
Cerca de 500 invitados represen-
taron a la ciudad de Valladolid y
a las empresas de Castilla y León
en el acto conmemorativo de los
125 años de vida de la Cámara
de Comercio e Industria que se
celebró el jueves 13  en el audito-
rio Miguel Delibes.Durante el ac-
to se hizo entrega de la Medalla

de Oro de la corporación empre-
sarial al consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva.Ade-
más, 19 empresas que han cum-
plido 125 años de vida recibieron
una placa conmemorativa entre
las que se encuentran Vega Sicilia,
Helios o el Café del Norte.El pre-
sidente de la Cámara, José Rolan-

do Álvarez destacó además el
mantenimiento del espíritu con
el que se creó la institución el 7
de octubre de 1886 y que fue la
formación con la creación de la
Escuela de Peritos Mercantiles.
“No hay sociedad moderna si no
hay emprendedores”, señaló.

Como actividad paralela a la

conmemoración se editará un li-
bro en el que se recopilará la his-
toria de la industria y el comercio
de Valladolid realizado por Joa-
quín Díaz que estará editado a fi-
nal de año.La celebración  se ce-
rró con un concierto de la Joven
Orquesta de Castilla y León.

Valladolid cuenta con el primer
taxi eléctrico de España
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La Feria de Valladolid acoge la
celebración del Día Nacional
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González Macho y Maribel Verdú,
Espigas de Honor en Seminci
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Un estudio realizado por el
Observatorio de Precios del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo ha
analizado los precios de 187
productos en 4.138 establecimientos
de 56 ciudades españolas.Valladolid
ocupa el décimo quinto puesto con
los precios más asequibles del país
como una de las capitales más baratas
de la zona norte y centro peninsular.

VALLADOLID

La compra es
más barata en
Valladolid pese a
subir el 1,5% 
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El pasado miércoles 12 de octubre,
Día de la Hispanidad,4.835 personas
decidieron pasar la jornada festiva en
alguno de los Centros Turísticos que
la Diputación de Valladolid tiene
distribuidos por la provincia. Los más
visitados fueron el Centro de
Interpretación de Matallana y el Valle
de los Seis Sentidos.

PROVINCIA
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5.000 visitantes
en un día en los
Centros Turísticos
de la Diputación
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Los juzgados vallisoleta-
nos ejecutaron en el pri-

mer semestre del año 555
lanzamientos de morosos, a
una media de tres al día · Se
superan ya todos los registra-
dos en 2010 (464) y se cree
que se llegará al millar de
desahucios a la conclusión
de 2011.

El Blancos de Rueda
podrá contar por fin con

Bagaric y Touré, después
de que la empresa de repre-
sentación de Barnes haya
retirado la denuncia ante la
FIBA. Al parecer ‘alguien’
pagó la deuda con el jugador
americano.Todo hace pensar
que fue la ACB para evitar
que se aplazara una jornada
más. Se supone que la deuda
se la cobrará cuando haya
que entregar el dinero del
patrocinador de la competi-
ción, Endesa.

Llos problemas de cone-
xión de los populares dis-

positivos BlackBerry que
han tenido durante tres días
afectó a muchos vallisoleta-
nos. Por ejemplo, al jefe de
prensa del Real Valladolid.
Mario Miguel, que apenas
pudo tuitear el choque de
Copa del Rey ante el Celta.

CONFIDENCIAL
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os datos del informe de la Comisión de la Com-
petencia sobre los aeropuertos de Castilla y
León no han hecho otra cosa que ratificar lo

que todos sabíamos, se pongan en León como se pon-
gan. Lo bueno para Valladolid, en este caso, es que tan-
to Puente como De la Riva coinciden,aunque con ma-
tices, en el trato a Villanubla. Esta coincidencia no ha
sentado nada bien en el reino venido a provincia.La UPL,
que no sabe si mata o espanta, 'se ha dolido en varas'
con el comentario del socialista vallisoletano.A los co-
mentarios de Javier León de la Riva ya están acostum-
brados y esos producen menos escozor en el seno leo-
nesista. ¿Qué pensará Chamorro de la respuesta dada
por el PSOE leonés? Estos comparten la postura de Puen-
te de mirar por lo suyo en lugar de 'apiadarse' del resto

de aeropuertos o aeródromos castellanos y el leonés.
Con la distribución 'correcta' de los 84 millones de eu-
ros que la Junta da a los aeropuertos,quizá Pilar del Ol-
mo vea algo de luz en el túnel presupuestario y sirva pa-
ra calmar los ánimos en la bancada socialista de las Cortes.
Tantos aspavientos, protestas y acusaciones se han he-
cho en ellas el pasado martes a cuenta del inexistente
proyecto de Presupuestos,que bien parecía que se ade-
lantaba al desfile militar del Día de la Hispanidad con
los abucheos a Zapatero. Es una pena que ya no tenga
tiempo para reconciliarse con el público del desfile aho-
ra que ya lo ha hecho con los americanos. ¡Qué mala
suerte tiene este hombre! Le pasa de todo, hasta una
erupción volcánica. Si al final cuaja y aparece una isla
más,habrá que bautizarla.Se admiten propuestas.

L
Volando voy, volando vengo

mi espacio 

No puedo pensar ni

por un leve mo-

mento la angustia

que se debe sentir al no

volver a ver jamás el rostro

de tus hijos; al no volver a

sentir sus risas, sus llantos;

al entrar en casa y percibir

únicamente el silencio de

sus habitaciones, llenas de

recuerdos: zapatillas sin

guardar, ropa en la butaca,

juguetes desperdigados

por el suelo… No puedo

pensar el dolor de esos pa-

dres cordobeses que, sea

cual sea el paradero de los

pequeños Ruth y José, lle-

van casi una semana sin

verlos.Todas las sospechas

e indicios apuntan al padre

como principal sospecho-

so pero me parece una

crueldad por quienes así lo

creen.Se ha rastreado el río

Guadalquivir, se han regis-

trado las distintas casas de

la familia paterna, se ha re-

creado el viaje que hicie-

ron los dos niños desde

que su padre los recogió

en Huelva hasta su llegada

a la capital cordobesa y no

se ha encontrado ninguna

pista sobre el paradero de

los menores. Han apareci-

do contradicciones en el

testimonio del padre,sí,pe-

ro no de la suficiente enti-

dad como para que pase

de sospechoso a detenido.

No hay pruebas definitivas

que incriminen a nadie,

por lo que todas las hipóte-

sis están abiertas. Si al final

resulta que el padre es ino-

cente,¿quién se hace cargo

de las críticas vertidas so-

bre él? ¿Cómo era aquel

principio:“todo el mundo

es culpable hasta que no se

demuestra lo contrario” o

“todo el mundo es inocen-

te hasta que no se demues-

tra lo contrario”?

G.M.E.

Presunción de
inocencia

Donde dije digo, digo...
El candidato socialista Alfredo
Rubalcaba está haciendo una cam-
paña en la que se demuestra lo
que ha hecho durante su extensa
vida política y es que, con tal de
ganar,el fin sí justifica los medios.
Anda ahora diciendo que va a
subir el sueldo a los funcionarios y
las pensiones, ¡él,que ha formado
parte del gobierno que los ha baja-
do! Esto no es creíble,porque han
dejado el país arruinado,no están
dando ninguna medida económi-
ca que lo haga posible y no se les
ve con voluntad de hacerlo. Le
pido al señor Rubalcaba que se
vaya con sus mentiras a otra parte,
por lo que a mi respecta, no me
engañará más.
Raquel Alonso

La fiesta del Pilar en el barrio
de la Hispanidad
Por sentido histórico, el 12 de
octubre celebramos la Fiesta de la
Hispanidad,que recuerda el des-
cubrimiento de América y nuestro
hermanamiento con naciones de

otra raza.Nos separa un inmenso
océano,pero nos une la fe y la len-
gua, la cultura y la estima entre
pueblos que fueron uno en la dis-
tancia, protegidas, las gentes de
allí,por las justas leyes de Isabel la
Católica. La unión bajo la corona
de Castilla,hizo posible el enrique-
cimiento mutuo en tantos secto-
res de la vida.América fue descu-
bierta el Día del Pilar. El 12 de
octubre de este año,en el Barrio
de la Hispanidad de Valladolid y
con representación del Ayunta-
miento,se han dado cita españoles
e hispanoamericanos, juntos en la
iglesia de Santa Rosa de Lima para
la Santa Misa,juntos en los bailes y
la degustación de aperitivos y lico-
res servidos por la Asociación ‘La
Hispanidad’.Para los cantos en la
iglesia, una coral castellana; para
los bailes, también un grupo de
bolivianos residentes en el barrio.
Como decía la americana organi-
zadora de la danza india: “aquí
se vive la aceptación de la diversi-
dad”.
Pepi Romo

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

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

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

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad



J.I.F.
El cliente siempre tiene razón.
Amas (y amos) de casa se quejan
de que la cesta de la compra no
para de subir.Y no se equivocan,
porque ésta se ha encarecido en
Valladolid el 1,5% (el 0,9% a nivel
nacional) en el último año,según
lo acredita el Observatorio de Pre-
cios del segundo trimestre (en
vigor hasta la realización del estu-
dio de final de año) que elabora el
Ministerio de Industria,Comercio
y Turismo.

Pese a todo,el informe,que ha
analizado los precios de 187 pro-
ductos en 4.138 establecimientos
de 56 ciudades españolas, sitúa a
Valladolid como la décimo quinta
capital con los precios más asequi-
bles del país y, además,como una
de las más baratas de toda la zona
norte y centro de la península.

La cesta de la compra riojana ha
mantenido en los últimos meses
un comportamiento similar al del
resto del país,aunque se detectan
algunos matices.Respecto al pri-
mer trimestre del año, la bajada ha
sido del 0,4% (+ 0,2 la media nacio-
nal),que sumada a la registrada en
la recta final del año 2010 comple-
ta ese incremento de tan solo un
0,2% en los últimos 12 meses.Los
precios se sitúan al mismo nivel
que en provincias como Cuenca,
Palencia o Granada.

El coste de la cesta de pescado,
que en España registró el mayor

incremento,6,6%,en el caso de la
capital vallisoletana fue del 8,6.Por
su parte la carne se portó mejor en
los mercados regionales, ya que
frente al aumento medio nacional
del 1%, en Valladolid se produjo
durante el último año un aumento
del 1,3 punto,siendo la undécima
localidad con la carne más barata.
Las frutas y las hortalizas son los
dos productos que marcan la
excepción de los precios en Valla-
dolid por ser más caros que la
media.De hecho, la capital está en
la posición 14 por encima de ciu-
dades tradicionalmente más caras,
como Vitoria o Bilbao. Y eso a
pesar de que el precio de estos
productos ‘solo’ha subido un 0,2
por ciento en un año y ha caído un
1,3 por ciento en el segundo tri-
mestre. La ciudad más cara para
comprar frutas y hortalizas es Pam-
plona y la más barata Córdoba.

El informe del Ministerio tam-
bién analiza el precio de los pro-
ductos de droguería,que en Valla-
dolid también son más bajos que
la media española. Es más, en el
último año han bajado un 2,1 por
ciento a pesar de subir un 0,6 por
ciento en el segundo trimestre.
Destaca Soria como la ciudad más
cara y Ciudad Real como la más
barata.En este tipo de productos,
si el consumidor se centra en mar-
cas blancas puede conseguir un
ahorro en la cesta de la compra
que llega al 41 por ciento
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Las marcas blancas siguen ganando terreno
Busque, compare y si encuentra algo mejor... El viejo
consejo está cada vez más vigente y los beneficios para
el bolsillo del consumidor son más que evidentes.
Descartadas en este capítulo las diferencias de precios
en cada ciudad, el cliente debe optar en su lugar de resi-
dencia por llegar a casa con una cesta estándar o por
una compra compuesta por marcas más económicas y,
además, debe elegir el tipo de comercio y la enseña de
distribución a quien concede su confianza. La suma de
todas las opciones pueden desembocar en un sorpren-
dente ahorro de hasta el 50%.
Vamos por partes y por marcas. En el capítulo de la
comida, aparcada de momento la adquisición de pro-
ductos frescos, el ahorro en los alimentos envasados se

eleva en el caso de Valladolid al 37% si en vez de deci-
dirse por la cesta estándar el consumidor se inclina por
la económica, una brecha que se repite en todo el país,
con oscilaciones que van desde el 34% de Orense al
41% de Salamanca.
El beneficio para el bolsillo del cliente es aún mayor
cuando se trata de llenar la cesta de la compra de pro-
ductos de droguería e higiene personal. En este caso, en
la capital vallisoletana la diferencia se dispara hasta el
40%, dos puntos por encima de las ciudades con una
menor diferencia entre la compra estándar y la econó-
mica -Oviedo, Gijón y Zamora-, pero 5 por debajo del
50% de ahorro que pueden conseguir los consumidores
vallisoletanos.

