
Llega la segunda edición de la
Feria del Coleccionismo

Pág. 5

Arranca la Liga ACB con
polémica en el Blancos
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Nace la Asociación de Inventores
de Castilla y León
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Antonio Orozco llega a Valladolid el
domingo 9  para presentar en directo
su nuevo álbum ‘Diez’, con un
repertorio muy especial que incluye
los grandes éxitos de su discografía
con la calidad artística, madurez y
fuerza que le caracterizan tras una
década sobre los escenarios.El catalán
destaca que “será un concierto
espectacular”.

LOCAL

Antonio Orozco
ofrece “parte” de su
vida en el concierto
del Calderón
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El Consejo de Gobierno de la Junta
de Castilla y León ha aprobado el
Proyecto de Ley de modificación de
la Ley de Cooperativas con el fin de
adaptarla tanto a la legislación
española como a la europea. Con
esta adecuación el derecho de
reembolso de los socios no pondrá
en peligro la viabilidad y estabilidad
de las cooperativas.

CASTILLA Y LEÓN  

La Junta da vía
libre a la
modificación de la
Ley de Cooperativas

Pág. 3LOCAL

Los vallisoletanos
buscan trabajo en
Madrid

Pág. 15CASTILLA Y LEÓN

La reordenación
del territorio echa
a andar por
cuarta vez
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El sector del automóvil
se encomienda al
vehículo eléctrico

En los ocho primeros meses del
año se matricularon 197 coches
eléctricos,frente a las 23 unidades
que se registraron en el mismo pe-
riodo del año anterior.A pesar de
este incremento del 1,6% en las
ventas, la cifra está “muy alejada”

de las previsiones del Plan de Ac-
ción del Vehículo Eléctrico,que es-
timaban  las matriculaciones en
12.000  al cierre de este ejerci-
cio. Sin embargo, el director ge-
neral de Industria del Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio,

Jesús Candil, auguró durante la
inauguración del III Salón del Vehí-
culo y el Combustible Alternativos,
que “poco a poco irá calando”.
De momento, en la factoría Re-
nault todos cruzan los dedos pa-
ra que el Twizzy sea un éxito.

Pág. 4

El Ministerio de Educación
premia a la Diputación
El programa denominado ‘Inven-
ción de derrotas a base de más-
til’ incluido dentro el programa
de Educación de Adultos de las
Aulas de Educación y Cultura, de
la Diputación Provincial de Valla-
dolid, ha sido premiado por el
Ministerio de Educación y Cien-
cia con una mención honorífica
de los Premios ‘Miguel Hernán-
dez’. Con este galardón, el Minis-
terio ha reconocido la inestima-

ble aportación de la Diputación
en la difusión de la educación y
la cultura entre los habitantes de
nuestros pueblos. El objetivo de
los Premios ‘Miguel Hernández’
no es otro que el de reconocer “a
importancia que debe darse a la
eliminación de las desigualdades
ante la educación y a la supre-
sión de las discriminaciones de
los grupos desfavorecidos ante la
formación básica.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El Valladolid tenía la inten-
ción de crear un equipo

juvenil y alevín (Valladolid
Internacional) formado
integramente por jugadores
extranjeros residentes en la
ciudad y procedentes de los
representantes. Sin embargo,
el proyecto no saldrá ante las
dificultades burocráticas.

En el especial aniversario
del periódico Público la

Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional,
Soraya Rodríguez dibuja un
perfil personal suyo un tanto
llamativo. Natural de
Valladolid y siempre defenso-
ra de la ciudad, afirma que el
mejor invento español es el
AVE, su plato los callos con
garbanzos, el español irrepeti-
ble Clara Campoamor y el
destino ideal en España es
Puebla de Sanabria, provin-
cia de Zamora. Poca patria
hace la vallisoletana.

Un pirata informático se
coló en los puntos infor-

máticos de atención al ciuda-
dano del Ayuntamiento de
Valladolid y logró que en sus
pantallas se visualizará una
imagen del alcalde de la ciu-
dad junto a una nariz roja
sobre el texto “alcalde paya-
so”.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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i los españoles tenemos tendencia a 'elevar
a los altares' a cualquier personaje que nos
produzca algo de simpatía y con ello tener

una disculpa para ocupar nuestro tiempo y conversa-
ciones en el regocijo de la elevación,con la crisis y el
espíritu por los suelos, como consecuencia de estar
más tiesos que una vela, la tendencia a la exageración
crece desmesuradamente. En esta semana, durísima
económicamente hablando tras conocer los datos del
desempleo, se ha casado por tercera vez la Duquesa
de Alba.Y lo que les digo,ha ocupado más páginas en
los periódicos y revistas, más minutos en las radios y
televisiones que la boda de la hija de Aznar. Si la hu-
bieran televisado en directo,lo mismo hasta hacía som-
bra a la de los Príncipes de Asturias.Es más,hemos po-

dido ver a la Duquesa con la misma falta de ropa que
lo hiciera Goya con su antepasada.
Esta tendencia a la exaltación del personaje no es úni-
ca de nuestro país, aunque pensemos que sí. En esta
semana también hemos conocido la muerte de Steve
Jobs, el creador de Macinthos, los iPod, las Ipad, los
iphone y no sé cuántas más ies. Desde que se hiciera
público su fallecimiento he oído llamarle hasta “Leo-
nardo Da Vinci del siglo XXI”.Los seguidores de la re-
conocida marca se posicionaron a fuera de las insta-
laciones para recordar con mensajes, flores y velas la
memoria de Steve Jobs. Lo que viene siendo al más
puro estilo Lady D o Michael Jackson. ¿Qué dirán de
Bill Gates el día que desaparezca? 
En fin, que ni tanto ni tan calvo. Digo yo.

S
Pasión por ‘elevar a los altares’

mi espacio 

Últimamente, la justi-

cia está siendo de

todo menos justa.

Se están dictando varias

sentencias controvertidas

y criticadas, sobre todo,

contra la violencia de gé-

nero.En el mes de noviem-

bre del año 2009 el Tribu-

nal Supremo determinó

que en el seno de la pareja

no toda acción de violen-

cia física que resulte lesión

leve para la mujer debe

considerarse necesaria y

automáticamente como

violencia de género. Dos

años más tarde, en Murcia,

el juez Juan del Olmo dicta

una sentencia en la que

concluye que llamar "zo-

rra" a la esposa no consti-

tuye menosprecio o insul-

to, si quien utiliza este tér-

mino lo hace "para descri-

bir a un animal que debe

actuar con especial pre-

caución". Paralelamente,

en Sevilla sientan en el

banquillo a un juez, que se

enfrenta a una condena de

entre 10 y 20 años, por va-

riar en un día la custodia

de un menor para que pu-

diese salir en una proce-

sión de Semana Santa.Pero

claro ¿qué se le puede pe-

dir a este país que consien-

te la concesión y la acepta-

ción por parte del Gobier-

no Vasco, un gobierno que

se jacta de defender la me-

moria de las víctimas del

terrorismo, del Premio

Euskadi de Ensayo al pró-

fugo de la Justicia Joseba

Sarrionandia. ¡Lamentable,

bochornoso!

G.M.E.

xxx

Valladolid y el Twizy
“Esto no se va a vender”.“No sirve
como coche familiar”.“Otro fraca-
so como el Modus”. Muchos
comentarios como estos se oyen
cuando se habla del Renault Twizy,
generalmente de quien no sabe de
qué se está hablando.Pero quienes
estamos dentro del mundo de la
automoción y sabemos la gran
revolución que se está producien-
do en la movilidad urbana, sabe-
mos perfectamente que el Twizy
será uno de los grandes éxitos de
Renault. (...) Quizá Valladolid aún
no es consciente de la enorme res-
ponsabilidad que tiene, al ser la
primera planta a nivel mundial
que fabricará a gran escala este
nuevo concepto de movilidad
urbana y,posiblemente,exportan-
do a medio mundo.Confiemos en
que de la línea de ensamblaje de
este modelo salgan vehículos con
cero defectos, y dentro de poco
podamos ver Twizys “made in
Valladolid”en cualquier país al que
vayamos.
Fernando Martin Huesca

Se van a cargar el fútbol
En esta ocasión los dirigentes de la
Liga de Fútbol Profesional (LFP)
han rizado el rizo y han colocado
un partido (Real Valladolid-Alcoya-
no) el martes 25 a las 18.00 horas.
¿Estamos locos¿ Está gente no sabe
que,afortunadamente,mucha gen-
te trabajamos a esas horas. Y el
club,¿cómo puede consentir esto?
¿Le importa más vender su alma a
las televisiones que  a sus socios?.
Pues nada,el martes 25 que esté el
José Zorrilla vacío, ¡Qué imagen
más lamentable estamos dando al
resto del mundo! Señor Carlos
Suárez que sepa que están permi-
tiendo que el fútbol muera.Algún
día nos acordaremos.
Guillermo Rodríguez 
FE DE ERRATAS
En la página 4 del ejemplar del pasa-
do 30 de septiembre hubo un error
en la fotonoticia sobre la informa-
ción de los cursos de la Academia
Inligua. En dicho texto se debió
poner que los cursos de español que
imparte la academia son para
extranjeros.

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



Madrid, tierra de oportunidades para trabajar

J.I.F.
Madrid sigue siendo la tierra de las oportu-
nidades para los vallisoletanos. Durante
2010, la capital del Reino fue el destino ele-
gido por los trabajadores de Valladolid que
hartos de no encontrar trabajo o,en busca
de un futuro mejor, decidieron coger la
maleta y buscarse las habichuelas fuera de
su provincia natal.El año pasado se realiza-
ron en Madrid 5.551 contratos a vallisoleta-
nos. En el segundo
lugar, con 2.501, se
encuentra Palencia,
en su mayoría por la
factoría que Renault
tiene en Villamuriel.
Por su parte, 1.806
pucelanos encontra-
ron empleo en Bur-
gos,1.437 en Zamora
y 1.409 en Segovia.Se
puede comprobar que a excepción de la
capital, el resto ha encontrado trabajo en
provincias limítrofes de Castilla y León.En
lado contrario,Valladolid ha sido el lugar ele-
gido por 2.954 palentinos para poder salir
de la oficina de Desempleo,aunque segui-
do muy de cerca por los 2.949 madrileños.
Zamora es tercero con 2.231 y Salamanca,
cuarta con 1.876.

Además la tasa de movilidad de los traba-
jadores en la provincia de Valladolid se situó
en 2010 en 14,53,poco más de dos puntos
superior a la media nacional, según refleja
un informe del Observatorio de las Ocupa-
ciones,del Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE). Esta cifra refleja la proporción
entre los contratos que han implicado des-

plazamiento del trabajador, tanto de salida
(desde Valladolid hasta otras provincias)
como de entrada (trabajadores foráneos
cuyo empleo está en Valladolid).

El año pasado, se suscribieron 23.175
contratos salientes,lo que supone que apro-
ximadamente que 1,5 de cada diez contra-
tos firmados por trabajadores vallisoletanos
exigían movilidad a otras provincias.Otros
23.026 contratos trajeron a Valladolid a

otros tantos trabaja-
dores procedentes de
otras demarcaciones.

De este modo, en
2010 continuó la ten-
dencia de los últimos
años y la tasa de traba-
jadores que salieron
fue inferior,pero por
muy poco,a la de los
que entraron,arrojan-

do un saldo positivo de tan solo 149 .
La mayoría de extranjeros provienen de

Rumania y Bulgaria y fueron contratados en
agricultura,silvicultura,ganadería y pesca.El
número de contratos a extranjeros es algo
más de siete puntos inferior a la media esta-
tal. Por sectores, destaca el alarmante
aumento de personas que han marchado
fuera de la provincia para trabajar en la Agri-
cultura,que ha pasado de los 2.716 de 2009
a los 3.144,mientras que los que han llegado
apenas son una veintena más.En el sector
Industria se ha producido un descenso en
las salidas y un aumento en las llegadas.Mis-
ma situación que en los Servicios,donde cer-
ca de 2.000 personas han encontrado el
ansiado contrato de trabajo en Valladolid.

Valladolid ‘exportó’ 5.551 contratos que salieron a
trabajar a la capital de España. En total, en 2010, 23.026
vallisoletanos encontraron empleo fuera de la provincia.

Jóvenes se interesan por la oferta universitaria en Unitour.

EMPLEO POR CONTRA, 2.954 PALENTINOS FIRMARON UN CONTRATO EN TIERRAS PUCELANAS

XV EDICIÓN DE LA PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN

La XV edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León cerró sus puertas tras presentar
durante tres días las colecciones de primavera-verano 2012 elaboradas por 25 empresas y
diseñadores de la región. Entre la representación vallisoletana destacaron los sombreros de
Pablo y Mayaya y los modelos de las diseñadoras Esther Noriega o Piluca Barrero, que presen-
tó su colección ‘glamour y coquetería’ donde une modernidad con un estilo femenino.

Valladolid se hace notar en la pasarela

La mayoría de los
extranjeros contratados
proceden de Bulgaria y

Rumania
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Contrato por circustancias y temporal
No son los primeros ni los últimos que tienen difícil encontrar su primer empleo, pero es cierto
que las mujeres de hoy en día lo tienen doblemente complicado por la situación de crisis y la
persistencia de los contratos temporales. El contrato eventual por circunstancias de la  produc-
ción es sin duda el más utilizado por los empresarios de Valladolid cuando contratan a mujeres
seguido por el de obra o servicio y el de interinidad. El contrato de conversión acogido a fomen-
to de empleo tras la reforma de 2010 ha sido el que más incrementó su uso. En Valladolid, al
igual que en el resto del territorio español, la mayor parte de la contratación es temporal,
91,95% en el caso de las mujeres.
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■ El gerente de la Fundación
Intras,Pablo Gómez, reclamó
a las administraciones públi-
cas un esfuerzo para mante-
ner el presupuesto y una
atención asistencial de cali-
dad a las personas con enfer-
medad mental.Este ha sido el
llamamiento durante la cele-
bracion  de los Premios Intras
en las modalidades de labor
personal, comunicación y
entidad o institución que han
recaído en el psiquiatra italia-
no Giuseppe dell Acqua,
Revista Perfiles y Seminci.

OCTAVA EDICIÓN

■ EN BREVE

Premios de la
Fundación Intras

■ Agentes de la Policía detu-
vieron en la capital vallisole-
tana a un menor de edad con
varios antecedentes como
presunto autor del robo, a
punta de pistola, en dos
peluquerías. El primero de
los hechos tuvo lugar el día
25 de agosto, en el barrio de
Arturo Eyries. Una semana
más tarde,el 31 de agosto,un
individuo con las mismas
características asaltó otra
peluquería, situada en el
barrio de la Farola.

UN MENOR DE EDAD

Atraca en dos
peluquerías

■ El sexto Salón Inmobiliario
de Valladolid (Sivall) abre sus
puertas el viernes 7 donde
las inmobiliarias intentan
aprovechar la rebaja del IVA
al 4% para reactivar el merca-
do.Este descuento,que pue-
de suponer entre 8.000 y
12.000 euros en el momento
de la adquisición, finalizará el
31 de diciembre.Abrirá inin-
terrumpidamente de 11.00 a
20.30 hasta el domingo.

DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE

La rebaja fiscal
marca Sivall

■ La plantilla de Lauki volve-
rá a concentrase el viernes 7
frente a la sede que la Cen-
tral Lechera Vallisoletana tie-
ne en el barrio de La Rondi-
lla para intentar evitar la
posible deslocalización de la
producción a alguna de las
plantas con que cuenta la
matriz gala Lactalis en Anda-
lucía (Sevilla y Granada) y
Galicia (Villalba-Lugo).

EL VIERNES 7 DE OCTUBRE

Protesta de la
plantilla de Lauki

J.I.F.
La tercera edición del Salón del
Vehículo y Combustible Alter-
nativos abrió el jueves 6 sus
puertas con la participación
50 empresas expositoras y un
intenso programa de jornadas
técnicas con más de 70 ponen-
tes,entre ellos representantes
de empresas,centros tecnoló-
gicos,administraciones públi-
cas y colectivos profesionales
que abordarán hasta el sába-
do 8 diferentes facetas de la
movilidad sostenible.

Sin duda, la estrella de esta
edición es el vehículo eléctrico.
La Junta quiso mostrar nueva-
mente su apoyo desde el punto
de vista de la industrialización
y las infraestructuras, con la
puesta en marcha de equipos
de recarga -existen 40 ya en Va-
lladolid y Palencia y la previsión
es alcanzar los 300 en 2015- ,así
como la motivación del mer-
cado y la creación de clúster de
movilidad eléctrica.

La viceconsejera de Políti-
ca Económica,Begoña Hernán-
dez y el director general de In-
dustria del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio,Jesús
Candil,participaron en la in-
auguración de este certamen,
en el que coincidieron en des-
tacar la relevancia de la indus-
tria automovilística tanto en
la Comunidad como en el con-
junto del país.Así,Candil ex-
plicó que en España 240.000
personas están empleadas en
un sector que exporta casi el
98 por ciento de lo que pro-
duce, acumulando el 2 por
ciento del PIB industrial.

“Para nosotros este salón tie-
ne una especial significación
porque la automoción es un
sector muy importante para
Castilla y León, con un peso
destacado en nuestra econo-
mía y en el que hemos hecho

La automoción se encomienda
a los vehículos eléctricos
El Gobierno regional “impulsa día a día” la estrategia del coche

ECONOMÍA III SALÓN DEL VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE ALTERNATIVOS

Begoña Hernández, viceconsejera de Economía, y Jesús Candil, director
general de Industria, en el stand de Repsol.

“40 puestos de recarga
son suficientes”

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la
Riva destacó que en la capital vallisoletana ya exis-
ten cuarenta postes de recarga para el vehículo eléc-
trico, “suficientes para la demanda que puede
haber”.Además aseguró que la estrategia del vehí-
culo eléctrico va “razonablemente bien, pasito a
paso, pero sin pausa”. "Hay que ver cual es el futu-
ro de verdad del vehículo que está dando sus prime-
ros pasos", indicó el edil, que aseguró desconocer
las cifras de venta en las que se movía el coche eléc-
trico.

El coche eléctrico no
consigue arrancar

Las matriculaciones de automóviles eléctricos en el
mercado español se situaron en 197 unidades duran-
te los ocho primeros meses del año, lo que supone
alcanzar el 1,6% del objetivo del Plan de Acción del
Vehículo Eléctrico, impulsado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, que se situaba en
12.000 unidades para el cierre del año. Según informó
la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a
Motor representa un crecimiento “muy alejado” de
las previsiones del Plan de Acción y muestran el
“escaso interés que despiertan los eléctricos”.

Gente
La exposición ‘Homenaje al caba-
llo’ muestra en la Academia de
Caballería un recorrido por los
orígenes de la especie equina y
las aportaciones que ha hecho el
animal en los combates del Ejér-
cito español y en el deporte
nacional.

La muestra arranca con un
apartado denominado "El caballo
y sus orígenes", en el que varios
paneles explicativos analizan la
llegada de este animal a España
desde la prehistoria.Los visitantes
podrán observar cuatro ejempla-
res de distintas razas que se han
traído de varios lugares de Espa-
ña hasta las cuadras de la acade-
mia vallisoletana. La muestra tie-
ne como objetivo homenajear al
caballo en el año en que la Acade-
mia de Caballería de Valladolid
cumple 150 años.

Los orígenes del
caballo y su
aportación al
Ejército

EN LA ACADEMIA DE CABALLERÍA

Muestra de la exposición
‘Homenaje al caballo’.

Gente
Miguel Ángel Cortés será el can-
didato número uno al Congreso
de los Diputados por la provin-
cia de Valladolid después de ser
nombrado por el Comité Elec-
toral del PP. Nacido en Vallado-
lid en 1958, es licenciado en
Derecho por la UVA y ha sido
diputado por Valladolid en seis
legislaturas.Por su parte, el vier-
nes,7 de octubre (a partir de las
19:00 horas en el Centro Cívico
Zona Sur ),se eligen las candida-
turas de la coalición Izquierda
Unida al Congreso y Senado
con Javier Gutiérrez como can-
didato al primero, mientras que
para el Congreso habrá que ele-
gir entre tres nombres propues-
tos: María Teresa Martín Villoria.
Pompeyo Velasco Fraile y Eva
Diez Sánchez.

El ‘popular’
Cortés repetirá
como cabeza de
lista al Congreso

JAVIER GUTIÉRREZ, POR IU

✓¿Cuándo saldrá a la venta?
En España se venderá en febrero
o marzo de 2012.
✓¿Cuánto costará?
A partir de 5.000 euros 
✓¿Cuántos enchufes hay en
Valladolid y cuántos habrá?
El Ayuntamiento tiene previsto
instalar 30 puntos de recarga en
16 estaciones diferentes.
✓¿Cuánto tiempo tarda en
recargar la batería?
Varía en función del modelo.
Desde dos horas hasta ocho.
✓¿Cuánto cuesta en electrici-
dad una recarga para hacer
100 km.?
1,5 euros.

