
La organización terrorista ETA
anunció el jueves el cese definiti-
vo de su actividad armada. Han
sido 52 años los que han estado

sembrando el terror y en los que
han asesinado a 857 personas.

La puesta en escena ha sido,
una vez más,con la lectura de un

comunicado realizado por tres
encapuchados publicado en el
diario ‘Gara’.

La organización terrorista ha

manifestado su compromiso “cla-
ro, firme y definitivo”para supe-
rar lo que ellos llaman “la con-
frontación armada”.

22.000 euros en descuentos
para relanzar las ventas
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El Curling Valladolid busca
crecer con más licencias
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Crean camisetas solidarias para
ayudar a Unai Hontiyuelo
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ETA anuncia el fin a 52 años
de atentados y extorsión

La UE considera que el proyecto
cuenta con un “gran valor añadido”
y confía en el compromiso de
impulsarlo antes de 2020. El
corredor conecta Irún, San
Sebastián, Vitoria, Burgos,
Palencia, Valladolid y Salamanca.

Valladolid será
'nodo' en el eje
Atlántico
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El sector del juego
de Castilla y León
celebra su octavo
congreso en
Palencia

‘Passio’ se prorrogará
hasta el 11 de diciembre,
un mes más

CASTILLA Y LEÓN

El Ayuntamiento de Valladolid y la Cúpula del
Milenio se iluminan de rosa con motivo del
Día contra el cáncer de mama

COLOR ROSA DE LA ESPERANZA

Más de 300.000 personas
la han visitado ya.

Pág. 3

Valladolid huele a buen cine. La alfombra roja de la 56 Semana Internacional de Cine se prepara para ir
recibiendo desde el sábado 22 hasta el 29 de octubre. El teatro Calderón de la capital ya ha sido engalanado
para la ocasión a 48 horas para que arranque una nueva edición de uno de los festivales de cine más
importantes de España y Europa. Pese a la austeridad, el director Javier Angulo promete “calidad”.

19 PELÍCULAS SE DISPUTARAN UNA NUEVA ESPIGA DE ORO

AROMA DE CINE EN LA CIUDAD
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Llama la atención que con
todos los problemas eco-

nómicos que atraviesa la
Seminci. La organización
contrate a personas, la maye-
oría de Málaga, para realizar
labores de protócolo y rela-
ciones públicas. ¿No las hay
en Valladolid? 

LEs curioso como alguna
radio y periódico local

no llaman a los equipos de
balonmano y baloncesto por
el nombre de su patrocina-
dor,es decir Cuatro Rayas y
Blancos de Rueda. La
razón: como siempre econo-
mómica. Esas empresas no
han querido publicitarse en
los medios de comunica-
ción. Fea postura y dañina
para el deporte vallisoletano.

La próxima edición de
Miss España tendrá

lugar el próximo domingo,
27 de noviembre en Sevilla.
Mientras que Mister
España 2011 será elegido
en la noche del sábado, 26
de noviembre. Valladolid
estará representada por un
vallisoletano de pura cepa y
por una malagueña que se
presentó por nuestra delega-
ción, pese a nunca haber
estado aquí.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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ergüenza! Es lo menos que siento tras haber
observado el antes, el durante y el después
de la reunión de los 'apóstoles de la paz' en

San Sebastián.Vergüenza pero también indignación
por el desprecio que esto ha supuesto hacia las vícti-
mas del terrorismo de ETA y sus familiares, por aque-
llos partidos y organizaciones que, llamándose demo-
cráticos, se han prestado a esta patraña.Vergüenza,
indignación y decepción.Decepción con los Premios
Nóbel de la Paz. Siempre pensé que los galardonados
con el Nóbel, además de haber hecho méritos para
ello,eran capaces de tener una visión ajustada a la re-
alidad. La presencia y las palabras de Kofi Annan, refi-
riéndose al terrorismo de ETA como “la última con-
frontación armada de Europa”, no han  hecho sino

demostrar que un Nóbel de la Paz sirve fundamental-
mente para que te paguen una pasta por firmar y le-
er una 'declaración' sobre algo de lo que no tiene ni
idea.Es una pena que los 'Indignados' no fueran a ma-
nifestarse también a las puertas de la 'Conferencia de
Paz'. Será que esto no les indigna lo suficiente, o qui-
zá sí, y a partir de ahora también vayan a visitar a los
que han estado presentes en esta pantomima a gritar-
les:“que no,que no,que no nos representan,que no”
y así Annan y compañía se enteran de quién les está
pagando. Porque al final el problema es siempre el
mismo, el de cobrar. Quizá los demócratas y las aso-
ciaciones de víctimas del terrorismo tengamos que
pagar a los Premios Nóbel para que nos apoyen con-
tra los que asesinan y mutilan, contra ETA.

V
Vergüenza, indignación y decepción por la pantomima vasca

mi espacio 

Esta semana no puedo

por menos que dedi-

car mi espacio a to-

das esas mujeres que en di-

ferentes momentos de su

vida han sufrido cáncer de

mama. De repente, sin lla-

mar a la puerta y sin avisar,

ese inesperado 'amigo'

aparece en tu vida, se ins-

tala y decide que durante

un tiempo tienes que cam-

biar, física y sicológicamen-

te, porque comienza una

nueva vida. Todavía hay

quien se empeña en hacer-

nos creer que la palabra

"cáncer" ya no es una sen-

tencia de muerte, sino sim-

plemente un diagnóstico

de una enfermedad cura-

ble y/o tratable. Pero ¡por

Dios, que no nos toque!

Porque,por desgracia, sólo

nos interesa la enfermedad

cuando llega a nuestras vi-

das. Es entonces cuando

todas esas mujeres hacen

que el centro de su día a

día sean las ganas de lu-

char,de seguir adelante,de

disfrutar cada instante y de

exprimir la vida hasta la úl-

tima gota. Son las auténti-

cas heroínas de nuestra so-

ciedad, madres-hermanas-

esposas-hijas luchadoras a

las que todos deberíamos

seguir como ejemplo de

esperanza, coraje y valen-

tía. Porque para ellas, le-

vantarse un día más, sin

pensar en lo pudo haber

sido y no fue, merece la

pena. Es cierto que unas

ganan y otras pierden la

batalla, pero nadie les po-

drá quitar el mérito de ha-

ber luchado contra su

'amigo'.

G.M.E.

Al burgués Durán Lleida
Tras escuchar las manifestaciones
de José Antonio Durán Lleida en
las que afirmaba que los andaluces
cobran el PER para pasar una
mañana o toda la jornada en el bar
del pueblo,solo me queda decirle
a este señor que es lo que tiene ser
un redomado burgués catalán,
ejercer de político en el Parlamen-
to español, y hospedarse diaria-
mente a nuestra costa,en el hotel
Palace de Madrid.No paran de hur-
gar la paja en el ojo ajeno,pero la
viga independentista y nacionalis-
ta,que ellos tienen en el suyo,que
no se la toque ni dios.Mientras tan-
to,ellos,el gobierno de la burgue-
sía catalana que les representa, se
dedican entre otras chuminadas,a
abrir embajadas títere por el mun-
do, con los duros de todos los
españoles.
Teófilo Gago Gago

Sueldos indecentes 
y precarios 
Cuando en agosto de 2005 Caroli-
na Alguacil hizo famoso el término

“mileurismo”,al escribir una carta
al director de El País para quejarse
de su situación laboral, jamás
podía imaginar que aquello que
ella consideraba un sueldo inde-
cente y precario se podría conver-
tir seis años después en un privile-
gio solo al alcance de algunos afor-
tunados.

Así es la vida.A veces las cosas
no solo no mejoran,sino que inclu-
so pueden  empeorar.Es evidente
que, cada día que pasa, a la clase
trabajadora se nos pone más com-
plicada la supervivencia;pero, al
parecer, esta precariedad del
empleo y de los salarios no hace
desistir a la organización empresa-
rial CEOE del empeño en conse-
guir una reforma laboral y una
negociación colectiva que le con-
ceda carta blanca en las relaciones
laborales.Ahora bien,una vez con-
seguido su objetivo,¿quién consu-
mirá sus copiosas y competitivas
producciones? ¿A dónde irá a
parar la ya tambaleante paz y cohe-
sión social? 
Pedro Serrano

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

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

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

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad



J. I. Fernández
No corren buenos tiempos para
el mundo del cine,en general pa-
ra nada,pero cuando se depen-
de tanto de las ayudas institucio-
nales y del capital privado sacar
adelante un proyecto no es nada
fácil.Y todo ello aunque estemos
hablando del segundo mejor fes-
tival de cine de España (San Sebas-
tián nos supera) y que tenga 56
ediciones a sus espaldas.