Los precios subieron un 0,3%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió tres décimas en septiembre res-
pecto al mes anterior (una décima más que en España) y la tasa interanual
(es decir, la variación de los precios registrada durante los últimos doce
meses) se sitúa en el 3,4% en Castilla y León, tres décimas más que la media
nacional (3,1%) y dos décimas por encima del mes anterior, según los datos
hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte,
la evolución de los precios en Castilla y León en lo que va de año se situó
en septiembre en el 1,2 por ciento, dos décimas más que en el resto del país
(1,0). Por sectores, el mayor incremento de los precios en el mes de septiem-
bre se registró en la partida de vestido y calzado (5,2%), seguida de bebi-
das alcohólicas y tabaco (3,5%), transporte (0,7%), enseñanza (0,5%), ali-
mentos y bebidas no alcohólicas (0,3%), vivienda y menaje (0,2% en cada
caso) y comunicaciones (0,1%). Es decir, que los vallisoletanos hemos visto
cómo los precios subían el pasado mes.

El coste medio anual de llenar el carro es de
6.660 euros por los 6.800 euros de España

La compra vallisoletana sube el 1,5%,
pero es una de las más baratas

LOS MÁS CAROS LOS MÁS BARATOS

Alimentación envasada
( Cesta estándar)

Frutas y verduras

Carnes

Pescados

 Droguería (Cesta estándar)

 Droguería (Cesta económica)

Alimentación envasada
( Cesta económica)

EL ÁRBOL 
Pseo. Zorrilla, 84

 SUPERMERCADOS FROIZ 
 C/ Rigoberto Cortejoso, 16

EL ÁRBOL 
C/ Juan Martínez Villergas, 4

EL ÁRBOL 
Avda. Palencia, 14

 MERCADO DEL VAL 
Plaza del Val, S/N 

LUPA
 C/ Neptuno, 15

-

SUPERMERCADO EL CORTE INGLÉS 
Pseo. Zorrilla 130 -132

CARREFOUR 
Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado, 5

CARREFOUR 
 C/ Costa Brava, 2

MERCADONA
C/ Juan de Juni,11

LUPA 
General Shelly, 29 (B. DELICIAS)

EL ÁRBOL 
C/ Panaderos,35

CARREFOUR 
 C/ Costa Brava, 2

CARREFOUR 
Avda. Monasterio Ntra. Sra. de Prado, 5

MERCADONA 
Pseo. Renacimiento, 1

 TOTAL 
ALIMENTACIÓN

ECONOMÍA EL MERCADONA DEL PASEO DEL RENACIMIENTO ES EL SUPERMERCADO MÁS BARATO DE LA CIUDAD
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■ El viernes 14 de octubre se
inaugura la tercera edición de
Creativa,el Salón de Manuali-
dades,Labores y Bellas Artes.
Esta feria,que se desarrollará
el sábado y el domingo (de
10 a 20),es una cita obligada
para aquellas personas de
cualquier edad que quieran
aprender a disfrutar del tiem-
po libre,y donde los verdade-
ros protagonistas son los visi-
tantes. Se contará con cin-
cuenta expositores de diver-
sas partes de España y
Europa.

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

■ EN BREVE

La mayor oferta
de ocio creativo 

■ El barriode la Rondilla
celebrará sus fiestas entre el
14 y el 16 de octubre con la
octava 'Ruta de la tapa', don-
de se puede degustar una
tapa más una bebida por
2,50 euros así como con
diversas exposiciones. El día
15 se celebrará el Día de la
Bici y un festival multicultu-
ral en el Centro Cívico Ron-
dilla. El domingo habrá
petanca, comida de convi-
vencia y fuegos atificiales en
el Seminario.

DELL 14 AL 16

La Rondilla vive
sus fiestas

■ El 15-M de Valladolid cele-
bró el miércoles una concen-
tración preparatoria de la jor-
nada global de protesta pro-
gramada para el próximo
sábado 15,que será secunda-
da por 'indignados' de 450
ciudades.En el acto de la Pla-
za Mayor participaron medio
centenar de personas.La jor-
nada del sábado se desarrolla-
rá bajo el lema Unidos por un
cambio global.

EL SÁBADO 15 POR EL 15-M

Jornada mundial
de protesta

■ La Casa de la India celebra
el próximo viernes 21 de
octubre (20.00 horas) unas
jornadas de yoga impartidas
por Harold Sequeira (1937,
India),que es un profesor de
yoga licenciado en Bellas
Artes, Económicas y Dere-
cho, pero que cuando cum-
plió 30 años cambió toda su
vida para dedicar todo su
tiempo al yoga clásico.

ACCESO LIBRE

Visita de un
maestro de yoga

J.I.F.
La Cámara de Comercio de Va-
lladolid celebró en el Centro
Cultural Miguel Delibes su 125
aniversario,donde,además de
entregar la Medalla de Oro de la
Institución al consejero de Eco-
nomía de la Junta de Castilla y
León,Tomás Villanueva,se ho-
menajeó a las empresas valli-
soletanas que cumplen la mis-
ma edad.

Hace 125 años, la situación
económica en España era crí-
tica.Algo que nos suena.De es-
ta manera,el líder liberal Práxe-
des Mateo Sagasta,crea nuevas
entidades para asesorar al Go-
bierno en materia económica y
para velar por los intereses de
los comerciantes e industriales.
De esta manera,surge la Cáma-
ra de Comercio de Valladolid,
quien nació el 7 de octubre.
En ese tiempo,las Cámaras tení-
an que ser consultadas siempre
que se estuviese trabajando en
algún proyecto o tratado de co-
mercio y de navegación, la re-
forma de los aranceles, la crea-
ción de Bolsas de comercio o la
organización y planes de en-
señanza mercantil, industrial y
de navegación.

Para su presidente,José Ro-
lando Álvarez,“la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Va-
lladolid mantiene su vocación
pública,su defensa de los inte-
reses generales del comercio
y la industria, su apuesta por
la formación,el comercio ex-
terior,el desarrollo comercial
y la innovación,así como su dis-
posición a seguir con otros ser-
vicios,como la corte de arbitra-
je, la Ventanilla Única Empre-
sarial”.Además “proporciona
asesoramiento a los emprende-
dores en las antenas de Medina
del Campo,Peñafiel y Medina

La Cámara de Comercio cumple
125 años “con la empresa”
La corporación celebra su contribución al auge de Valladolid.

ECONOMÍA ADEMÁS HOMENAJE A 19 EMPRESAS VALLISOLETANAS

La Orquesta de Valladolid Ensemble ofreció un concierto.

Gente
Concejales de los ayuntamientos
de Palencia y de Segovia se des-
plazaron esta semana a Valladolid
para conocer la implantación de
la administración electrónica
municipal, plasmada en la deno-
minada sede electrónica, y el fun-
cionamiento de los espacios wi-fi
en la vía pública para el libre
acceso de los ciudadanos, opera-
tivos desde la pasada primavera.

Además, la concejala de Orga-
nización, Personal y Moderniza-
ción Administrativa del Ayunta-
miento de Palencia, Paloma Rive-
ro, se  interesó por la puesta en
marcha de la administración elec-
trónica, un proceso que desde el
pasado mes de mayo permite la
presentación de documentos ofi-
ciales a través de la nueva página
web y que está resultando todo
un éxito.

Palencia y Segovia
se interesan por
la sede
electrónica 

Y POR LA RED WI-FI

El concejal Fernando Rubio junto
a Paloma Rivero.

Gente
Del 14 al 17 de noviembre, ten-
drá lugar en Valladolid la Cum-
bre Mundial del Microcrédito,en
la que participarán más de
2.000 personas de todo el mun-
do,entre jefaturas de estado y de
gobierno, profesionales, ONGD
y otros agentes sociales implica-
dos  en la utilización de los
microcréditos, como herramien-
ta de la lucha contra la pobreza y
como forma de evolución de los
pueblos más necesitados.Para el
apoyo a la organización de este
evento, el Ayuntamiento precisa
de la colaboración de personas
voluntarias. El plazo de solicitud
está abierto del día 10 al 21 de
octubre y se realizará a través de
la página web oficial:
http//www.globalmicrocredit-
summit2011.org

¿Quieres ser
voluntario en la
Cumbre Mundial
del Microcrédito?

EL PLAZO HASTA EL 21 DE OCTUBRE

de Rioseco,facilita la puesta en mar-
cha de las empresas en sus viveros
de Valladolid y Medina del Campo,
y poner en marcha  nuevos servi-
cios que contribuyan a  mejorar el
tejido empresarial de Valladolid”.

A lo largo de este año la Cáma-
ra celebrará su 125 aniversario con
varias acciones,como la inaugura-
ción de su Escuela Internacional de
Cocina celebrada durante septiem-

bre, el reconocimiento a las em-
presas con 125 años de vida,y que
siguen cotizando en Valladolid,y la
publicación de una Historia de la In-
dustria vallisoletana.“La Cámara Ofi-
cial de Comercio e Industria sigue
adelante con el propósito firme de
hacer historia otros 125 años más.
La historia es un aval,una palanca,
para seguir impulsando el futuro”,
concluye Rolando Álvarez.

Almacenes Cámara

Ambrosio Pérez

Bodegas Vega Sicilia

Cafe del Norte

Casa Juanito

Colegio Lourdes

Droguería El Carmen

Dulces y conservas Helios

El Norte de Castilla

Eudosio López

Gráficas Andrés Martín

Hijo de Ciriaco Sánchez

Hijas de Manuel Vidal

Pantaleón Muñoz

J.M.B. Alcañiz

La Cerámica

Muebles Pinedo

Juan Villanueva

Sever Cuesta

La Escuela Internacional de Coci-
na "Fernando Pérez" ha recibido
una colección con cerca de ocho-
cientas cartas de restaurantes de
distintos países, algunas de hace
más de setenta años, que incluye
el último menú de El Bulli. El
empresario vallisoletano Adolfo
Pardo ha donado esta colección en
un acto celebrado en la Cámara de
Comercio.

LA ESCUELA DE COCINA RECIBE UNA COLECCIÓN DE 800 MENÚS DE DISTINTOS PAÍSES

El último menú de El
Bulli en una
exposición

EMPRESAS VALLISOLETANAS CON 125 AÑOS DE HISTORIA



J.I.F.
El primer vehículo eléctrico de Es-
paña que presta el servicio de taxi
está en Valladolid.Llevará el núme-
ro de licencia 38 y su titular será
Roberto San José Mendiluce.El ve-
hículo, un Nissan Leaf, tiene un
tamaño de turismo medio -4,4 me-
tros de longitud- y con una autono-
mía de 175 ó 200 kilómetros,de-
pendiendo de su uso.

Esta iniciativa surge por la ne-
cesidad de abaratar costes, según
explicó el taxista.“Ha bajado mu-
cho el trabajo y los costes son ca-
da vez mayores.El mayor gasto que
tenemos es en gasolina.Con este
vehículo,el gasto en gasolina es ce-
ro.Aquí,el gasto es de un euro en
consumo de electricidad cada cien
kilómetros”, apuntó San José en
la presentación del vehículo.

Su carga rápida se hace entre
15 y 30 minutos, y tiene un con-
sumo estimado de un euro por ca-
da 175 kilómetros. Dotado con
todos los extras de serie,GPS in-
cluido,el taxi lleva una placa so-
lar para el consumo de acceso-
rios internos como el panel de ins-
trumentación o las luces
antiniebla,que está situado en el

‘spoiler’trasero.El consumo resul-
ta más bajo en ciudad que en ca-
rretera,ya que el motor eléctrico
permite la recarga en tramos lla-
nos,en bajadas de pendientes y en
frenadas,para optimizar su autono-
mía.Como explicó Roberto San Jo-
sé, la eléctrica Endesa ya le ha ins-
talado en su vivienda unifamiliar el
adaptador necesario para la car-
ga de la batería,un proceso en el
que emplea unas ocho horas en
modalidad lenta. Por el momen-
to,ha apuntado, rellena la batería
hasta el 80 por ciento para alar-
gar la vida útil de la pila,por lo que
su autonomía actual se mueve en-
tre los 100 ó 120 kilómetros.

A la presentación de este pri-
mer taxi acudió el alcalde de Valla-
dolid,Francisco Javier León de la
Riva,quien felicitó a Roberto San
José por su "valentía", al mismo
tiempo que ha expresado su con-
vencimiento de que “a medio pla-
zo en el casco histórico de las gran-
des ciudades sólo se va a poder en-
trar con automóviles no

contaminantes”.El vehículo se po-
drá cargar en la treintena de pun-
tos habilitados a los efectos.Ade-
más apuntó que “a medio plazo”
prevé que en los cascos urbanos
de las grandes ciudades sólo pue-
dan circular vehículos poco conta-

minantes.No obstante,añadió que
el casi inapreciable ruido que ge-
neran al circular ha motivado que
se vaya a instalar en los coches
eléctricos un dispositivo sonoro
para llamar la atención de los vian-
dantes durante la circulación.

GENTE EN VALLADOLID · del 14 al 20 de octubre de 2011

Valladolid|5Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

El consumo
resulta más bajo
en la ciudad, ya

que el motor
permite recargas
en tramos llanos

El primer taxi eléctrico de
España recorre ya Valladolid
El modelo Nissan Leaf cuenta con una autonomía de 200 kilómetros

Presentación del primer taxi eléctrico de Valladolid.
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J.I.F.
Las ayudas que se otorgan desde
la Junta de Castilla y León a los
aeropuertos de la región han pro-
vocado un nexo de unión entre el
alcalde León de la Riva y el socia-
lista Óscar Puente.

Para el edil popular vallisoleta-
no,“los datos hablan por sí solos”
por lo que reclamó igualdad de tra-
to para los cuatro aeropuertos de
la Comunidad.Además fue tajante
cuando afirmó que “no pueden
subsistir los cuatro”y advirtió de las
consecuencias que tendrá la priva-
tización de AENA por lo que recla-
mó igualdad de trato para todos.