✓¿Cuál es la vida útil estimada
de las baterías?
En el caso del Twizy, 36 meses
con una utilización aproximada
de 7.500 kilómetros al año.
✓¿Qué velocidad máxima
alcanzarán?
Hay una versión del Twizy, para la
que hace falta carné de conducir,
que llegará a los 88 kilómetros
por hora y otra, que se podrá
conducir sin licencia, 45
kilómetros por hora.
¿Pueden circular por autovías
✓y autopistas?
Sí, siempre que superen la
velocidad mínima exigida para
ese tipo de vías.

esfuerzos conjuntos muy importan-
tes con el Ministerio”,afirmó por su
parte Hernández.A este respecto,
consideró que el sector se encuen-
tra en “un punto de inflexión im-
portante y en el que realmente los
fabricantes están tomando decisio-
nes en esta materia”.

Además de conocer las facetas te-
óricas,es posible probar los vehí-
culos que presentan los fabricantes,
y entre los que figuran turismos,
comerciales,scooters y bicis.Los
combustibles utilizados incluyen
la pila hidrógeno,motores eléctricos
o gas licuado del petróleo.
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■ Uno de cada cuatro castellanos y leoneses, el 26 por ciento, recono-
ce que tiene miedo a perder su actual puesto de trabajo por la crisis
económica,según el Informe Workmonitor de Randstad,empresa líder
en soluciones de recursos humanos, que se realiza entre trabajadores
de 29 países.En el conjunto de España,ese porcentaje se eleva hasta el
29 por ciento. En el ámbito regional, existen grandes diferencias. Los
baleares (61 por ciento), navarros (55 por ciento) y gallegos (44 por
ciento) son los más preocupados por perder su empleo. En el lado
contrario, vascos (14 por ciento), extremeños (15 por ciento) y astu-
rianos (17 por ciento) son los profesionales que menos miedo recono-
cen,seguidos de canarios (23 por ciento) y catalanes (25 por ciento).

SEGÚN UN ESTUDIO DE RANDSTAD

Uno de cada cuatro castellanos y leoneses
tiene miedo a perder su puesto de trabajo

■ El atleta vallisoletano Raúl Rico repite la iniciativa del año pasado: la
donación de fondos para la ONG Entreculturas mediante el patrocino
de cada uno de los kilómetros que recorre de un maratón de prestigio
internacional.Entre sus objetivos está el de aumentar la recaudación y
mejorar la marca.Y si el año pasado fue el de Nueva York, este será la
carrera de Chicago.Y si entonces obtuvo su mejor marca de 3 horas y
21 segundos,en 2011 se prepara físicamente para mantener ese ritmo
que le permitió llegar en el puesto 969 de 45.000 participantes.Y si
entonces reunió 2.075,10 euros gracias al apoyo de 122 personas, tie-
ne la intención de alcanzarla y, si es posible, superarla. La cita con
Chicago es el próximo 9 de octubre.

EL PRÓXIMO 9 DE OCTUBRE PARA LA ONG ENTRECULTURAS

El atleta Raúl Rico recaudará fondos
participando en el maratón de Chicago

Gente
La artista rusa Taisia Korotkova
expone hasta el 5 diciembre en
la Fundación Cristóbal Gaba-
rrón (FCG) de Valladolid el
mayor conjunto de sus obras
fuera de Rusia, un total de 19,
bajo el título 'La belleza de la
ciencia'. En esta exposición, la
artista ganadora del Premio
Kandinsky 2010 en su catego-
ría de Jóvenes Artistas,presenta
una selección de obras perte-
necientes a sus dos series pic-
tóricas más recientes tituladas
'Reproducción' y 'Tecnología'..

Korotkova pinta en tabla de
madera y utiliza la misma técni-
ca de los antiguos grandes
maestros rusos y muestra mobi-
liario ruso de los años 70 “con
un trabajo “preciso y lento”.

Taisia Korotkova
muestra la
belleza de la
ciencia

EN LA F. CRISTOBAL GABARRÓN

Gente
Valladolid registró en septiem-
bre una subida en el desempleo
de un 1,37 por ciento más de
personas en búsqueda de traba-
jo. Es decir, son 565 personas
más en las listas del Servicio
Público de Empleo Estatal que
elevan la cifra de parados en la
provincia hasta los 47.731. En
comparación con septiembre
del año pasado, la subida es del
2,34%, una de las más peque-
ñas de la región. El único dato
positivo es pensar que en Valla-
dolid se ha producido la subida
más ligera de toda la Comuni-
dad (3.9%) y una de las menos
mala de España (2,3%).Además
se incrementaron los contratos
firmados en septiembre con
respecto a los de agosto.

565 personas
más pasan a las
listas del paro en
Valladolid

SUBE UN 1,3%

Gente
El Hospital Recoletas Campo
Grande de Valladolid ha sido ele-
gido junto a 14 hospitales de
todo el mundo como ‘Centro de
excelencia para la cirugía de la
obesidad y enfermedades meta-
bólicas’por el Comité Europeo
de la International Federation
for Surgery of Obesity (IFSO).Se
trata de una distinción que reco-
noce la calidad asistencial,expe-
riencia,medios humanos y tec-
nológicos exigidos para la aten-
ción y el estudio integral de esta
patología. La IFSO recogió esta
iniciativa y se propuso exten-
derla al resto del mundo, asig-
nándose al Comité Europeo la
responsabilidad de promover la
acreditación de centros de exce-
lencia por toda Europa, Rusia,
Asia,Medio Oriente y Asia entre
otros.Dicho proceso comenzó
el 1 de enero del 2010 y fueron
inicialmente seleccionados 164
centros y hospitales.

El Campo
Grande, de los
mejores en
cirugía de obesos

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

J.I.F.
Este fin de semana se celebrará la II
Edición de Coleccionismo en Valla-
dolid en la que se podrá encontrar
todo tipo de objetos relacionados
con el apasionante mundo de la mi-
tomanía y el coleccionismo. Un
acontecimiento interesante para
público de todas las edades,colec-
cionistas,aficionados y público en
general.Un certamen en el que se
podrán encontrar juguetes anti-
guos,que permanecen en la memo-
ria colectiva,como Scalextric,Iber-
tren,Exin Castillo,Playmóbil,Ma-
riquita Pérez,Barrigitas,muñecas de
porcelana,indios y vaqueros,fuer-
tes,coches en miniatura y tantos
otros juguetes que han hecho feli-
ces a muchas generaciones.

Este certamen presenta nume-
rosas novedades, entre ellas y la
mas destacable:una exposición de
Furbys y tasmagotchi.Además,una
zona de talleres y juegos infantiles,
denominada “Descubre un tesoro.

El juguete” donde el juguete será
el elemento común y se realizarán
con materiales reciclables:muñe-
cos, trenes, aviones, coches, para
niños de 3 a 12 años.

El precio de la entrada son 3
euros por adulto y 1 euro para

los niños.Además  todos los niños

menores de 12 años, recibirán un
chupa-chups con la entrada por
gentileza del Museo del Caramelo.
Asimismo 0,50 céntimos de la
entrada,serán donados a ACYCOL,
como ayuda para la organización
de una Cabalgata Solidaria de
Reyes Magos en Colombia.

Los amantes del coleccionismo
tienen una cita en la Feria
Con Playmobil, Tente, Lego, Exin Castillos, trenes y tasmagotchi.

OCIO EL 8 Y 9 DE OCTUBRE EN HORARIO DE 11.30 A 20.30 HORAS

Mercedes Cantalapiedra junto a los organizadores de la Feria.

Gente
En los temas económicos por fin
hubo unanimidad en el Pleno del
Ayuntamiento de Valladolid. Los
tres grupos políticos (PP, PSOE e
IU) aprobaron una moción en la
que se reclama responsabilidades
al Gobierno de España por la des-
viación a la baja de las liquidacio-
nes de las entregas a cuenta
correspondientes a 2009 y 2010
y se reclamó que se permita el
aplazamiento a diez años de la
devolución de estos anticipos
que ahora reclama el Ejecutivo y
que, en el caso de la capital valli-
soletana, ascienden a 30,1 millo-

nes de euros. El texto añade otras
medidas que Valladolid considera
necesarias para poder seguir aten-
diendo a sus administrados,como
poner en marcha de forma efecti-
va las líneas de crédito ICO-Moro-
sidad para que los ayuntamientos
paguen las facturas pendientes a
proveedores o autorizar a los con-
sistorios a refinanciar los venci-
mientos de deuda.

Donde no hubo acuerdo fue en
la subida del 3% como criterio
general para las tasas e impuestos
locales para 2012.Aquí el Partido
Popular se quedó solo.

Otra propuesta que ha contado

con un nivel notorio de acuerdo
ha sido el ofrecimiento,planteado
conjuntamente por PSOE y PP,de
la ciudad para acoger alguna de las
competiciones de los Juegos
Olímpicos de 2020 si la candida-
tura de Madrid resulta elegida
para la organización. Izquierda
Unida votó en contra.

Otras tres mociones promovi-
das por los grupos de la oposición
acabaron noquedas. Éstas eran
que el Ayuntamiento,por IU,tome
medidas que den prioridad al trán-
sito peatonal en la ciudad o la del
PSOE que planteaba que el Con-
sistorio se encargue de organizar

el ciclo Valladolid Vive la Música
porque no consideran necesaria
la contratación de una productora
local que a su vez se ha subrogado
a otra nacional.

La otra propuesta socialista era
la gestión directa por parte del
Fundación de Cultura de la pro-
gramación musical con el objetivo
de sacar rentabilidad. Se rechazó.
Mercedes Cantalapiedra afirmó
que el Ayuntamiento no puede
asumir los riesgos de las taquillas
y a las empresas contratadas se las
hace mejor precio “porque hacen
contrataciones para varias ciuda-
des”.

Unanimidad para reclamar el aplazamiento
de la devolución al Gobierno



Para festejar sus diez años de exito-
sa carrera musical,Antonio Orozco
presenta nuevo disco de estudio
y lo presenta en directo el domin-
go 9 en el Calderón.En su nuevo
disco titulado 'Diez',el catalán revi-
sita sus grandes éxitos,pero “con
un toque especial”.
Dice el tanto argentino que 20
años no es nada... ¿y 10?
La mitad de nada (risas).Pues la ver-
dad es que me parece poco tiem-
po y que ha pasado muy rápido.Pe-
ro 10 años inolvidables que no
cambiaría por nada del mundo.
¿Nada?
Ni para bien ni para mal.Soy lo que
soy y estoy encantado.Puedo decir
con la voz bien alta que hago lo
que me gusta y vivo de ello.Lo que
siempre soñé. En esta década lo
único que ha cambiado en mi vi-
da es mi disponilibidad del tiempo,
pero sigo siendo el mismo.
Valladolid es la tercera parada
en su nueva gira. ¿Qué nos
ofrece con ‘Diez’?
Desde hace tiempo teníamos la
idea de hacer un disco resumen de
los 10 años, pero que fuera algo
más que un recopilatorio.Temas
que han sido importantes en mi vi-
da y que el público siempre me
ha pedido en mis conciertos.En de-
finitiva,un gran trabajo.
¿Elegir 10 canciones habrá si-

do una misión complicada?
Como te digo hemos oído a nues-
tro corazón y al de nuestro públi-
co.Hay temas que queríamos po-
ner y están,y otros que al principio
no,pero hemos tenido que hacer
caso al público e incluirlos.
Dicen que cuando un artista re-
aliza un disco recopilatorio es
que ya puede vivir de las ren-
tas. ¿Es su caso?
Es una frase que me parece muy
bonita, pero que no es mi caso.
No sé si ya puedo vivir de las ren-
tas,pero lo que está claro es que no
quiero vivir de ellas.Quiero seguir
creando,cantando,sintiendo al pú-
blico...ya habrá tiempo de vivir
de las rentas.
El concierto será en el Teatro
Calderón. ¿Le gusta actuar en
este tipo de escenarios?
Es un lujo.Sientes el calor de la gen-
te a escasos metros.Además ya me
han contado que estará lleno,así
que podemos hacer un espectácu-
lo de gran magnitud.
No le gusta decir que el álbum
es un recopilatorio, ¿por qué?
Los temas se han reinterpretado de
forma diferente.La intención es ir
más allá del típico recopilatorio.Pa-
ra crear 'Diez',hemos trabajado jun-
to con alguno de los mejores músi-
cos del mundo como Dan Warner
a las guitarras,Doug Emery al pia-

no,Jean Rodríguez en los coros,Aa-
ron Sterling a la batería y Sean Hur-
ley en el bajo.Los arreglos de cuer-
das,están compuestos por Davi-
de Rossi, arreglista de Coldplay.Y
la producción por el joven y re-
conocido en el mundo de la mú-
sica,Andrés Saavedra.Es una pro-
ducción internacional y muy cui-
dada,de una gran calidad,y hemos
ensayado una gran puesta en es-
cena,el público disfrutará.
Y de regalo...un tema inédito.
Sí,‘Siempre Imperfectos’.Con la
que reflejo lo afortunado que me
siento. Sirve para darme cuenta
de cosas que cada día intento me-
jorar.Creo que nadie es perfecto,
yo por lo menos no lo soy.
Algunos artistas se han lanza-
do a interpretar canciones es-
critas por ellos pero hechas pa-
ra otros. ¿Usted lo hará?
Sí,me gustaría.Aunque en alguna
ocasión ya lo he hecho como por
ejemplo con la cantante de Puerto
Rico, Ednita Nazario, con ‘Una y
otra vez’.
Por último, ¿dónde y cómo se
ve dentro de 10 años?
Pues supongo que con menos pe-
lo (risas),pero espero que realizan-
do otra entrevista contigo porque
voy a dar un nuevo concierto en Va-
lladolid.
Las nuevas tecnologías juegan

un papel muy importante en
su gira. Con ellas pretende
mantener el contacto con sus
fans.
Así es.Hace años era impensable
poder mantener el contacto di-
recto con tu artista favorito.Ahora,
puedes sentirle más cerca.Nues-

tros fans pueden seguir la gira en la 
web,www.antonioorozco.com,en
twitter en @antoniorozco,y en mi
página oficial de facebook.En es-
tos lugares hablaré sobre los en-
sayos, informaremos sobre la gira,
colgaré vídeos y mensajes para que
todo el que quiera los siga.

Antonio
Antonio Orozco (Barcelona, 23 de noviembre de 1972) llega a Valladolid, para realizar la puesta de largo de su nuevo tra-
bajo 'Diez', un disco recopilatorio donde hace un recorrido por la década que lleva viviendo de la música. Será un estreno
mundial, ya que el disco hasta el día 11 de octubre no saldrá a la venta en España. El Teatro Calderón (21.00 horas) acoge-
rá el próximo domingo 9 de octubre las nuevas versiones de temas tan conocidos como ‘El viaje’, ‘Devuélveme la vida’,
‘Una y otra vez’ o ‘No hay más' entre otros’. En los últimos meses, el catalán ha estado de gira por America donde ha cosecha-
do un gran éxito con la canción ‘Ya lo sabes’ (a dúo con Luis Fonsi).Orozco

Texto: Jesús I. FernándezCantante

“El album ‘Diez’ es un
trozito de mi vida”

Antonio Orozco.

J.I.F.
Cajacírculo invertirá 150.000 eu-
ros en 53 proyectos, de los que
seis son desarrollados en Vallado-
lid,correspondientes a la VIII Con-
vocatoria de Ayudas a Proyectos
de Interés Social.En concreto, se
trata de la creación de un aula per-
manente de alfabetización y co-
municación digital a cargo de la
Asociación de Sordo-Ciegos de
Castilla y León;atención psicoló-
gica y grupos de ayuda mutua es-
pecializados en enfermos de Par-
kinson,de la Asociación Parkinson

Valladolid, y atención integral a
la mujer prostituida y excluida
en el Centro de Día Albor, de las
Hermanas Oblatas..Al programa se
han presentado a nivel regional
más de 260 proyectos, casi 100
más que el año pasado, cuando
fueron 164.Una situación que se-
gún el presidente de CajaCírcu-
lo,José Ignacio Mijangos Linaza,se
debe “sin duda,a la crisis”.“Quere-
mos dar más,pero la situación no
lo permite”,explicó.

El presidente de la entidad re-
cordó que la concesión de estas

ayudas se realiza por un equipo ex-
terno que valora todos los proyec-
tos,“ya que no hay interés ni en-
chufes en favorecer a nadie”.Y ma-
tizó que “todos los proyectos son
buenos y serios,pero no podemos
financiarlos a todos”.

Además,el director general ad-
junto de la entidad,Luis Bausela se-
ñaló que,“por la crisis”se ha no-
tado un gran aumento en los pro-
yectos relacionados con las
asociaciones que trabajan con los
colectivos en riesgo de exclusión
social y en comedores sociales.

Por su parte,los representantes
de las seis asociaciones beneficia-
rias mostraron su “enorme agrade-
cimiento a la entidad”ya que ase-

guraron que la cantidad “aunque
parezca pequeña”es esencial para
que puedan seguir desarrollando
su labor.

CajaCírculo destina 150.000
euros a entidades sociales
Este año los proyectos presentados han aumentado de 164 a 262

José Ignacio Mijangos junto a los representantes de las asociaciones.

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

GENTE EN VALLADOLID · del 7 al 13 de octubre de 2011

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



J. I.F.
¿Qué tienen en común un ingenie-
ro,un soldador o un tornero? Pues
el maravilloso mundo de los in-
ventos.Ocho inventores de la co-
munidad autónoma se han uni-
do para crear la primera Asocia-
ción de Inventores de Castilla y
León con el objetivo “de fomentar,
apoyar y divulgar el espíritu inven-
tivo en la región” y “asesorar” a
estas personas en los pasos a se-
guir a la hora de patentar, fabri-
car o distribuir su producto.

Los principios han sido duros

ya que las puertas en la adminis-
tración permanecen muy cerra-
das.El vallisoletano Enrique Villa-
cé,presidente de la Asociación,re-
conoce que los comienzos
siempre son duros.“Como dice
el dicho "nadie es profeta en su
tierra".La mentalidad de acepta-
ción de la innovación(inventos)
en nuestra comunidad es total-
mente nula,siendo aceptada la in-
novación exterior y sobre todo
la que viene de fuera de nuestras
fronteras.Es por este motivo que
los inventores de la región tienen

que salir fuera de la comunidad
a enseñar sus inventos buscando
posibles fabricantes o inversores”.

Durante la pasada Feria de
Muestras, los inventores mostra-
ron al público sus invenciones.
Como una botella autorefrigeran-
te que enfría sola,un nuevo mode-
lo de cerradura de gran accesibili-
dad y alta seguridad que cuenta
con una peculiar llave que sólo ha-
ce falta introducirla y pulsarla pa-
ra abrir la puerta,un paraguas que
no necesita manos para poder lle-
varlo, un asiento de automóvil

transformable en silla para bebes
y silla para niños, un protector
de cuchillo para cortar jamón y no
cortarnos,una baliza para los ca-
bles de cobre que evita el robo y
el juego de mesa,‘Romper el hie-
lo’, que como su propio nombre
indica sirve para relacionarse so-
cialmente.

La crisis está causando estragos
en todos los sectores y el de los in-
ventos no es ajeno.“Está demostra-
do que un invento cuando empie-
za a comercializarse genera como
mínimo tres puestos de trabajo,lo
que implica que son tres familias
las que meten un sueldo en casa.
Actualmente la situación está
complicada con lo de la crisis,
pero hay que ser conscientes que
la innovación es motor de eco-
nomía”,explica el inventor valliso-
letano.

Para dar a conocer los nuevos
productos, la asociación va a pre-
parar distintas exposiciones,con-
ferencias y charlas.Para llevar sus
inventos por ferias nacionales e in-
ternacionales ya que como asegu-
ra Villacé:“hay que estar en el mo-
mento adecuado y tener un po-
co de suerte”.

La asociación está abierta a to-
da la gente ingeniosa.“No hace fal-
ta tener un invento, sino simple-
mente tener en mente una idea
y querer llevarla a cabo”, apunta
Villacé. La asociación pretende
ayudar desde el punto cero por
eso que uno de sus principales ob-
jetivos sea prestar ayuda, aseso-
rar y orientar a los nuevos y futu-
ros inventores,aconsejarles sobre
cómo desarrollar una idea o cómo
y dónde registrarlo.

■ La Agencia Estatal de Mete-
orología informó de que sep-
tiembre fue el mes con el
tercer registro más seco en
precipitaciones desde 1971
en Castilla y León, dado que
las lluvias fueron muy esca-
sas,hasta el punto de ser cali-
ficado como “extremada-
mente seco”en los observa-
torios de Valladolid, con pre-
cipitaciones literalmente
inapreciables (el valor mas
bajo desde 1896).

“LLUVIAS INAPRECIABLES”

■ EN BREVE

Hemos vivdo el
septiembre más
seco desde 1896

■ Ecologistas en Acción ha
asegurado que Valladolid ha
alcanzado en determinados
días de 2011 “los niveles
más altos de ozono desde
2005”, algo que vinculan
con el intenso tráfico roda-
do que recorre la ciudad.
Según la asociación,entre el
1 de abril y el 30 de sep-
tiembre, la ciudad “ha sufri-
do 76 días por encima de
los niveles recomendados
por la Organización Mun-
dial de la Salud para prote-
ger la salud humana”.