La Seminci 2011 ofrecerá es-
te año 159 películas,de las que un
centenar son largometrajes.19 de
ellas lucharán por hacerse con las
espigas de la Sección Oficial.En la
temática,al igual que en años pa-
sados,predominan los dramas fa-
miliares, retratos de una socie-
dad que intenta sobrevivir en es-
te mundo. Para contrarrestar
habrá siete comedias “porque en
tiempos de crisis se agradece”,co-
mentó el director del festival, Ja-
vier Angulo.Por Valladolid se deja-
rán caer viejos conocidos como
Nanni Moretti, Robert Guédi-
guian,Agnieszka Holland o los her-
manos Dardenne.“Como todos
los años hemos pretendido un
equilibrio entre directores con-

sagrados (Jean-Pierre y
Luc Dardenne,Nani Moret-

ti,Zhang Zimou y Mi-
ka Kaurismaki) con
debutantes (Paula
Ortiz,Tony Bestard,
Gustavo Taretto y

Nicolás Gil).
Por su parte, la actriz Maribel

Verdú,por su trayectoria,y el pre-
sidente de la Academia del Ci-
ne,Enrique González, recibirán
sendas Espigas de Honor.El ho-
menaje se realizará el sábado 22
de octubre con una ceremonia
inaugural en la que el humoris-
ta Leo Harlem hará de maestro de
ceremonias.

'El Día de Argentina',se celebra-

rá el miércoles 26 de octubre,e  in-
cluirá la proyección de las cintas
'Belgrano' y 'Revolución,el cru-
ce de los Andes'.El festival dedica-
rá un espacio el jueves 27 a pre-
sentar 'Viene una chica',produ-
cido por Castilla y León Televisión
y dirigida por Chema Sarmiento.
Está basada en el libro 'Los males
menores',de Luis Mateo Díez,co-
guionista de la cinta.Por último,
Seminci incluirá el documental 'El
retorno del Avefría',de la directo-
ra Lidia Martín Merino que se pro-

yectará el jueves 27 de octubre.El
director del certamen pidió a la
ciudad su apoyo para “llenar las sa-
las”como la mejor forma de refor-
zar un festival.El objetivo es alcan-
zar los 60.000 espectadores cuan-
do se eche el cierre el día 29, y
superar los 55.000 del año 2010.
“Con estos números podemos sa-
lir al mercado para buscar finan-
ciación;necesitamos un festival
sólido”,reflexionó Angulo.De mo-
mento la venta de abonos por in-
ternet invitan al optimismo.

Suecia será protagonista en la
programación de la 56 edición de
la Seminci.Para la retrospectiva,
realizada en colaboración con el
Instituto Sueco del Cine,se han se-
leccionado 16 largometrajes,14
cortos y 2 documentales, todos
ellos producidos en los dos últi-
mos años.

PRECIO DE ENTRADAS. A partir
del  sábado 22 de octubre,en to-
das las taquillas de todos los cines
se podrán adquirir entradas pa-
ra las sesiones del día de cual-
quier cine.En cada cine,las taqui-
llas estarán abiertas desde me-
dia hora antes de su primera
sesión hasta media hora después
del inicio de la última, siempre
que sea posible adquirir entradas
para un pase posterior en otro ci-
ne.El pago será exclusivamente
en efectivo y van desde los 3.50 a
los 6.50 euros.
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La Asociación
Provincial de
Confitería ha
elaborado el
nuevo ‘Pastel

Seminci’

CULTURA ESPIGA DE HONOR DE SEMINCI PARA LA 'CONSTANCIA' DE MARIBEL VERDÚ

La Seminci pide el apoyo del público

Marquesina publicitaria de la Seminci en la Plaza de San Miguel.

1.Wuthering Heights - Cumbres borrascosas ............Andrea Arnold (REINO UNIDO)

2.Starbuck..................................................................Ken Scott (CANADÁ)

3.Monsieur Lazhar - Profesor Lazhar........................Philippe Falardeau (CANADÁ)

4.La Conquete.....................................................Xavier Durringer (FRANCIA)

5.Veljekset - Hermanos ........................................Mika Kaurismki (FINLANDIA)

6.Under the hawthorn tree.............................................Zhang Yimou (CHINA)

7.Boker Tov, Adon Fidelman - Restauración .................Joseph Madmony (ISRAEL)

8.El perfecto desconocido ............................................Toni Bestard (ESPAÑA)

9.Medianeras...................................................Gustavo Taretto (ARGENTINA)

10.Wciemno - In darkness..................................Agnieszka Holland (HOLANDIA)

11.Las nieves del Kilimanjaro...............................Robert GuÈdiguian (FRANCIA)

12.Hasta la vista ...............................................Geoffrey Enthoven (BÉLGICA)

13.The guard - El Guardia...................................John M. McDonagh (R.UNIDO)

14.El niño de la bicicleta ...........................................Jean Dardenne y Luc Dardenne (FRA)

15.Verdades verdaderas. La vida de Estela ...............Nicolás Gil Lavedra (ESPAÑA)

16.Circumstance - Circunstancia ...............................Maryam Keshavarz (EEUU)

17.De tu ventana a la mía ..............................................Paula Ortiz (ESPAÑA)

Su director, Javier Angulo, pide a los vallisoletanos que llenen las
salas para poder sobrevivir. 19 películas lucharán por la Espiga 
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■ Seis de las nueve víctimas
mortales de los accidentes
ocurridos en la provincia de
Valladolid hasta el 15 de octu-
bre se produjeron en carrete-
ras convencionales. Por eso,
las vías secundarias son el
objetivo de esta campaña de
tráfico que se llevará a cabo
hasta el domingo 23 de octu-
bre y que pretende mejorar la
seguridad.Además de la velo-
cidad,los agentes controlarán
adelantamientos indebidos,la
ingesta de alcohol y drogas y
el uso del móvil.

HASTA EL DOMINGO 23

■ EN BREVE

Aumenta el control
en las secundarias

■ ∑El viernes 21 a las 17
horas, en el callejón de San
Francisco,el alcalde presidirá
el acto de colocación de una
placa en memoria del héroe
irlandés Red Hugh O’Don-
nell, fallecido en Simancas en
1602 y enterrado posterior-
mente en el desaparecido
Convento de San Francisco.
Asistirán el embajador de
Irlanda, Justin Harman; el
duque de Tetuán, Hugo
O’Donnell;y el secretario del
clan,Vincent O’Donnell.

MURIÓ EN SIMANCAS EN 1602

Homenaje al
irlandés O’Donell

■ Las instalaciones de
FEPECYL (situadas en la
calle Galena) fueron testigo
el pasado jueves día 20 de
octubre de una exposición
de la empresa Gualda Comu-
nicaciones con el objetivo
de incrementar las ventas y
dar a conocer la marca. Más
de doscientas personas par-
ticiparon en un acto en el
que se pusieron sobre la
mesa las nuevas tecnologías
relacionadas con el mundo
de las telecomunicaciones.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Gualdaexpo se
celebró en Fepecyl

J.I.F.
22.000 euros en descuentos para
relanzar las ventas. Los comer-
ciantes vallisoletanos ya no saben
que hacer para atajar la crisis y
poder respirar económicamente.
De esta manera, los 400 comer-
cios participantes repartirán,con
cada compra superior a seis eu-
ros,cupones de 'rasca y gana' en
los que se incluirán premios de
10 euros en bonos regalo para las
mismas tiendas.Asimismo,se re-
galarán bolsas de tela de tela reu-
tilizables durante la campaña,que
se llevará a cabo hasta el  próxi-
mo día 10 de noviembre.

Y es que sgún valoró el presi-
dente de la Comisión de Comer-
cio de la Cámara, Rafael Mone-
dero, la situación del comercio
durante este año “es aún peor pa-
ra algunas tiendas de ropa y cal-
zado porque se puede decir que
no han arrancado las ventas”de

la campaña de otoño/invierno
debido al buen tiempo de las úl-
timas semanas.De hecho,Mone-
dero apuntó que en dicho sector
el descenso de venta respecto a
otros años con un clima otoñal ha

sido de en torno al 30 %.En total,
se han editado 80.000 rascas pa-
ra repartir entre los comercios
participantes, 50.000 trípticos
que se buzonearán por la ciudad
y se repartirán 20.000 bolsas.