Por su parte,Óscar Puente abo-
gó por “un único aeropuerto regio-
nal,una apuesta firme y valiente de
la Administración,lejos de cliente-
lismos,y abandonar la idea del ca-
fé para todos”que sólo ha traído
pérdidas millonarias,despilfarro de

fondos públicos,fracaso en cuanto
al número de viajeros y una ridí-
cula competencia entre cuatro ae-
ródromos a cien kilómetros de dis-
tancia entre sí”.

Además,el líder socialista expli-
ca el porqué de Valladolid.“Respon-
de a evidentes motivos geográficos,

demográficos y de rentabilidad”.El
aeropuerto de Villanubla es el úni-
co que ha superado el millón y me-
dio de viajeros en el período 2007-
2011 (1.839.669 viajeros según el
informe de la Comisión Nacional
de la Competencia),cifra a la que
ni siquiera se acerca el resto.

El aeropuerto, punto de unión
entre De la Riva y Puente

Los vallisoletanos generan un
6% menos de basura 

Ambos reclaman la apuesta exclusiva por la base de Valladolid

TRANSPORTE SE CRITICA LAS AYUDAS “ENCUBIERTAS” AL RESTO

Un avión despegando en el aeropuerto de Villanubla.

■ El 52 % de los castellanos y le-
oneses cambiaría de profesión
si pudiera volver a elegir, aun-
que ocho de cada diez ciudada-
nos de la Comunidad se decla-
ra feliz en el trabajo.Estas son
las principales conclusiones de
la encuesta realizada por Adec-
co entre 120 personas de la re-
gión.Además,asegura que ren-
dirían más si estuvieran más
contentos con sus empleos, si
bien no otorgan más importan-
cia al sueldo que al buen am-
biente laboral.

Los castellanos
cambiarían de
profesión

MÁS DEL 50%

■ El pasado viernes tuvo lugar la X Entrega de los Premios Cristó-
bal Gabarrón,gala en la que las Bodegas Emilio Moro y Cepa 21 es-
tuvieron presentes gracias a la donación de vino hecha por Funda-
ción Emilio Moro.De la misma manera, todos los premiados reci-
bieron de mano de José Moro un magnum de Emilio Moro.

SEGÚN ÁNGEL HERNÁNDEZ

■ El secretario autonómico de
CCOO,Ángel Hernández,afirmó
que un posible cambio de go-
bierno en las elecciones gene-
rales del 20 de noviembre no
contribuirá a superar la crisis.
“Ojalá el próximo gobierno ati-
ne”, dijo, al tiempo que señaló
que debería convocar al resto de
fuerzas políticas para poner en
marcha un “plan de salvación na-
cional”a corto plazo.También,
confió en que el próximo ejecu-
tivo deje de legislar por decre-
to ley.

Para CCOO, la crisis
no se acabará con
“un cambio” el 20-N

OBRA DE MIGUEL DELIBES

■ Una inundación ha provocado
daños en unas 70 páginas del ma-
nuscrito de la última novela de Mi-
guel Delibes,‘El Hereje’,que han
quedado “inservibles”según expli-
có su hija Elisa Delibes.Los he-
chos se produjeron el pasado mes
de junio a consecuencia de una
fuga de agua en una bañera que
provocó que la humedad se filtra-
se por la pared hasta el piso infe-
rior,donde se encuentra la vivien-
da de Miguel Delibes.La Funda-
ción depositaria del legado,se ha
hecho cargo del asunto.

Una inundación
daña 70 páginas del
primer ‘El Hereje’

Cepa 21 y Emilio Moro, con Gabarrón

ENTREGA DE PREMIOS CRISTÓBAL GABARRÓN

MEDIO AMBIENTE SE GENERÓ EL AÑO PASADO 1,06 KILOS AL DÍA DE RESIDUOS SÓLIDOS

J.I.F.
Valladolid fue una de las ciuda-
des del estudio que cumplió con
el objetivo prioritario de generar
cada vez menos basura.La ciudad
castellana produjo 122.469 tone-
ladas de residuos sólidos urbanos
en 2010,un 6,7% menos que en
2008.Asimismo,se sitúa por en-
cima de la media de las ciudades
analizadas que produjeron un 4%
menos de basura en ese mismo

periodo de tiempo.Los vecinos de
Valladolid generaron cada día del
año pasado un total de 1,03 kilo-
gramos de basura cada uno de
ellos,una de las ratios más bajas
del estudio, lo que se traduce en
un 6% menos que hace dos años.
Es, además,una de las ciudades
que no ha implantado un siste-
ma de recogida neumática de re-
siduos (buzones donde la basura
se aspira y se conduce de forma

subterránea a un centro de alma-
cenaje y retirada),con el que no es
necesario ajustarse a un horario
de depósito concreto,sino que su
sistema mayoritario es a través
de contenedores en la vía pública.
Los ciudadanos pueden depositar
en ellos entre las ocho de la tar-
de y las once de la noche sus re-
siduos domiciliarios.La recogida
no se efectúa 10 días festivos al
año además de los domingos.

Según los datos de AENA, registró 42.671 pasajeros

Villanubla gana viajeros
en el mes de septiembre

Gente
Los aeropuertos de Burgos y Valla-
dolid ganaron pasajeros el pasado
mes de septiembre frente a las ca-
ídas experimentadas por Salaman-
ca y León,según los datos facilita-
do hoy por Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea(AENA).El
aeropuerto de Valladolid regis-
tró en septiembre 42.671 pasa-
jeros,un 9,1% más que en el mis-
mo periodo de 2010; la mayoría
de los pasajeros, un total de
42.054,voló en línea comercial,y

de ellos,29.404 en vuelo nacional
y 12.650 en internacional. Por
otro lado,las operaciones aumen-
taron en los aeropuertos de Va-
lladolid,Salamanca y Burgos y ca-
yeron en el de León.

Así,en Valladolid se registraron
en septiembre 852 operaciones,
un 4,8 por ciento más que el pa-
sado año. En el de León se con-
tabilizaron 412 operaciones, lo
que supone un descenso respec-
to del mismo mes de 2010 del
15,9 por ciento.

Niegan prácticas abusivas
en el precio de la patata
Gente
El director general de la Asocia-
ción de Cadenas Españolas de Su-
permercados (ACES),Aurelio del
Pino,defendió la actuación de los
establecimientos a los que repre-
senta y negó la práctica abusiva al-
guna en la comercialización de la
patata. Del Pino calificó de “gra-
ves" y "duras” las acusaciones de

la Junta de Castilla y León,que de-
nunció las prácticas abusivas re-
alizadas por algunas cadenas de
distribución que comercializan
producto de Francia y seis grupos
de distribución que venden pa-
tata,tanto lavada como cepillada,
a precios que no cubren los cos-
tes de producción de los distintos
eslabones de la cadena de valor.

54 restaurantes comienzan
a 'Saborear Valladolid'
Gente
54 restaurantes de la ciudad se in-
corporan como socios de ‘Sabo-
rea Valladolid’,iniciativa enmarca-
da dentro de la Asociación Sabo-
rea España en la que participan
establecimientos caracterizados
por ofrecer platos y productos au-
tóctonos,que potencian así la co-
cina vallisoletana.Todos ellos es-
tán en los ‘Gastromapas Saborea

Valladolid’, que contienen infor-
mación sobre el emplazamiento
de los restaurantes.Además, está
disponible en tres formatos: ma-
pa plegable, mapa taco y aplica-
ción para Smartphone a través de
códigos ‘QR’ ó ‘bidi’.También, se
podrá consultar en la web info.va-
lladolid.es y en tastingspain.es
con el fin de resultar lo más ac-
cesible posible.
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■ EN BREVE

■ El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamien-
to de Valladolid ha anunciado que presentará alegaciones contra
el "impresentable" Estudio de Detalle del proyecto para la cons-
trucción de un Centro Comercial en el barrio de Los Santos-Pila-
ricas y ha pedido al alcalde, Francisco Javier León de la Riva, la
suspensión de la exposición pública del documento.El portavoz
del Grupo, Manuel Saravia, ha advertido de que “no cabe some-
ter a exposición pública un trabajo en el que no se justifica de
ningún modo la propuesta”, a la vez que ha subrayado que “no
puede decirse que hay que aumentar la edificabilidad porque no
salen los números sin entregar esos números que justificarían el
aumento”.

IZQUIERDA UNIDA SE MUESTRA CONTRARIA AL CENTRO COMERCIAL

IU alegará contra el “impresentable”
Estudio del complejo de Los Santos-Pilarica

■ A dos meses para que acabe el año, las Asociaciones de Vecinos,
según afirma el Grupo Socialista, siguen sin cobrar las subvencio-
nes para actividades correspondientes al 2011 del Ayuntamiento
de Valladolid. El montante de subvenciones supone un total de
131.440 euros que las asociaciones,en buena parte,han gastado
ya en la realización de sus actividades y no han visto reembolsadas
aún.En opinión del concejal del Grupo Municipal Socialista Luis
Vélez,“este retraso es impresentable y demuestra la indolencia de
la Concejalía de Participación Ciudadana,incapaz de ponerse en el
lugar de las personas que forman parte de estos colectivos”,por lo
que reclama al equipo de gobierno que tome las medidas necesa-
rias para que de “forma inmediata y urgente se efectúe el pago”.

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RECLAMA EL PAGO

Las asociaciones de vecinos siguen sin
cobrar las subvenciones de 2011

J.B.
A falta de una semana para que co-
mience la Semana Internacional
de Cine,lo hará el viernes 21 de oc-
tubre,ya se van conociendo los úl-
timos detalles.El director de la Se-
minci,Javier Angulo,el distribuidor
Enrique González Macho y la ac-
triz Maribel Verdú serán distingui-
dos con sendas espigas de Honor.
Además el humorista vallisoletano
Leo Harlem será el encargado de
ejercer como maestro de ceremo-
nias en la gala inaugural.

Angulo anunció que el presi-
dente de la Academia y productor
y distribuidor santanderino reci-
birá el galardón en la gala de aper-
tura “por sus 25 años de colabora-
ción ininterrumpida y muy rica
con Seminci”, mientras que la
actriz madrileña recogerá su tro-
feo “probablemente de manos de
Carmen Maura”en la gala de clau-
sura.

Entre las actividades paralelas
del festival, cabe destacar la clase
abierta al público que impartirá
el director Fernando León de Ara-

noa, cuando se cumplen quince
años del premio que recibió en
Seminci como Mejor Nuevo
Director, por su ópera prima
Familia. Esta clase tendrá lugar el
lunes 24 de octubre, a las 11.30
horas, en el Aula Mergelina de la
Facultad de Derecho. En la pre-
sentación también se han dado a
conocer los integrantes de los

diferentes jurados.En cuanto a las
novedades tecnológicas, se ha
completado la versión web acce-
sible para móviles avanzados
(smartphones) en la que se
podrán consultar todos los conte-
nidos de la web, incluida la pro-
gramación diaria del festival.Ade-
más se pondrá en marcha la tien-
da online.

Espigas de Honor para González
Macho y la actriz Maribel Verdú
Leo Harlem será el encargado de dirigir la ceremonia inaugural

CULTURA EL FESTIVAL DE CINE COMENZARÁ EL PRÓXIMO VIERNES 21

Javier Angulo presenta las últimas novedades del festival.

Gente
El Príncipe de Asturias inaugura-
rá el próximo lunes, día 17 de
octubre,las nuevas instalaciones
de Renault en Valladolid donde
se fabrica el Twizy. De este
modo, don Felipe de Borbón
tendrá la oportunidad de cono-
cer las nuevas instalaciones de
Renault donde a partir de fina-
les de este año se va a fabricar
en serie “el primer vehículo cien
por cien eléctrico de España”
donde se han puesto muchas
esperanzas para salvar al sector.

El Príncipe Felipe
inaugura donde
se hará el Twizy

VISITA EL LUNES 17

Indultan al kamikaze
que mató a un conductor

TRÁFICO OCURRIÓ EN 1997 TRAS UNA PERSECUCIÓN

Gente
Indignación y asco. Esto es lo que
siente Charo Gutiérrez,delega-
da de Stop Accidentes en Casti-
lla y León,tras conocer que el Go-
bierno ha concedido un indulto
completo al conductor kamikaze
que en 1997 mató a una perso-
na en Valladolid e hirió a otras tres
después de conducir en direc-
ción contraria durante más de 40
kilómetros perseguido por varias
patrullas a las que esquivó hasta
que terminó impactando contra
otros vehículos,después de saltar-

se una barrera de la Guardia Civil.
Así,Carlos Anzúlez Carreras,que
solo ingresó en la cárcel de forma
definitiva en 2004 al permanecer
fugado en el extranjero,sale a la
calle tras cumplir entre rejas algo
más de la mitad de los doce años
y medio de condena.

Según la delegada,“se vuelve a
demostrar que estamos indefen-
sos ante estos monstruos y que la
Justicia les permite matar a per-
sonas y a familias y estar a los dos
días en la calle. Es injusto e in-
dignante”.
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“Conmemorando a Miguel
Delibes” en el Centro e-LEA

La empresa Avintec, de asesoría de vinos, ubicada en Rueda, y la inicia-
tiva empresarial de la emprendedora Inmaculada Lara González, propie-
taria de la empresa de ‘Cría y Engorde de Aves’, de Portillo, son, de entre
todos los proyectos presentados, los que, en opinión del jurado de los IX
‘Premios de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el
ámbito empresarial 2011’, instituido por la Diputación de Valladolid, han
reunido los mayores méritos para hacerse con los galardones en las
modalidades de empresa y empresario individual, respectivamente.