SEGÚN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

En niveles más
altos de ozono
desde 2005

■ Mayte Martínez apadrinó
la inauguración de la clínica
de fisioterapia Physios, que
abre sus puertas en el pasillo
central del Centro de Depor-
te y Ocio Covaresa. La clíni-
ca Physios introdujo hace un
año la tecarterapia en Valla-
dolid y ahora presenta una
evolución de estos trata-
mientos basados en una tec-
nología de última genera-
ción que acelera los proce-
sos de recuperación.

EN EL CDO COVARESA

Inaugurada la
clínica de
fisioterapia Physio

Momento de la inauguración
en el CDO Covaresa.

Paraguas sin manos
¿Por que no podemos ir pasean-
do en un dia lluvioso sin tener
que ir sujetando el paraguas?
Funciona con un soporte que se
acopla al hombro y permite lle-
var el paraguas perfectamente
alineado con tu cuerpo y sin usar
las manos, creado por el valliso-
letano Enrique Villacé.

Foto de familia de la Asociación de Inventores.

Manos libres para paraguas...
los inventores agudizan el genio
Nace la Asociación de Inventores de Castilla y León con 8 miembros

OCIO PARA FOMENTAR EL ESPÍRITU INVENTIVO 

Asiento transformable
en silla de bebés

Juan Manuel Rodríguez ha inven-
tado una solución para los
padres. Un asiento de automóvil
que se transforma en una silla de
bebes. Su utilidad: es rápido de
montar y, sobre todo, te evita
tener que comprarte otra silla
para llevar al niño en el coche.

Alumnos del colegio Françoise Mit-
terand situado en la localidad fran-
cesa de Créon, próxima a Burdeos,
que se encuentra hermanado con
el colegio Patrocinio San José de
Valladolid, visitaron la Casa Con-
sistorial, donde fueron recibidos
por la concejala de Bienestar Social
y Familia, Rosa Isabel Hernández
del Campo. Los estudiantes france-
ses, que cursan el equivalente a
cuarto de ESO, permanecerán en
Valladolid hasta el día 10.

PROCEDENTES DE UN COLEGIO DE BURDEOS                                     

Alumnos franceses
de visita 
por Valladolid

Gente
El programa de ocio nocturno,
Vallanoche, del Ayuntamiento,
se desarrollará hasta el próximo
17 de diciembre. Durante 25
viernes y sábados se podrá dis-
frutar de diferentes actividades
gratuitas, que no necesitan ins-
cripción previa, ubicadas en el
Espacio Joven, la piscina Benito
Sanz de la Rica, el polideportivo
Gonzalo de Berceo, el Centro
Cívico Zona Sur y el Centro
Jacinto Benavente.

Segunda parte del
programa juvenil
‘Vallanoche’

HASTA EL PRÓXIMO 17 DE DICIEMBRE
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J.I.F.
Durante este curso 2011-12, l
Centro Menesiano San Pedro Re-
galado cumple 20 años.Aunque
la inaguración no fue hasta el
mes de abril de 1992.Un Centro
de Formación Profesional Ocu-
pacional cuya misión es la inte-
gración sociolaboral de colecti-
vos en riesgo social, a través de
su formación cultural,humana y
profesional.

Dos décadas de esfuerzo y
compromiso que fueron premia-
das en julio del pasado año,con
la concesión del Sello Europeo
de Calidad 300+ puntos,por su
sistema de gestión de la calidad
según el Modelo EFQM.

En este nuevo curso escolar
2011/2012,el Centro Menesiano
imparte cuatro Programas de
Cualificación Profesional Inicial
(PCPI):Montaje y Mantenimien-
to  de Equipos Informáticos,Al-

bañilería, Fontanería y Soldadu-
ra. Están dirigidos a jóvenes de
15 a 21 años,que no hayan supe-
rado la E.S.O y tienen por obje-
to principal la incorporación al
mundo laboral.Además el Cen-
tro cuenta con un departamen-
to de orientación 

El curso tiene una duración

de 960 horas y el plazo de matrí-
cula está abierto hasta el 31 de
diciembre siempre que haya pla-
zas vacantes y finalizan en junio.
Para cualquier información po-
déis acudir a su web: www.me-
nesianosvalladolid.com  y a los
números de teléfono: 983 251
928 / 616 465 425.

El Centro Menesiano cumple 20
años “formando a personas”
Abierta la matrícula para jovenes que no hayan superado la ESO

EDUCACIÓN EJERCIENDO SU LABOR EN EL BARRIO DE SAN PEDRO REGALADO

Los escolares durante un taller de soldadura.

■ El Árbol cumple 30 años, y
lo celebra por todo lo alto con
“La combinación ganadora”,un
concurso con el que repartirá
más de  1.300 premios de has-
ta 3.000 euros entre sus clien-
tes. La promoción tendrá lu-
gar hasta el miércoles 2 de no-
viembre en todos sus
Supermercados. Todos los
clientes recibirán un ticket
con una o varias combinacio-
nes de seis números por cada
15 euros de compra con el que
podrán participar en el sorteo.

El Árbol cumple 30
años y reparte
1.300 premios

HASTA EL 2 DE NOVIEMBRE

■ Los Príncipes de Asturias participarán el próximo 17 de octubre en
Valladolid en un acto que servirá de presentación de la Fundación Mi-
guel Delibes,que celebró elpasado martes su primer patronato con
la presencia de todas las instituciones y empresas invitadas a for-
mar parte del mismo.

507 VEHÍCULOS VENDIDOS

■ Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos registraron
un descenso del 1,7% en la pro-
vincia de Valladolid en septiem-
bre,hasta situarse en 507 vehícu-
los vendidos (66 de ellos todote-
rrenos), según datos de la
Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor,Re-
paración y Recambios.En Espa-
ña, las ventas de coches caye-
ron un 1,3% el pasado mes,
contabilizando 55.572 unidades
vendidas.Valladolid concentró el
22,9% de las ventas regionales.

Las matriculaciones
caen casi un 2% en
septiembre

DURANTE EL PLENO

■ Una propuesta del Grupo Mu-
nicipal de IU “para la reestructu-
ración de la movilidad y el via-
rio de la ciudad en función del
tránsito peatonal”incluía la peti-
ción de la revisión de los tiempos
de los semáforos,“tan peligrosos
e injustos con los peatones» y re-
comendó al equipo de Gobierno
«a acabar con esa tortura naran-
ja por la que se permite pasar a
los vehículos cuando lo consi-
deren oportuno”.Según el conce-
jal de Movilidad,“sería ir en con-
tra de la normativa nacional”.

IU pide eliminar el
ámbar de los
semáforos

Visita de los Príncipes el próximo lunes 17 

EN LA PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES

Valladolid es la tercera provincia con
más líneas de móviles

TELECOMUNICACIONES OCUPA EL DÉCIMO PUESTO EN ESPAÑA EN BANDA ANCHA

J.I.F.
Valladolid está muy bien conecta-
da...por teléfono móvil.La provin-
cia es la tercera de España, solo
superada por Madrid y Barcelo-
na, con más líneas de contrato
por cada 100 habitantes según
los datos del último informe de
Penetración de servicios finales y
de infraestructuras de las Tele-
comunicaciones,elaborado por
la Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones (CMT). El
estudio refleja que hay 72 líneas
de contrato por cada 100 valli-
soletanos,382.528 contratos,en
total.Cinco puntos por encima
de la media nacional.

Orange es el operador que con-
trola una mayor cuota del merca-
do en Valladolid, con el 38,5%.
Movistar,un 34%.Y Vodafone tie-
ne un 22,5% de los contratos.El
resto de operadoras,un 5%.

Por su parte,en la extensión de
la banda ancha coloca a la provin-
cia en la décima posición del es-
calafón de España con 23,2 líne-
as por cada 100 habitantes
(123.539 en datos globales)un
punto por encima de la media na-
cional y tres sobre la regional.
En la banda ancha,Movistar man-
tiene su hegemonía con casi la
mitad de las líneas contratadas
con ella.

Hasta el 17 de octubre plazo para demandar

Adicae prosigue su lucha
contra la ‘cláusula suelo’

Gente
La Asociación de Usuarios de Ban-
cos, Cajas y Seguros (Adicae)ha
presentado una macrodemanda
contra una centena de entidades
financieras por la introducción de
la cláusula suelo en las hipotecas,
Según Adicae,con la demanda co-
lectiva, a la que ya se han suma-
do más de catorce mil personas
de toda España, se solicita el ce-
se de la aplicación de la cláusula
y la devolución de las cantidades
"indebidamente pagadas por los

consumidores" en aplicación a
una norma que desconocía.De es-
te modo, hasta el 17 de octubre,
todos los interesados en deman-
dar podrán enviar su documenta-
ción a los servicios centrales de
Adicae para ser incluidos en la de-
manda. Con este hecho,Adicae
busca el cese de la aplicación de
la cláusula del suelo, así como la
devolución de las cantidades "in-
debidamente" pagadas por los
consumidores en la aplicación de
esta cláusula.

Habemus Papam', de Nanni
Moretti, abrirá la Seminci
Gente
La película 'Habemus Papam',del
director Nanni Moretti, abrirá la
56 edición de la 56 Semana In-
ternacional de Cine de Vallado-
lid (Seminci), el próximo 22 de
octubre,mientras que la cinta 'Su-
perclásico', del danés Ole Mad-
sen, será la encargada de clausu-
rar el festival, el día 29.Estos dos

trabajos,que se suman a los otros
trece títulos anunciados y que
completarán la Sección Oficial
junto a la francesa 'La Conquê-
te',de Xavier Durringer;la británi-
ca 'Wuthering Heigths',de Andrea
Arnold, y las canadienses 'Mon-
sieur Lazhar' y 'Starbuck', de Phi-
lippe Falardeau y Ken Scott res-
pectivamente.

Más de 1.000 inscritos en la
Cumbre del Microcrédito
Gente
Embajadores y representantes di-
plomáticos de más de 40 países
participaron en Valladolid en una
sesión técnica de preparación de
la V Cumbre del Microcrédito,
que ya cuenta con más de 1.000
personas inscritas, mientras que
han confirmado su asistencia los
delegados de 81 países.Así lo ex-
plicó la secretaria de Estado de

Cooperación, Soraya Rodríguez,
quien se ha reunido con los repre-
sentantes y con el director de la
Campaña Mundial del Microcré-
dito,Sam Daley-Harris.Rodríguez
destacó la "trascendencia social,
cultural y económica" que supo-
ne para España, Castilla y León y
Valladolid la celebración de un
evento, que se celebrará del 14
al 17 de noviembre. .
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G.Morcillo
Pese a que diferentes voces
abogan por la desaparición de
las Diputaciones Provinciales,
éstas continúan con su gran
labor de apoyo social, económi-
co, administrativo y educativo,
entre otros, a los pequeños
municipios de la provincia. Fru-
to de este trabajo, el Ministerio
de Educación y Ciencia ha con-
cedido una mención honorífica
del premio ‘Miguel Hernández’
a la Diputación de Valladolid
por el programa denominado
‘Invención de derrotas a base
de mástil’, incluido dentro del
programa de Educación de
Adultos de las Aulas de Educa-
ción y Cultura de la institución
provincial.

Esta mención honorífica vie-
ne a reconocer el importante
papel que juega la Diputación
en la difusión de la educación y
la cultura entre los habitantes
de nuestros pueblos.El objetivo
de los Premios ‘Miguel Hernán-
dez’ no es otro que el de reco-
nocer “ la importancia que debe
darse a la eliminación de las
desigualdades ante la educa-
ción y a la supresión de las dis-
criminaciones de los grupos
desfavorecidos ante la forma-
ción básica, así como la labor
realizada por aquellas institu-
ciones públicas o entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro que se
distingan por su aportación efi-
caz a la supresión del analfabe-
tismo,tanto el tradicional como
el que pueda generar el progre-
so científico y tecnológico”,
han señalado fuentes de la
Diputación de Valladolid.

“El programa ‘Invención de

derrotas a base de mástil’ es
una idea que abandera el pro-
grama global,con términos náu-
ticos,dando un sentido de movi-
miento y de camino en el ‘mar
de incertidumbre’ del aprendi-
zaje. Se tiene como punto de
partida la Villa del Libro de
Urueña,que al tener la suerte de
estar ubicada en la provincia de
Valladolid, podemos utilizarla
como rumbo y guía de caminan-
tes pedagógicos”,señalan desde
la institución provincial.

Además de la mención con-
cedida a la Diputación de Valla-
dolid los premios han sido los
siguientes: primer premio al
Centro de Formación de Perso-
nas Adultas de Gijón por el pro-
yecto ‘Creando nuevas oportu-
nidades de aprendizaje: supe-
rando diferencias’; segundo
premio para el Centro Público
de Formación y Promoción de

Adultos de Teixeiro por el pro-
yecto ‘ANOCA-Aprender no
Cárcere’ (Aprender en la Cár-
cel); tercer premio para el Cen-
tro Municipal de Formación de
Personas Adultas ‘Paulo Freire’
de Almenara (Castellón) por el
programa ‘Eje dinamizador de
la cultura de un pueblo, un
sueño hecho realidad, una
apuesta por la formación a lo
largo de la vida’; mención
especial para: Cepapri Vicente
Aleixandre por el proyecto
‘Nuevas tecnologías e interac-
tividad en el aprendizaje aca-
démico de un grupo en riesgo
de exclusión social’; y la Uni-
versidad Senior de La Coruña
por el proyecto ‘Promoción de
la dimensión europea en la
Universidad Senior de La
Coruña dentro del Programa
de Aprendizaje Permanente de
la UE’.

El Ministerio de Educación
premia a la Diputación
‘Invención de derrotas a base de mástil’ ha sido el proyecto galardonado

EDUCACIÓN MENCIÓN HONORÍFICA DEL ‘MIGUEL HERNÁNDEZ’
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‘Rio Shopping’ se retrasa
hasta después del verano

COMERCIO IKEA SACARÁ SUS PRODUCTOS A LA CALLE

G.Morcillo
El complejo comercial ‘Rio Shop-
ping’que la multinacional Ikea es-
tá construyendo en Arroyo de la
Encomienda no abrirá hasta pa-
sado el próximo verano,retrasan-
do así unos meses sus previsio-
nes de apertura.La compañía sue-
ca prefiere que las tiendas que se
instalen en el complejo inicien su
actividad coincidiendo con la cam-
paña de otoño.Pese a ello, Ikea sí
inaugurará su tienda en el plazo
previsto,aunque aún no hay fecha
fijada para ello.

Ikea ha dado prioridad en su
proyecto constructivo a su propia
tienda en detrimento del resto del
complejo. Según han indicado
fuentes de la empresa, los acuer-
dos con firmados con otras marcas
para su instalación en ‘Rio Shop-
ping’ superan el 75%.Si bien han
aclarado que el proceso está sien-
do más costoros de lo esperado

por la difícil situación económi-
ca que se vive en el país.

Los responsables de marketing
de la multinacional sueca han indi-
cado que unas semanas antes de la
apertura de su tienda en Arroyo de
la Encomienda,realizarán una cam-
paña publicitaria que aunará el for-
mato tradicional de publicidad en
medios de comuicación con la no-
vedad de que “Ikea saldrá a las ca-
lles”vallisoletanas.

Los responsables de Ikea se han
mostrado cautos con las previsio-
nes de venta. No esperan alcan-
zar las cifras de los otros trece cen-
tros de España por ser Valladolid
una ciudad más pequeña en la que
no esperan tener la misma pene-
tración,al menos al principio.Pe-
se a ello, la tienda Ikea de Arroyo
de la Encomienda contará en sus
expositores con el catálogo com-
pleto de productos que comercia-
lizan,alrededor de 9.800.

La Villa del Libro de Urueña sirve como punto de partida al proyecto.

El Grupo Socialista en la Diputación anunció en un encuentro con los medios
de comunicación que defenderá que la Institución provincial dé prioridad en
sus políticas a la resolución de los problemas más graves que tienen los ayun-
tamientos. El PSOE defenderá que los Planes Provinciales aumenten su apor-
tación en las partidas destinadas al gasto corriente de los ayuntamientos.

ECUENTRO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El PSOE aboga por la implicación de la
Diputación en los problemas municipales



G.Morcillo
El día 11 de octubre finalizará el
plazo de inscripción en las ‘III Jor-
nadas de Tapas Micológicas de la
Provincia de Valladolid’. La Dipu-
tación, en colaboración con la
Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería de Valladolid,
pretende promocionar tanto la
riqueza gastronómica como los
establecimientos hosteleros de la
provincia.

Según fuentes de la propia
Diputación “cada participante
deberá elaborar una tapa que
cuente entre sus ingredientes
con alguna de las setas comercia-
lizables presentes en Castilla y
León.Esta tapa podrá ser degusta-
da por el público general durante
los días 29, 30, 31 de octubre y 1
de noviembre a un precio no
superior a 1,5 euros”. Por otro
lado, una vez finalizado el plazo
de inscripción se publicará un
folleto con el listado de partici-
pantes. Este “gastromapa” se
difundirá a través de los medios

de comunicación y con carteles
por los municipios.

Los establecimientos partici-
pantes recibirán carteles identifi-
cadores y podrán asistir a un cur-
so práctico de gastronomía mico-
lógica que en esta edición será
impartido por Fátima Pérez
Andrés, del Restaurante Fátima

de Montealegre de Campos.
Las ‘III Jornadas de Tapas Mico-

lógicas de la Provincia de Vallado-
lid’ se enmarcan en el Proyecto
MYAS-RC de Regulación y
Comercialización de los Recur-
sos Micológicos de Castilla y
León, suscrito entre la Junta y la
Diputación de Valladolid.

Las III Jornadas de Tapas
Micológicas en marcha
Tendrán lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre

GASTRONOMÍA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZARÁ EL DÍA 11

El próximo sábado día 8 de octubre a las 19.00 horas en la Casa
de las Artes se llevará a cabo un Espectáculo Benéfico "CARCAJA-
DAS PARA UNAI". El espectáculo consistirá en la actuación de 7
monologuistas (SUSO,ROBERTO "CHAPU",MIKI DKAI,RAFA DE
LA LLAVE,RAÚL NAVAREÑO,KANALLA FM Y ASUN SERRA).La pre-
sentación de la gala correrá a cargo de Kanalla Fm y Asun Serra.La
recaudación se dedicará íntegramente a los gastos originados por
los tratamientos médicos y el resto de medidas dirigidas a normali-
zar el desarrollo y la vida de Unai Hontiyuelos Álvarez.

EL SÁBADO 8 A LAS 19:00 HORAS 

■ EN BREVE

‘Carcajadas para UNAI’ en la Casa de
las Artes de Laguna de Duero

El Club de Senderismo de Tudela de Duero celebra su quinto aniversa-
rio con una exposición fotográfica sobre su historia y con un concurso de
fotografía. La muesra se podrá visitar desde el día 7 al 19 de octubre en
la sala de exposiciones de la Ermita del Humilladero de Tudela de Duero.
La exposición cuenta con más de 20 instantáneas con las rutas que han
realizado y cinco paneles con la historia del club.

Cinco años en más de 20 fotografías

La  Guardia Civil del Puesto de Laguna de Duero ha detenio a MAGB,
mujer de 27 años de edad y vecina de Segovia; MMR, mujer de 26 años y
vecina de Segovia; y VMMP, varón de 28 años y vecino de Valladolid, como
autores de un delito Contra la Salud Pública, tráfico de drogas. La Guardia
Civil incautó 500 gramos de marihuana, ya elaborada y dispuesta para su
venta, en el término municipal de Villanueva de Duero

DESDE EL MES DE JULIO SE HA DETENIDO A 32 PERSONAS

Tres detenidos por cultivar marihuana

ANIVERSARIO DEL CLUB DE SENDERISMO DE TUDELA DE DUERO

Una de las tapas elaboradas en la pasada edición.

G.Morcillo
Los vecinos de Villabrágima reci-
bieron la recomendación de su
Ayuntamiento de que no bebieran
agua de sus grifos ante los eleva-
dos niveles de sulfatos detectados,
los cuales superaban los máximos
recomendados en más de un 10%.

El alcalde de la localidad,Víctor
José Arce, ha explicado que aun-
que nunca ha sido necesario
hacer esta recomendación, los
niveles de sulfato siempre son
altos debido a las características
del terreno.

Pese a la recomendación hecha
de no beber el agua de los grifos,
el alcalde considera que “habría
que beber mucha cantidad de
agua para que pudiera afectar a la
salud”. Arce espera que, con el
cambio de la climatología y las
futuras lluvias, la situación vuelva
a la normalidad en poco tiempo.

La Diputación se ha encargado
de instalar un depósito de 5.000
litros y en los próximos días insta-
lará otro más. Máximo Gómez,

diputado delegado de Medio
Ambiente, ha señalado que el
depósito “se llenará las veces que
sean necesarias en función del
consumo que se produzca,aunque
inicialmente está previsto que se
haga una vez a la semana”.Gómez,
al igual que el alcalde de Villabrági-
ma,cree que “puede ser algo tem-

poral y si llegaran lluvias la situa-
ción podría cambiar”,aunque indi-
có que “el municipio deberá hacer
mediciones periódicas de los nive-
les para controlar el problema”.