El comercio reparte bonos
regalo para animar las ventas
400 comercios repartirán 22.000 euros hasta el 10 de noviembre

ECONOMÍA “LA SITUACIÓN EN MUCHAS TIENDAS ES LÍMITE”, ASEGURAN

Mercedes Cantalapiedra junto a los representantes de los comercios.

Gente
Por fin el otoño ha llegado a
Valladolid.Tras un mes de sep-
tiembre sin un solo día de lluvia
y un comienzo de octubre con
récord de temperaturas (26,2
grados), la Agencia Estatal de
Meteorología anuncia para el
lunes 24 de octubre las primeras
lluvias de la estación y que se
podrían prolongar durante el
martes y el miércoles.En concre-
to un 95%.Además es probable
que las primeras gotas se caigan
en la noche del domingo. Las
que sí son más acorde a este
tiempo son las temperaturas. Los
vallisoletanos han notado ya un
cambio, y por ejemplo, para la
jornada del viernes 21 se anun-
cian temperaturas mínimas de 2.

Las lluvias llegan
el lunes tras un
inicio de otoño con
récord de sequía

BAJÓN DE LAS TEMPERATURAS

Gente
Los trabajadores del metal en
Valladolid respaldaron mayorita-
riamente la huelga de 24 horas
convocada el pasado jueves, 20
de octubre, por las federaciones
de Industria de CCOO y MCA-
UGT. En el turno de noche, en
las empresas afectadas (los dos
centros de Befesa, Aresa y Fre-
nos y Conjuntos), el seguimien-
to superó el 85%. En el siguiente
turno,el de mañana, la participa-
ción rondó el 70 por ciento,
según los datos que pudo cons-
tatar Industria de CCOO. Por
otro lado, la multinacional Lacta-
lis comunicó la salida de una
docena de trabajadores --aunque
sólo tres serán despedidos-- de
la fábrica de Valladolid al Comité
de Empresa.

Los trabajadores
del metal
secundan la
primera huelga

TRES DESPIDOS EN LAUKI

Gente
La Comisión Europea incluyó el
Corredor Ferroviario Atlántico
dentro de los diez proyectos prio-
ritarios dentro de la Red Transeu-
ropea de Transporte (RET-T).Es-
to supone que el Ministerio de
Fomento prevé invertir 3.770 mi-
llones en garantizar la interopera-
bilidad de cuatro ejes ferroviarios
del corredor Atlántico que atra-
viesan Castilla y León.Así, se im-
plantará el ancho internacional y
se instalará el tercer carril en las
líneas Valladolid-Ávila-Madrid,Le-
ón-Orense-Vigo,Medina del Cam-
po-frontera portuguesa y Burgos-
Bilbao-frontera francesa.Además,

las líneas con ancho polivalente
o con capacidad para tres hilos se
modificarán para homogeneizar
las características técnicas espa-
ñolas y europeas.

El corredor conecta las ciuda-
des de Irún, San Sebastián,Vito-
ria, Burgos, Palencia,Valladolid y
Salamanca.También incluye las
conexiones con Bilbao, a través
de la alta velocidad vasca en red
básica, y con Santander en red
global compartiendo trazado
con el Corredor Cantábrico-
Mediterráneo.Además, con San-
tander, las comunicaciones
serán en red global desde Palen-
cia. León estará enlazado con

Oviedo y Gijón en red básica, y
con Avilés en red global.

Europa considera que tiene
“gran valor añadido para Euro-
pa” y confía en el compromiso
de las autoridades públicas para
completarlo antes de 2020. En
concreto, fuentes europeas
esperan que este corredor esté
finalizado en 2017. El consejero
de Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván,ofreció el poten-
cial de la red logística de Castilla
y León, Cylog, que cuenta con
siete centros operativos, para
completar el eje Atlántico,
incluido en la propuesta de la
Comisión Europea.

Valladolid se convierte en uno de
los principales nudos ferroviarios
En el año 2017 se conectará con el noroeste, Francia y Portugal



J.I.F.
La lucha de Unai sigue en marcha.
Y ahora es cuando necesita más
que nunca la ayuda de todos los va-
llisoletanos.El joven vallisoletano
contrajo una sepsis meningocó-
cica,una enfermedad fulminante
provocada por una bacteria que
envenena la sangre,afectando fun-
damentalmente a menores de
veinticinco años y deja graves se-
cuelas físicas y neurológicas.Poco
a poco ha ido recuperando la son-
risa,pero ahora,según va crecien-
do,necesita cambiar las prótesis de
sus piernas cada cierto tiempo,de-
beido al crecimiento y eso es al-
go muy costoso económicamente.

Hace un año la respuesta de la
campaña ‘Una sonrisa para Unai’
fue excepcional.Pero la vida sigue
y el vallisoletano sigue necesitan-
do mucha ayuda para intentar ha-
cer “vida normal”. De ahí que la
familia,en colaboración con la em-
presa Bichobichejo,haya decidido
diseñar productos para ayudar a
Unai.Los beneficios de estas cami-
setas,cuadernos y mochilas irán ín-
tegramente destinados a ayudar a
que recupere cuanto antes su son-
risa. En esta acción, todo es soli-
dario y artesanal, hasta el punto
que los cuadernos los han fabri-
cado personas discapacitadas del
taller ocupacional de Tordesillas.

Según comenta Carolina de la
Fuente,50% de Bichobichejo,la fa-
milia de Unai se puso en contac-
to con nosotros a través del humo-
rista JJ Vaquero  y nos solicitó un
diseño para hacer productos de
Unai.Cuando nos contaron la his-
toria nos conmovieron y no du-
damos en ayudarles. La camiseta
refleja “un Unai bichobichejo”y
aparece su nombre con un icono
que han cedido para que sirva de

imagen para todas las actividades
que se hacen a favor de Unai. Las
camisetas, de algodón orgánico
(ecológicas),tienen un precio de
doce euros en colores blanco y

negro y con tallas para adultos y
niños.Y se pueden conseguir en
la web www.bichobichejo.com y
en la página de facebook: Amigos
de Unai.
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Camisetas solidarias para
que Unai continúe sonriendo
Una empresa vallisoletana diseña artículos de ropa para recuadar dinero
y poder seguir ayudado al niño afectado por una sepsis 

Camiseta solidaria con la imagen de Unai.

■ El próximo domingo 23 de
octubre se celebrarán las eleccio-
nes Municipales y  Generales de
Bulgaria. Para ello, los numerosos
inmigrantes búlgaros pueden
votar en las mesas que se instala-
rán en la la calle Pato número 3
(barrio Pajarillos).Se trata del úni-
co lugar donde se colocarán las
urnas de votación. Para cualquier
aclaración la Asociación de búl-
garos en Valladolid pone a dispo-
sición el teléfono 672617360 a
través de su presidenta Sonia
Hristova.

ELECCIONES GENERALES 2011

Los inmigrantes
búlgaros eligen a su
presidente
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Los grupos vallisoletanos Nada Original y Happening se sumaron reciente-
mente, con la grabación de dos nuevas canciones, al disco solidario de
villancicos surgido desde la Fundación de la Universidad Europea Miguel
de Cervantes. La canción ‘Nieve Artificial’, del grupo Nada Original, contó
con la participación como invitados en los coros de la actriz de Teatro Cor-
sario Rosa Manzano, del director de Relaciones Institucionales de la Feria
de Valladolid, Juan Useros Fernández, y del dibujante Jesús Redondo.

HAPPENING Y NADA ORIGINAL SE SUMAN

Más apoyos para el proyecto de villancicos

Javier León de la Riva recibió a la delegación de inversores chinos que ha
visitado durante cuatro día las bodegas de Frutos Villar. El contrato por el
que esta sociedad china se llevará a su país más de 120.000 botellas de
crianzas y reservas de Toro, Cigales y Ribera del Duero así como los blancos
de Rueda de Frutos Villar, se firmó en presencia del responsable de Relacio-
nes Internacionales del Ayuntamiento de Valladolid, Fernando Rubio.

VISITA A BODEGAS Y AL AYUNTAMIENTO

China disfruta de nuestros caldos

Todos los trámites relacionados con la Seguridad Social

En marcha el sistema de
cita previa para solicitar
prestaciones

CIUDADANOS SE PODRÁ REALIZAR POR TELÉFONO

Gente
La Dirección Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad So-
cial de Valladolid ha puesto en
marcha,el sistema de cita previa
para la presentación de varias so-
licitudes de prestación.