IX PREMIOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

■ EN BREVE

Avintec e Inmaculada Lara González
premiadas en el ámbito empresarial

El Liceo Francés, con la colaboración con el Ayuntamiento de Laguna
de Duero, ha organizado el sábado 15 de octubre el "III Cross solidario
LAGUNA COURT, LAGUNA CORRE", con el objetivo de que niños y mayo-
res realicen una actividad saludable y a la vez recaudar fondos para dis-
tintas ONGs y asociaciones de Laguna de Duero.

Solidaridad a la carrera en Laguna

EN 2010 SE RECAUDARON  6.400 EUROS

G. Mocillo
Con la llegada del otoño lo hace
también el inicio de la temporada
cinegética y, además, el próximo
día 17 se celebraría el 91 cumplea-
ños de Miguel Delibes.La Diputa-
ción ha querido aunar todos estos
elementos y ha organizado para
los días 14 al 16 de octubre ‘Con-
memorando al escritor Miguel

Delibes’. Serán tres días intensos
con actividades relacionadas con
el escritor,la caza y su obra.

El programa incluye la proyec-
ción cinematográfica de ‘Los San-
tos Inocentes’ el viernes 14 de
octubre a las 19:00 horas.El sába-
do día 15 a las 12:00 horas se ini-
ciará la lectura pública de ‘Diario
de un cazador’.Posteriormente se

celebrará la conferencia de
Ramón García titulada ‘El cazador
Miguel Delibes’ y a las 18:00 la
representación teatral de ‘Cinco
horas con Mario. El domingo 16
continuará la lectura pública y a
las 18:00 horas dará comienzo el
recital de piano de Diego Fernán-
dez Magdaleno, ‘In Memoriam
Miguel Delibes’ .

EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Un vecino de Arroyo organiza el primer
Campeonato Nacional  de Calva

José Fernández Ramos, vecino de La Flecha ha organizado el primer
campeonato oficial con el objetivo de “fomentar este deporte entre los
vecinos de Arroyo, sobre todo los más jóvenes y que vean como existen
tiradores expertos, con más de veinte años de experiencia que no fallan
ni un tiro”. El campeonato se desarrollará el sabado 15 de octubre, a par-
tir de las 10,30 horas de la mañana, en el entorno de la Plaza de Toros de
Arroyo de la E ncomienda, situada en el núcleo de La Flecha.

G.Morcillo
El pasado miércoles 12 de octu-
bre,día de la Hispanidad,fue apro-
bechado por 4.835 personas para
visitar los diferentes Centros Turís-
ticos de la Diputación disemina-
dos por la provincia.

El Centro de Interpretación de
la Naturaleza de Matallana, con
1.740,y el Valle de los Seis Sentidos,
en Renedo de Esgueva,con 1.025
visitas,han sido con diferencia los
dos centros más demandados por
los turistas que en su mayoría  pro-
cedían de Valladolid y del resto de
las provincias de la Comunidad.El
siguiente centro más demandado
por los  turistas ha sido el Canal de
Castilla,que ha registrado la visita
de 713 personas.

NUEVO HORARIO. Los Centros
Turísticos de la Diputación han

adaptado su horario por lo que
tanto los museos como las activi-
dades programadas comenzarán
algo más temprano por las tardes,
a las cuatro, y también cerrarán

antes sus puertas.Así,el Museo de
las Villas Romanas, la Villa del
Libro, el Museo del Pan y el Valle
de los Seis Sentidos cierran a las
seis de la tarde,el resto a las siete.

5.000 personas visitaron el día
12 los Centros Turísticos
Cambian los horarios hasta el próximo 31 de marzo del próximo año

OCIO DURANTE LA JORDANA FESTIVA DEL DÍA DE LA HISPANIDAD

Estado en el que se encontraba el ‘Valle de los 6 Sentidos’ el día 12.



PRESIDENCIA
El Patrimonio Histórico

como recurso económico: El
presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, reivindicó
el valor del Patrimonio Histórico y las
actividades destinadas a su conserva-
ción, restauración y gestión como un
recurso económico de primer nivel
para los territorios, ya que “los bienes
que integra el patrimonio cultural
constituyen una red de elementos
capaces de dinamizar la economía en
ventaja competitiva con otras activi-
dades sometidas en mayor medida a
los ciclos y coyunturas”. “Castilla y
León se reconoce fácilmente entre
aquellas comunidades a las que les
incumbe primordialmente la obliga-
ción de identificar, proteger, conservar,
rehabilitar y transmitir a las genera-

ciones futuras el patrimonio cultural y
natural situado en su territorio, ya que
la Comunidad cuenta con el mayor
número de bienes reconocidos por el
Comité de Patrimonio Mundial en
España”, apuntó Herrera.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Castilla y León en Alemania:

La Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León, a través de
Ade Internacional EXCAL y en colabora-
ción con el ICEX, promovió la presencia
de 31 firmas agroalimentarias, proceden-
tes de diversas provincias de la
Comunidad, en la Feria Anuga de
Colonia. Alemania se ha convertido en el
segundo destino mundial de las exporta-

ciones agroalimentarias y vitivinícolas de
Castilla y León. En 2010 la venta de pro-
ductos a este país superó los 74 millones
de euros, y supuso un incremento cerca-
no al 30% respecto a las exportaciones
realizadas en el ejercicio anterior.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Banda Ancha: La directora gene-
ral de Telecomunicaciones, Susana
García, participó el jueves en la IX
Jornada de ‘Puertas abiertas’, organiza-
da en Bruselas por el Comité de las
Regiones, para presentar el ‘Programa
de Banda Ancha a través del satélite de
Castilla y León’. El Foro "Open Days",
en el que se enmarca esta jornada, es el

punto de encuentro de las propuestas y
proyectos de las Regiones que sirven de
modelo para otras zonas de la UE, con
el fin de impulsar la cohesión social y
territorial de los ciudadanos.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Premio I3: La Gerencia Regional
de Servicios Sociales recibió el Premio
I3 ‘Innovación, Imaginación e Ingenio
‘por ser la Institución Pública "más
relevante en materia de informática".
Con este galardón, el Colegio
Profesional de Ingenieros de
Informática de Castilla y León reconoce
la "importante inversión" realizada por
la Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades "en temas de máxima
sensibilidad social" y, en especial, por
posibilitar la gestión centralizada de las
prestaciones por dependencia y aten-
ción de los servicios sociales a través
del pionero sistema informático de
Acceso Unificado a los Servicios
Sociales (SAUSS).

SANIDAD
Consejo General de Salud: El

consejero de Sanidad, Antonio María
Sáez, presidió la reunión del Consejo
General de la Gerencia Regional de
Salud, en la que se informó de las princi-
pales actuaciones que llevará a cabo la
Consejería de Sanidad en la presente
Legislatura y se abordaron otros temas de
interés como el desarrollo del Plan
Estratégico de Investigación Biomédica
de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La consejera de Agricultura y Ganade-
ría,Silvia Clemente Municio,junto al
consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
informaron tras la celebración del
Consejo de Gobierno de la aproba-
ción “de una inversión de 2.338.720
euros,que se suma a los 214.828.671
euros que aprobó la Junta de Casti-
lla y León en abril de 2009,destina-
da a los Grupos de Acción Local”.

Con esta nueva partida,los  bene-
ficiarios dispondrán de 217.167.291
euros para financiar las actuacio-
nes de promotores particulares.“Es-
te importe procede del fondo comu-
nitario FEDER,incluido en el Progra-
ma de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2007-2013,dotado con 276
millones de euros de financiación
pública”,detalló Clemente.

El Programa de Desarrollo Rural
define,entre los objetivos de los Gru-
pos de Acción Local, la mejora de
la calidad de vida en las zonas rura-
les;el impulso del desarrollo endó-
geno y sostenido en dichas zonas a
través de la diversificación de las ac-
tividades económicas; la formación
e información a los agentes econó-
micos que desarrollen actividades
en estos ámbitos;y la adquisición de
capacidades para elaborar y aplicar
una estrategia de desarrollo rural.
Además desde los Grupos de Acción
Local se buscan la cooperación,tan-
to interterritorial como trasnacional,
la adquisición de capacidades y la
promoción territorial.

Los 44 Grupos de Acción Local se
repartirán 2.338.720 euros en ayudas

“Sin una
estimación

seria”
Durante la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno, De
Santiago-Juárez insistió en que no
cuentan con “una estimación seria
de los ingresos para 2012”. De esta
situación culpó al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, de
quien dijo “quiere ocultar la situa-
ción económica del país”. “Quieren
engañar de nuevo a los ciudada-
nos, quieren confundir y lo hacen a
sabiendas”, aseguró el consejero
de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León.

La Junta impulsará el desarrollo económico del medio rural, aumentará el valor añadido de los
productos agrícolas, fomentará la cooperación y mejorará la calidad de vida en los pueblos.

Otros acuerdos 

➛ Reglamento de
Mediación Familiar:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el nuevo reglamento de
Mediación Familiar que permiti-
rá a más familias resolver sus
conflictos, en caso de ruptura,
separación o divorcio, de forma
gratuita y pacífica, sin necesidad
de acudir a los tribunales. Para
ello, se ha elaborado una nor-
mativa que amplía el límite
máximo de ingresos para ser
beneficiario de la mediación
familiar gratuita.
➛ Universidad de
Valladolid: El Consejo ha
aprobado una subvención de
2.650.068 euros para la cons-
trucción del edificio 'Biblioteca
Aulario', anexo a la nueva
Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid. Este
espacio, ubicado en el Campus
Miguel Delibes, albergará labo-
ratorios, salas de informática y
biblioteca.
➛ Seguro para centros
educativos: La Junta invertirá
400.000 euros para el seguro
multirriesgo de centros educati-
vos públicos de enseñanza no
universitaria. Esta póliza cubrirá
un total de 1.386 colegios e ins-
titutos durante un año, a partir
del mes de diciembre. Con él se
garantiza la reparación de los
daños que puedan producirse en
sus instalaciones, rotura de cris-
tales, actos vandálicos, incendios
y robos, entre otros aspectos.
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de
1.693.567 euros en la adquisi-
ción de suministros sanitarios
para la actividad del Complejo
Asistencial de Palencia y del
Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid.

Silvia Clemente y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.
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Una PAC “difícil” de revocar
La consejera de Agricultura de la Junta, Silvia Clemente, insistió en que la pro-
puesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea es “muy negativa” y exi-
gió su paralización vía enmienda a la totalidad en el Parlamento Europeo, aun-
que asumió que esta posibilidad es “muy difícil” por la propia dinámica de las
instituciones europeas. Aún así exigió al Gobierno central a que manifieste su
“total rechazo”. “No tiene sentido una reforma en profundidad de un sector
que está sufriendo seriamente la crisis”, aseveró Clemente.

“De brocha gorda, de perdedores”
De Santiago-Juárez calificó con estas palabra el discurso de los socialistas
al acusar al Partido Popular de realizar recortes sociales en las
Comunidades Autónomas en las que gobiernan. El consejero aseguró que
las acusaciones del PSOE responden a “un programa oculto” con el que
“quieren asfixiar a las Comunidades Autónomas no cumpliendo con el
modelo de financiación y así estrangular el estado del bienestar.



J.I. Fernández
El próximo sábado 15 se disputa
la primera prueba puntuable en
el ranking absoluto de espada
femenina en el Polideportivo
Lalo García de Parquesol, donde
se espera una asistencia de tira-
doras cercanas a las 100 y donde
las vallisoletanas del Dismeva
intentarán llevarse el oro.

El equipo local estará capita-
neado por Dóra Kiskpausi, con-
valeciente de un esguince de
tobillo que no la ha dejado entre-
nar con normalidad,y la acompa-
ñarán Susana Blanco,Andrea Mar-
tín,Lorena Nuñez,Macarena Cen-
tenera, Teresa Delgado, Laura
Gutiérrez, Carla Martínez, Carla
Ajeno,Judit Ruiz,Gina Jolín y Sara
Barbero. Las opciones de conse-
guir uno de los puestos de honor

son grandes , pero al ser el
comienzo de la temporada, pue-
de haber sorpresas. “Dismeva
confía ciegamente en sus posibi-
lidades y en que la medalla de
oro pueda colgar de alguna de
sus componentes”, asegura Mon-
cho Alarcia.

La cita dará comienzo a las
9.00 de la mañana y las finales
están previstas a partir de las
13.30 horas.

CONCENTRACIÓN NACIONAL. Por
otro lado,durante toda esta sema-
na,se celebra en el centro de tec-
nificación Río Esgueva la primera
concentración de espada femeni-
na, siguiendo el nuevo Plan
Nacional. Ésta es la primera de la
temporada que forma parte de
este Plan, que se ha puesto en

marcha con el objetivo claro de
crear una estructura fuerte y en
el futuro una Selección Nacional
estable.