Villabrágima es uno de los 14
municipios incluidos en el proyec-
to para el abastecimiento desde la
ETAP de Medina de Rioseco.

Villabrágima se queda
sin agua corriente
Diputación instala un depósito de 5.000 litros para el abastecimiento

Arco de entrada a la localidad de Villabrágima.

EN QUINTANILLA DE ONÉSIMO

Feria Medieval y de la Vendimia
durante el próximo fin de semana

El municipio de Quintanilla de Onésimo celebra el sábado 8 y
domingo 9 la Feria Medieval y de la Vendimia, organizada por el
Ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Valladolid y
las bodegas de la zona.El sábado 8 a las 11’30 horas será la aprertu-
ra del Mercado Medieval y desde las 12’00 hasta las 21’00 horas se
desarrollarán talleres de forja,cuero,cerámica,alfarería,etc.El gru-
po Candeal amenizará la tarde.El domingo acturá en dos sesiones
el grupo La Barbacana con una obra de Calderón de la Barca.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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PRESIDENCIA
Premios Francisco de Cossío:

El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, presidió el acto de entrega
del Premio de Periodismo Francisco de
Cossío a la Mejor Labor Profesional
del Año que ha recaído en Álvaro
Melcón y Lourdes Matilla, por el tra-
bajo "Las voces de la memoria", emi-
tido en Onda Cero Burgos, los días 24
y 25 de marzo de 2011. El jurado valo-
ró la aportación de testimonios exclu-
sivos al abordar muy oportunamente
un tema de actualidad como es el
terrorismo. Herrera señaló que "para
bien de nuestra Comunidad, la cali-
dad de los trabajos premiados eviden-
cia que hay aquí muchos profesiona-
les cuya meta es ejercer y disfrutar de
su vocación y profesión en los medios
de su entorno, en el que tienen y sien-

ten sus propias raíces, contando de la
manera mejor y más honesta, dentro
de su respectiva especialidad, lo que
pasa a su alrededor".

CULTURA Y TURISMO
Mullara de Arévalo: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, Alicia García,
visitó en Arévalo las obras de restaura-
ción realizadas por la Consejería en la
consolidación de un nuevo tramo de la
muralla y la adecuación y transformación
de su entorno con la creación de una
nueva plaza y un mirador. La consejera
destacó “la importancia que tienen estas
actuaciones en la recuperación de recur-
sos no deslocalizables, que al mismo
tiempo suponen un activo turístico y eco-

nómico de primer nivel para impulsar el
desarrollo económico de las zonas”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Postura sobre la PAC: El presi-

dente de la Junta y la consejera de
Agricultura y Turismo, Silvia Clemente,
se reunierón con las Organizaciones
Profesionales Agrarias para “analizar
la situación actual del sector y la pos-
tura sobre la PAC que defenderá la
Junta ante el Ministerio”, explicó
Clemente. Juan Vicente Herrera desta-
có “la importancia que supone la
Política Agraria Comunitaria para los
intereses no sólo de Castilla y León
sino de toda España”, por lo que se
comprometió a que el Gobierno regio-

nal defenderá ante el Ministerio la pos-
tura común sobre la reforma alcanzada
con las Organizaciones Agrarias y con
la Unión Regional de Cooperativas.

SANIDAD
Acuerdos con la UVa: El con-

sejero de Sanidad, Antonio María
Sáez, y el rector de la Universidad de
Valladolid, Marcos Sacristán, mantu-
vieron un encuentro de trabajo para
valorar el seguimiento de los diversos
acuerdos que mantienen ambas insti-
tuciones. Durante la reunión, el conse-
jero de Sanidad y el rector de la UVa
abordaron la incorporación de cinco
nuevas plazas de profesores vincula-
dos, aprobadas en comisión mixta, a

través del Plan de Medicina 2011.
Estas plazas corresponden a
Anestesia y Psiquiatría en el Hospital
Clínico Universitario, y a Neumología,
Medicina Interna y Alergología en el
Hospital Universitario Río Hortega,
que se suman a las 213 ya existentes.

EDUCACIÓN
'WorldSkills 2011': Dos alumnos

de Formación Profesional de Castilla y
León compiten en el campeonato mun-
dial WorldSkills 2011, que se celebra en
Londres del 4 al 9 de octubre. Sergio
Medina Rodríguez, del Centro Integrado
de FP "Simón de Colonia" de Burgos,
demostrará sus habilidades en la
Polimecánica, y José Antonio García
Blanco, del Centro Integrado de FP de
Béjar (Salamanca), competirá en la
modalidad de Control Industrial.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,con-
sejero de la Presidencia y portavoz del
gobierno de la Junta,informó tras las
celebración del Consejo de Gobierno
de la aprobación del Proyecto de Ley
por el que se modificará la Ley de
Cooperativas de Castilla y León.

El consejero explicó que la modi-
ficación de la Ley supone “su adapta-
ción a la reglamentación española y
europea”.Las variaciones que se intro-
ducen en la Ley de Cooperativas li-
mitarán “la cuantía de reembolso
cooperativo para que si se diera el ca-
so de un abandono masivo de socios
por baja voluntaria,y todos pidieran la
parte del capital social que les corres-
ponde como reembolso,evitar que
la cooperativa se quede sin capital
suficiente para su funcionamiento”.

De Santiago-Juárez aclaró que “es-
tas modificaciones se incluyen por
la nueva consideración del capital
social de la cooperativa,que venía in-
cluyéndose como un activo en la
contabilidad de las entidades y que,
con las nuevas normas contables,se
traslada al pasivo como un débito
que la cooperativa tiene con los so-
cios cooperativistas”.

Los límites que se fijan establecen
las aportaciones de socios cuyo reem-
bolso,en caso de baja,puede ser rehu-
sado por el Consejo Rector de la
cooperativa.Se fija también el criterio
de que si en un ejercicio existe re-
parto de beneficios o intereses,ten-
drán prioridad aquellos socios cuyo
reembolso ha sido rehusado.

La Junta aprueba el Proyecto de Ley de
modificación de la Ley de Cooperativas

“Investigación
concienzuda”
en Castrovido

La Junta de Castilla y León colabo-
rará con el Gobierno en la “investi-
gación concienzuda” para esclare-
cer el accidente en la presa de
Castrovido y “evitar así que pueda
ocurrir algo similar en el futuro”,
manifestó De Santiago-Juárez. “Es
un día de profundo pesar, de dolor
por la tragedia”, sentenció el con-
sejero, quien manifestó su confian-
za en “la pronta recuperación de
los dos trabajadores heridos” y la
solidaridad y apoyo a las familias
de los cuatro fallecidos.

Con la adecuación a la legislación española y europea se armonizará el derecho de
reembolso de los socios para asegurar la viabilidad y estabilidad de las cooperativas

Otros acuerdos 

➛ Modernización
de regadíos: El
Consejo de Gobierno ha desti-
nado 2.527.607 euros para la
modernización de los regadíos
del Canal de Páramo y el
Páramo bajo, en León. Con esta
inversión se construirá la
infraestructura eléctrica necesa-
ria para dar servicio a los 7.400
regantes de esas zonas, reducir
sus costes de producción y
aumentar la rentabilidad de sus
explotaciones.
➛ Suministros hospitala-
rios: La Junta invertirá
2.299.207 euros en suministros
necesarios para la actividad
asistencial de varios centros
hospitalarios del Sistema
Regional de Salud, en concreto
en los Complejos Asistenciales
Universitarios de León y de
Salamanca y en el Hospital
Clínico Universitario de
Valladolid .
➛ Equipos de alta tecno-
logía: El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión de
1.342.741 euros para el
Complejo Asistencial de León.
Este importe se destinará al
mantenimiento de 19 equipos
de alta tecnología y radiología,
entre los que destacan dos reso-
nancias magnéticas y tres TACs,
y de 57 aparatos elevadores.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo ha aprobado la decla-
ración del Bien de Interés Cultural
del Monasterio de Fresdelval, en
Burgos, en la categoría de
Monumento y delimita un entor-
no de protección para preservar
sus valores. También se ha decla-
rado BIC con la categoría de
Monumento el conjunto monu-
mental formado por el Palacio de
Anaya, la Hospedería y la Iglesia
de San Sebastián, en Salamanca.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE OCTUBRE

Ajustes en las cuentas de 2012 a
cuenta de los millones “birlados”
De Santiago-Juárez culpó de los ajustes que la Junta deberá hacer en los pre-
supuestos para 2012 al Gobierno de Zapatero por haber “birlado 724 millones
a la Comunidad” y por no fijar unas líneas mínimas para conocer el “suelo de
los ingresos”. El consejero de la Presidencia insistió en que no se han realiza-
do recortes encubiertos, como denuncia el PSOE, argumentando que “algunos
hemos hecho los deberes antes. Castilla y León no ha actuado como otras
comunidades ”. Durante su intervención en la rueda de prensa, De Santiago-
Juárez aseveró que “la Junta no ha creado gastos importantes”, en clara refe-
rencia a la creación de una televisión autonómica, “o no ha abierto embajadas
fuera”, y recordó que Juan Vicente Herrera “fue el único dirigente autonómico
que anunció el año pasado una disminución del presupuesto en un diez por
ciento, que después de concretó en el 5 por ciento”. “Nosotros lo que tenemos
que hacer es ajustar ese recorte que nos ha aplicado el Gobierno de España.
Si nosotros teníamos unas previsiones de ingresos más 720 millones y ahora
no vienen, tendremos que ajustarlo, es de cajón”, sentenció el consejero.
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Gente
Tierra de Sueños.una empresa de organiza-
ción de eventos,nació hace tres años en Va-
lladolid de la idea de dos jóvenes empren-
dedores.La profesionalidad es su mejor tarje-
ta de presentación a lo largo de este tiempo.

Ahora,y para tener un trato más directo
con el cliente,abre una nueva oficina en Pla-
za Caño Argales Nº 6 el viernes 7 de octu-
bre. Allí nos informarán de cualquier tipo
de evento,pero en particular a la dedica-
ción de todo tipo de ceremonias,asesorando
y poniendo a su disposición a los mejores pro-
fesionales del sector con grandes ventajas e
innovaciones,ya que cuentan con los mejo-
res decoradores florales,actores,cuartetos
y discomovidas,hoteles,catering,armoniza-
ción,regalos,y un largo etc… ,aparte de sus
novedosas ideas,que harán que su celebra-
ción sea única y recordada por todos,que

puede ir desde la entrada en globo a su ce-
remonia en unos magníficos parajes al aire li-
bre (tanto religiosas o civiles),hasta bodas te-
máticas como la ultima que realizaron de Star
Wars.

De igual forma siguen atendiendo to-
das las propuestas en su correo electróni-
co:info@tdseventos.com ,y en sus teléfonos:
644 485 694 y 644 485 695.

‘Tierra de Sueños’ te prepara 
un enlace original

Gente
Tras el
ajetreo,
el estrés,
la cere-
monia ,
los para-

bienes y el banquete,los recién casados dese-
an partir, su viaje de “luna de miel”, ¡al fin
solos!, les espera. Irán a un lugar ideal,no
van a salir defraudados,su agente de viajes,
experto y generoso profesional,habrá cola-
borado con empeño para que ese hito so-
ñado,responda a las expectativas de la pa-
reja;pero para que así sea, los protagonistas
habrán andado con tiempo eligiendo en la
agencia de viajes,un buen asesor,experimen-
tado y con oficio,habrán estado de acuerdo
para elegir el mejor lugar,teniendo claras y

definidas las opciones que aceptaron Habrán
hablado entre ellos con franqueza y con-
fianza de lo que buscaban,pensando en el
presupuesto y el tiempo disponible.Le ha-
brán preguntado hasta agotar sus dudas (do-
cumentos,clima,equipaje,indumentaria,me-
didas sanitarias…) Y ahora serenos y confia-
dos,se vestirán con un viaje a la medida de
sus sueños,cómodo y seguro,hábilmente
aconsejado y confeccionado por su “ami-
go”experto en su trabajo.Partirán con espíri-
tu positivo,la satisfacción está asegurada y se
cumplirán sus deseos.Si contemplaron esa ló-
gica disciplina habrán asegurado el éxito.

Un viaje a la medida que se puede con-
seguir en Viajes Doral (Capuchinos,2).Para
más informacion en el teléfono 983237710
en la web viajesdoral.grupostar.com y en
el correo doral@grupostar.com.

Un viaje de
ensueño

J.I.F.
Nada mejor para dar un toque de distinción
a una gran celebración que un coche de lu-
jo o un gran clásico. La empresa ‘Alquiler
Clasik’ ofrece una flota de vehículos increí-
bles para que disfrutéis de un transporte úni-
co el día de vuestra boda.La gran variedad de
automóviles de los que disponen van desde
clásicos de siempre hasta últimos modelos de
alta gama.Todos ellos cuidados con mucho

mimo y cariño para ofrecer a sus clientes
un servicio inmejorable.Estos son unos ejem-
plos:Rolls – Royce,Citröen C11,Cadillac El
Dorado (idéntico al de Elvis Presley) y Ford
Mustang 66.

Esta empresa,ubicada en la calle Ceramis-
tas 5,7 (Zaratán),ofrece sus servicios para to-
do tipo de eventos y celebraciones.Para más
información consultar por e-mail a info@al-
quilerclasik.com y en el 637 032 270.

COCHES CON HISTORIA PARA
UNA BODA ELEGANTE

J.I.F.
Si es usted una de esas parejas que tiene pre-
visto casarse en 2012 y no sabe como poner
en marcha los preparativos, tiene una cita
obligada este fin de semana en la Feria de Va-
lladolid.La XIII edición del Salón 'Deboda'
abrirá sus puertas el sábado día 8 con 87 ex-
positores repartidos por 3.200 metros cua-
drados del recinto de la Feria.En esta gran
exposición estarán representadas 650 mar-
cas,que abarcan todos los sectores impli-
cados en la celebración de una boda.

En esta nueva edición,el número de ex-
positores será de 87,lo que supone un incre-
mento del 6 por ciento respecto a la edición
anterior que fue de 82. En la Feria 'Deboda',
todos los novios,podrán conocer y contra-
tar todos los servicios que necesitarán pa-
ra su boda,y podrán comparar los precios,
servicios y ofertas,que allí encontrarán.

Entre las diferentes novedades de 'Debo-

da', cabe destacar que todas las parejas
que visiten el certamen, se les obsequiará
con 600 euros en descuentos si realizan sus
compras entre los expositores.

Durante los dos días de celebración de
Deboda se podrá disfrutar de pasarelas de
moda nupcial además de que habrá exhi-
biciones de maquillajes y peinados y demos-
tración de corte de jamón.Entre los secto-
res representados se encuentran,además de
los abogados, joyerías, boutique de moda
nupcial,coches de lujo,disco-movidas,mú-
sica nupcial,fotografía,muebles,peluquerí-
as, restaurantes,hoteles, agencias de viaje,
catering,bodegas y empresas de detalles de
boda.

Igualmente,Deboda contará con la pre-
sencia de un destino turístico de referencia,
como es el caso de Isla Mauricio.También
estarán presentes dos las empresas más im-
portantes de cruceros a nivel mundial.

Deboda obsequiará con 600 euros
en compras a las parejas

Deboda obsequiará con 600 euros
en compras a las parejas

J.I.F.
Bajo este lema,el Hotel Lasa Sport le ofrece el me-
jor servicio y un asesoramiento totalmente perso-
nalizado para hacer del dia de su boda el más es-
pecial de su vida. Este hotel, inaugurado en 2002,
se encuentra muy bien cuidado y totalmente refor-
mado,destaca por su amplitud,confort y elegancia.

El Hotel ofrece estas atenciones especiales
durante el día de su boda: Habitación VIP con flo-
res,cava y desayuno para los novios,detalle en tar-
ta nupcial, decoración floral de temporada en el
salón y jardines, menús personalizados, minutas
de boda para los invitados, degustación de menú
para seis personas, tarifas especiales en habitacio-

nes para los invitados de la boda, aseo exclusivo
para la novia, servicio de azafatas y de guardarro-
pa, canguro y sala de juegos para los más peque-
ños y, por supuesto, discoteca.Además son espe-
cialistas en bodas civiles y fiestas preboda.

“Por nuestra capacidad, más de 600 perso-
nas, estamos en condiciones de albergar y hacer
que se sientan como en su propia casa “,aseguran
desde el Hotel Lasa Sport, que cuenta con bar
cafetería, dos salas de fiestas y un restaurante cli-
matizado, además de conexión a Internet gratis
en todo el recinto, aunque lo que más destacan
son sus zonas verdes, con un jardín de 30.000
metros cuadrados.

“Diseña la boda de tus sueños,
nosotros la haremos realidad”
“Diseña la boda de tus sueños,
nosotros la haremos realidad”



Especial Bodas |13Valladolid
del 7 al 13 de octubre de 2011

Gente
Es,quizás,el día más importante
de tu vida.Todo tiene que salir a la
perfección.Miles de miradas se fi-
jan sobre el vestido de la novia,pe-
ro también sobre su peinado.Por
lo cual tienes que estar muy aten-
ta a estos detalles.A continuación,
las profesionales de la peluque-
ría unisex Por Fin!! (calle Conde
Ansúrez,16) nos detallan qué es
lo que se lleva.

En el peinado elegido por la
novia influyen muchos aspectos,
desde como es el vestido,el es-
cote y si el novio es alto.

Por ejemplo,nunca debe so-
bresalir el moño por encima del
novio.Se puede decir que el pei-
nado desvía los defectos corpora-

les,de tener alguno.Hay que pei-
nar a la novia con sus peinados ha-
bituales.Por su parte,el novio ten-
dría que cortarse el pelo 15 días
antes y el mismo día arreglarse los
contornos y patillas.Se recomien-
da usar ceras para moldear el pei-
nado sustituyendo a la  gomina.

Por otro lado,el tiempo del ma-
quillaje y peinado suele durar en-
tre una hora y media y las dos ho-
ras.En la actual,los maquillajes de-
ben de ser más suaves por las
mañanas y más fuertes por la tar-
de.Asimismo,la manicura,tiene
que ser sencilla y natural y no fran-
cesa como hace años.

En la web www.peluqueria-
porfin.compuedes ampliar la in-
formación.

¿Cómo te peinamos el
día de tu boda?

Vestidos con volumen y
romanticismo

Ahorra en tu
peinado

Curiosidades novias No deja de haber supersticiones que
rodean toda celebración,y el matrimonio no es la excepción.
* La corbata del novio debe ir correctamente puesta,pues si la lleva
torcida significa que será infiel.
* Un tenedor y un cuchillo que se caen al mismo tiempo significa
que pronto habrá una boda en la casa.
* Si llueve el día de tu boda es porque no le rezaste a Santa Clara.
Pero si le rezaste y aún así llueve,se dice que es porque tendrás
muchos hijos.

Gente
Muchos son los gastos que conllevan
una boda. El del peinado es uno de
ellos.Por eso,en peluquería Marian T te
ayudan a que te salgan las cuentas. Si
preparas tu día más especial con ellos
te hacen un 10% de descuento.Marian
T abrió sus puertas en septiembre de
2009. Pese a su juventud ya lleva 13
años en el mundo de la peluquería. Su
punto fuerte es el corte y presume de
ser muy profesional y puntual con sus
clientes. Utiliza los mejores tintes del
mercado. Está situada en la calle Juan
de Juni, 12. Más información en el te-
léfono 983 11 50 79.

J.I.F.
¿Te casas en 2012? ¡Enhorabue-
na! Y no pierdas el tiempo porque
ya tienes que preparar el gran
evento. Novias Azahar te ayuda
consiguiendo todas las tendencias

en vestidos de novia .
Este año se llevarán los vo-

lúmenes y el en-
caje. Se sigue
una línea ro-
mántica, más
que la clásica

del año

pasado.La tendencia es a colores
más claros, por ejemplo, el blan-
co roto,antes se llevaba más el mar-
fil o champán.No obstante, la ofer-
ta es tan amplia que se presenta de
todo.

Además, si la boda civil, que se
suele celebrar en su mayoría en
jardines y hoteles, el 60% de las
novias eligen menos velos y colas.

En la colección 2012,Azahar
sigue apostando por la innova-
ción,con diseños

marcados por un carácter origi-
nal y exclusivo,acorde a todos los
estilos y personalidades, sin per-
der la elegancia de los modelos
donde se combinan tejidos natu-
rales de la más alta calidad.

Para más información acercate
a Novias Azahar en la calle Doc-
tor Cazalla, 6 o en
el teléfono
983 378
414.

Peinado de boda con detalles
realizado en peluquería Por Fin!!.