A través de esta modalidad se
gestionarán las solicitudes e infor-
mación de jubilación, incapaci-
dad,viudedad,orfandad,favor de
familiares y auxilio por defun-
ción;las solicitudes e información
de incapacidad temporal;las peti-
ciones de información de mater-
nidad,paternidad y protección fa-
miliar por hijo a cargo y el certi-
ficado digital y certificados de
prestaciones.La solicitud de cita
previa se podrá realizar en los

centros de atención e informa-
ción en Valladolid CAISS-1 y
CAISS-2,o bien a través del teléfo-
no directo que se ha habilitado
con esta finalidad,en el número
983 215 613,en horario de 9.00 a
13.30.Por las tardes se podrá soli-
citar los martes y jueves de 16.00
a 18.30 horas.

Para solicitar la prestación a
través de este sistema de cita pre-
via únicamente será necesario
facilitar el número de D.N.I.o do-
cumento acreditativo de la iden-
tidad,nombre y apellidos,núme-
ro de teléfono y tipo de presta-
ción.El objetivo que se persigue
es reducir los tiempos de espe-
ra, incrementando el número de
personas que son atendidas.

J.I.Fernández
Cinco restaurantes de Valladolid
(Eh Voilà,Le Bistró,Trigo,El Rincón
del Hotel Ibis) y Claravía de Novo-
tel,próximamente también lo ha-
rá el Niza) se han sumado a la ini-
ciativa solidaria que organiza la
ONG Acción contra el Hambre,
‘Restaurantes contra el hambre.
Alimenta tu solidaridad’.La segun-
da edición de esta campaña ten-
drá lugar este otoño (del 1 de oc-
tubre al 15 de noviembre) en toda
España.

La mecánica es muy sencilla:El
restaurante designará el plato o
menú solidario de su carta y, por
cada cliente que lo elija,el estable-
cimiento donará una cantidad
destinada (entre 0,50 y 2 euros) a
la prevención,diagnóstico y trata-
miento de la desnutrición aguda
infantil.Además, el cliente podrá
realizar donativos en el momento
de pagar su cuenta,o enviando un
SMS con la palabra ‘hambre’ al
28010. Esta iniciativa lleva reali-
zándose desde el año 1998, con
motivo del Día Mundial de Ali-
mentación (16 de octubre).

Los restaurantes Eh ‘Voilà’ y Le
Bistró,son dos de los locales parti-

cipantes en esta iniciativa. Mario
Soriano, gerente de los locales,
explica que se han sumado al pro-
yecto porque, desde hace un
tiempo, destinan “una parte del
presupuesto a acciones sociales”,
y ésta les parecía muy adecuada,
además de contribuir a una buena
causa, la lucha contra la desnutri-
ción infantil. De hecho, no es la
primera vez que prestan su cola-
boración,ya que anteriormente lo
habían hecho con Bomberos Uni-
dos sin Frontera,Asociación  con-

tra el Cáncer o Cruz Roja.
En cuanto al plato elegido para

la ocasión,Soriano explica que en
la crepería Eh ‘Voilà está marcado
el crepê ranchero que es uno de
los más solicitados y que lleva
pollo asado,salsa barbacoa,bacon
y queso. En Le Bistró puedes
pedir el Thai Wok, un plato “de
corte oriental”que está prepara-
do con verduras al wok,arroz, sal-
sa Thai y pollo o ternera. Buen
provecho y, sobre todo, gracias
por tu solidaridad.

Cinco restaurantes ofrecen
platos que salvan vidas
Eh Voilà, Le Bistró, Trigo, El Rincón y Claravía, en una campaña solidaria

SOLIDARIDAD DONAN DINERO CON LOS PLATOS SOLIDARIOS SEÑALADOS

Carta de menús que ofrecen en Eh Voilà.

Gente
El próximo domingo,23 de octu-
bre,se celebrará la Jornada Mundial
de las Misiones (Domund),que en
2010 permitió recaudar en la Archi-
diócesis de Valladolid 235.461,86
euros destinados a fomentar el des-
arrollo en países desfavorecidos y
facilitar la tarea de los misioneros.

El arzobispo vallisoletano,Ricar-
do Blázquez,explicó que en 2010,

los feligreses vallisoletanos donaron
235.461,86 euros que se sumaron
a los 173.985,83 euros de la Jorna-
da de la Infancia Misionera y los
22.986,30 de las becas concedi-
das a la formación del clero nativo
de los países beneficiarios.

Por su parte,el delegado de la Ar-
chidiócesis para las misiones,José
Carlos Gómez,ha recordado que de
los 14.000 misioneros españoles

que aproximadamente se encuen-
tran en el exterior,cerca de 3.000
proceden de Castilla y León,donde
destacan las provincias de Burgos y
León,mientras que Valladolid posee
en torno a 200,la mayoría radicados
en Latinoamérica por "motivos lin-
güísticos”.Asimismo,Blázquez ha
apuntado que la campaña se puede
realizar  “gracias a un repunte de las
cifras de misioneros seglares”.

Las huchas del Domund salen a
la calle el domingo 23

■ El Centro Cultural Nazaret de
la localidad burgalesa de Oña
albergó la sexta edición del
Certamen Regional de Grupos
Aficionados de Teatro de Casti-
lla y León donde el premio al
mejor grupo del certamen ha
recaído este año en la compa-
ñía vallisoletana Las Bernardas
por ‘Atra Bilis’y  dirigido por Al-
berto Velasco.

Premio para La
compañía local 
‘Las Bernardas’

CERTAMEN REGIONAL

■ La compañía aerea Ryanair ha
sido objeto de un expediente
abierto por el Ministerio de Fo-
mento  por no autorizar el em-
barque de una niña que solo te-
nía para identificarse el libro de
familia, un documento que
considera insuficiente.La com-
pensación por parte de Ryanair
será de docientos cincuenta
euros por cada pasajero.

El libro de familia sí
es válido para
identificarse

SANCIÓN A RYANAIR

■ El alcalde de Valladolid,Fran-
cisco Javier León de la Riva,de-
fiende el copago farmacéuti-
co para discriminar positiva-
mente a un parado con hijos
frente a un pensionista con
propiedades.“Suelo ver a dos o
tres supuestos pensionistas
con unas quince recetas rojas”,
afirmó en relación con las rece-
tas que  no hay que pagar.

León De la Riva
defiende el copago
farmacéutico

PARA EVITAR “ABUSOS”



J.I.F.
Sobaos, sidra, vinos, anchoas  y
quesos.Con esta tarjeta de visita
gastronómica,Cantabria acercó
a Castilla y León,y más concreta-
mente a Valladolid,sus propuestas
turísticas y de ocio integradas en
paquetes de fin de semana para in-
tentar “desestacionalizar”el turis-
mo en la temporada baja,en con-
creto entre noviembre y febrero.

65 establecimientos de toda
la comunidad del norte de España
participan en esta nueva oferta en
la que se incluyen descuentos a in-
fraestructuras turísticas destaca-
das como el Parque Natural de Ca-
bárceno,el Museo Marítimo o la
Cueva de "El Soplao".

Y como no,la gastronomía estu-
vo  presente en la jornada median-
te una degustación de productos
de Cantabria y es que,según el con-
sejero de Innovación,Industria,Tu-

rismo y Comercio,Eduardo Aras-
ti, es  “la gran desconocida”,a pesar
de ser “muy rica y variada”.Aunque
en su opinión,la comunidad cánta-
bra destaca sobre todo por la “ri-
queza natural”,que tiene “diez cue-
vas patrimonio de la humanidad,
en las que la joya de la corona es

la de Altamira,o 36 espacios natu-
rales”,entre otras localizaciones.

Arasti destacó la importancia
que puede jugar Castilla y León
en este campaña,puesto que “la
mayor parte de los visitantes de
Cantabria son de Castilla y León
y,en concreto,de Valladolid”.

Cantabria apuesta por su
turismo en temporada baja

El Árbol logra el respaldo para
adquirir la cadena Dinosol

165 establecimientos de toda la región ofertan propuestas turísticas 

TURISMO DESTACA POR SU RIQUEZA NATURAL Y SU GASTRONOMÍA

Alocución del consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
de Cantabria, Eduardo Arasti.

COMERCIO CARREFOUR Y MAXIMA SON LOS OTROS ASPIRANTES

J.I.F.
La posible adquisición por par-
te del grupo de alimentación El
Árbol de la cadena canaria Dino-
sol está más cercana que nunca,
después de que haya logrado el
respaldo de un fondo de capital
riesgo de Estados Unidos para
configurar la oferta.