La concentración desarrolla su
trabajo en sesiones de mañana y
tarde con video, charlas y entre-
namientos físicos y técnicos, ter-
minando con la disputa del Tor-
neo Nacional de Ranking que se
celebra en el Polideportivo "Lalo
García" el sábado día 15. En ella
trabajan 19 tiradoras, llegadas de
los clubes más importantes de
España, de entre 15 y 22 años,
seleccionadas por el Comité
Nacional Técnico de la Federa-
ción Española, y que están a las
órdenes de las entrenadoras Ilea-
na Duarte, Helena Torrecilla y
Carolina Sancho, encargadas de
desarrollar todo este proyecto.

‘Tocados’ de primer nivel
EI Torneo Nacional de Ranking de espada femenina se disputará el
sábado en el pabellón Lalo García con representación vallisoletana

Componentes de la primera concentración de espadas femeninas en Valladolid.

Categoría Competición Lugar Hora        Día

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Recreativo Huelva-R.Valladolid N. Colombino 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Burgos Promesas-Tordesillas Burgos 17.30 D

Virgen del Camino-Valladolid B León 17.00 S
Reg.Aficionad. Peñaranda-Medinense Luis García 17.30 S

Monterrey-Laguna Reina Sofía 11.30 D
Zamora B-Universitario- C. Deportiva 17.00 S
Navarrés-Villaralbo B- Nava del Rey 17.00 S
Rioseco-Santa Marta Municipal 17.00 D
Victoria-Carbajosa Luis Minguela 16.30 S
Mojados-Hullera Mojados 17.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-R.Madrid Pisuerga 12.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor VFSF Rioja-Valladolid FSF P. Deportes 18.00  S
BALONMANO
Liga EHF Elverum-Cuatro Rayas Noruega 18.00 D
ESGRIMA
Nacional Torneo Absoluto femenino Lalo García 9.00 S
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J.I.F.
La Copa del Rey ya es historia pa-
ra el Real Valladolid.El equipo blan-
quivioleta,con un once plagado de
reservas,hizo el ridículo en Balaí-
dos y cayó derrotado por 4-1 con-
tra el Celta de Vigo.La única con-
clusión que sacó en claro el téc-
nico Miroslav Djukic fue que los
reservas no se han ganado hacer-
les sombra a los titulares. Solo el
angoleño Manucho demostró ga-
nar en los 45 minutos que estuvo
sobre el campo.De esta manera,el
delantero se ha ganado de nuevo
entrar en la convocatoria para ju-

gar este sábado (18.00 horas) fren-
te al Recreativo de Huelva en el
Nuevo Colombino.

La lista completa es la siguien-
te: Jaime,Dani Hernández,Tekio,
Rueda,Mongil,Valiente,Peña,Ba-
lenziaga,Álvaro Rubio,Nafti,Óscar,
Jofre,Víctor Pérez,Marquitos, Si-
si,Manucho,Bueno y Guerra.Así,
Mongil,Jofre y Manucho entran en
la convocatoria como principa-
les novedades.Aparte de los lesio-
nados  Juanito,Baraja,Varela,Nau-
zet, Lázaro y Saná (con su selec-
ción), se quedan fuera de la lista
Jorge Alonso,Aquino y Razak.

Por otro lado,el estadio José Zo-
rrilla albergó el pasado jueves el
acto de presentación del convenio
de colaboración que han rubrica-
do el Real Valladolid y Mahou Cin-
co Estrellas para las próximas cin-
co temporadas.La primera acción
del convenio,suscrito para cinco
temporadas, supondrá la renova-
ción de todas las butacas del es-
tadio blanquivioleta. Los socios
tendrán la oportunidad de hacer-
se con un pequeño trozo de histo-
ria del Real Valladolid,puesto que
podrán conservar la butaca en la
que se han sentado hasta la fecha.

El Real Valladolid quiere olvidar
la resaca copera en Huelva

ESGRIMA ADEMÁS SE CELEBRA UNA CONCENTRACIÓN NACIONAL ■ EN BREVE

■ La velocidad de La Vila y su zaguero,Eduard Sorribes,pudieron
(24-10)  con el Cetransa El Salvador en la final de la Supercopa de
España,en Madrid,en la que el club de Villajoyosa (Alicante) domi-
nó desde el principio.Tan sólo el medio melé Pablo Feijoó,elegido
mejor jugador nacional del partido,y Molina pusieron algo de sen-
tido al juego del Cetransa en la segunda parte.

EL CONJUNTO ALICANTINO SUPERÓ EN TODO AL VALLISOLETANO

Una gran La Vila deja sin Supercopa al
Cetransa El Salvador (24-10)

■ El conjunto de Juan Carlos Pastor, que venció en el partido de
ida por 38-29, deberá defender en Noruega ante el Elverum esa
renta de nueve goles si quiere pasar a la siguiente ronda de la
Copa EHF.Pese a las bajas,el conjunto vallisoletano viaja con una
buena dosis de moral tras superar el miércoles 12 al Granollers
en el partido liguero disputado en Huerta del Rey por 30-24.Nik-
cevic con 8 goles máximo fue goleador del equipo y del partido.

EN LA LIGA VENCIÓ AL GRANOLLERS POR 30-24

El Cuatro Rayas defiende el domingo la
renta de nueve goles en tierras noruegas

■ Bajo el lema "Si todos corremos,África avanza", la ONG Africa
Directo organiza un año más la carrea solidaria para proyectos de
promoción de la mujer en Uganda.Esta vez tendrá lugar el día 16
de octubre y costa de un recorrido de 10 kilómetros para los que
quieran hacerlo corriendo o 6 para los que vayan andando desde
el CDO Covaresa hasta el hotel Lasa Sport.Los adultos pueden par-
ticipar en todas las categorías (6 euros) y los niños (3 euros), en
categoría infantil,desde chupetines a cadetes.

BAJO EL LEMA “SI TODOS CORREMOS, ÁFRICA AVANZA”

La V Carrera Solidaria con la mujer
ugandesa se celebra el domingo 16

El Cetransa no pudo sumar otro título a su galería.

Tras caer por 4-1 ante el Celta de Vigo en Copa del Rey, los de Djukic
regresan a la Liga en el siempre complicado campo del Colombino



El hombre de cristal
Fecha: Del 4 al 23 de octubre.
Horario: Martes a Jueves: 11:00 a 14:00 y de 16:00
a 21:00 horas.

Viernes, sábados, domingos y vísperas de festivos:
11:00 a 22:00 horas. 

Lugar: Espacio Joven de Valladolid.

"El hombre de cristal"  es un proyecto plasmado en
un nuevo soporte, como libro digital, donde el autor
se recrea en su mundo interior lleno de ideas y sen-
timientos. Desde el año 2001 hasta el 2005 finaliza
la creación del libro. En esta exposición se muestra una
selección de poesías y completamente las ilustracio-
nes que forman parte del mismo. 

Frecuencias Próximas
Fecha: Del 4 al 23 de octubre.
Lugar: Espacio Joven de Valladolid.

La exposición consta de quince composiciones reali-
zadas con una técnica de grabado calcográfico ex-
perimental a base de azúcar, todos ellos sobe matriz
de zinc y con un tamaño de 30 x 26cm y 39 x 32,5
cm. La serie ha sido titulada "Frecuencias próxi-
mas", siendo elaborada entre 2010 / 2011 en la Aca-
demia de Bellas Artes de Roma.

Cine Cine Cine!!! 
Fecha: Hasta el 30 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.

Horario: Martes a domingo y festivos de 12 a 14 ho-
ras y por las tardes de 18:30 a 21:30 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: Martes a domingo y festivos de 12 a 14 horas
y por las tardes de 18:30 a 21:30 (lunes cerrado). 

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: Martes a domingo y festivos de 12 a 14 horas
y por las tardes de 18:30 a 21:30 (lunes cerrado). 

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.  

Unique  Celebrities en la 
historia de la Seminci
Fecha: Desde el 6 de octubre.
Horario: Martes a domingo y festivos de 12 a 14 horas
y por las tardes de 18:30 a 21:30 (lunes cerrado). 

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. 

Sex Museum y Harla Horror
Fecha y hora: 14 Octubre a las  22 horas. 
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes. 
Precio: 15 euros. 
Durante más de dos décadas, Sex Museum se ha pro-
digado como la banda más independiente del rock es-
pañol, funcionando por toda Europa ajenos totalmen-
te a los vaivenes de la industria y a las modas de
los sectores incluso alternativos. Again and again es
su nuevo trabajo.

Riki López
Fecha y hora: 20 de octubre a las 22 horas.
Lugar: Porta Caeli. 10 euros anticipada.12 euros
Riki López nació por sorpresa en Palma de Mallorca.
Algún tiempo después sus padres declararan "Cuan-
do nació Riki fue una gran alegría. Luego, ya no".
Tuvo por primera vez una guitarra en las manos cuan-
do tan sólo tenía cuatro años y .... la destrozó en dos
minutos. Después aprendió a poner cinco posturas y
comenzó su carrera imparable.

Iván Ferreiro  
Fecha y hora: 21 Octubre a partir de las 21horas. 

Lugar: Cúpula del Milenio. 
Precio: 20 anticipada y 22 en taquilla.
Estrena nuevo disco el 18 de octubre,lo que convier-
te esta presentación en un acontecimiento musical úni-
co. El nuevo trabajo de Iván vendrá cargado de sorpre-
sas. Iván Ferreiro en estado puro, el de siempre, pe-
ro nuevo.

Oscyl dirigida por 
Pablo González con Asier Polo
Fecha y hora: 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.

Clases de yoga clásico
Información: Calle Nogal, 19 entresuelo. 651 045079
y 659 544663.
La Asociación Sociocultural de Yoga organiza clases
de yoga de lunes a viernes en diferentes horarios. Ade-
más imparte otras actividades artísticas como pintu-
ra en diferentes técnicas. Son impartidas por el pro-
fesor Pedro Luis Pinacho. Con horarios a convenir.  

Curso de animación  intercultural
Fecha: 21, 22, 28 y 29 de octubre.
Información: 983 374507. Inscripciones hasta el 19 de
octubre 25 euros empadronados, 40 euros, no.
Manifestaciones de Intolerancia: Racismo y Xenofobia,
Minorías étnicas: Pueblo Gitano, Modelos de Gestión
de la Diversidad Cultural, Dinámicas y Técnicas para
fomentar la interculturalidad, Medidas sociales y jurí-
dicas contra la discriminación racial y la intolerancia.  

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.  

Curso de  guitarra
Fecha: 8 de noviembre.
Información: 983  39 09 87.  
La Asociación Juvenil Joc-e organiza este curso don-
de se aprenderán diferentes estilos musicales como
flamento, rock, blues o tango. 

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).

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.

Los Tres Tenores
Fecha: 15 octubre. 19.30 y 22.00 horas.
Lugar: Teatro Carrión . 
Tributo a Los tres tenores, con las intervenciones
de Carlos Muñoz, Pedro Clavia, Sergi Giménez Ca-
rrera y Manuel Valencia (piano) y con la colaboración
especial de la soprano Alina Furrman. 

Teatro  y Danza

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cam-
bios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el Rector de
la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Martín J. Fernán-
dez Antolín, han participado en los coros al grupo vallisoletano Chloe
en un nuevo villancico, titulado “Menos mal que es Navidad”, que se
incluirá en el disco solidario surgido desde la Fundación de la UEMC y
la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes Discográfi-
cos (Asofed), y que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de
Valladolid, El Corte Inglés y Dobro Producciones. El disco incluirá tre-
ce villancicos tradicionales u originales que, interpretados por grupos
de música locales o solistas, más las voces de personajes públicos de
referencia, se convertirá en un regalo ideal para las próximas Navida-
des.La recaudación íntegra de la venta de este CD irá a parar a UNICEF
y a la ONG ‘Por una infancia feliz educada en valores’.