C/ Doctor Cazalla,6 - Telf.: 983 378  414
47003 Valladolid



J.J.T.L.
No cabe la menor duda de que el
lobo es uno de los elementos más
destacables del patrimonio natu-
ral y cultural de Castilla y León.Di-
ferentes zonas de la comunidad
cuentan con elementos tradicio-
nales y otros de nueva construc-
ción relacionados con la historia
del mayor cánido que habita en la
península Ibérica. Sirvan como
ejemplos los ‘chorcos’ en el nor-
te de la Comunidad,el Centro Te-
mático del Lobo Ibérico en Sana-
bria o el Proyecto Territorio de Lo-
bos para potenciar  el desarrollo
de las comarcas de la Sierra de la
Culebra.

No hace muchos años,la pobla-
ción de lobo ibérico se encontra-
ba en claro retroceso, llegando a
desaparecer en gran parte de Cas-
tilla y León.Gracias a los planes de
conservación y a los programas de
ayudas a los daños a la ganadería,
actualmente se han contabiliza-
do 126 manadas seguras y otras 66
probables.De éstas, las poblacio-
nes con mayor crecimiento y ac-
tividad son las que están estableci-
das en la zona de Riaño,en la pro-
vincia de León;en las comarcas de
Guardo,Cervera y Aguilar en Palen-
cia; en la provincia de Segovia y
al sur de la provincia de Ávila.En
ocasiones se han comprobado da-
ños al este de la provincia de Sego-
via y al sur de la de Soria produ-
cidos por ejemplares procedentes
de Guadalajara.

El aumento del número de lo-
bos y su expansión ha venido uni-
do al incremento del número de
ataques.Durante el año 2010 han
sido 771 los tramitados favorable-
mente con el resultado de 2.184

cabezas de ganado muertas,en su
mayor parte ovino, lo que ha su-
puesto el desembolso de 300.000
euros de indemnizaciones por los
daños ocasionados. Si bien esta
cantidad no refleja la totalidad de
los ataques ocurridos en la Co-
munidad, ya que, fundamental-
mente en la zona en la que el lo-
bo es especie cinegética,muchos
no son denunciados por los afec-
tados, bien por desconocimien-
to, bien por carencia de seguro.

Medidas preventivas y de control 
Entre las medidas preventivas se
incluye la donación de perros de
custodia que en el año 2010 alcan-
zaron la cifra de 14 mastines de
dos meses de edad a otras tantas
explotaciones ganaderas,afectadas
por ataques de lobo,situadas al sur
del Duero en las provincias de Ávi-

la, Segovia y Zamora.También se
han subvencionado cerramientos
y cercas en las comarcas agrarias
de Ávila,León,Palencia,Salaman-
ca,Segovia y Zamora.

En lo que a medidas de control
se refiere, Medio Ambiente ha
realizado actuaciones tanto al nor-
te como al sur del Duero. En el

período 2010-2011 se han contro-
lado un total de 6 lobos abatidos
en las provincias de Ávila,Salaman-
ca,Segovia y Zamora.En ese mis-
mo período, al norte del Duero
se han abatido 3 lobos en Burgos
y Zamora. A ellos habría que aña-
dir los establecidos dentro de los
planes cinegéticos de los cotos de
caza de la Comunidad.

Una de las medidas propues-
tas por el Comité de Seguimien-
to del Plan del lobo para el perio-
do 2011-2012 ha sido la de elevar
a 144 el cupo de abatimiento de lo-
bos.La distribución por provincias
corresponde a:4 lobos en Ávila,17
en Burgos,44 en León,28 en Palen-
cia,2 en Salamanca,7 en Segovia,
3 en Soria,3 en Valladolid y 36 lo-
bos en Zamora.

El objetivo es lograr disminuir
la conflictividad que el lobo ge-

nera,especialmente en el colecti-
vo de ganaderos.

Comité Técnico de seguimiento
El Comité Técnico de seguimiento
del Plan de Gestión y Conserva-
ción del lobo de Castilla y León
está presidido por el director gene-
ral del Medio Natural de la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambien-
te y constituido por 25 represen-
tantes de la Administración,
asociaciones y comunidad científi-
ca.Concretamente forman parte
del Comité representantes de las
Consejerías de Fomento y Medio
Ambiente,de Agricultura y Ganade-
ría,de las organizaciones agrarias,
de las asociaciones de cazadores,
de las  asociaciones de conserva-
ción de la naturaleza y miembros
de la comunidad científica univer-
sitaria de Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE LA POBLACIÓN DE LOBOS SE FIJA EN 126 MANADAS SEGURAS Y 66 MANADAS PROBABLES EN LA COMUNIDAD

144 lobos menos para reducir daños al ganado 
Pese a que la mayor parte de daños se producen en ganado ovino, el bovino no está exento. El lobo ibérico, Canis lupus signatus, es una subespecie endémica de la península ibércia.

El número de ataques tramitados favorablemente ascendió en 2010 a 771, lo que supuso la
pérdida de 2.184 cabezas de ganado. La cuantía en indemnizaciones fue de 300.000 euros

En 2010-2011, 9 lobos han sido aba-
tidos para controlar su población.

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
2007 30 1 45 12 16 28 0 9 7
2008 28 1 74 21 24 27 0 9 17
2009 49 1 95 52 42 69 2 13 34
2010 51 8 136 49 30 108 11 0 75

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora
2007 95 63 41 117 174 347 0 0 309
2008 75 208 66 114 441 385 74 38 384
2009 75 118 47 38 319 403 35 3 815
2010 206 146 87 116 136 212 24 0 789

CABEZAS DE GANADO MENORCABEZAS DE GANADO MAYOR

ATAQUES DE LOBOS REGISTRADOS EN CASTILLA Y LEÓN
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Turismo Cultural
‘LEOPOLDO POMÉS’
Octubre de 2011

✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.
HORARIO: Martes de 16:30 a 20:00 horas. Miércoles,
jueves, viernes y sábado de 10:00 a 14:00 horas y de
16:30 a 20:30 horas. Domingos de 10:00 a 14:00 horas.
Esta exposición está constituida por 75 fotografías
del artista.
ENTRADA: Gratuita.

“MUSEO DE ÁVILA. CIEN AÑOS 1911-
2011”
Hasta el 27 de noviembre de 2011  
LUGAR: Casa de los Deanes y Almacén de
Santo Tomé. Ávila.
HORARIO: De martes a sábado de 10:00 a 14:00
horas y de 16:30 a 19:30 horas. Domingos de 10:30 a
14:00 horas.
Crónica ilustrada de la inauguración en el año 1911.
ENTRADA: General 1’20 euros, reducida 0’60 euros.
Gratuita sábados y domingos.

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

La arquitectura popular es uno de los elementos diferenciadores de las comarcas tanto de Castilla y
León como de España. En ella se agrupan las construcciones vinculadas a la vivienda, a los oficios
y a las actividades agroganaderas que se sirven de los materiales más sencillos y próximos para ser

levantadas. El diseño, tamaño y orientación están condicionados por el clima y la orografía. Así, el
adobe, el tapial, la piedra, la pizarra, la paja y el ladrillo tejen en todo el territorio de Castilla y León un
entramado de construcciones que llegan a marcar los perfiles estéticos de toda una comarca. Su estam-
pa, sencilla y funcional, aporta al paisaje cultural un elemento de enorme valor. Son los palomares, los
horreos, las bodegas subterráneas, los chozos de pastor, los molinos, los cruceros, los puentes, los muros
y hasta poblados enteros, los que guardan una simetría y una estética propia. Es significativo cómo des-
tacan estas sencillas construcciones del arte popular junto a las manifestaciones artísticas de edificios
marcados por otras corrientes arquitectónicas de arte románico, mudéjar o gótico.

Molinos como los de Fromista y Grijota en Palencia, cruceros como el de Bercial de Aliste en
Zamora, fuentes como las de Poza de la Sal en Burgos o juderías como las de León o Peñafiel en
Valladolid, son elementos dignos de visitar y fotografiar.

Más información en www.turismocastillayleon.com

ARQUITECTURA POPULAR

J.J.T.L.
Tres miembros de la Consejería
de la Presidencia; tres presiden-
tes de diputación; tres  alcaldes;
dos miembros de los grupo polí-
ticos mayoritarios y uno del Gru-
po Mixto en las Cortes; y un inte-
grante de CECALE,UGT y CCOO.
Estos 17 representantes de las
fuerzas políticas, económicas y
sindicales son los integrantes de
la Mesa para la Ordenación del
Territorio.Todos ellos trabajarán,
desde el pasado miércoles, para
“conseguir fomentar la calidad de
vida de los ciudadanos”, según
manifestó José Antonio de Santia-
go-Juárez, tras presentar un docu-
mento de nueve folios a todos
ellos,en el que se recoge la filoso-
fía nueva que hay que aplicar en
la reordenación de la prestación
de servicios.

La Junta de Castilla y León ha
dejado claro que no permitirá la
desaparición de ninguno de los
2.248 municipios que confor-
man el mapa de la Comunidad y
su apuesta decidida por la unión

voluntaria de municipios para
crear distritos de interés comuni-
tario. El documento presentado
plantea dos tipos de distritos: los
urbanos y los rurales.

Los miembros de la Mesa
para la Ordenación del Territo-
rio disponen de dos meses para
estudiarlo y aportar mejoras al
mismo que estimen oportunas.

Este ha sido el primer paso para
echar a andar, por cuarta vez, la
reordenación del territorio de
Castilla y León, si bien en esta
ocasión la situación económica
general apremia en la busqueda
de una administración mas efi-
caz y mayor eficiencia en la
prestación de los servicios
públicos.

La ordenación del territorio
se inicia por cuarta vez
Dentro de dos meses volverán a reunirse para debatir el documento

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE TRABAJO

De Santiago-Juárez presidió la Mesa para la Ordenación del Territorio.

La XV edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León dio la oportunidad
a 25 firmas y creadores de la Comunidad de presentar las prendas que se lle-
varán la durante la primavera-verano de 2012. Formas definidas y prendas
cómodas visten a una mujer del siglo XXI a través de chaquetas, vestidos, blu-
sas y faldas que se inspiran, en demasiadas ocasiones, en los nunca olvidados
años 50. Consolidada, aunque con menor expectación que otros años, la
Pasarela de la Moda de Castilla y León se constituye como un escaparate
comercial de primer orden en el que destaca un espacio comercial virtual al
que ya han acudido cerca de 2.000 personas interesadas en las colecciones
de los diseñadores y firmas comerciales de la Comunidad.
La diseñadora vallisoletana, Piluca Barrero, puso sobre el escenario una línea
de 'prét á porter'  con tres líneas: la ultrafemenina, la étnica y la sport dando
como resultado una colección versátil, delicada y muy femenina. En la misma
línea, la salmantina Concha Ceballos descubrió sus creaciones de ‘Luz’. La fir-
ma burgalesa Ory abrió los desfiles para presentar su colección de moda de
baño con prendas que se amoldan a las formas femeninas y que visten a una
mujer elegante: bikinis y bañadores que se anudan al cuello y que destacan
los hombros de las mujeres que lo portan en diferentes estampados.

XV EDICIÓN DE LA PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN

Feminidad y comodidad, aliados de la moda
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E. P.
La banca ha encarecido todos
sus productos.Ante una recta fi-
nal de año que se presenta
complicada, y un ejercicio 2012
que también será difícil, bancos
y cajas han elevado las comisio-
nes. Han subido los costes por
el mantenimiento de cuentas,

DATOS DEL BANCO DE ESPAÑA

El encarecimiento es de un 15% en cuentas corrientes y tarjetas de débito

CONFERENCIA POLÍTICA DEL PSOE

Rubalcaba cuestiona la lucha
contra el déficit del Gobierno

por el uso de tarjetas, por la
concesión de créditos y por las
hipotecas.Así, los datos del Ban-
co de España reflejan que el en-
carecimiento medio de cuentas
corrientes y de tarjetas de débi-
to ha sido del 15 por ciento.
Con estos encarecimientos de
los productos, las entidades re-

accionan a un entorno macro
complicado, una economía que
no despega y elevadas tasas de
paro que han reducido su nego-
cio. También han encarecido la
concesión de créditos, con 0,2
puntos más, y las hipotecas, con
0,15 puntos para el estudio, y
0,89 en la apertura.

Gente
El candidato socialista a la Pre-
sidencia,Alfredo Pérez Rubalca-
ba, afirmó que “existen dudas
razonables” sobre si España se
estará “pasando en la dosis de
ahorro”, a riesgo de minar el
crecimiento y la creación  de
empleo. Durante la Conferencia

Política, Rubalcaba dejó claro
que no pretende “bajar la guar-
dia” ni “los brazos” en el com-
promiso de lucha contra el défi-
cit, pero sugirió que “igual que
medir los ritmos, los tiempos,
para que la política de austeri-
dad no sofoque el crecimiento
y la creación de empleo”.

Bancos y cajas suben la comisiones

ACUERDO CON LA OTAN Y EE UU

Rota será una
sede naval del 
escudo antimisiles
Washington desplegará en la base gaditana
cuatro buques y 1.100 militares a partir de 2013

Gente
Rota será a partir de 2013 una ba-
se naval del sistema de defensa
antimisil que la OTAN y Estados
Unidos esperan desplegar para
contrarrestar amenazas balísticas
de países como Irán o Corea del
Norte tras el acuerdo alcanzado
este miércoles entre España y Es-
tados Unidos, en virtud del cual
Washington desplegará cuatro
buques dotados con el sistema de
defensa AEGIS y 1.100 militares
en la base naval gaditana, según
anunció el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero.

“España va a acoger este
componente del sistema debi-
do a su posición geoestratégica
y por su condición de puerta
de entrada al Mediterráneo. En
concreto, Estados Unidos va a
desplegar como su contribu-
ción a la defensa antimisil de la
OTAN un total de cuatro bu-
ques dotados con el sistema AE-
GIS que tendrán su base en Ro-
ta” a partir de 2013, indicó Za-
patero junto al secretario gene-
ral de la OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, y el secretario de
Defensa de Estados Unidos, Le-

José Luis Rodríguez Zapatero anunció el acuerdo alcanzado con la OTAN y EE UU

on Panetta.“Ello significa que Ro-
ta se va a convertir en un punto
de apoyo al despliegue de los bu-
ques para que puedan integrarse
en fuerzas multinacionales o lle-
ven a cabo misiones de la OTAN
en aguas internacionales,particu-

larmente en el Mediterráneo, mi-
siones de vigilancia, de seguri-
dad”,continuó Zapatero,que des-
tacó el "impacto muy positivo so-
cioeconómico" del acuerdo.

Por su parte, la portavoz de
Defensa del Partido Popular,

Beatriz Rodríguez-Salmones,
consideró el acuerdo con la
OTAN "esencial" y "una obliga-
ción ineludible" y confirmó
que el Gobierno ha mantenido
a su partido informado sobre
esta cuestión.
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Cañaveralejo
Una de estas tres
alternativas es la
que se aplicará al
asunto de los

toros en Cataluña, o sea, en
Barcelona, que es la única
población catalana en la que
todavía se celebran corridas
toros y una de las pocas en las
que la plaza de toros se mantie-
ne en pie.

La plaza de toros Monu-
mental de Barcelona data de
febrero de 1916, si bien su
esplendor comienza con la
adquisición del inmueble de la
Gran Vía por D. Pedro
Balañá en 1947. El principio
del fin de los toros en Barcelona
comienza con la muerte de D.
Pedro y el inicio de la gestión de
su hijo Pedro Balañá Espinós,
entrando la fiesta en un periodo
de franca decadencia que no
pasa desapercibido por los polí-
ticos catalanes que llegaron con
la democracia. Con ellos
comienza la persecución a todo
lo taurino que huela a fiesta
nacional de España con el bene-
plácito o el dolce farniente de
D.Pedro que empieza a oler que
la desaparición de los toros en
Barcelona puede producirle
pingüe beneficio.

La muerte de la fiesta se
acentúa en 2004 con la
declaración por parte del
ayuntamiento socialista
de, “Barcelona ciudad
contraria a la fiesta de

los toros” y la prohibición de la
entrada a los menores de 14
años. Una vez aprobado por el
parlamento catalán el decreto
por el que se prohíben las corri-
das de toros, comienza la alar-
mas, las preocupaciones y las
carreras desenfrenadas para
poner fin a este atropello que
para los propios profesionales
ha pasado desapercibi-
do,como si nunca
llegaran a
creerse
q u e

fuera posible.
Llegados a este punto, se

barajan argumentaciones lega-
les, políticas y económicas para
restablecer el orden perdido. La
que tiene más visos de prospe-
rar es la económica, pues para
todo el mundo y para los catala-
nes más, la pela es la pela y la
indemnización por el lucro
cesante a la familia Balañá y
Matilla como concesionario
del coso, puede ser multimillo-
naria y las arcas de la
Generalitat, por lo que dicen y
lo que hacen, no deben de estar
para despilfarros, máxime cuan-
do se está hablando de una cifra
cercana a los 300 millones de
euros; esto, en una comunidad
autónoma que está recortando
gastos básicos en sanidad y edu-
cación.

La segunda alternativa que
se contempla es que

prospere  la Iniciativa
Legislativa Popular
que está recogien-
do firmas para

presentar en el
Parlamento hasta

llegar a las 500.000
necesarias. Esta posi-

bilidad también es váli-
da, pues el gobierno de
CiU, contrario a la fiesta
de los toros, encontraría
un soporte

p a r a
justificar
ante sus vo-
tantes una mo-
ratoria en la aplicación del
decreto parlamentario; esto,
debería de hacerse antes de
enero de 2012 que es cuando
entraría en vigor la suspensión.

La tercera vía que se contem-
pla es esperar una sentencia
favorable del Tribunal Cons-
titucional y/o del Tribunal
Supremo que están entendien-
do del caso, pero de esto nunca
se puede predecir una final
favorable porque aunque la
decisión del parlamento catalán
es a todas luces anticonstitucio-
nal, las decisiones de los jueces
no se sabe por dónde pueden
salir. Las comunidades autó-
nomas tienen todas las faculta-
des para regular la celebra-
ción de

espectá-
culos taurinos, pero no para
prohibirlos ya que esta facul-
tad corresponde solo al parla-
mento nacional.

Un vuelco en las elecciones
del 20 N,cambiando el color del
gobierno, sería otra posibilidad
pues el PP siempre se ha mos-
trado contrario a las prohibicio-
nes. Nosotros particularmente
confiamos en que cualquiera de
las iniciativas pueda prosperar y
que Barcelona, ciudad tauri-
na donde las haya, pueda vol-
ver a celebrar corridas de toros.
Ah!, se nos olvidaba, la última
actuación de José Tomas en
Barcelona dejó un beneficio
para la ciudad cercano a los
tres millones de euros.

Moratoria, suspensión, o
prohibición definitiva

ADIÓS A LOS TOROS EN LA PLAZA DE LAS ARENAS, LA BARCELONETA Y AHORA LA MONUMENTAL
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J.I. Fernández
Nadie pensó que el comienzo de
la Liga Endesa ACB fuera a ser tan
polémico. El Blancos de Rueda
debuta el domingo (20.00 horas)
en la cancha del Cai Zaragoza
(Pabellón Principe Felipe) pero
la mente está puesta en otro lado.
El conjunto vallisoletano ha cho-
cado con la FIBA y las decisiones
que se tomen en las próximas
horas (el cierre de inscripción de
jugadores se cierra el viernes a las
20.30) serán decisivas en el deve-
nir del equipo, que incluso ame-
nazó con parar la competición.

Y es que la FIBA se ha puesto
dura y recomienda que Touré y
Bagaric, los jugadores sin la docu-
mentación en regla, no jueguen.
El tiempo pasa y el equipo nece-
sita los famosos transfers para
que los jugadores puedan debu-
tar y no dejar al equipo de Luis
Casimiro sin sus dos pivots titula-
res. De esta manera, la ACB tam-
bién veta a los jugadores, que
tampoco apareceren en la foto
oficial realizada para la Guía ACB.
Con todo esto, la cosa pinta muy
mal, porque aunque no jueguen
habría que pagarles,como es lógi-
co, en su totalidad el contrato.

Mientras los jugadores entre-
nan al margen del lío de los pasa-
portes, aunque son conscientes
de que esta situación causará un
grave daño al equipo.

El BdR, contra las cuerdas
El domingo comienza la Liga ACB y la FIBA recomienda al Blancos
de Rueda que Touré y Bagaric, sin transfer, no juegen

Foto no oficial de la plantilla del Blancos de Rueda.

PLANTILLA CALENDARIO IDA

Categoría Competición Lugar Hora        Día

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Almería-R.Valladolid J. Mediterráneo 20.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-CD Burgos N. San Miguel 17.00 D

Villaralbo-Tordesillas C. Deportiva 17.30 S
Ávila-Valladolid B A. Suárez 17.00 D

Reg.Aficionad. Medinense-Salamanca B Municipal 17.30 D
Laguna-Zamora B- La Laguna 12.00 D
Universitario-Navarrés- F. La Mora 17.00 S
Villaralbo B-Rioseco- C. Deportiva 17.30 D
Santa Marta-Victoria- A. San Casto 16.00 S
Carbajosa-Mojados J. S. Paraíso 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Cai Zaragoza-Blancos de Rueda P. Felipe 18.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor VFSF Rioja-Valladolid FSF P. Deportes 18.00  S
BALONMANO
Liga EHF Cuatro Rayas- Elverum Pisuerga 20.00 S

Cuatro Rayas-Granollers Huerta del Rey 12.00      X -12
AJEDREZ
Nacional Torneo de la Vendimia Huerta del Rey 10.00 S
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J.I.F.
El día 12 de octubre está marca-
do en el calendario como el Día de
la Hispanidad.Sin embargo, este
año,los complejos calendarios de
las competiciones deportivas han
propiciado que los clubes valliso-
letanos (Real Valladolid,Cuatro Ra-
yas y Cetransa) tengan que dispu-
tar sus partidos este día.Así,el 12-
O pasar a ser el día del deporte
vallisoletano.