La compañía castellana y leone-
sa ha encontrado el respaldo en la
firma norteamericana Anchorage

Capital Partners,especializada en
inversiones en compañías en pro-
ceso de reestructuración o en si-
tuaciones especiales,que estaría
dispuesta a avalar la operación.Pe-
se a que la operación parece cer-
cana,El Árbol tendrá que compe-
tir con el gigante francés Carre-
four y la cadena báltica Máxima,
que también se han mostrado in-
teresados en la firma insular.

Con esta posible adquisición

la compañía regional llegaría a
duplicar su tamaño ya que Dino-
sol cuenta con 450 tiendas distri-
buidas en su mayoría por zonas
de Canarias,Andalucía,Madrid y
Castilla-La Mancha.

La Junta de Castilla y León vie-
ne defendiendo desde hace años
el crecimiento sostenido de El Ár-
bol como motor estratégico para
el importante sector agroalimen-
tario regional.

El Ayuntamiento busca una empresa que asuma la gestión

Critican el abandono del
parque Talleres del Pinar

Gente
El presidente del Grupo Munici-
pal Socialista en el Ayuntamiento de
Valladolid,Óscar Puente,ha critica-
do la situación de “abandono”que
presenta actualmente el parque
de aventuras de los Talleres del Pi-
nar,que se encuentra cerrado des-
de hace unos meses y en el que el
Ayuntamiento invirtió 1,6 millones
de euros.

“Las instalaciones se encuentran
cerradas,sin desbrozar,rodeadas por

una valla metálica llena de óxido y su-
midas en el más absoluto abandono”,
denunció Puente.Por su parte,la con-
cejal de Cultura,Mercedes Cantala-
piedra,aseguró que el Ayuntamiento
trabaja con una empresa especializa-
da en parques de aventuras para que
asuma la gestión de los Talleres del Pi-
nar,espacio que se encuentra cerra-
do desde hace meses porque “no res-
pondió a las expectativas de público
y el proyecto se encontró con "pro-
blemas económicos”.

El Centro de Mayores
Delicias estrena ‘ciberaula’ 
Gente
El Centro de Mayores de Delicias
estrenó una ciberaula para que los
más veteranos aprendan informá-
tica. Se suma a las que La Caixa
ha patrocinado en los centros mu-
nicipales de San Juan,Rondilla y
Puente Colgante y a la que insta-
ló el Ayuntamiento en el centro Zo-
na Este.Esta nueva sala,que se su-

ma a otras tres ya existentes se
enmarca en el proyecto la Obra So-
cial La Caixa denominado 'Gente
3.0',que supondrá renombrar to-
das las "ciberaulas" para llamarse
'EspacioCaixa', lo que implicará
otras actividades además del
aprendizaje del uso del ordenador
e Internet,sobre todo con el fin de
impulsar y poner de relieve la la-
bor del voluntario mayor.

El LAVA acoge el viernes 21
una gala solidaria
Gente
La Sala Concha Velasco del Labo-
ratorio de las Artes de Valladolid (LA-
VA) acogerá este viernes,día 21 de
octubre,la gala benéfica 'Títeres en
Ruta' con la que se pretende recau-
dar fondos para hacer llegar 300
marionetas elaboradas por perso-
nas anónimas de la Comunidad a
una asociación que trabaja con ni-
ñas nicaragüenses víctimas de abu-

sos.La gala,que comenzará a las
20.30 horas y cuya entrada,al pre-
cio de dos euros,se destinará ínte-
gramente a sufragar el envío de los
títeres,contará con la actuación
de Jesús Boyado,Noemí Martín y
Elena Pizarro,de la compañía Popo-
popo,promotora de la iniciativa,así
como de la compañía 'Kull de Sac'
de la mano de Virginia Martín y Al-
fonso Peña,y de 'Getho 13-26'.
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La Diputación participa como miembro del Patronato de la Fundación
‘Miguel Delibes’, cuya presentación oficial ha coincidido con la fecha de
nacimiento del escritor, el pasado lunes 17 de octubre. La incorporación
de la Diputación a la Fundación ‘Miguel Delibes’ se inscribe en el marco
de la continua relación que ha existido entre la institución provincial y el
escritor a lo largo de toda su vida y, posteriormente, con su legado a par-
tir de su fallecimiento el 18 de marzo de 2009. Delibes recibió la ’Medalla
de Oro de la Provincia de Valladolid’ en el año 1991.

ES MIEMBRO DEL PATRONATO

■ EN BREVE

La Diputación formaliza su implicación
en la Fundación Miguel Delibes

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria del CEIP Ana de Austria de
Cigales han realizado a lo largo de la semana unas jornadas de ven-
dimia.La actividad está enmarcada dentro del área de Conocimien-
to del Medio con el objetivo de que los niños conozcan de primera
mano una de las actividades más importantes de su localidad.

Aprendiendo en la vendimia de Cigales

ALUMNOS DE PRIMARIA DEL CEIP ANA DE AUSTRIA

G. Mocillo
La Guardia Civil del puesto de
Íscar ha detenido a un hombre de
cuarenta años como autor de un
delito de lesiones.

Según consta en la denuncia
presentada por un vecino de la
localidad vallisoletana de 62 años,
el ahora detenido le propinó una
paliza armado con “un palo”.

Al parecer,en la tarde del pasa-
do lunes día 17 de octubre los
dos implicados mantenían una
discusión que acabó con uno de
ellos en el hospital. La víctima
declaró que L.B.J. le propinó dife-
rentes golpes en el cuerpo, cau-
sándole varias lesiones graves. El
parte médico refleja “rotura con
desplazamiento del brazo izquier-

do, rotura de una costilla y diver-
sos hematomas”.

De las lesiones fue atendido en
el centro médico de Íscar y tras
gestiones realizadas la Guardia
Civil procedió a la detención del
autor en la tarde del día 18.

Tras las diligencias propias del
hecho,el agresor fue puesto a dis-
posición judicial.

XIII VISADO GASTRONÓMICO EN ÍSCAR

Premiados los bares Pan y Tomate, Mamique
y Central junto al restaurante Isidoro

La XIII edición del Visado Gastronómico de Íscar, organizado por la
Asociación de Hosteleros a lo largo de los pasados días 12, 15 y 16, tiene
en esta ocasión cuatro ganadores de los premios Visado de Oro, Visado
de Plata y Visado Popular: los bares Pan y Tomate, Mamique y Central y el
restaurante Isidoro. El bar Central y el restaurante Isidoro han conseguido
por primera vez el galardón ex aequo del Visado Popular con sus ‘Tosta
campera marinada’ y ‘Zape’.

G. Morcillo
Medina del Campo y Medina de
Rioseco están de enhorabuena.
La actual edición de Las Edades
del Hombre no finalizará el pró-
ximo día 6 de noviembre, tal y
como estaba escrito desde que se
inaugurara el pasado 3 de mayo.

La consejera de Cultura y
Turismo,Alicia García, y el secre-
tario general de la Fundación Eda-
des del hombre, Gonzalo Jimé-
nez, anunciaron el acuerdo para
que 'Passio' prorrogue su apertu-
ra hasta el próximo 11 de diciem-
bre. Con esta prórroga la mues-
tra estará abierta al público un
mes más.

Es la primera vez que Las Eda-
des del Hombre se celebra en dos
sedes y también es la primera vez
en la que hay que abonar una

entrada para visitarla. Pese a ello,
'Passio' superará al finalizar esta
semana los 300.000 visitantes,
con similar número de visitas en
cada una de las sedes.

'Passio' se ha convertido en un

eficiente recurso cultural que ha
dinamizado la actividad comer-
cial y hostelera de las dos locali-
dades y ha impulsado el manteni-
miento y creación de empleo
ligado a la cultura.

‘Passio’ se prorrogará
hasta el 11 de diciembre
La muestra ha superado los 300.000 visitantes pese a tener que pagar

CULTURA LAS EDADES DEL HOMBRE EN LAS DOS MEDINAS

Pancarta colgada en un balcón de Medina.

Un vecino de Íscar rompe a palos
un brazo y una costilla a otro



J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo
de Gobierno el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez,ha informado
de los acuerdos alcanzados.Uno de
estos acuerdos es que el Consejo
ha dado luz verde a la formaliza-
ción de dos convenios de colabo-
ración para mejorar la atención en
los accidentes de tráfico.Según De
Santiago-Juárez,estos convenios
“se centran en los servicios de
emergencias y asistencia sanitaria”.