Ya es Navidad en la UEMC

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

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 sa-
lón, cocina americana y terraza.
Garaje y trastero. Venta o alqui-
ler. Asequible. Tel. 650979173

AVENIDA DE BURGOS3 dor-
mitorios, reformado, calefacción,
exterior. Ascensor. 123.0000 eu-
ros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403

AVENIDA PALENCIA Con as-
censor. Buena altura. Tiene 3 dor-
mitorios. Calefacción gas natu-
ral. 128.000 euros. 610643833

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CABEZÓNMagníficos pisos de
1 y 2 dormitorios, excelentes ca-
lidades, 2 garajes y 2 trasteros
incluidos, llaves en mano. Des-
de 61.000 euros hasta 114.000
euros +Iva. Información y visitas:
Solcasa Inmobiliaria. 983361226

CALLE COSTA VERDE 3 dor-
mitorios, 2 baños. 3º con ascen-
sor. Seminuevo. Garaje y traste-
ro. 134.000 euros. Sotocasa.
653818409

CALLE DOCE OCTUBRE ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, mucha luz, ascen-
sor. Precio muy interesante, a
convenir. Tel. 983310268

CALLE EMBAJADORESnº 18,
Delicias, alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño, gas
natural, luminoso, 4º piso. Tel.
616265227 ó 983260803

CALLE INDUSTRIAS Refor-
mado, ático abuhardillado, 3 dor-
mitorios y 2 baños, garaje doble.
150.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 983663403

CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefacción,
exterior, soleado, 21.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597
ó 658924857
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je, buena altura.  Tel. 639261547
CALLE OLMO esquina calle Li-
nares, ocasión vendo o alquilo
piso, 5º con ascensor. Venta 96.000
euros, alquiler 500 euros. Tel.
635468733
CALLE QUEBRADAal lado de
la Avenida de Palencia, 4º con
ascensor, no último. 2 dormito-
rios. Portal sin escaleras. Está
muy bien. Posibilidad de garaje.
138.000 euros. Sotocasa.
610643833
CAÑADA REALse vende casa
molinera. Tel. 607916896
CARLOS ARNICHES al lado
Avenida de Palencia, 2 dormito-
rios. Planta baja. Buen estado.
69.000 euros. Sotocasa.
610643833
CARRETERA RUEDA zona,
vendo casa molinera con pa-
tio. Tel. 983474631 ó 639323001
CASA PUEBLO barata., a 20
minutos de Valladolid. Tel.
983472867
CENTRO TORRELAGOadosa-
do 200 m2., 4 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega azu-
lejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad, negociable. Tel.
983541789
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CISTERNIGA, vendo adosado,
4 habitaciones con empotrados,
2 cocinas, 190.000 euros o cam-
bio por apartamento en la Cis-
térniga, precio convenir.  Tel.
660694540
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COVARESA oportunidad ven-
do piso 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero y piscina. 150.000
euros. Tel. 615516821
COVARESA-CARRETERA
RUEDA 73 m2 útiles, 2 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje y traste-
ro, seminuevo, 5 minutos CDO.
Comunidad 42 euros. Tel.
666914708

ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 21.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento cerca playa Levante,
equipado, parking. 136.000 eu-
ros. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMvendo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, al lado del Parque de Elche,
piscina, amplio, zona tranquila,
todos los servicios. Económico.
Tel. 646613678
ZONA BENIDORMvendo piso
2 dormitorios, seminuevo, playa
Poniente. Tel. 615627048
ZONA OVIEDO centro, vendo
o alquilo piso 2 habitaciones, co-
medor, cocina amueblada, baño,
parquet,  buenas calidades, con
o sin muebles. Tel. 983356242
ó 686177832
ZONA ZAMORA vendo casa
de pueblo 110 m2., 2 habitacio-
nes, salón, cocina,baño, sobra-
do con balcón, palomar. 17.000
euros, facilidades a convenir. Tel.
696081822 ó 915286842
ZONA ZAMORAPinilla de Toro,
vendo casa amueblada 100 m2.,
oportunidad. Tel. 983335594 ó
687287290

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 16 KM. VALLADOLID alqui-
lo o vendo chalet en urbaniza-
ción, 6 dormitorios, 2 baños, pis-
cina comunitaria. Renta conve-
nir, venta 25.000.000 ptas. Tel.
637311328 ó 983554635

OFERTA

A TU VIVIENDA Arroyo de la
Encomienda. 1 habitación Amue-
blado nuevo. salón. cocina equi-
pada y baño. Terraza de 10m2.
Garaje 450 euros comunidad in-
cluida. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Delicias Piso
completamente amueblado 3
habitaciones, baño salón Coci-
na equipada. Ascensor 400 eu-
ros comunidad incluida. info@atu-
vivienda.com 983114911 ref 867
A TU VIVIENDADelicias. 3 ha-
bitaciones. Sin amueblar. salón.
baño.cocina ( con lavadora y fri-
gorífico ) No ascensor. 315 eu-
ros comunidad incluida. Ref 1075
info@atuvivienda. 983114911
A TU VIVIENDATodos los gas-
tos incluidos. Apartamento en
Boecillo completamente amue-
blado nuevo. 450 euros comu-
nidad, agua, luz, calefacción
incluidos info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Zona Santa
Clara. 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada y baño. Gas Na-
tural. Ascensor 500 euros comu-
nidad incluida. Ref. 1006.
info@atuvivienda.com 983114911
CALLE CERRADA ALQUILO
piso 3 habitaciones, cocina,
salón, baño, calefacción indivi-
dual gas natural. Tel. 983248901
ó 618138508
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE ITALIAalquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, nuevo, exterior. 560 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
639651023
CALLE ITALIAalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, coci-
na, calefacción gas, sin amue-
blar, solvencia demostrable. 400
euros. Tel. 983306827 ó
626849164

LA VICTORIA Piso seminue-
vo de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño, garaje y ascensor.
Para entrar a vivir. Sólo 149.500
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
LAGUNA DE DUERO piso Se-
minuevo, 100 metros, 4 dormi-
torios, 2 baños, trastero y plaza
de garaje 150.000 euros. Tel.
983663403
MOJADOScasa 140 m2., ven-
do o alquilo con opción a com-
pra, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza. Garaje. 110.000 eu-
ros negociables. Tel. 677562159
ó 665873223
PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUESOL urge venta piso,
totalmente exterior, 3 dormito-
rios, salón con terraza, 2 baños
completos, cocina con galería,
trastero, garaje.  Tel. 635348450
ó 675975219
PASEO ZORRILLA 85 vendo
piso 90 m2. Tel. 983474631 ó
639323001
PAULA LÓPEZvendo piso, 125
m2., salón 40 m2., 3 habitacio-
nes, aire acondicionado. Gara-
je, trastero, piscina. Tel. 630228782
PÉREZ GALDÓS piso de 60
metros para reformar, exterior,
excelente zona, 55.000 euros.
Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PISO EXTERIORvendo, amue-
blado, 4 habitaciones, salón gran-
de, calefacción gas, lumino-
sos, buena altura, trastero, en-
trar a vivir, buen precio, ascen-
sor aprobado. Tel. 606871093
PLAZA MAYOR DE VALLA-
DOLID piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, cale-
facción individual gas natural,
exterior, 2ª planta, ascensor.
171.000 euros. Tel. 665493274
ó 983294016
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 28.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PRINCIPIO PARQUESOLven-
do o cambio piso amplio, salón,
3 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, garaje, trastero, piscina, te-
nis.  Tel. 630454008 ó 650591510
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
terrazas, bodega. 99.000 euros
negociable, o cambio por piso
pequeño con ascensor. 682197193
PUENTE JARDÍN Obra nue-
va, 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños. Excelentes calidades.
Sólo 165.375 euros. Solcasa.
983361226
RONDILLACalle Oración. Plan-
ta baja. A reformar entero. Últi-
mo precio = 49.500 euros. Soto-
casa. 653818409

SAN ISIDRO zona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, galería, exterior, 2 as-
censores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
SAN PABLO zona. Calle Fun-
daciones. 2º con ascensor. Por-
tal nuevo sin escalones. A refor-
mar. Todo exterior. Luminoso.
83.000 euros. Sotocasa.
653818409
SANTA CLARA zona - Portillo
del Prado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 90 metros. Con
garaje, 144.000 euros. Sotoca-
sa. 610643833
SANTA CLARADoctor Esquer-
do, 1º con ascensor, 3 dormito-
rios, 80 m2, calefacción gas, urge
venta. 109.000 euros. Sotocasa.
Tel. 608405324
SANTOVENIA dúplex, bode-
ga arreglada, garaje, 1ª planta,
comedor, dormitorio, servicio, co-
cina, patio, 2ª planta, 2 dormito-
rios, baño, empotrados. 189.000
euros. Particulares. Tel. 674440650
SANTOVENIA Te regalamos
el IVA. Viviendas de 2 dormito-
rios, 2 baños, excelentes calida-
des, garaje y trastero. Desde
68.000 euros IVA incluido. Ven-
ga a visitarlos, Solcasa.
983361226
SEGURBAN Refinanciamos-
ampliamos hipotecas. Liquidez,
reunificación deudas.  902414148
SEMICENTROurge venta piso
1º, exterior, soleado, 4 habitacio-
nes, salón, 85 m2. útiles. Precio
negociable Tel. 629959731
SUBIDA FUENTE EL SOLcasa
molinera 120 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, cale-
facción, garaje, trastero, patio,
salida a dos calles. Tel. 983340310
ó 657440271
TORRECILLA nº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 99.000 euros. Exterior.
608405324
TUDELA DE DUEROvendo am-
plio adosado, grandes zonas ver-
des, piscina, buen precio. Tel.
609853073
VENTA DE PISOSen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. 983320328
VICTORIA Oportunidad, 92 m,
Ascensor, cuarta altura, amplio
salón, 3 dormitorios. Sólo 85.000
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Casa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226
VILLANUBLA ocasión 80 m2.,
2 habitaciones, garaje, acepto
alquiler compra. 100.000 euros.
Tel. 615516821
ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, tras-
tero, nuevo, 102.000. euros. Tel.
625372686
ZARATÁN Plaza Mayor 6, ven-
do piso todo exterior, con gara-
je y trastero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988

DELICIASbuena zona, calefac-
ción gas nueva, suelos, nuevos,
ascensor. 79.000 euros. Tel.
620897990
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS bien situado, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, comunidad to-
talmente reformada. 85.000 eu-
ros negociables. Buen acceso
minusválidos. Tel. 626188205
FACULTADES vendo magnifi-
co piso todo exterior, 3 dormito-
rios, cocina y salón, totalmente
amueblado, calefacción gas na-
tural, parquet, doble ventana alu-
minio, ascensor. Tel. 983209560
ó 678429883
FACULTADES vendo piso ex-
terior 75 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, despensa, baño,
galería, económico. Tel. 687745752
FACULTADEScuarta planta con
ascensor, 3 dormitorios, lumino-
so, necesita reforma. 86.000 eu-
ros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
FACULTADES zona, vendo piso
todo amueblado, ascensor. Par-
ticulares. Tel. 983203579 ó
617021520
FRENTE ESCUELA IDIOMAS
vendo piso 105 m2., 4 dormito-
rios, 2 baños nuevos, calefac-
ción individual gas, todo exte-
rior, soleado, reformado, ascen-
sor. Tel. 696484119 ó 983278456
FUENTE BERROCALadosado
en esquina nuevo, 4 dormitorios,
amplio salón, 3 baños, bajocu-
bierta, garaje triple. Amplia par-
cela. Sólo 259.900  euros. Sol-
casa. 983361226
HUERTA DEL REYa 3 minutos
centro, buena zona, para Bus en
puerta, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, zona ajar-
dinada, ascensor. Particulares.
Tel. 671797822
JUNTO La Vega, dúplex 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, gara-
je, trastero. 165.000 euros ne-
gociables. Tel. 617075207 ó
983115656
JUNTO REAL DE BURGOS
Es un 2º sin ascensor. Todo ex-
terior. 3 dormitorios. 74.000
euros. Sotocasa. Tel. 610643833
LA OVERUELA vendo chalet
individual 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada, bo-
dega y garaje, parcela 400 m2.
Tel. 636245314
LA VICTORIAvendo piso 3, sa-
lón, calefacción, ascensor, para
entrar a vivir, 100.000 euros. Tel.
682935781
LA VICTORIAFuente el Sol, 90
m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada electro-
domésticos, 2 galerías cerradas,
servicentrales, garaje opcional,
ascensor.  Tel. 635601072 ó
983358222
LA VICTORIAEntrar a vivir, As-
censor, todo exterior, 75 m, 3 dor-
mitorios, baño nuevo. Sólo 125.000
euros. Solcasa. 983361226



TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Con  pisci-
na. Tel. 609846226

ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 30 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios equipado, aire acondi-
cionado. Céntrico. Tel. 685956734
ó 983207619

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

ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya Levante, totalmente equi-
pado, confortable, parking, pis-
cina. Noviembre y siguientes.
Tel. 669954481

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

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

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

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

ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, chimenea leña,
calefacción, fines semana, puen-
tes. Tel. 942274724 ó 617641897

ZONA GALICIA Sanxenxo, 1ª
línea playa, alquilo piso para 6
personas, garaje. De domingo a
domingo 200 euros. Tel.
986723617

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

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

ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Excelentes vistas. Tel. 649375076
ó 983335908

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIASven-
do o alquilo 156 m2., C/ Gabi-
londo 16, 3 despachos, exterior,
diáfana, 2 servicios, agua, cale-
facción, aire acondicionado, muy
económico. Tel. 677424730
CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730

OFERTA

1.3
GARAJES VENTA

CALLE COLMENARES vendo
plaza de garaje, precio convenir.
Tel. 606184020 ó 617148107
CALLE MIGUEL DELIBESven-
do plaza de garaje, económica.
Tel. 650577357
HUERTA REY junto edifico Jun-
ta, vendo amplia plaza de gara-
je. Tel. 652360165 tardes
ZONA BURGOS vendo varias
plazas de garaje, vendo juntas
o separadas. Tel. 697581385

GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO Edifi-
cio Mendelssohn, alquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel. 695573840
CALLE ARRIBAS 10-12 alqui-
lo plaza de garaje, planta calle.
Tel. 616437060
CALLE DE LA SINAGOGAzona
San Nicolás, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 649538291
CALLE DOCTRINOS 20 alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 665262810
ó 983472696
CALLE DOS DE MAYO alqui-
lo buena plaza de garaje, nivel
calle, fácil salida-entrada. Tel.
983307053 ó 6277500840
CALLE PANADEROS 23-25,
alquilo plaza de garaje. Tel.
650229919
EDIFICIO SANTA CLARA fren-
te Gasolinera, alquilo plaza de
garaje. Tel. 983132640
HUERTA REY calle Mieses 12,
junto Bomberos y Policia, alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
658901646
HUERTA REY calle Pío del Río
Hortega, alquilo plaza de gsara-
je, 35 euros mes. Tel. 665406866
JUNTO PLAZA MAYORalqui-
lo plaza de garaje, por meses o
por días. Tel. 607567516