El Real Valladolid tendrá que
disputar el partido correspondien-
te a la Copa del Rey en Vigo ante el
Celta. Será desde las 12.00 horas

en el campo de Balaídos.El equipo
que pase la eliminatoria podrá ver-
se en la siguiente con un rival de
Primera División, al que vendría
muy bien a las maltrechas econo-
mías de ambos equipos.Habrá más
fútbol,pero de Tercera Divisón.Un
apetitoso derbi entre el Vallado-
lid B y Los Gatos de Íscar en los
Anexos.

Por su parte, el Cuatro Rayas
recibirá en el polideportivo Huer-
ta del Rey al Granollers desde las
12.00 horas.Un duro encuentro pa-
ra los de Pastor frente a un rival que
el año pasado les apartó de la lucha

por el tercer puesto,por lo que hay
ganas de revancha en la plantilla
amarilla.

Por último,en Madrid,Cetransa
El Salvador y La Vila lucharán por
hacerse por el primer título oficial
de la temporada, la Supercopa.El
ganador de Liga y el de Copa se mi-
den en el Estadio Nacional Univer-
sidad Complutense desde las
12.30 horas.

Y si se queda con ganas de más,
en  el  Complejo de Tenis Covaresa
se disputa durante toda la semana
el campeonato de tenis de selec-
ciones provinciales juveniles.

El 12 de octubre se convierte en
el Día del deporte vallisoletano

BALONCESTO FRENTE AL CAI ZARAGOZA A LAS 20.00 HORAS ■ EN BREVE

■ Este sábado comienza la aventura europea del Cuatro Rayas en la
Copa EHF.Será en Pisuerga (20.00 horas) frente al conjunto norue-
go del Elverum donde juega el ‘exvallisoletano’Rambo.El partido
de vuelta se disputará el domingo 16.Los de Pastor viajan eufóri-
cos tras haber vencido el miécoles en la Liga Asobal al Cuenca por
20-32 en un magnífico encuentro con seis goles de Joli y Romero.

VENCIÓ 20-32 AL CUENCA CIUDAD ENCANTADA

Cómodo triunfo liguero del Cuatro Rayas
antes de comenzar su aventura europea

■ Partido complicado para el Real Valladolid,que visita el campo
del líder, el Almería (domingo, 20.00 horas). El técnico serbio
Miroslav Djukic calificó a los andaluces como “el equipo a batir
actualmente, el que mejor funciona”, aunque hizo hincapié en
que el Pucela está capacitado para conseguir la victoria ante los
almerienses.“Se trata de un equipo que defiende bien, que toca
bien,que entra bien por banda y que tiene un buen juego aéreo”.

EL DOMINGO A LAS 20.00 HORAS

El Valladolid visita el campo del Almería,
“el equipo que mejor funciona”

■ El pasado fin de semana,el Collosa  femenino se clasificó tercero
en la primera fase de la ETTU Cup,la Copa de Europa,y quedó eli-
minado.Aunque las vallisoletanas eran favoritas, sorprendente-
mente cayeron ante un rival luxemburgués que les apartó de la
siguiente ronda.Sin embargo,el equipo de Javier González se dejó
ganar apostar para evitar un viaje a Rusia que les hubiera costado
más de 4.000 euros,algo inviable para sus maltrechas arcas.Así se
evitó una descalificación y multa al haber renunciado.

PASAR A LA SIGUIENTE RONDA HUBIERA COSTADO 4.000 EUROS

El Collosa se dejó ganar para eludir el
costoso desplazamiento a Rusia

Eduardo Gurbindo intenta rematar un balón suelto.

6. Ricardo URIZ (ESP)     Base

18. Steph DUMAS (FRA) Base 

4. Michael UMEH (USA) Escolta 

8. Jorhnan ZAMORA (VEN) Escolta 

7. Diego GARCÍA (ARG) Escolta

10. Isaac LOPEZ (ESP) Alero 

20. Jason ROBINSON (USA) ALERO 

11. Nacho MARTÍN (ESP) A.Pívot 

12. Hervé TOURÉ (FRA) A. Pívot 

33. K. SEAWRIGHT (USA) Pívot

13. Txomin LÓPEZ (ESP) Pívot 

14. Dalibor BAGARIC (CRO) PÍVOT

1. CAI Zaragoza (F) 9-10

2. Lagun Aro GBC (C) 13-10

3. Real Madrid (C) 16-10

4. Lucentum Alicante (F) 23-10

5. Caja Laboral (C) 29/30-10

6. Unicaja (F) 5/6-11

7. Joventut (C) 12/13-11

8. Barcelona Regal (F) 20-11

9. UCAM Murcia (C) 26/27-12

10. Assignia Manresa (F) 3/4-12

11. Cajasol B. Cívica (F) 10/11-12

12. Gran Canaria 2014 (C) 17/18-12

13. Valencia Basket (C) 28-12

14. Asefa Estudiantes  (F) 4-01

15. Obradoiro CAB  (F)  7/8-01

16. Bizkaia Bilbao(C) 14/15-01

17. B. Fuenlabrada  (F)  21/22-01

El Valladolid, el Cuatro Rayas y el Cetransa entran en escena durante
la jornada festiva. Además, derbi entre Promesas y Gatos de Íscar



Unique  Celebrities en la 
historia de la Seminci
Fecha: Desde el 6 de octubre.
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-

gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

Lugar: Sala de Exposiciones Casa Revilla.

La exposición nos brinda la oportunidad inmejorable
para recordar algunos de los rostros más famosos que
han pasado por Valladolid con motivo de su festival
de cine. Ellos o sus películas han contribuido a forjar
nuestra cinefilia y, en algunos casos, nuestra propia
forma de entender el mundo que nos rodea. 

Blasones
Fecha: Hasta el 10 de octubre.
Lugar: C/ Duque de Lerma, 14 Bajo Dcha.

Horario: De lunes a viernes de 12 a 14 y de 17 a 21
horas. Sábado de 12 a 14 h.

José Andrés Coello, nace en Valladolid en Noviembre
del año 1935. Artista de amplio espectro, comenzó
su trabajo colaborando con arquitectos y decoradores,
después de su formación y breve paso como funcio-
nario de la Excma. Diputación de Valladolid, en las sec-
ciones de vías y obras, y construcciones civiles.

Cine Cine Cine!!! 
Fecha: Hasta el 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.  

Salón de Otoño 2011
Fecha: Desde el 30 de septiembre.
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Calderón.

Más de treinta obras de gran formato, se presentan
en ésta ocasión, en la que todas y cada una de ellas
optará a los premios que ésta Asociación viene en-
tregando año tras año, bajo el criterio de un Jurado ca-
lificador nombrado para éste fin. 

Javiera Mena
Fecha y hora: 7 de octubre a las 21.30 horas. 
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: 14 euros. 
Su nombre real es Javiera Alejandra Mena Carrasco.
Comparada frecuentemente con Julieta Venegas,  ha
contado con la colaboración de Jens Lekman y ha
sido versionada por Joe Crepúsculo. El secreto mejor
guardado del pop latinoamericano ya no es ni tan
secreto ni está tan guardado gracias a 'Mena'.

The Monomes 
Fecha y hora: Sábado 8 de Octubre. 22.30 h.
Lugar: Porta Caeli. 8 euros.
he Monomes con un nuevo estilo de rock, muy per-
sonal, empieza a sonar en los escenarios de Madrid,
Barcelona, Palma de Mallorca, Tarragona y Castellón.
Para reforzar su particular rock and roll, la banda in-
corpora en los directos el saxo alto y tenor de Paco
Márquez.

José Merce 
Fecha y hora: Sábado 8 de octubre. 21:30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón. 16 a 25 euros
José Mercé hace, en 'Nuevo Amanecer' un comple-
to repaso de su mejor repertorio, desde 'Del Amane-
cer' (1998) hasta 'Ruido' (2010), interpretando temas

como 'Aire', 'Te Roza y te Quema', 'Primavera', 'Al Al-
ba Pendiente', 'Lío' o 'En tu Silencio'.

Oscyl dirigida por 
Pablo González con Asier Polo
Fecha y hora: 13 y 14 de octubre a las 20 horas. 
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes. 
Bajo el poético título ‘Todo un mundo lejano’, Henri Du-
tilleux nos presenta el concierto para violonchelo y
orquesta que escribió para Mstislav Rostropóvich, y que
en esta ocasión será interpretado por Asier Polo, alum-
no ocasional del genial violonchelista ruso.

Clases de yoga clásico
Información: Calle Nogal, 19 entresuelo. 651 045079
y 659 544663.
La Asociación Sociocultural de Yoga organiza clases

de clases de yoga de lunes a viernes en diferentes ho-
rarios. Además imparte otras actividades artísticas co-
mo pintura en diferentes técnicas. Son impartidas
por el profesor Pedro Luis Pinacho. Con horarios a con-
venir.  

Encuentro de Zarzuela
Fecha: 9 octubre.
Información: Lolo Arroyo (983 308 779).
El próximo 9 de octubre tendrá lugar el XXIX encuen-
tro de Amantes de la Zarzuela donde se hará entre-
ga del Premio Lírico ‘Félix Arroyo’ a Mario Ferrer Ba-
taller. A las 13.00 horas, misa en la iglesia de San
Lorenzo. A las 14,30, almuerzo en el Hotel Imperial
y a las 17.00 velada musical en el hotel.  

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
fratin@cidaut.es
Este máster oficial de la Universidad de Valladolid
estructurado en dos cuatrimestres, más otro cuatrimes-
tre de prácticas en empresas de automoción (Facyl).
Está dirigido a ingeniores industriales e ingenieros téc-
nicos industriales. Últimas plazas.

Técnico Superior en interpreta-
ción de Lengua de signos
Fecha: Comienzo el 4 de octubre.
Información y matrícula: Calle Hierbabuena, 16 (Puen-
te Jardín). 983 37 60 60. www.entuayuda.com 
Plastilina, centro de formación profesional específica,
ofrece una nueva titulación en Valladolid: técnico su-
perior en interpretaciones de la lengua de signos.
Plazas limitadas. 2 cursos, 2.000 horas, turno tarde.  

The Aluminium Show
Fecha: 12-16 de octubre. 
Lugar: Teatro Calderón .  Precio: 19-35 euros. 
El espectáculo surge en julio de 2002 cuando Ilan

Azriel y Ella Munk-Azriel deciden producir un espec-
táculo único basado en la personificación de ma-
teriales industriales e interactuaciones divertidas con
el público. El espectáculo de aluminium utiliza ma-
teriales rescatados de fábricas industriales que son
reutilizados para construir el decorado, vestir a los
actores e interactuar con el público.

Carmen en ballet
Fecha: 14, 15 y 16 de octubre.
Lugar: Teatro Zorrilla. 
Precio: Platea: 30 euros. Anfiteatro y Palcos: 25.  
“Carmen” cuenta, a través del baile, la historia de la ci-
garrera más famosa de Sevilla. El elenco está com-
puesto por 20 artistas (bailarines y músicos) enca-
bezados por Erika Macías Leal (Carmen) e Iván Ga-
llego (Don José).

Monólogos
Fecha: 8 de octubre a las 22 horas.
Lugar: Parquesol Plaza. 
Precio: 11 euros por persona y 20 para dos.  
Noche de monólogos con los artistas invitados sGus-
tavo Biosca ‘El cómico suicida’,  Carolina Noriega y Fran
El Chavo y se añadirá una más que será el ganador del
concurso de monólogos de la Sala Bitácora.

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.

David y Eduardo.Un extraño encuentro' es una gran comedia de Lionel
Goldstein, que actualmente triunfa en Europa y Estados Unidos, y que
sirve para disfrutar de las interpretaciones magistrales de dos actores
de extraordinarias facultades para la comedia,como son Fernando Con-
de y Juan Gea.Llegará al Teatro Zorrrila el sábado 8 (19.30 y 22.00) y el
domingo 9 de octubre (19.00 horas). El precio de la entrada es de 20
euros para Platea y de 15 euros para Anfiteatro y Palcos. David es un
acomodado hombre de negocios judío que acaba de perder a su espo-
sa.Al funeral acude una persona que no había sido invitada;es Eduardo,
un hombre de aspecto interesante que también quiere despedirse de la
difunta. Entre David y Eduardo surgen pronto grandes interrogantes
sobre la vida que ambos han llevado en los últimos cuarenta años junto
con la difunta sin ser conscientes de ello.

‘Una extraña pareja’ en el Zorrilla

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

A 16 KM. VALLADOLIDven-
do o alquilo chalet en urbani-
zación, 6 dormitorios, 2 baños,
piscina comunitaria. Venta
25.000.000 ptas, renta conve-
nir. Tel. 637311328 ó 983554635

ADOSADO EN TORDESI-
LLAS4 dormitorios, aseo, baño,
salón, patio con porche, pisci-
na comunitaria, céntrico. Tel.
653286891

ADOSADO JUNTO HIPER-
COR 4 plantas, terraza, jardín,
merendero, plaza 3 coches. Tel.
620595676

APARTAMENTO EN ARRO-
YO Calle Quebradas. Tercera
planta. Un dormitorio, amplio
salón, cocina americana y te-
rraza. Garaje y trastero. Venta
o alquiler. Asequible. Tel.
650979173

ARROYOLa Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, buena
distribución y orientación, lu-
minoso. 5 minutos centro Va-
lladolid. Tel. 669307575

ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ zona Paseo Zo-
rrilla-Ctra. Esperanza, piso 3,
salón, cocina amueblada, baño,
galería, trastero, reformado,
75 m2. Urge venta, 85.000 eu-
ros. Tel. 659361064

AVENIDA DE BURGOS 3
dormitorios, reformado, cale-
facción, exterior. Ascensor.
123.0000 euros. Soluciones
Hipotecarias. Tel. 983663403

OFERTA

1
INMOBILIARIAS

AVENIDA PALENCIA Con
ascensor. Buena altura. Tie-
ne 3 dormitorios. Calefacción
gas natural. 128.000 euros.
610643833

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

CABEZÓN Magníficos pisos
de 1 y 2 dormitorios, exce-
lentes calidades, 2 garajes y 2
trasteros incluidos, llaves en
mano. Desde 61.000 euros has-
ta 114.000 euros +Iva. Infor-
mación y visitas: Solcasa In-
mobiliaria. 983361226

CALLE COSTA VERDE3 dor-
mitorios, 2 baños. 3º con as-
censor. Seminuevo. Garaje y
trastero. 134.000 euros. Soto-
casa. 653818409

CALLE DOCE OCTUBREven-
do piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, mucha luz, as-
censor. Precio muy interesan-
te, a convenir. Tel. 983310268

CALLE FERROCARRIL ven-
do piso exterior, luminoso, 2ª
planta, 2 dormitorios, salón, 2
baños, garaje. Tel. 679591029

CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefac-
ción, exterior, soleado,
21.000.000 ptas. Particulares.
Tel. 983359597 ó 658924857

CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción central,
garaje, buena altura.  Tel.
639261547

CALLE OLMO esquina calle
Linares, ocasión vendo o alqui-
lo piso, 5º con ascensor. Ven-
ta 96.000 euros, alquiler 500
euros. Tel. 635468733

CALLE PENITENCIA cerca
Facultades, vendo piso 3 ha-
bitaciones, cocina y baño, buen
precio. Tel. 664314401

CALLE QUEBRADA al lado
de la Avenida de Palencia, 4º
con ascensor, no último. 2 dor-
mitorios. Portal sin escaleras.
Está muy bien. Posibilidad de
garaje. 138.000 euros. Soto-
casa. 610643833

CAÑADA REAL se vende
casa molinera. Tel. 607916896

CARLOS ARNICHES al lado
Avenida de Palencia, 2 dormi-
torios. Planta baja. Buen esta-
do. 69.000 euros. Sotocasa.
610643833

CARRETERA RUEDA zona,
vendo casa molinera con pa-
tio. Tel. 983474631 ó 639323001

CASA PUEBLObarata., a 20
minutos de Valladolid. Tel.
983472867

CASA PUEBLO RÚSTICA
nueva, zona M. Rioseco,  2
plantas, 165m2., cocina y 2 ba-
ños amueblados, jardín, patio,
garaje, chimenea, calefacción,
calidades lujo. Mejor ver. Tel.
620136688

CÉNTRICO, VENDO piso 90
m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, muy luminoso. Tel.
983204893 ó 666664127

CENTRO TORRELAGO ado-
sado 200 m2., 4 habitaciones,
3 baños, cocina amueblada,
cochera para 2 coches, bo-
dega azulejada con chimenea,
patio. Oportunidad, negocia-
ble. Tel. 983541789

CIGUÑUELA vendo adosa-
do, salón, cuarto de baño, ser-
vicio, 3 habitaciones amplias
con armario, cocina, patio, des-
ván y garaje. Tel. 657555989
ó 983593093

CISTERNIGA, vendo adosa-
do, 4 habitaciones con empo-
trados, 2 cocinas, 190.000 eu-
ros o cambio por apartamen-
to en la Cistérniga, precio con-
venir.  Tel. 660694540

COVARESAoportunidad ven-
do piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero y piscina.
150.000 euros. Tel. 615516821

SANTOVENIATe regalamos
el IVA. Viviendas de 2 dormi-
torios, 2 baños, excelentes ca-
lidades, garaje y trastero. Des-
de 68.000 euros IVA incluido.
Venga a visitarlos, Solcasa.
983361226

SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liqui-
dez, reunificación deudas.
902414148

SEMICENTRO urge venta
piso 1º, exterior, soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, 85 m2. úti-
les. Precio negociable Tel.
629959731

SUBIDA FUENTE EL SOL
casa molinera 120 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción, garaje, trastero,
patio, salida a dos calles. Tel.
983340310 ó 657440271

TORRECILLAnº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 99.000 euros. Exterior.
608405324

TRIGUEROS DEL VALLEven-
do  chalet, garaje, bodega etc.
con parcela de 5000 m2. Ver-
lo, 228.000 euros negocia-
ble. Tel. 690054080 ó
616047676

TUDELA DE DUERO vendo
amplio adosado, grandes zo-
nas verdes, piscina, buen pre-
cio. Tel. 609853073

VENTA DE PISOS en zona
Santa Clara, Rondilla y San Pa-
blo. Sotocasa. 983320328

VICTORIA Oportunidad, 92
m, Ascensor, cuarta altura, am-
plio salón, 3 dormitorios. Sólo
85.000 euros. Solcasa.
983361226

VICTORIACasa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226

VILLANUBLAocasión 80 m2.,
2 habitaciones, garaje, acep-
to alquiler compra. 100.000 eu-
ros. Tel. 615516821

ZARATÁN100 metros, 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, Ascensor. 138.000 euros.
Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403

ZARATÁNPlaza Mayor 6, ven-
do piso todo exterior, con ga-
raje y trastero. Tel. 983256625
ó 983337128 ó 652962988

ZONA ALICANTE Torrevie-
ja, buena zona, vendo aparta-
mento o cambio por casa o
apartamento en Valladolid o
Segovia. Tel. 645786701 ó
983140695

ZONA ÁVILAMadrigal de las
Altas Torres, vendo casa, es-
quina, 21.000 euros negocia-
bles. Tel. 618072679 ó
983393512

ZONA BENIDORM vendo
apartamento cerca playa Le-
vante, equipado, parking.
136.000 euros. Tel. 653904760

ZONA BENIDORM vendo
apartamento, 2ª línea playa
Poniente, al lado del Parque
de Elche, piscina, amplio, zona
tranquila, todos los servicios.
Económico. Tel. 646613678

ZONA BENIDORM vendo
piso 2 dormitorios, seminue-
vo, playa Poniente. Tel.
615627048

ZONA BENIDORM vendo
apartamento 1 dormitorio, par-
king, zona llana, en Rincón de
Lois cerca de la playa. 70.000
euros. Tel. 633062309

ZONA CANTABRIA Suan-
ces, vendo piso 72 m2.,  urba-
nización privada, plaza apar-
camiento, piscina y tenis, 2 ha-
bitaciones, amueblado, 200
metros playa. Tel. 942810998
ó  660757478

ZONA OVIEDO centro, ven-
do o alquilo piso 2 habitacio-
nes, comedor, cocina amue-
blada, baño, parquet,  buenas
calidades, con o sin muebles.
Tel. 983356242 ó 686177832

ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento 2 dormitorios, pis-
cina, cerca de la playa del Cura
y Estación de Autobuses. 55.000
euros. Tel. 633062309