Los dos convenios de colabora-
ción tendrán una vigencia de tres
años y regularán la prestación de
la asistencia sanitaria a lesiona-
dos en accidentes de tráfico.“Con
este acuerdo,las compañías asegu-
radoras y el Consorcio de Com-
pensación de Seguros se encar-
garán de abonar las tarifas de pre-
cios aplicables en cada caso”,
puntualizó el consejero portavoz
del Gobierno regional.

De Santiago-Juárez manifestó
que “el sistema previsto en estos
convenios está basado en el prin-
cipio de responsabilidad objetiva
en el accidente,lo que supone que
las entidades aseguradoras o el
Consorcio de Compensación de
Seguros están obligadas al pago de
las prestaciones sanitarias que pre-
cisen las víctimas,incluido el con-
ductor,con independencia del res-
ponsable real del siniestro,y con-
forme a las tarifas fijadas en el
acuerdo”.

La Junta firma dos convenios para
la atención en accidentes de tráfico

Blindaje de
los Servicios

Sociales
José Antonio de Santiago-Juárez ha
anunciado que el próximo lunes
comenzarán las reuniones para
intentar alcanzar el "gran pacto
social y político por el futuro de la
calidad y de la sostenibilidad de los
servicios sociales", es decir, Sanidad,
Educación y Servicios Sociales, con
el objetivo de "blindarlos". El obje-
tivo es que este pacto se cierre en el
primer semestre del próximo año,
“en el entorno de la primavera”,
señaló el consejero.

La Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), el Consorcio de Compensación de Seguros y la
Gerencia Regional de Salud mejorarán la atención a los lesionados en accidentes de tráfico

Otros acuerdos 

➛ Optimización de
los recursos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 739.824
euros para contener el gasto y
reducir el precio medio de los
talonarios de recetas en un
4,6% respecto al del actual con-
trato, que concluye el 31 de
diciembre de 2011.
➛ Modernización de los
regadíos: El Consejo ha apro-
bado una inversión de 235.250
euros para la modernización del
regadío del río Adaja, en Ávila.
Este importe se utilizará para la
remodelación de las arquetas
de la red de riego y para optimi-
zar los recursos que se destinan
a la explotación de los cultivos.
➛ Control lechero: La Junta
ha aprobado una inversión de
333.723 euros para el Centro
Autonómico del Control
Lecherode Castilla y León. Esta
cantidad se suma a los 300.000
euros aprobados en marzo de
este año. De esta forma, la Unión
de Asociaciones Ganaderas ges-
tiona 633.723 euros para garan-
tizar la coordinación y gestión
del control lechero oficial e
impulsar labores de evaluación
genética de los reproductores de
las especies bovina, ovina y
caprina para mejorar las produc-
ciones lácteas.
➛ Sellado de vertederos:
El Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
2.827.764 euros para las obras
de sellado del vertedero de resi-
duos urbanos de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca), con lo
que se garantizará la recupera-
ción ambiental y la recogida de
los líquidos derivados de estos
residuos para evitar la contami-
nación de los terrenos adyacen-
tes y los acuíferos de la zona.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE OCTUBRE

“Compromiso claro” de Herrera
De Santiago-Juárez ha recordado el "compromiso claro" y la "pasión política"
del jefe del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, por la comunidad autóno-
ma. De este modo se ha pronunciado el portavoz de la Junta a preguntas de
los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre
la posibilidad de que Herrera pasase a formar parte de un Ejecutivo de
Mariano Rajoy si el PP gana las próximas elecciones generales.

Moody’s rebaja nuestro ‘rating’
El portavoz de la Junta ha explicado que la rebaja del 'rating' de la
Comunidad , que ha pasado de Aa3 a A2 para la agencia de calificación cre-
diticia Moody's, es una "consecuencia clara" de la rebaja en dos escalones
aplicada a España. "Lógicamente a las regiones les iban a aplicar una reba-
ja similar al día siguiente", apuntó De Santiago-Juárez, para quien "afortu-
nadamente Castilla y León no ha sido la Comunidad peor parada”.

J.J.T.L.
El sector del juego de Castilla y
León celebrará su VIII Congreso el
próximo martes 25 de octubre.La
ciudad elegida en esta ocasión ha
sido Palencia,en donde se debatirá
sobre la situación por la que atra-
viesa el sector y las necesidades
para afrontar con garantías el futu-
ro.El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,y
el alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco, inaugurarán el acto.

Durante la jornada se analizará
la problemática de los distintos
subsectores: bingos, máquinas,
salones y casinos, en diferentes
ponencias y mesas redondas.
Durante este VIII Congreso se
prestará especial atención al juego
online dada su regulación estatal y
la próxima concesión de licencias
para operar. En las tres mesas
redondas intervendrán represen-
tantes de las Administraciones y
de los subsectores del juego. Los

temas a debatir en ellas serán:‘Las
apuestas.Presente y futuro’,‘Fisca-
lidad y medidas de apoyo al sector
empresarial del juego privado’ y,
por último,‘La Ley 13/2011,de 27
de Mayo,de Regulación de Juego.
Incidencias de su entrada en vigor
en el juego presencial”.

El congreso será clausurado por
el presidente de la Diputación de
Palencia y el director general de
Ordenación del Territorio y Ad-
ministración Local.

El sector del juego celebra su
VIII Congreso en Palencia
Analizarán la situación actual y las necesidades normativas

El VIII Congreso analizará la situación de los diferentes subsectores.

El pasado día 17 se presentó la aso-
ciación de empresas de máquinas
recreativas y de juego de Castilla y
León, ASEOCYL. Su presidente y
director general de Aincar, Antonio
González, el vicepresidente y repre-
sentante de Codere, Félix Hernando,
y el secretario técnico, Eduardo Nie-
to, se reunieron con el director gene-
ral de Ordenación del Territorio y
Administración Local, Luis Miguel
González Gago, y la jefa de Servicio,
Pilar Delgado, para presentarles la
asociación y transmitirle sus inquie-
tudes sobre la situación del sector.

El sector del juego se
agrupa en ASEOCYL



J.I. Fernández
La temporada de hielo está a
punto de comenzar y por lo tan-
to el club de curling Valladolid
empieza a calentar motores.Tras
una primera campaña que ha
servido para darse a conocer, en
esta ocasión, se han planteado la
meta de “crecer y crecer”. ¿Y
cómo se consigue esto? Pues
según David García, uno de los
componentes del equipo y vice-
presidente,“ampliando nuestra
organización, fichas y seguido-
res, y dando a conocer este
deporte ultra-minoritario”. Para
ello realizarán una serie de
acciones de tipo publicitario
como una Jornada de Puertas
Abiertas y colaboraciones con
otras disciplinas deportivas.

La otra forma de crecer será
en lo deportivo. El año pasado
compitieron en el Campeonato
Masculino de España con un
solo equipo, en esta ocasión
“seremos ambiciosos” presen-
tando dos equipos al masculino
y uno al femenino, y “valorando”
también la opción del mixto y
dobles mixtos.“De 6 fichas fede-
rativas la pasada temporada, este
año intentaremos llegar a las 12,
como mínimo, para poder des-
arrollar todas las actividades que
deseamos”, explica David Gar-
cía.Todos aquellos interesados
pueden visitar su página web
www.curlingvalladolid.com.

El curling quiere crecer
El Club Deportivo Curling Valladolid comienza la temporada 2012
con dos objetivos: crecer en número de licencias y en lo deportivo 

Los componentes del CDC Valladolid durante un entrenamiento.

Categoría Competición Lugar Hora        Día

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid-Numancia J. Zorrilla 16.00 S

R.Valladolid-Alcoyano J. Zorrilla 18.00 M-25
3ª Div. B G-VIII Ávila-Los Gatos de Íscar A. Suárez 17.00 D

Tordesillas-Ponferradina B Las Salinas 17.00 D
Valladolid B-Cultural Leonesa Anexos 12.00 D

Reg.Aficionad. Medinense-La Bañeza Municipal 17.00 D
Laguna-Peñaranda- La Laguna 12.00 D
Universitario-Monterrey- F. La Mora 17.00 S
Hullera-Victoria Santa Bárbara 17.00 D
Santa Marta-Navarrés- A. San Casto 16.00 S
Carbajosa-Rioseco J. S. Paraíso 17.15 S
Navega-Mojados V. Del Bosque 18.00 S

BALONCESTO
Liga ACB Lucentum-Blancos de Rueda Alicante 12.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Majadahonda Lalo García 19.30 S
RUGBY
Div. Honor Santboiana-Cetransa Baldiri Aleu 16.00 S

Quesos Entrepinares-Cajasol Pepe Rojo 12.30 D
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J.I.F.
La igualdad que se está viendo du-
rante esta temporada en la Liga
Adelante provoca que los partidos
que se jueguen en casa tengan una
mayor trascendencia.El Real Valla-
dolid disputa en cuatro días dos
choques que pueden servir para
calcular las verdaderas opciones
del conjunto de Miroslav Djukic.