1.4
COMPARTIDOS

ADMITIRÍA PERSONA MA-
YOR para vivir en casa, pensión
completa, servicios centrales,
baño individual, precio convenir.
Tel. 665752459 ó 983392745
CALLE CAPUCHINOS zona
Paseo Zoerrilla, alquilo habita-
ción en piso compartido con chi-
cos, servicios centrales, exterior,
amueblado. Tel. 639261547
CALLE DOMINGO MARTÍ-
NEZ alquilo habitación amplia,
exterior, a chicas estudiantes o
trabajadoras. Tel. 983339609 ó
695392216
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CÉNTRICO alquilo habitación,
pensión completar, para estu-
diantes, trabajadores o pensio-
nistas. Tel. 647282413 ó
983200042
CENTROpiso nuevo, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica española, no fumadoras,
calefacción central, comodida-
des. Tel. 983350820
CENTRO, PLAZA SANTA BRÍ-
GIDA alquilo habitación a se-
ñora o señorita, pensión com-
pleta opcional. Trato familiar. Eco-
nómico. Tel. 659877961
CORTE INGLÉS Paseo Zorrilla,
alquilo habitación a chicos/as,
calefacción. Tel. 686314253 ó
983270125
CRUZ VERDE zona,  alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, calefacción central. Tel.
609154308

OFERTA

OFERTA

OFERTA

FACULTADES calle Gabriel y
Galán, necesito  chica estudian-
tes para compartir piso, refor-
mado, calefacción, internet, TV,
microondas, horno, lavavajillas,
combi, luminoso. Tel. 649261227
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido con
chica, piscina y tenis. Tel.
983373104 ó 665527528
JUNTO A PLAZA MAYORal-
quilo habitación a estudiante o
trabajador, en ático. Tel.
607567516
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL Manuel Azaña,
1, busco chica para compartir
piso, todas las comodidades. Tel.
695390043
PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, estudiantes o trabaja-
dores. 175 euros. Tel. 983474226
ó 646678613
PILARICA compartiría piso con
persona responsable, luminoso.
Económico. Tel. 630820922
PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679

PLAZA DE TOROS, zona, al-
quilo habitación en piso
compartido a chica o chico
estudiantes o trabajadores
jóvenes. Tel. 983220251 ó
670287612

PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitaciones a chicas responsa-
bles y trabajadoras. 22o euros.
Tel. 682667379
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitaciones a estudian-
tes o similar. Servicios centra-
les. Tel. 983297557 ó 609547886
RONDILLA zona, alquilo habi-
tación precio 185 euros, a seño-
ra seria, buen ambiente, anun-
cio serio, total 2 personas. Tel.
696189851
SANTA CLARA alquilo habita-
ción de una cama a chica traba-
jadora o señora jubilada, 100 eu-
ros cama más luz y gas o solo
dormir. Tel. 675434792
ZONA MADRID Cerca Plaza
Embajadores, alquilo habitación
a mujer. Llamar tardes. Tel.
656630694

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo unos 7.500 m2.,
se puede dividir, vallado, luz, casa
y nave, entrada directa carre-
tera, cerca gasolinera. Tel.
655338174
A 18 KM. VALLADOLID ven-
do finca  5.500 m2., vallada, pozo,
almacén, por autovía Palencia
entrada carretera, a pagar como
una renta, sin Bancos. Tel.
655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DUERO vendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz, agua,
75 m2 construidos. Tel. 647808806
ó 983526075
SOLAR URBANO vendo. Tel.
697581385

OFERTA

AUXILIAR ENFERMERÍAbus-
ca trabajo cuidando personas
mayores, domicilio y hospitales,
por horas. Tel. 682667379
AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domicilio,
con experiencia en enfermos de
Alzheimer, disponible 24 horas.
Tel. 606745195
AUXILIAR GERIATRÍA cuida
enfermos y ancianos, disponibi-
lidad horaria, interna y noches
no, amplia experiencia. Tel.
635651814
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece, fines de semana, tam-
bién por horas. Tel. 655163528
BUSCO TRABAJO como in-
terna en Valladolid. Tel. 662950587
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado niños o perso-
nas mayores, tardes, fines de
semana. Tel. 634036510
CHICA 34 años busca trabajo
de limpieza, plancha, cuidado ni-
ños. Tel. 652075210
CHICA busca trabajo en fábri-
cas, empresa limpieza, restau-
rantes. Tel. 696161564
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 hos-
telería, buenas referencias. Tel.
633520253
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores o niños, externa
o por horas. Con informes. Tel.
680855408
CHICA responsable se ofrece
para limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores. Tel.
657143667
CHICO busca trabajo en cons-
trucción, oficial de primera. Tam-
bién en agricultura, podar etc.
Tel. 636867074
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches o a convenir, expe-
riencia, responsable, informes
en Caritas Diocesanas. Zona Pa-
seo Zorrilla o alrededores. Tel.
609448115

DEMANDA
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TRABAJO

MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
limpieza, plancha, cuidado niños
etc, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, con expe-
riencia. Económico. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, interna o ex-
terna. Tel. 659862492
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, referencias. Tel.
636951645
SE OFRECE chica para servicio
doméstico. Tel. 637249315
SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tardes por horas, también en hos-
telería o como dependienta. Ex-
periencia y referencias. Tel.
615019065
SE OFRECE chico para alma-
cén, carga, descarga, viveros,
agricultura, vigilante. Tel.
687525090
SE OFRECEcocinero con expe-
riencia, menús, carta, comida ca-
sera, para extras. Tel. 637969985
SE OFRECE desolador con ve-
hículo propio,experiencia, Tel.
655355123
SE OFRECE señora española
para cuidar a personas mayores,
pasear y bañar, experiencia. Tel.
609256490
SE OFRECE señora española
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, con experien-
cia e informes. Tel. 630440681
SE OFRECE señora para cuida-
do de personas mayores y aten-
der casa. Interna, mañanas, tar-
des, horario completo. Referen-
cias. Tel. 627765842
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. También
limpieza oficinas, bares, restau-
rantes, empresas. Tel. 687525090
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, por las mañanas,
días alternos o por horas. Tel.
646036396
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ESQUINA CALLE IMPERIAL
vendo local 52 m2., diáfano,
90.000 euros. Tel. 628803461
ó 983341360
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, vendo parcela 2.100
m2., con 420 m2. de naves y cha-
let 280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
PAJARILLOS ALTOS vendo o
alquilo local comercial, funcio-
nado como ultramarinos. Tel.
625129136
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 697581385

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 150 euros mes.
Tel. 983209039
AVDA. SEGOVIA alquilo local
170 m2., en dos plantas, en es-
quina, 20 m2. escaparate. Sitio
inmejorable. Precio interesante.
Tel. 695366677
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2., económico. Tel.
645786701 ó 983140695
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Oportunidad 500 euros.
Tel. 983356242 ó 636648859
FUENSALDAÑA alquilo nave
económica, 100 m2., todos los
servicios, muy bien situado. Tel.
686888746
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, recién arregla-
do, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 636648859
LA VICTORIA local  nuevo 100
m2., instalado, zona muy comer-
cial, económico. Tel. 605667646
PASEO SAN VICENTE alqui-
lo local comercial 220 m2 plan-
ta calle, 180 almacén, 2 entra-
das, indicado cualquier negocio,
clínicas, gimnasio, academias,
hostelería etc. Tel. 609908644
PASEO ZORRILA alquilo local
250 m2., garaje opcional. Tel.
652063155
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA BRÍGIDAS alquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, a estre-
nar. 400 euros. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
PLAZA VADILLOS alquilo lo-
cal. Tel. 682197193
POLÍGONO ARGALES alqui-
lo nave con oficinas y vivienda.
Tel. 652063155
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina.
Oportunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859
SANTA CLARA zona, traspa-
so peluquería 40 m2., todo prác-
ticamente nuevo, precio nego-
ciar. Tel. 647265621
TRASPASO KEBAB en León
capital. 15.000 euros negocia-
bles, está funcionando. Tel.
628585989
TRASPASO o alquilo bar cén-
trico, musical, totalmente mon-
tado. TV, dardos competición etc.,
80 m2. Plaza Santa Brígida, Bar
Faustos

OFERTA

Oportunidad. local C/Gerona frente a Comisaria.
55m2.Amplio escaparate en esquina.Cristales y
persianas de seguridad.45.000€  informate
A tu vivienda. Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones.
Salon Cocina Baño. Posibilidad de dejarlo amue-
blado. Ascensor. Gas Natural. 75.000€info@atu-
vivienda.com 983 1149 11  Ref 977.
A tu vivienda.Piso Avda Segovia. 2 habitaciones.
Salon Cocina, Baño. Amueblado.95.000 € .
info@atuvivienda.com 983 1149 11Ref. 1022.
A tu vivienda.Piso Plaza Lola Herrera 110m2. 4
habitaciones. Salon.Cocina equipada y
baño.Ascensor. Gas Natural.Ascensor. Trastero
120.000€ . info@atuvivienda.com 
983 11 49 11.Ref. 1044.
A tu vivienda.Piso Delicias. 3 habitaciones.
Salon, Cocina .Baño reformados. Ascensor.
60.500 € . info@atuvivienda.com 983 1149 11

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

CALLE PERFECCIÓN alquilo
piso 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño. Tel. 627498929

CALLE QUEBRADA zona San-
ta Clara, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, calefacción indivi-
dual gas natural, aire acondicio-
nado. Tel. 983204425

CALLE RASTROJOalquilo piso
4 dormitorios, 2 baños, garaje,
totalmente reformado. 550 eu-
ros. Tel. 652899921

CALLE TRES AMIGOS alqui-
lo piso 3 habitaciones, baño, aseo,
preferiblemente estudiantes. Eco-
nómico. Tel. 687071051

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

CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior. 420 eu-
ros comunidad incluida. Perso-
nas solventes. Tel. 983292998 ó
645429149

CÉNTRICO frente Corte Inglés,
alquilo apartamento nuevo, amue-
blado. Tel. 650324830 ó
983475619

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

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

FACULTADES alquilo magnifi-
co piso 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 4º exterior, ascensor,
parquet, doble ventana alumi-
nio, calefacción gas natural, to-
talmente amueblado. Tel.
983209560 ó 678429883

FUENSALDAÑA alquilo apar-
tamento a estrenar, 1 dormito-
rio, cocina, baño, salón, calefac-
ción, amueblado, electrodomés-
ticos, junto a Castillo. Económi-
co. Tel. 619827510

JUNTO FERIA MUESTRAS
alquilo piso amueblado, a 3 chi-
cas trabajadoras. Tel. 669402066

LA FLECHA alquilo piso a es-
trenar, amueblado, 2 dormitorios,
2 baños, garaje, piscina, traste-
ro, pádel, zona privada. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657

LA VEGApiso amueblado, eco-
nómico, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, todo exterior, so-
leado, garaje, trastero, piscina,
ascensor, zonas ajardinadas. Fa-
cilidades pago. Tel. 617473723
ó 670236890

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

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

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

NUEVO HOSPITALalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Tel.
665380904

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

PARQUESOL se alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción gas y garaje. Tel.
651567055

PASEO ZORRILLAalquilo apar-
tamento totalmente amuebla-
do, un dormitorio, salón, 480 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
652063155

PASEO ZORRILLA frente Cam-
po Grande, piso 4 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, empotrados, exterior, as-
censor, calefacción central, vi-
deo portero. Garaje. Tel.
983272786 ó 666288823

PLAZA ESPAÑA zona, alquilo
piso 3 habitaciones, parquet, ca-
lefacción gas natural individual,
ascensor,  450 euros. Tel.
630053179

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

PRINCIPIO LA VICTORIA al-
quilo piso 90 m2., semiamuebla-
do, 5º piso, 3, salón 20m, ascen-
sor, calefacción gas natural. Eco-
nómico, españoles solventes.
Tel. 628803461 ó 671304117

PUENTE COLGANTE35. 4 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina equi-
pada, salón amplio, parquet, 2
baños, todo nuevo, servicios cen-
trales, trastero. Tel. 983231127

RONDILLA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, calefacción y as-
censor. Tel. 983253171 ó
669817468

RUBIA alquilo piso, 3 habita-
ciones, baño, salón y cocina, se-
miamueblado. Económico. Tel.
Tel. 616259146 ó 983274274

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



SE OFRECE señora seria con
referencias, cuidado mayores,
niños, limpiezas, comidas, plan-
cha etc., por horas o jornada com-
pleta etc. Tel. 635088578
SEÑORA 38 años busca traba-
jo, limpieza, plancha, niños, per-
sonas mayores, referencias. Tel.
692534586
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce 3 días semana, por horas,
casa, plancha, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 983227063 ó
692878288
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, también limpieza
en bares o restaurantes o ayu-
dante de cocina. Tel . 627113127
ó 697244866

TRABAJO
PROFESIONALES

ARQUITECTO TÉCNICO
con experiencia en Ins-
pección Técnica de Edifi-
cio, informes Técnicos y
Judiciales, direcciones de
obras, total disponibilidad
y movilidad geográfica.
Tel. 657297464

R-I-V REFORMA INTEGRAL
DE LA VIVIENDA, cualquier
trabajo grande o pequeño,
albañilería fontanería, ca-
lefacción, electricidad,
pintura, limpiezas etc. Pre-
guntar por Oscar. Tel.
630489725