ZONA ZAMORAvendo casa
de pueblo 110 m2., 2 habita-
ciones, salón, cocina,baño, so-
brado con balcón, palomar.
17.000 euros, facilidades a con-
venir. Tel. 696081822 ó
915286842

ZONA ZAMORA Pinilla de
Toro, vendo casa amueblada
100 m2., oportunidad. Tel.
983335594 ó 687287290

ZONA ZAMORA Viallalonso
, a 58 km. de Valladolid, ven-
do casa con patio, garaje. Tel.
665640094

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A TU VIVIENDA Arroyo de
la Encomienda. 1 habitación
Amueblado nuevo. salón. co-
cina equipada y baño. Terraza
de 10m2. Garaje 450 euros co-
munidad incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911

OFERTA

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

LA VICTORIA2º altura, 3 dor-
mitorios, exterior, a reformar,
solo 60.000 euros. Particula-
res. Tel. 983341103

LA VICTORIA vendo piso 3,
salón, calefacción, ascensor,
para entrar a vivir, 100.000 eu-
ros. Tel. 682935781

LA VICTORIA Fuente el Sol,
90 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada elec-
trodomésticos, 2 galerías ce-
rradas, servicentrales, garaje
opcional, ascensor.  Tel.
635601072 ó 983358222

LA VICTORIA Entrar a vivir,
Ascensor, todo exterior, 75 m,
3 dormitorios, baño nuevo. Sólo
125.000 euros. Solcasa.
983361226

LA VICTORIA Piso seminue-
vo de 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño, garaje y ascensor.
Para entrar a vivir. Sólo 149.500
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy so-
leado, calefacción gas, puer-
ta blindada. Particulares. Tel.
605803442

MEDINA DE RIOSECO cha-
let pareado a estrenar, 2 plan-
tas, 4 y salón, 3 baños, gara-
je, calefacción radiante, em-
potrados, terrazas, 200 m2.
parcela, calidades. Tel.
620136688

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

PARQUESOLurge venta piso,
totalmente exterior, 3 dormi-
torios, salón con terraza, 2 ba-
ños completos, cocina con ga-
lería, trastero, garaje.  Tel.
635348450 ó 675975219

PASEO JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a refor-
mar, galería, terraza, puerta
blindada, ascensor. 65.000 eu-
ros. Tel. 635216062

PASEO ZORRILLA 85 vendo
piso 90 m2. Tel. 983474631 ó
639323001

PAULA LÓPEZ vendo piso,
125 m2., salón 40 m2., 3 habi-
taciones, aire acondicionado.
Garaje, trastero, piscina. Tel.
630228782

PILARICAcalle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PISO EXTERIORvendo, amue-
blado, 4 habitaciones, salón
grande, calefacción gas, lumi-
nosos, buena altura, trastero,
entrar a vivir, buen precio, as-
censor aprobado. Tel.
606871093
PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ca-
lefacción individual gas natu-
ral, exterior, 2ª planta, ascen-
sor. 171.000 euros. Tel.
665493274 ó 983294016
POBLADURA DE SOTIE-
DRATiedra) vendo casa, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
patio, garaje, para entrar a
vivir. 28.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PRINCIPIO PARQUESOL
vendo o cambio piso amplio,
salón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje, traste-
ro, piscina, tenis.  Tel. 630454008
ó 650591510
PRÓXIMO VALLADOLIDvi-
vienda nueva amueblada,  2
plantas, 2 servicios, cochera,
jardín, terrazas, bodega. 99.000
euros negociable, o cambio
por piso pequeño con ascen-
sor. 682197193
PUENTE JARDÍN Obra nue-
va, 2 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños. Excelentes cali-
dades. Sólo 165.375 euros. Sol-
casa. 983361226
RONDILLACalle Oración. Plan-
ta baja. A reformar entero. Últi-
mo precio = 49.500 euros. So-
tocasa. 653818409
SAN PABLO zona. Calle Fun-
daciones. 2º con ascensor. Por-
tal nuevo sin escalones. A
reformar. Todo exterior. Lumi-
noso. 83.000 euros. Sotocasa.
653818409
SANTA CLARA zona - Por-
tillo del Prado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 90 me-
tros. Con garaje, 144.000 eu-
ros. Sotocasa. 610643833
SANTA CLARA Doctor Es-
querdo, 1º con ascensor, 3 dor-
mitorios, 80 m2, calefacción
gas, urge venta. 109.000 eu-
ros. Sotocasa. Tel. 608405324
SANTOVENIAdúplex, bode-
ga arreglada, garaje, 1ª plan-
ta, comedor, dormitorio, servi-
cio, cocina, patio, 2ª planta, 2
dormitorios, baño, empotra-
dos. 189.000 euros. Particula-
res. Tel. 674440650

COVARESA-CARRE-
TERA RUEDA, 73 m2 úti-
les, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada,
2 baños, garaje y tras-
tero, seminuevo, 5 mi-
nutos CDO. Comunidad
42 euros. Tel. 666914708

DELICIAS Buenísima zona 3
dormitorios, exterior , ascen-
sor . 82.000 euros. Soluciones
Hipotecarias. Tel. 983663403
DELICIAS piso 65 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na amueblados, ascensor, ca-
lefacción g/n, totalmente re-
formado, económico. Tel.
625961886
DELICIAS bien situado, as-
censor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, co-
munidad totalmente reforma-
da. 85.000 euros negociables.
Buen acceso minusválidos. Tel.
626188205
FACULTADES vendo magni-
fico piso todo exterior, 3 dor-
mitorios, cocina y salón, total-
mente amueblado, calefacción
gas natural, parquet, doble ven-
tana aluminio, ascensor. Tel.
983209560 ó 678429883
FACULTADES cuarta planta
con ascensor, 3 dormitorios,
luminoso, necesita reforma.
86.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 983663403
FACULTADES zona, vendo
piso todo amueblado, ascen-
sor. Particulares. Tel. 983203579
ó 617021520
FRENTE ESCUELA IDIO-
MAS vendo piso 195 m2., 4
dormitorios, 2 baños nuevos,
calefacción individual gas, todo
exterior, soleado, reformado,
ascensor. Tel. 696484119 ó
983278456
FUENTE BERROCALadosa-
do en esquina nuevo, 4 dormi-
torios, amplio salón, 3 baños,
bajocubierta, garaje triple. Am-
plia parcela. Sólo 259.900  eu-
ros. Solcasa. 983361226
HUERTA DEL REY a 3 minu-
tos centro, buena zona, para
Bus en puerta, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje,
zona ajardinada, ascensor. Par-
ticulares. Tel. 671797822
HUERTA DEL REY 2ª fase,
antigua Cooperativa Profeso-
res, piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, servicentrales, con-
serje. Garaje. Facilidades. Tel.
659959738
JUNTO REAL DE BURGOS
Es un 2º sin ascensor. Todo ex-
terior. 3 dormitorios. 74.000 eu-
ros. Sotocasa. Tel. 610643833



CALLE TRES AMIGOS al-
quilo piso 3 habitaciones, baño,
aseo, preferiblemente estu-
diantes. Económico. Tel.
687071051

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

CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, exterior.
450 euros comunidad inclui-
da. Personas solventes. Tel.
983292998 ó 645429149

CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, dormitorio, salón, 400
euros incluido comunidad. Tel.
983271159

CÉNTRICO calle Tudela, al-
quilo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, exterior. 450
euros. Tel. 983292998 ó
645429149

CÉNTRICO frente Corte In-
glés, alquilo apartamento nue-
vo, amueblado. Tel. 650324830
ó 983475619

CIGALES 2 dormitorios, coci-
na equipada, calefacción, Amue-
blado, Entrar a vivir. 330 euros.
Solcasa. 983361226

CIRCULAR calle Padre Cla-
ret, alquilo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, ascensor.
Tel. 983663061 ó 636349055

CLINICO-SANTA CLARAal-
quilo piso amueblado. Cale-
facción gas natural. Tel.
983266669 ó 605251140

CRUZ VERDE zona, alquilo
piso. Tel. 983297557

FACULTADESalquilo magni-
fico piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, 4º exterior, as-
censor, parquet, doble venta-
na aluminio, calefacción gas
natural, totalmente amue-
blado. Tel. 983209560 ó
678424883

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

FUENSALDAÑAalquilo apar-
tamento a estrenar, 1 dormi-
torio, cocina, baño, salón, ca-
lefacción, amueblado, electro-
domésticos, junto a Castillo.
Económico. Tel. 619827510

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

JUNTO CIRCULAR alquilo
piso 4 dormitorios, cocina, baño,
2 galerías, estudiantes o tra-
bajadores españoles. 500 eu-
ros. Tel. 669610252  ó
636448793

LA FLECHA junto Hipercor, al-
quilo piso 3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y pis-
cina. Tel. 983254273

LA VEGA piso amueblado,
económico, 2 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, todo exte-
rior, soleado, garaje, trastero,
piscina, ascensor, zonas ajar-
dinadas. Facilidades pago. Tel.
617473723 ó 670236890

LA VEGA alquilo adosado, 5
habitaciones, comedor y coci-
na amueblados, 2 baños, te-
rraza, piscina, garaje, jardín an-
terior y posterior.  Tel. 670453126
ó 650036974

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

NUEVO HOSPITAL alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 665380904

PÁRAMO SAN ISIDROpiso
sin amueblar, piscina, garaje,
trastero, 2 habitaciones, as-
censor. 350 euros comunidad
y agua incluido, venta 93000
euros. Tel. 607827911 a partir
5:30h

PASEO ZORRILLA alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, un dormitorio, salón,
480 euros comunidad inclui-
da. Tel. 652063155

ZONA BENIDORM aparta-
mento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas clima-
tizada y exterior, garaje. No-
viembre, diciembre y siguien-
tes. Buen precio. Tel. 618078118
ó 983300320

ZONA BENIDORMplaya Le-
vante, calle Lepanto, alquilo
apartamento, cerca playa, muy
bien amueblado, aire acondi-
cionado, garaje, piscina. Tel.
659870231

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento playa Levante,
piscinas, cancha tenis, parquet,
aire acondicionado, buenas
vistas, 5 minutos playa, todas
comodidades, quincenas, me-
ses. Tel. 660404205 ó
983392740

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 1ª línea, piscina,
garaje, buenas vistas, todas
las comodidades, 5 ascenso-
res, uno panorámico, quince-
nas, meses, grandes tempo-
radas. Tel. 660404205 ó
987784121

ZONA BENIDORM piso, to-
talmente equipado, Plaza El-
che, a 3 minutos playa. Tel.
646834650 ó 983203677

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

ZONA BIERZOLeón, casa va-
cacional en la montaña, pre-
ciosas vistas y rutas, senderis-
mo, completamente equipada
y restaurada, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 699021411 ó
983260803

ZONA BURGOS alquilo pre-
cioso piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, totalmente amueblado,
buenas vistas, muy tranquilo,
garaje, trastero. Tel. 676314616

ZONA CANTABRIA Noja,
apartamento bien amueblado.
2 habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitrocerámica, TV. Ga-
raje. Bien situado. Días, sema-
na, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420

ZONA CANTABRIA Picos
Europa, chalet, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, 4 habitaciones,
hasta 8 personas, oferta fin de
semana. Tel. 942717009

ZONA CANTABRIApróximo
Laredo, casa montañesa, fin-
ca rural, arbolado, 4 dormito-
rios, 7 camas, 2 baños, chime-
nea leña, calefacción, fines se-
mana, puentes. Tel. 942274724
ó 617641897

ZONA MÁLAGA Benalmá-
dena Costa, alquilo apartamen-
to primera línea de playa, con
piscina y jardines, totalmen-
te equipado. Temporada invier-
no. Tel. 983303482

ZONA MAR MENOR La
Manga, alquilo chalet, aire
acondicionado, completamen-
te equipado. Cerca Playa. Eco-
nómico. Temporada verano o
todo el año. Tel. 699021411
ó 983260803

ZONA TORREVIEJAaparta-
mento totalmente equipado,
2 dormitorios, salón, cocina,
baño, aire acondicionado, pis-
cina, tenis,  200 metros playa
y centro. Excelentes vistas. Tel.
649375076 ó 983335908

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ATENCIÓN ACADEMIAS
vendo o alquilo 156 m2., C/
Gabilondo 16, 3 despachos,
exterior, diáfana, 2 servicios,
agua, calefacción, aire acon-
dicionado, muy económico. Tel.
677424730

CALLE GABILONDO vendo
entreplanta 156 m2., exte-
rior, 3 despachos, 2 servicios,
calefacción, aire acondiciona-
do, recién reformada, buen pre-
cio. Idónea para cualquier ac-
tividad. Tel. 677424730

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

OFERTA

PAJARILLOS ALTOS vendo
o alquilo local comercial, fun-
cionado como ultramarinos.
Tel. 625129136

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

A 43 KM. VALLADOLID al-
quilo nave 350 m2. 150 euros
mes. Tel. 983209039

AVDA. SEGOVIA alquilo lo-
cal 170 m2., en dos plantas,
en esquina, 20 m2. escapara-
te. Sitio inmejorable. Precio in-
teresante. Tel. 695366677

BARRIO BELÉNalquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina
y luz industrial. Tel. 983266821

BUENA ZONAalquilo o ven-
do local 52 m2., económico.
Tel. 645786701 ó 983140695

CALLE LA SALUDalquilo par-
te de local preparado para cual-
quier negocio o almacén, 40
m2., 150 euros. Tel. 633062309

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

CLAUDIO MOYANOnº 4, al-
quilo oficina 125 m2., econó-
mico. Tel. 637844480

DON SANCHO alquilo local
70 m2. aprx., diáfano, parquet,
persianas seguridad, buen es-
tado, mucha luz. Tel. 983372812
ó 616600992

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

HUERTA REYdetrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7
m2., a píe de calle, recién arre-
glado, para profesionales, pin-
tores, albañiles etc. Tel.
636648859

LA VICTORIA local  nuevo
100 m2., instalado, zona muy
comercial, económico. Tel.
605667646

OFERTA

PASEO SAN VICENTE al-
quilo local comercial 220 m2
planta calle, 180 almacén, 2
entradas, indicado cualquier
negocio, clínicas, gimnasio,
academias, hostelería etc. Tel.
609908644
PASEO ZORRILA alquilo lo-
cal 250 m2., garaje opcional.
Tel. 652063155
PEDRO LA GASCA alquilo
local 50 m2., arreglado, ser-
vicio y oficina. Tel. 649747207
PLAZA BATALLAS12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA BRÍGIDASalquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, a estre-
nar. 400 euros. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
PLAZA VADILLOSalquilo lo-
cal. Tel. 682197193
POLÍGONO ARGALESalqui-
lo nave con oficinas y vivien-
da. Tel. 652063155
POLÍGONO DE LA MORA
alquilo nave industrial 250 m2.
Tel. 659569235
RONDILLA alquilo  local 45
m2 arreglado, salida de hu-
mos, persiana eléctrica  se-
miesquina. Oportunidad 300
euros. Tel. 983356242 ó
636648859
RUBIADoctor Moreno, alqui-
lo local inmejorable 110m2. di-
visible, fachada madera, es-
quina, cualquier negocio.   Tel.
616259146 ó 983274274
TRASPASO KEBABen León
capital. 15.000 euros negocia-
bles, está funcionando. Tel.
628585989
VALLE ESGUEVAalquilo bo-
dega-merendero, jardín, co-
cina amueblada, horno asar,
barbacoa, servicios, barra mos-
trador, TV. Ideal para grupos,
explotación o disfrute, amigos,
cazadores. Tel. 600432834

1.3
GARAJES VENTA

CALLE TORRECILLA vendo
plaza de garaje 4x3 metros,
precio negociable. Tel.
983252371

OFERTA
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A TU VIVIENDADelicias Piso
completamente amueblado 3
habitaciones, baño salón Co-
cina equipada. Ascensor 400
euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com
983114911 ref 867
A TU VIVIENDA Delicias. 3
habitaciones. Sin amueblar. sa-
lón. baño.cocina ( con lava-
dora y frigorífico ) No ascen-
sor. 315 euros comunidad in-
cluida. Ref 1075 info@atuvi-
vienda. 983114911
A TU VIVIENDA Todos los
gastos incluidos. Apartamen-
to en Boecillo completamente
amueblado nuevo. 450 euros
comunidad, agua, luz, calefac-
ción incluidos
info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Zona San
Juan. 2 habitaciones, salon,
cocina equipada y 2 baños. Aire
acondicionado. Ascensor 500
euros comunidad incluida. Ref.
1016.  info@atuvivienda.com
983114911
ARROYOUrbanización la Vega,
alquilo chalet individual. Tel.
983408638 ó 685545534
AVDA. GIJÓN34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. Tel.
983305157 ó 677341797
AVDA. SEGOVIAcerca túnel
Delicias, alquilo piso todo amue-
blado, calefacción, todo exte-
rior, ascensor, muy arreglado.
Particulares. Tel. 983395423 ó
657306858
CALLE CERRADA ALQUILO
piso 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, calefacción indivi-
dual gas natural. Tel. 983248901
ó 618138508
CALLE ITALIA alquilo piso 2
habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, nuevo, exterior.
560 euros comunidad incluida.
Tel. 639651023
CALLE QUEBRADAzona San-
ta Clara, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual gas natural, aire acondi-
cionado. Tel. 983204425
CALLE RASTROJO alquilo
piso 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, totalmente reformado.
550 euros. Tel. 652899921

PASEO ZORRILLA frente
Campo Grande, piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, empotra-
dos, exterior, ascensor, cale-
facción central, video portero.
Garaje. Tel. 983272786 ó
666288823
PEDRO LA GASCAzona San
Andrés, alquilo piso, calefac-
ción gas, ascensor. Tel.
649747207
PUENTE COLGANTE 35. 4
dormitorios, 2 terrazas, cocina
equipada, salón amplio, par-
quet, 2 baños, todo nuevo, ser-
vicios centrales, trastero. Tel.
983231127
RONDILLAalquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, calefacción y
ascensor. Tel. 983253171 ó
669817468
RONDILLAalquilo piso , 3 dor-
mitorios, ascensor. Tel.
685976872
RUBIA alquilo piso, 3 habita-
ciones, baño, salón y cocina,
semiamueblado. Económico.
Tel. Tel. 616259146 ó 983274274
SANTOVENIA centro, alqui-
lo piso 85 m2, amueblado, 2
habitaciones, cocina monta-
da, suelo radiante, tarima es-
tratificada, empotrado vesti-
do, garaje y trastero, económi-
co. Tel. 665435698
SEMICENTROalquilo piso 3,
salón, calefacción. Tel.
670265830
TUDELA DUEROalquilo cha-
let adosado amplio. Con  pis-
cina. Tel. 609846226
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2
habitaciones, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking, econó-
mico. Octubre y siguientes. Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo
bonito apartamento céntrico,
playa Levante, totalmente equi-
pado, confortable, parking, pis-
cina. Noviembre y siguientes.
Tel. 669954481



GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO Edi-
ficio Mendelssohn, alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
695573840
AVDA. PALENCIAalquilo pla-
za de garaje, fácil acceso, am-
plia, junto ascensor. Tel.
609356121
CALLE DE LA SINAGOGA
zona San Nicolás, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 649538291
CALLE DOCTRINOS 20 al-
quilo plaza de garaje. Tel.
665262810 ó 983472696
CALLE PANADEROS23-25,
alquilo plaza de garaje. Tel.
650229919
HUERTA REY calle Mieses
12, junto Bomberos, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
658901646
JUNTO PLAZA MAYOR al-
quilo plaza de garaje, por me-
ses o por días. Tel. 607567516
PARQUESOLManuel Azaña,
40 vendo o alquilo amplia pla-
za de garaje en Edificio Cuzco.
Alquiler 35 euros mes. Tel.
675953311
VILLA DEL PRADO alquilo
plaza de garaje. Tel. 665640094

1.4
COMPARTIDOS

ADMITIRÍA PERSONA MA-
YOR para vivir en casa, pen-
sión completa, servicios cen-
trales, baño individual, precio
convenir. Tel. 665752459 ó
983392745
AMOR DE DIOSalquilo 3 ha-
bitaciones a chicas en piso
compartido, exteriores, 125 eu-
ros. Tel. 689697344
CALLE CAPUCHINOS zona
Paseo Zoerrilla, alquilo habi-
tación en piso compartido con
chicos, servicios centrales, ex-
terior, amueblado. Tel.
639261547
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensio-
nista o trabajador. Tel.
679157157 ó 983206158
CÉNTRICOalquilo habitación,
pensión completar, para estu-
diantes, trabajadores o pen-
sionistas. Tel. 647282413 ó
983200042
CENTRO Mantería, alquilo
habitación, 2 ascensores, sol,
vistas, terraza, calefacción. 200
euros mes gastos incluidos.
Tel. 685606882
CENTRO piso nuevo, alquilo
habitación en piso comparti-
do a trabajadoras españolas,
no fumadoras, calefacción cen-
tral, comodidades. Tel.
983350820
CENTRO, PLAZA SANTA
BRÍGIDA alquilo habitación
a señora o señorita, pensión
completa opcional. Trato fami-
liar. Económico. Tel. 659877961
CIRCULARalquilo  habitacio-
nes en piso compartido,  total-
mente equipado, internet op-
cional. Tel. 667582528
CLÍNICO zona, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
cas. Tel. 636506975