El sábado 22 (16.00 horas,Mar-
ca TV) el estadio José Zorrilla vi-
virá un nuevo derbi regional fren-
te al Numancia de Soria con las ba-
jas de Juanito, Lázaro y Marc
Valiente.Un partido que en la pa-
sada campaña, tanto en la ida co-

mo en la vuelta, fue un auténtico
festival de goles.En esta ocasión,el
tren del ascenso pasa por la Ave-
nida del Mundial 82 por lo cual
es primordial sumar de tres en
tres.“Somos conscientes de que es
muy importante ganar en casa.Si
lo conseguimos,supondrá un im-
portante espaldarazo anímico pa-
ra los jugadores”,comentó el téc-
nico serbio.Cuatro días después,
el martes 25, nuevo envite case-
ro.En esta ocasión, frente al Alco-
yano, en un partido correspon-
diente a la primera jornada que fue
aplazada por la famosa huelga de
los jugadores.Ahora,la Liga de Fút-

bol Profesional ha tenido la ‘brillan-
te’ idea de fijar el horario a las
18.00 horas por lo cual la imagen
que presenten las gradas puede ser
desoladora.Para evitar esta situa-
ción,el club ha lanzado una pro-
moción por la que todo aquel abo-
nado que asista al encuentro podrá
retirar gratuitamente con su carné
dos invitaciones para dicho en-
cuentro.,mientras que el abonado
que no pueda hacerlo dispondrá
de dos invitaciones para ver al Xe-
rez.Además,en los prolegómenos
del derbi regional se realizará un
homenaje al masajista Jose Antonio
Aramayo.

El Valladolid se encomienda al
José Zorrilla estas dos jornadas

CURLING PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO CON DOS EQUIPOS ■ EN BREVE

■ El pasado 12 de octubre como cada año se celebró el Memorial
de caza Faustino Alonso en el campo de tiro El Rebollar. El club
Deportivo Arrofle participó con 3 cazadores en la modalidad de
tiro al plato y codorniz en mano con una actuación más que acep-
table.Al finalizar el concurso se hizo entrega a cada cazador de un
recuerdo y después se degustó una paella.

GRAN PARTICIPACIÓN

Nueva edición del Memorial de caza
Faustino Alonso en El Rebollar

■ Un solo tiempo le duró el Cuatro Rayas Valladolid al Barcelona
Intersport en el Palau (32-23),donde a pesar de que el cuarto cla-
sificado en Liga le puso las cosas complicadas en la primera par-
te, el tremendo ritmo de los de Xavi Pascual fue una losa dema-
siado pesada.Al descanso se llegó con un esperanzador 14-13.
Por otro lado,los de Pastor se enfrentarán al Gorenje Velenje eslo-
veno en los dieciseisavos de final de la Copa EHF.

EN LA COPA EHF SE MEDIRÁ AL GORENJE VELENJE DE ESLOVENIA

El Cuatro Rayas resiste un asalto a un
Barcelona que se tuvo que emplear a fondo

■ Este fin de semana se celebrará en las pistas de vuelo de Terradi-
llos el Campeonato de España de aeromodelismo vuelo circular
F2.Se espera la asistencia de cerca de 50 participantes venidos de
prácticamente todo el territorio español.Las pruebas comenzarán
el sábado a partir de las 15.00 horas,dejando las semifinales y fina-
les el domingo de 10 a 14.Este año, la clasificación para la selec-
ción se decidirá en esta competición, puesto que en todas las
modalidades las cosas andan muy reñidas.

DURANTE ESTE FIN DE SEMANA EN LAS PISTAS DE TERRADILLOS

Se cierra la temporada de aeromodelismo
con el Nacional de Vuelo Circular

Los representantes del Club Deportivo Arrofle.

Los blanquivioleta disputan este sábado (16.00 horas) el derbi ante
el Numancia y el martes 25 (18.00 horas) frente al Alcoyano

¿QUÉ ES EL CURLING?

El curling es un deporte de precisión, similar a los bolos ingleses o a
la petanca, que se practica en una pista de hielo. Dos equipos de cua-
tro participantes cada uno compiten entre sí con el objetivo de lanzar
deslizando 8 piedras de granito con un peso de 20 kg cada una sobre
un corredor de hielo de 45,5 metros de longitud y 4,75 metros de
anchura. Una vez realizados todos los lanzamientos, los puntos se
otorgan en función de la cercanía de estas piedras a la diana marca-
da en el centro al final del pasillo
PISTAS Y PIEDRAS
La pista será sobre hielo donde habrá marcadas una diana, con un
radio de 183 cm. entre la línea de juego, desde donde se lanzaran las
piedras y la línea de fondo donde termina el campo. Por el centro de
la diana cruzará una línea de lado a lado llamada “la línea T”. Las pie-
dras de Curling son de forma circular y están provista de un asa o
empuñadura.
LANZAMIENTO
Los jugadores diestros lanzarán desde el “Hack” situado a la izquier-
da de la línea mediana y a los jugadores zurdos desde el “Hack” situa-
do a la derecha de dicha línea. Cualquier piedra lanzada desde el
“Hack” erróneo será retirada. En el lanzamiento, la mano debe liberar
la piedra de forma clara antes de que la piedra alcance la línea de
juego más cercana.



Samare
Fecha: Del 23 de octubre al 20 de noviembre.
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.

aL exposición de pintura que vas a contemplar lleva un
sugerente título " Samare", que encierra en sí la
clave para interpretar cada una de las obras artísti-
cas que aquí se exponen. Samare es una palabra en
lengua maya que expresa "asombro y entusiasmo an-
te un hecho o una situación, un momento, una obra ar-
tística". 

Tormentas de inspiración, 
rayos de arte
Fecha: Del 24 de octubre al 20 de noviembre.
Lugar: Espacio Joven de Valladolid.

Tormentas de inspiración, rayos de arte" no tiene un
tema concreto, se exponen fotografías que la autora ha
ido realizando día a día y durante numerosos viajes.
Laura se considera una persona muy ligada al arte,
ya sea musicalmente hablando, como visualmente.

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. 

Mine Kawakami 
Fecha y hora: 21 de Octubre. 
Lugar: Cúpula del Milenio. 
Precio: 17 euros. 
Definida como "la pianista del alma" gracias a có-
mo utiliza los recursos musicales y audiovisuales
para ofrecer un espectáculo impresionante y que
consigue atrapar al público desde el primer segundo
de su actuación. 

Janine Jansen
Fecha y hora: 23 de octubre a las 22 horas.
Lugar: CC Miguel Delibes. 25 euros.
La presencia de Janine Jansen es, indudablemente,
el gran atractivo de una velada que se anuncia más que
interesante. Desde su debut en el Concertgebouw de
Ámsterdam en 1997 y su deslumbrante aparición en
Londres en 2002, esta joven holandesa está consi-
derada como una de las más grandes violinistas de
la actualidad.

La oreja de van Gogh
Fecha y hora: Lunes 31 de octubre
Lugar: Teatro Calderón. 

Precio: De 22 a 32 euros.
La Oreja de Van Gogh ha conseguido vender más de
ocho millones de discos convirtiéndose así en el gru-
po español con mayor nivel de ventas en la primera dé-
cada del siglo XXI.

La Habitación Roja + Lector
Acróbata
Fecha y hora: 29 de octubre a las 22 horas. 
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 15 euros.
Supervivientes de la escena del pop independiente es-
pañol de los primeros años 90, La Habitación Roja
siempre se ha prodigado por crear canciones de pop
tan mágicas como enigmáticas.

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 Cocina
Fecha: 1 de noviembre.
Información: Centro Municipal de EPA C/ Pelicano s/n.
983 210162.
La Federación de Colectivos de Educación de Perso-
nas Adultas de Valladolid (FeCEAV) impartirá un cur-
so de Cocina dentro del Programa Municipal de Edu-
cación de Personas Adultas.  El curso se desarrollará
en los mese de octubre  a junio, 6 horas semanales.  

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.  

Danza contemporánea
Fecha: 5 y 6 de noviembre.
Información: 651 810062 y 651 810063.  
La Asociación Cultural Kaleidoscopio organiza un in-
tensivo de danza contemporanea impartido por Virgi-
nia Caballero en el centro Petite Zulima en la calle
Nicolás Salmerón, 42. 