REFORMAS Y CONSTRUC-
CIONES albañilería en ge-
neral. Reparación cubier-
tas y tejados. Instalaciones
pladur. Fontanería y elec-
tricidad. Pintura mono-
capa, cotegrán. Canalones
PVC. Impermeabilizacio-
nes terrazas y piscinas.
Económico. Tel. 633304767

OFERTA

3.3
MOBILIARIO

CASI REGALADO vendo va-
rios muebles de un piso, prefe-
rentemente estudiantes.  Llamar
tardes. Tel. 983336313 ó
679644273
COMEDOR-SALÓNestar com-
pleto. Dormitorio matrimonio y
dormitorios juvenil, prácticamen-
te nuevos, económicos. Tel.
647043204
DESPACHO roble macizo com-
puesto de mesa con dos cajo-
nes, estanterías, silla giratoria,
buen precio, perfecto estado. Tel.
699402688
DORMITORIO MATRIMONIO
estilo romántico, armario 4 cuer-
pos con cristales, cama, mesi-
tas, coqueta, sillón relax. Dormi-
torio juvenil, bicama diván, ar-
mario, mesita, escritorio, sinfo-
nier. Tel. 635348450
HOLLprecioso espejo de pared,
taquillón con columnas de cris-
tal, lacado en marfil. Mural sa-
lón grande, madera negro laca-
da, puertas madera raiz. Tel.
635348450
MUEBLE COMEDOR clásico,
económico. Tel. 983278551
MUEBLES nuevos de salón,
dormitorio principal, recibidor y
cocina. Tel. 637561979
PUERTA CALLEcastellana, an-
tigua, nogal, puerta corredera,
madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90 y mesita. Econó-
mico. Tel. 665943801 ó 983332087

OFERTA
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CASA Y HOGAR

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de Acor
con cupo. Económico. Tel.
665435698
EPAGNEUL BRETÓNseis me-
ses y medio, microchip, todas
las vacunas, iniciado en caza.
Tel. 609350406
PROPOLIOS DE ABEJA ven-
do 7 kg. y medio. Tel. 636156813

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

ZONA ZAMORA alquilo viña
de 2 hectáreas. Tel. 655839317

CAMPO-ANIMALES

COMPRO FINCAS de regadío
y secano, 300 ó 400 hectáreas,
30 ó 40 km de Valladolid. Tel.
689065334

BALDOSAS de pared, sobran-
te, nuevas, varias cajas, todas
iguales, casi regalado. Cabe-
cero para 2 camas de 90 y me-
sita, muy barato. Tel. 665943801
ó 983332087

OFERTA
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VARIOS

DEMANDA
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CAMPO-ANIMALES

SILLÓN DE MASAJE varios
programas, estupendo estado,
cuero. Tel. 661547707

3.4
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICOcomo nuevo, 150
euros. Tel. 983379650 ó
699425774

FRIGORÍFICO marca LG, lava-
dora y cafetera de 12, todo nue-
vo, urge venta por traslado. Tel.
620143961 ó 665616019

3.5
VARIOS

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

BIDÉ con tapa, a estrenar. Tel.
983296285

CUBERTERIA alpaca plateada
alemana, muy bonita, mitad de
precio. Tel. 983257345

ESTUFA DE LEÑA con horno
+ 9 metros de tubo de 15 cm.,
de diámetro. Buen precio. Tel.
983500846

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

OFERTA

OFERTA

VARIOS

COMPRO BILLETES espa-
ñoles antiguos, año 1905 ha-
cia atrás, pago, 500 euros por

cada uno. Tel. 600520511

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

BMW540I, buen estado, 4.300
euros. Tel. 637311328 ó
983554635

CITROEN ZXAvantage, diesel,
VA——X, 5 puertas, 1.200 eu-
ros. Tel. 659523988

HYUNDAI Sonata, 54.704 km.,
siempre en garaje, interesante
ver. Tel. 699425774 ó 646144774

KIA CARENS 2.0 CRDI, año
2004, e.e., c.c., a.c., sensor apar-
camiento. Tel. 647601323

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

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

YAMAHA TZR 50 año 2006,
12.000km, todo de serie E, 1.300
euros. Te. 654903693

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA
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MESA ORDENADOR 40 eu-
ros. Zapatero, 25 euros. Aspira-
dor Boch, 70 euros. Estufa cata-
lítica butano, 70 euros. Máqui-
na Café expreso, 25 euros. TDT
20 euros. Tel. 680345931

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

ARQUITECTO TÉC-
NICO y estudiante de
arquitectura imparte
clases particulares de
matemáticas, física,
química, inglés ESO y
Primaria. Dibujo téc-
nico todos los niveles.
Tel. 692548708

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

DOS ESCOPETAS una super-
puestas Astra, otra repetidora
SKB, cosidos juego de cañones,
las dos con fundas de cuero. 300
euros. Tel. 983309108

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

MOTOR

COMPRO COCHE diesel pro-
cedente de taxi o servicio públi-
co, autoescuela. Tel. 670914391

MOTOR

LLANTAS 100 Miglia, 150 eu-
ros. Regalo neumáticos 195/50/15.
Tel. 650296390

CABALLERO 58 AÑOS busca
corazón solitario, mujer 45 a
56 años, si te sientes sola y quie-
res romper barreras del silencio
y soledad llámame. Tel.
674204368
HOMBRE50 años desea cono-
cer mujer entre 45-55 años para
amistad en principio. Tel.
622037155
HOMBRE 53 años, quisiera re-
lación amistosa para relación se-
ria con mujer entre 45 y 52 años.
Abstenerse mujeres no serias.
Tel. 696189851

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA
COMPRESORESaire prepara-
dos pintar. Sopladores-aspira-
dor-triturador 50 litros. 7 farolas
chalet, parcelas, jardines, más-
til 7m altura. Desbrozadoras, cor-
tasetos. Precio convenir. Tel.
690054080 ó 616047676
ESCOPETA PARALELA Victor
Sarasqueta, calibre 12, auténti-
ca. Tel. 667263978
ESCRITORIO ROBLE macizo,
incluye 2 estanterías, mesa con
dos cajoneras extraibles, silla gi-
ratoria, precio calidad excelen-
te, estado impecable. Tel.
699402688
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 697581385
LEÑA de encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domicilio
y leña de pino a 10 céntimo el
kg., zona de la Ribera. Tel.
616964210
MADERA TROPICAL vendo 2
m3, tablones, buen precio. Tel.
983263971
MÁQUINA DE ESCRIBIRmar-
ca Olimpia, nueva, 120 espacios,
carro grande, buen precio. Tel.
983263971
TRASERA galvanizada, 2 ho-
jas, 4x3,70. 300 euros. Tel.
983204368
URGE VENTA por cambio de
domicilio, muebles de despacho
antiguos, armario, sillón y sillas,
vendo junto o separado. Tel.
686314253 ó 983270125
VARIAS MESAS OFICINAme-
tálicas de 1,30 y 1,60. En buen
estado a 100 euros. Archiva-
dor de 4 cajones metálico mar-
ca Roneo, 50 euros. 983202887
ó 667401044
VENDO LICENCIAde Taxi. Tel.
983257732
VENDO VINO para coleccio-
nistas. Tel. 685973237
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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
co
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EL Campeonato Mundial de Fórmula 1 se
disputa en laSexta. El curso automovilístico
entra en su recta final con el Gran Premio de
Corea y está que arde. Este circuito será una de
las últimas pruebas donde los Ferrari, MClaren y
el resto de escuderías tendrán que hacer
tambalear el reinado de Red Bull.El mejor
equipo de comentaristas, encabezado por
Antonio Lobato, ofrecerá desde la ciudad de
Yeongam, en Corea del Sur, todo lo que suceda
en uno de los circuitos más rápidos del
campeonato. Los fanáticos de la F1 podrán
disfrutar en laSexta de toda la previa y la
emocionante carrera en directo.

Fórmula 1 desde Corea
Domingo 16 de octubre, a las 00.30 en Cuatro

Enrique de Vicente, director de ‘Año Cero’, y
José Manuel Nieves, director de la sección de
Ciencia y Tecnología del diario ABC, debatirán
sobre el cometa Elenín. Además, el programa
recupera unas imágenes de archivo y viaja a
Cuenca para indagar en la desconocida histo-
ria de las momias malditas, unos extraños
esqueletos descubiertos casualmente en 1930.
Cuarto Milenio también recibe la visita del
periodista Jon Sistiaga para hablar del
extraordinario reportaje que ha realizado
sobre los albinos en África, personas margina-
das, temidas y asesinadas por considerarse
demoníacas.

Misterio tras misterio
Sábado y Domingo 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.

06.00 Campeonato GP Australia. 09.00
Destino España. 12.30 Cine para todos
14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de (por determinar). 19.00 Cine de Barrio.
Película por determinar.  21.00 Telediario
segunda edición. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine por determinar. 02.30 Motoci-
clismo GP Australia.

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

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos.  17.05 Eva Luna. 18.20 Amar de
nuevo. 20.00 Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA. 23.00Españoles en el
mundo. 23.50 Destino: España. 00.45 Re-
por. 

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.  23.30 Un país para comérselo. 01.00
Cómo hemos cambiado.

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 20). 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: Anónimo. 20.00 Noti-
cias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 El Campamento, con
Pedro García. 23.30 Callejeros.00.15 Co-
nexión Samanta. 02.45 Dexter: ‘Sigue tu
camino’ y ‘Tuve un sueño’.

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: Te presento a Kevin
Johnson, El cariz de los acontecimientos
venideros. (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 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: El traidor y Los guardaes-
paldas. 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: Absolu-
ción y Liberación.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Callejeros viajeros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Enterrado y En Blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 17.00 NCIS
Los Ángeles: Límites. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
22.30 Serie por determinar. 01.00 Último
aviso: ‘Callar es pecado’.03.00 Cuatro
Astros

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: Soldaditos
de plomo. 18.50 UEFA League. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla.
23.30 Mentes criminales: La chica de la
máscara. 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 Megacons-
trucciones. 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.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 Megacons-
trucciones. 11. 20 Huge Moves. 12.55
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio de
Corea. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por de-
terminar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa de
La Liga. Fútbol: Granada-At. Madrid.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Campe-
onato Nacional Estrellas 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 Docu-
mental por determinar. 14.00 Mundial de
Fórmula 1. Carrera. 16.00 Noticias. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias se-
gunda edición. 21.30 El club de la come-
dia. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro 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 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 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. 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 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

06.00 Campeonato GP Australia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Australia.  15.00 Telediario primera
edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.05 Cine de barrio.  21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes, a las 9.00 h en TVE
La periodista Ana Pastor dirige y pre-
senta ‘Los Desayunos de TVE’. Un
espacio informativo en el que se ana-
lizan los acontecimientos noticiosos
de la mano de políticos, expertos y
colaboradores de primera mano.

GRAN HOTEL

Martes 18, a las 22.30 h en Antena 3
Julio Olmedo, llega al lujoso e idílico
Gran Hotel, con el objetivo de inves-
tigar la extraña desaparición de su
hermana. ¿Qué escondía Cristina
para hacer temblar a la mismísima
Doña Teresa?
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Valladolid también celebró la Fiesta Nacional. La
Feria de Valladolid se engalanó el pasado miércoles
12 de octubre para celebrar el Día de la Hispa-

nidad y la Virgen del Pilar entre centenares de familiares y
amigos que arroparon a los agentes del instituto armado, en
un acto presidido por el subdelegado del Gobierno en Valla-
dolid, Cecilio Vadillo, que pronunció un discurso con tono
a despedida, y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
en esta provincia, Juan Miguel Recio. Además, estuvie-
ron presentes la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y
el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, entre otras
autoridades civiles, militares, judiciales y eclesiásticas.

El acto comenzó con el izado de la bandera, que
antes fue portada por cuatro agentes, dos de ellos en el año
de su último desfile, así como por cuatro hijos de agentes del

Cuerpo. Todos ellos llevaron la enseña nacional al compás
del himno de España. A continuación, se llevó a cabo la
imposición de condecoraciones y se homenajeó a los que
dieron su vida por España, con la tradicional ofrenda de una
corona de laurel colocada por el subdelegado del Gobierno y
el jefe de la Comandancia de Valladolid.

El subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo, por su parte,
pronunció un discurso con tono a despedida (si las elecciones
generales del 20-N las gana el PP llegará otro delegado), apro-
vechando así para recordar que la Guardia Civil es una de
las instituciones “más valoradas” entre la población española.
También, señaló que en los siete años que lleva al frente de la
Subdelegación, ha podido comprobar que para formar parte
de la benemérita “hay que estar hecho de una pasta especial,
con compromiso firme por el Estado de Derecho”.

MIGUEL ALEJO

Delegado autonómico

No es necesaria la
creación de una
policía autonómica
en Castilla y León 

SILVIA CLEMENTE
Consejera de Agricultura y G. 

Será una batalla dura
en el Parlamento
Europeo para
modificar la PAC

MIROSLAV DJUKIC

Entrenador del R. Valladolid

Hay que aprender de
esta derrota, luego
olvidarla y pensar
solo en la Liga

Los guardias civiles desfilan durante el Día de la Fiesta Nacional.

Valladolid también desfila
en el Día de la Hispanidad