OFERTA

OFERTA

DELICIAS buena zona, alqui-
lo habitación a chica en piso
compartido,  luminoso, todas
las comodidades. Económico.
Tel. 609245499
HUERTA DEL REYalquilo ha-
bitación en piso compartido
con chica, piscina y tenis. Tel.
983373104 ó 665527528
JUNTO A PLAZA MAYOR
alquilo habitación a estudian-
te o trabajador, en ático. Tel.
607567516
JUNTO TÚNEL LABRADO-
RES alquilo habitación prefe-
rentemente chicas, en piso
compartido, excelentes vistas.
Tel. 983305608 ó 625854445
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica
española, trabajadora y res-
ponsable. No fumadora. Tel.
606264697 ó 656183950
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido chi-
cos. Tel. 658267413
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
670959329 ó 983359057
PARQUESOLManuel Azaña,
1, busco chica para compar-
tir piso, todas las comodida-
des. Tel. 695390043
PLAZA DE TOROS alquilo
habitación en piso comparti-
do a chicas. Tel. 699811977
ó 983277679
PLAZA SAN JUAN alquilo
habitaciones a chicas respon-
sables y trabajadoras. 22o eu-
ros. Tel. 682667379
PLAZA UNIVERSIDADzona,
alquilo habitaciones a estu-
diantes o similar. Servicios cen-
trales. Tel. 983297557 ó
609547886
PRINCIPIO DELICIAS, AL-
QUILO habitación para com-
partir piso, chicas. Tel.
983220913 ó 616968403
RONDILLA zona, alquilo ha-
bitación precio 185 euros, a
señora seria, buen ambiente,
anuncio serio, total 2 perso-
nas. Tel. 696189851
ZONA MADRID Cerca Plaza
Embajadores, alquilo habita-
ción a mujer. Llamar tardes.
Tel. 656630694

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tu-
dela Duero, vendo unos 7.500
m2., se puede dividir, valla-
do, luz, casa y nave, entrada
directa carretera, cerca gaso-
linera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLIDven-
do finca  5.500 m2., vallada,
pozo, almacén, por autovía Pa-
lencia entrada carretera, a pa-
gar como una renta, sin Ban-
cos. Tel. 655338174

OFERTA

TRABAJO
PROFESIONALES

R-I-V REFORMA INTE-
GRAL DE LA VIVIENDA,
cualquier trabajo gran-
de o pequeño, albañi-
lería fontanería, cale-
facción, electricidad,
pintura, limpiezas etc.
Preguntar por Oscar.
Tel. 630489725

3.3
MOBILIARIO

CASI REGALADO vendo va-
rios muebles de un piso, pre-
ferentemente estudiantes.  Lla-
mar tardes. Tel. 983336313 ó
679644273
DORMITORIO MATRIMO-
NIO estilo romántico, armario
4 cuerpos con cristales, cama,
mesitas, coqueta, sillón relax.
Dormitorio juvenil, bicama di-
ván, armario, mesita, escrito-
rio, sinfonier. Tel. 635348450
HOLL precioso espejo de pa-
red, taquillón con columnas de
cristal, lacado en marfil. Mu-
ral salón grande, madera ne-
gro lacada, puertas madera
raiz. Tel. 635348450
NIDO 2 camas, 90 cm., buen
estado. Tel. 659591688
PUERTA CALLE castellana,
antigua, nogal, puerta corre-
dera, madera maciza con cris-
tales, buenos herrajes. Cabe-
cero para 2 camas de 90 y me-
sita. Económico. Tel. 665943801
ó 983332087
SILLÓN DE MASAJEvarios
programas, estupendo esta-
do, cuero. Tel. 661547707
SILLÓNpiel y madera (de tre-
sillo), color marrón, perfecto
estado, 85 euros.  Tel.
983542645
SILLÓN RELAXeléctrico, poco
uso. Tel. 650139650

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA GAScon horno. Ca-
lentador gas y calentador eléc-
trico de 50 litros. Tel. 983295582
ó 686612263
FRIGORÍFICO como nuevo,
150 euros. Tel. 983379650 ó
699425774

3.5
VARIOS

10 PUERTAS Sapelly, 2
con cristales y 1 doble de
salón con cristal, como
nuevas, todos los acceso-
rios y rodapies a juego,
muy económicas. Tel.
983527847 ó 650115910
BIDÉcon tapa, a estrenar. Tel.
983296285
CUBERTERIA alpaca plate-
ada alemana, muy bonita, mi-
tad de precio. Tel. 983257345
ESTUFA DE LEÑA con hor-
no + 9 metros de tubo de 15
cm., de diámetro. Buen precio.
Tel. 983500846

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGARLAGUNA DUEROvendo par-

cela 1.000 m2., vallada, luz,
agua, 75 m2 construidos. Tel.
647808806 ó 983526075
MADRIGAL LAS ALTAS TO-
RRES vendo solar, en esqui-
na, 260 m2., 30.000 euros. Tel.
682367954
PARCELA URBANA 3.000
m2., lindando Corala, vendo
por jubilación, negociable. Tel.
983252964

AUXILIAR CLÍNICA con ex-
periencia, se ofrece para aten-
der personas mayores, inclu-
so noches, Tel. 658685299
AUXILIAR ENFERMERÍA
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, domicilio y hos-
pitales, por horas. Tel.
682667379
AUXILIAR ENFERMERÍA
para cuidar en hospitales y do-
micilio, con experiencia en en-
fermos de Alzheimer, disponi-
ble 24 horas. Tel. 606745195
AUXILIAR GERIATRÍA cui-
da enfermos y ancianos, dis-
ponibilidad horaria, interna y
noches no, amplia experien-
cia. Tel. 635651814
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece, fines de semana, tam-
bién por horas. Tel. 655163528
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, cuidado niños o
personas mayores, tardes, fi-
nes de semana. Tel. 634036510
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, con referen-
cias, por horas. Tel. 685548618
CHICA 34 años busca traba-
jo de limpieza, plancha, cuida-
do niños. Tel. 652075210
CHICA busca trabajo en fá-
bricas, empresa limpieza, res-
taurantes. Tel. 696161564
CHICA busca trabajo por ho-
ras, servicio doméstico. Expe-
riencia. Tel. 654037031
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas,
mayores, niños, externa, inter-
na, por horas. Tel. 689051314
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, limpieza, externa
de lunes a viernes, también en
hostelería, buenas referencias.
Tel. 633520253
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo para cuidar niños o
limpieza por horas. Tel.
658040350
MUJER RESPONSABLE
busca trabajo servicio domés-
tico, limpieza, plancha, cuida-
do niños etc, por las mañanas.
Tel. 692402912 mañanas

DEMANDA

2
TRABAJO

ZONA BENAVENTE,
pueblo cercano. Inver-
sión segura, vendo 75
hectáreas de terreno
agrícola. Tel. 610986050

ZONA ZAMORAalquilo viña
de 2 hectáreas. Tel. 655839317

64 M2de parqué laminado en
roble, AC-4, en cajas, 300 eu-
ros. Tel. 636156981
COMPRESORES aire prepa-
rados pintar. Sopladores-aspi-
rador-triturador 50 litros. 7
farolas chalet, parcelas, jardi-
nes, mástil 7m altura. Desbro-
zadoras, cortasetos. Precio con-
venir. Tel. 690054080 ó
616047676
ESCOPETA PARALELA Vic-
tor Sarasqueta, calibre 12, au-
téntica. Tel. 667263978
GUILLOTINA ELÉCTRICA
SP-70, buen estado, buen pre-
cio. Tel. 983202887 ó 667401044
LEÑA de encina vendo, 14
céntimos el kg, puesta en do-
micilio y leña de pino a 10 cén-
timo el kg., zona de la Ribera.
Tel. 616964210
MADERA TROPICALvendo
2 m3, tablones, buen precio.
Tel. 983263971
MÁQUINA DE ESCRIBIR
marca Olimpia, nueva, 120 es-
pacios, carro grande, buen pre-
cio. Tel. 983263971
MESA BAJAde salón, semi-
nueva, 60 euros. Tel. 983211379
POR CIERRE DE NEGOCIO
vendo productos de limpieza
en garrafas 5 y 25 litros, muy
barato. Tel. 636156981
VARIAS MESAS OFICINA
metálicas de 1,30 y 1,60. En
buen estado a 100 euros. Ar-
chivador de 4 cajones metá-
lico marca Roneo, 50 euros.
983202887 ó 667401044
VENDO LICENCIA de Taxi.
Tel. 983257732

VARIOS

COMPRO BILLETES espa-
ñoles antiguos, año 1905 ha-
cia atrás, pago, 500 euros por
cada uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS hasta años 80. Va-
cía tu trastero de cosas que no
uses. Te doy dinero por ello.
Me desplazo Valladolid y pro-
vincia. Tel. 627954958

CITROEN ZX Avantage, die-
sel, VA——X, 5 puertas, 1.200
euros. Tel. 659523988
HYUNDAI Sonata, 54.704
km., siempre en garaje, inte-
resante ver. Tel. 699425774 ó
646144774
KIA CARENS 2.0 CRDI, año
2004, e.e., c.c., a.c., sensor
aparcamiento. Tel. 647601323

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS
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MERCEDES 300DW124, M-
0774-OC, embrague nuevo,
ITV hasta 2012, climatizador,
abs, d.a., c.c., e.e., radio-caset-
te. 3.000 euros. Tel. 680155364
ó 983224441
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros con
seguro. Tel. 626399911
OPEL ASTRA1.7 DTI, 137.000
km., prefecto. Tel. 983540621
ó 617540575
YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E,
1.300 euros. Te. 654903693

MOTOR

LLANTAS100 Miglia, 150 eu-
ros. Regalo neumáticos
195/50/15. Tel. 650296390

CABALLERO 58 AÑOSbus-
ca corazón solitario, mujer
45 a 56 años, si te sientes sola
y quieres romper barreras del
silencio y soledad llámame.
Tel. 674204368
HOMBRE 53 años, quisiera
relación amistosa para rela-
ción seria con mujer entre 45
y 52 años. Abstenerse muje-
res no serias. Tel. 696189851

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

SE OFRECE carpintero eba-
nista. Experiencia. Tel
630846293
SE OFRECE chica española
para tareas domésticas, con
experiencia. Económico. Tel.
686656868
SE OFRECE chica española
responsable, con experiencia
para cuidar niños por las tar-
des.- Tel. 674864259
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, interna
o externa. Tel. 659862492
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, referencias. Tel.
636951645
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico. Tel. 637249315
SE OFRECE chica responsa-
ble para cuidado personas ma-
yores, tardes por horas, tam-
bién en hostelería o como de-
pendienta. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 615019065
SE OFRECE chica, interna,
para servicio doméstico. Tel.
618888440
SE OFRECE cocinero con ex-
periencia, menús, carta, comi-
da casera, para extras. Tel.
637969985
SE OFRECEdesolador con ve-
hículo propio,experiencia, Tel.
655355123
SE OFRECE señora españo-
la para cuidar a personas ma-
yores, pasear y bañar, expe-
riencia. Tel. 609256490
SE OFRECE señora españo-
la para limpieza, cuidado ni-
ños o personas mayores, con
experiencia e informes. Tel.
630440681
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores y como
ayudante de cocina. Tel.
697244866 ó 627113127
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para lim-
pieza. Tel. 636156981
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, por las maña-
nas, días alternos o por horas.
Tel. 646036396
SE OFRECE señora para ta-
reas domésticas, empresas
limpieza, portales, cuido per-
sonas mayores y enfermos hos-
pitales, domicilios día y noche,
también fines de semana. Ex-
periencia. Tel. 645491585
SE OFRECE señora seria con
referencias, cuidado mayores,
niños, limpiezas, comidas, plan-
cha etc., por horas o jornada
completa etc. Tel. 635088578
SE OFRECE señora, limpieza
por horas, tardes. Tel. 656322453
SEÑORA española atendería
personas mayores o niños, por
las mañanas o noches. Tel.
679591029
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce 3 días semana, por horas,
casa y plancha. Tel. 983227063
ó 692878288
SEÑORA RESPONSABLE
busca trabajo para servicio do-
méstico, atender personas ma-
yores, también noches en hos-
pitales o domicilios. Tel.
695103997

MESA COCINA con sillas,
banquetas, lavabajillas Box,
lavadora. Armarios  baño. 4
lámparas de brazos con cris-
tales. 2 sofás, 2 plazas. 3 so-
mieres  láminas. Tel. 635348450
OPORTUNIDAD única ven-
do cortinas a estrenar, confec-
cionadas, para riel, varias me-
didas y modelos, visillos etc,
solo 15 euros. Tel. 605532388
VENTANAS ALUMINIO a
estrenar, con puente térmico,
con y sin persiana, color gris
antracita y  algunas blancas.
Desde 50 euros Tel. 610450906

ARQUITECTO TÉCNICO
y estudiante de arqui-
tectura imparte clases
particulares de mate-
máticas, física, quí-
mica, inglés ESO y Pri-
maria. Dibujo técnico
todos los niveles. Tel.
692548708

PREPARADORA DE
OPOSITORES de Se-
cundaria, especialidad
Lengua Castellana y Li-
teratura. Especialista
en estrategia y metodo-
logía docente demos-
trable. Trabajo solo in-
dividualmente. Tel.
670064050

TALLERES INFANTI-
LES, abierto plazo ins-
cripción de Pintura
Creativa. Mandalas
para trabajar la con-
centración, relajación
y creatividad. Arte en
inglés compartida por
artista nativa. Montero
Calvo. Tel. 699767655

CHANDAL DE FUTBOLClub
Barcelona, talla XL, nuevo. 32
euros. Tel. 622642065

ALDEAMAYOR SAN
MARTÍN alquilo corral. Tel.
692239704
APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de
Acor con cupo. Económico. Tel.
665435698
CACHORROS PASTOR
ALEMÁN preciosos, muy ba-
ratos. Yorkshire, muy bue-
nos. Tel. 947242150 ó
685991895
PASCUALI 2040, arranque
manual con rotobato, perfec-
to estado. Tel. 639066463
TRACTOR EBRO 160-E, re-
molque 8.000 kg., seminuevo.
Tel. 983205786

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

TRASPASO LOCAL,
tienda informática.

Totalmente instalado.
Apto para otras 

actividades. 90m2,
Renta muy económica.
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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Anabel Alonso lidera las sobremesas de laSexta.
El humor y la diversión vuelven a ser los
protagonistas del nuevo concurso de la cadena.
La adaptación del formato británico  de ‘Quiz
Night’, tiene como colaboradora una nueva y
espectacular reportera, Renata Zianchi, que
dará mucho de qué hablar. La gracia del
programa es la de perder ya que el ganador o el
que demuestre que es mejor no se llevará nada,
mientras que el loser que será el perdedor, será
el que tenga reconocimiento pero a través de
una prueba que le pondrá en rídículo. Un
programa con el que disfrutar.

Mucho que ganar...
Domingo 9 de octubre, a las 22.30 h en Cuatro

A su llegada a Nairobi (Kenia) en la cuarta
etapa de su viaje, los aventureros deberán
optar entre pasar la noche en Kibera, un pau-
pérrimo poblado de chabolas de un millón de
habitantes, o en Runda, un barrio residencial
donde viven las mayores fortunas del país. Por
su parte, Jota caerá rendido a los pies de una
bella keniata y las hermanas sevillanas provo-
carán el enfado de sus compañeros por su gran
competitividad. El programa más aventurero de
Cuatro sigue ganando espectadores semana a
semana gracias a un arriesgado concepto en el
que se mezcla el espíritu aventurero y lo real.

Pekín Exprés en Kenia
De lunes a viernes a las 15.30 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 España-Esco-
cia. Fútbol. 22.40 Españoles en el mun-
do. 23.50 Destino: España. 00.45 Repor. 

06.30 Telediario matinal. 10.00 Día de la
Fiesta Nacional. Desfiles desde Madrid.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05
El tiempo. 16.00 Programación por deter-
minar. 17.30 Programación por determi-
nar. 19.00 +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.  01.00 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 
Por determinar.

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 19). 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 El Campamento, con
Pedro García. 23.45 Callejeros.00.30 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘El daño
que un hombre puede hacer’. 

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 cariz de los acon-
tecimientos venideros, Algo bonito en
casa y Fiebre de cabaña. (reposiciones).
06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 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: Entre amigos y Por su
cuenta. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.50 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 17.10 NCIS Los Ángeles: Tráfico
humano.19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30
Frank de la Jungla. 22.30 Uno para ga-
nar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado. 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: Límites. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).   22.30 Falling
Skies: Motín. 23.15 Falling Skies: Ocho
horas. 02.00 Último aviso: ‘Verdad y Re-
conciliación’. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al final de la juventud y Mala ma-
dre. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: A todo gas. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de la
Jungla. 22.40 Granjero busca esposa.
00.15 Cine cuatro. 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: Angelitos y
Sin salida. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro.21.30 Frank de la Jungla. 23.30
Mentes criminales: Descarriadas. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 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 Por determi-
nar. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa,
con Emma García. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos, primera edición.
15.45 Sálvame diario. Entretenimiento.
20.00 Pasapalabra, con Christian Gálvez.
21.00 Informativos Telecinco, segunda
edición. 22.45 Programa por determinar.
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.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Bones. 17.55 Tarde en directo.
20.00 Noticias Segunda edición. 21.30
Navy investigación criminal (serie). 00.55
Escudo humano. 02.15 Astro TV. 03.55
Mundial Fórmula 1 desde Japón.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.25
Mundial de Fórmula 1 entrenamientos y
clasificación. 16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 01.35 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Mundial de Fórmula 1 Previo.
08.00 Mundial de Fórmula 1 Carrera.
10.20 Megaconstrucciones. 12.00 Mun-
dial de Fórmula 1 Previo. 14.00 Mundial
de Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.00 Noti-
cias segunda edición. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi ex-
traña adicción. 01.20 Chase. 02.40 Astro
TV y teletienda.

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. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 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 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Cine de estre-
no por determinar. 00.50 Cine por deter-
minar. 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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Buena-
gente. 23.20 El mentalista. 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 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 Cine por
determinar. 00.00 Cine 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.

FIESTA NACIONAL

Miércoles 12 de octubre, en TVE
El desfile de la Fiesta Nacional reco-
rrerá las calles de la capital desde
Atocha hasta la plaza de Cibeles. Los
Reyes y los Príncipes de Asturias pre-
sidirán el desfile acompañados del
presidente del Gobierno.

ÁGUILA ROJA

Lunes, a las 22.00 h en La 1
El héroe de la televisión por excelen-
cia, Águila Roja, continua en la bús-
queda de sus orígenes. Mientras, su
cuñada Margarita espera ansiosa el
momento de su boda con Juan, quien
está comprometido con Beatriz.
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Por primera vez se pueden ver ahora, fuera de Italia,
estos retratos que sirven para repasar la propia historia
de la Seminci, a partir de las películas que han desfila-

do por las pantallas vallisoletanas, a lo largo de los últimos
55 años en la muestra ‘Unique Celebrities en la histo-
ria de la Seminci. Fotografías Polaroid Giant
Camera de Photomovie’que se puede contemplar en la
Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla hasta
finales de mes.

Gracias a la colaboración con la agencia italiana especiali-
zada en el cine Photomovie, propietaria de una de esas cáma-
ras, se han podido seleccionar 60 fotografías entre más de
2.000 retratos captados en los festivales internacionales.
“Aquí están todos los dioses y diosas. Nuestros monstruos
preferidos del cine”, sentenció el director de la Seminci,

Javier Angulo, quien calificó como “lujo” para el certa-
men, en la que se pueden ver los retratos de personajes como
Woody Allen, que clausuró la edición de 2003 y recibió la
Espiga de Oro en 2008; Javier Bardem, que recogió en
2004 el premio a su madre; y Paul Aster, que presentó su
primera cinta como director en 1998. Pedro Almodóvar,
Bernardo Bertolucci, Vittorio Gasman, Claudia
Cardinale, Antonio Banderas, Jean Jacques
Annaud, Geraldine Chaplin, Martin Scorsese,
Milos Forman y Brad Pitt son otros de los protagonistas
que se pusieron delante de esta cámara y que en algunos
casos escribieron comentarios o realizaron dibujos sobre
estas fotos de gran formato. Mención especial merecen
Goran Paskaljevic, Atom Egoyan y Ken Loach, tres
cineastas galardonados en Valladolid.

55 años de “monstruos”
de cine en la Seminci

STEPHANE DUMAS

Base del Blancos de Rueda

Vamos con ganas
pero todavía nos
falta algo de
trabajo

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Los que han dicho
que está prohibido
llevar chanclas son
unos imbéciles

ALBERTO BUSTOS

Concejal de Izquierda Unida

No es el momento de
lanzarse a ser
subsede de unos
Juegos Olímpicos

Una mujer contempla las imágenes de Antonio Banderas y Javier Bardem.


