricas de
recorridos y caza San Huberto y una
exposición monográfica de teckel. Y en
pesca cabe destacar el Encuentro Inter-
nacional de salmónidos mosca, Memo-
rial Rafael del Pozo, el Encuentro Lati-
no de bass, el Encuentro Ibérico de
ciprínidos y el Campeonato territorial
de casting de Castilla y León.

En la organización de estas compe-
ticiones la Semana Ibérica cuenta con
el respaldo y colaboración de la Real

Federación Española de Caza, la
Federación de Pesca de Castilla y
León y la Asociación de Cazadores y
Pescadores de Valladolid.

La pasada edición de la Semana Ibé-
rica acogió eventos como la celebración
del décimo aniversario de la Asocia-
ción del Corzo Español, conferencias
sobre especies cinegéticas, presentacio-
nes de libros, exhibiciones de cetre-
ría, etc.

La Semana Ibérica ha evolucionado
a partir de su propia realidad y llega a
su duodécima edición con un concepto
ferial que ha demostrado que funciona
y que enlaza competiciones deporti-
vas de alto nivel con superficie expo-
sitiva y un amplio programa de activi-
dades paralelas. La pasada edición más

de 200 referencias de caza y pesca
nos respaldaron con su presencia en el
salón.

Castilla y León se ha convertido en
el destino perfecto para el ejercicio de
estos deportes, tal y como demuestra la
existencia de más de 5.000 espacios
dedicados a la práctica de la caza y
más de 300 a la pesca. Castilla y León
tramita cada año alrededor de 300.000
licencias federativas para ambos
conceptos, en todas sus modalidades.

El programa de actividades para-
lelas es uno de los principales atracti-
vos del salón. Aficionados y profesiona-
les de todas las edades participan direc-
tamente y experimenta en primera per-
sona las sensaciones que provocan
estos deportes.

Las competiciones deportivas son
uno de los pilares fundamentales de la
Semana Ibérica. Cazadores y pescadores
de la práctica totalidad de las comunida-
des españolas, Portugal, Francia, Finlan-
dia y República Checa compiten en esce-
narios de Palencia, Valladolid y Zamora
en: Copa de España de Recorridos de
Caza, Copa Ibérica de Recorridos de
Caza, Copa Ibérica de Caza San Huberto,
Exposición Monográfica de Teckel, XI
Encuentro Latino de Bass, Campeonato
Territorial de Casting, etc.
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