Taller de danza
Fecha: Del 24 al 28 de octubre.
Inscripciones: Fundación Municipal de Cultural.  
De 10 a 12 y de 12.30 a 15.00 horas tendrá lugar
de danza en el Laboratorio de las Artes de Valladolid
(LAVA) bajo el título El deslizamiento de las imáge-
nes a cargo de Michelle Man.

Información sobre alcoholismo
Fecha: 25 de octubre. De 16.30 a 17.45 horas.
Lugar: Calle Dulzaína, 2.  
El día 22 de octubre se celebran las III jornadas Cas-
tallanoleonesas de terapia ocupacional, ‘En nuestras
manos’, en el salón de actos del Hospital Río Horte-
ga. Dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito
sociosanitario.  

Terapia ocupacional
Fecha: 22 de octubre.
Lugar: Calle Biólogo A. Valverde, 1.  
Todos los martes de octubre, el Centro Cívico Inte-
grado Zona Este acoge el punto de información so-
bre alcoholismo  a cargo de la Asociación Arva. 

XII Certamen de Pintura ACOR
Fecha: Hasta el 29 de octubre.
Lugar: Paseo de Isabel la Católica, 1.  
La Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR,
convoca a todos los artistas Castellano-Leoneses a par-
ticipar en el XII CERTAMEN abierto de Pintura, al que
podrán concurrir todos los pintores nacidos o residen-
tes en esta Comunidad.

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.

Los amantes de la rumba y el flamenco tienen una cita ineludible en el
Aranzana Arena el viernes 28 de octubre.La plaza de toros de Arroyo de
la Encomienda acogerá uno de los conciertos más esperados de la tem-
porada, la Noche de Rumba y Palma, que unirá en el escenario a Los
Chichos,Camela y La Húngara.Durante 4 horas y en riguroso directo,el
público podrá disfrutar de los grandes éxitos de unos artistas que ayer
y hoy han conseguido hacerse un nombre en la escena musical. Ade-
más,el trío Camela presentará su disco La magia del Amor,mientras que
La Húngara presenta Vivo Cantando donde hace versiones de otros
cantantes. Las entradas costarán18 euros anticipadas y 22 euros  en
taquilla. Los puntos de venta son en Valladolid: Discocenter, Pub Santa-
na; Arroyo de la Encomienda: Pub Dolce Vita; Medina de Rioseco: Bar
Benidorm y Laguna de Duero:Bar Yuma.

Noche flamenca con un cartel de lujo

C u l t u r a l
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 -1º en horario de 10:00 a 14:00 h. y 
de 17 a 19 h. de lunes a jueves. Viernes de 10 a 14 horas

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

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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PISOS Y CASAS VENTA

A 55 KM VALLADOLID vendo
casa para reformar, tiene mosai-
cos antiguos, cocina económi-
ca, patio, cochera. 13.000 euros.
Tel. 983392832 ó 657437273

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

ARRABAL DE PORTILLOCasa
de ladrillo para entrar a vivir con
patio. 36.000 euros. Tel.
697608856

OFERTA

1
INMOBILIARIA

ARROYO La Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, buena distribu-
ción y orientación, luminoso. 5
minutos centro Valladolid. Tel.
669307575

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

BOECILLO vendo chalet 320
m2, útiles, económico, parcela
1.000 m2. Tel. 626482557

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

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

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

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

JUNTO MANTERIA 3 dormi-
torios, salón , cocina y baño. Opor-
tunidad. 114.000 euros. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 983663403

LA ANTIGUA zona, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina con
galería, trastero, garaje, precio
razonable. Tel. 680647479

LA VICTORIA Av Gijón, 75 m,
ascensor, 3 dormitorios, calefac-
ción nueva, sólo 81.000 euros.
Solcasa.  983361226

LA VICTORIAEntrar a vivir, As-
censor, todo exterior, 75 m, 3 dor-
mitorios, baño nuevo. Sólo 125.000
euros. Solcasa. 983361226

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

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

PAJARILLOS vendo piso 3 ha-
bitaciones, reformado, econó-
mico. Tel. 639952480

PANADEROS piso 2º, 2 dormi-
torios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062

PARQUE ALAMEDA aparta-
mento 58 m2., 2 habitaciones,
baño, salón, amueblado, garaje
y trastero. 140.000 euros. Par-
ticulares. Tel. 696484431

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

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

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 buenísima zona 3
dormitorios, exterior , ascen-
sor. 79.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 983663403

FACULTADES vendo piso ex-
terior 75 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, despensa, baño,
galería, económico. Tel. 687745752

FRENTE ESCUELA IDIOMAS
vendo piso  4 dormitorios, 2 ba-
ños nuevos, salón, 2 galerías,
calefacción individual gas, todo
exterior, soleado, reformado, as-
censor. Tel. 696484119 ó
983278456

FUENTE BERROCALadosado
en esquina nuevo, 4 dormitorios,
amplio salón, 3 

baños, bajocubierta, garaje tri-
ple. Amplia parcela. Sólo 259.900
euros. Solcasa. 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

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 ocasión por tras-
lado vendo piso 3 dormitorios, 2
baños, 4 empotrados, garaje,
trastero, piscina. 180.000 euros.
Particulares. Tel. 685813475

COVARESA oportunidad ven-
do piso 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero y piscina. 150.000
euros. Tel. 615516821



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

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

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 Centro. 2 ha-
bitaciones, amueblado salón, co-
cina equipada y baño, gas natu-
ral, ascensor, garaje. 520 euros
comunidad incluida Ref 1079
info@atuvivienda. 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 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

ALDEMAYOR Urbanización El
Soto, alquilo chalet, con  o sin
opción a compra. Tel. 630522577

AMOR DE DIOS próximo Fa-
cultades, alquilo piso totalmen-
te amueblado, 3 habitaciones,
cocina, comedor, baño, calefac-
ción central, ascensor. Personas
solventes, 470 euros. Tel.
687936422

ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ca-
lefacción gas natural. Tel.
619511751

AVDA. DE GIJÓN alquilo piso
amueblado. Tel. 983371603 ó
625887475

AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, total-
mente amueblado, garaje. 475
euros mes. Tel. 983305157 ó
677341797

CALLE CERRADA ALQUILO
piso 3 habitaciones, cocina,
salón, baño, calefacción indivi-
dual gas natural. Tel. 983248901
ó 618138508

CALLE GRANADAalquilo piso
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, todo amueblado y refor-
mado. 425 euros incluida comu-
nidad. Tel. 669800493

OFERTA

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

PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, zona tranquila petonal.
Tel. 615412843

PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, exte-
rior, soleado, garaje, trastero, pis-
cina. Tel. 983408473 ó 658093905
ó 605346657

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

PASEO zorrilla, frente Corte In-
glés, alquilo apartamento un dor-
mitorio, cocina, baño, salón, nue-
vo, amueblado. Tel. 650324830
ó 983475619

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

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

SAN PABLO zona, alquilo piso
2 habitaciones, cocina amuebla-
da, exterior, ascensor. 500 eu-
ros. Tel. 638542533

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

SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, buen estado, 3, sa-
lón, calefacción. 460 euros. Tel.
670265830

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 BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Quincenas,
meses,  Noviembre y diciembre.
Tel. 983263894 ó 686018900

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

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Noviem-
bre y diciembre. Tel. 983391042
ó 610015002

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

ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, cerca playa, muy bien
amueblado, aire acondicionado,
garaje, piscina. Tel. 659870231

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 BURGOSCondesa Men-
cía G-3, alquilo piso 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina. Lla-
mar por las tardes. Tel. 619267479

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,  4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, chimenea leña, cale-
facción, fines semana, puentes.
Tel. 942274724 ó 617641897

ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 10 personas, equipada,
chimenea salón, barbacoa, fines
de semana, semanas, quince-
nas. Tel. 606267693 ó 638714977

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
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, vendo parcela 2.100
m2., con 420 m2. de naves y cha-
let 280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575

OFERTA

PAJARILLOS ALTOS vendo o
alquilo local comercial, funcio-
nado como ultramarinos. Tel.
625129136
PUENTE JARDÍN barato local
comercial 50 m2., edificio los Ce-
rezos, 64.000 euros, para cual-
quier actividad, parques, jardi-
nes, centro salud, colegios. Tel.
658441525
VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 697581385

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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 CLAVEL 29 alquilo lo-
cal 100 m2. para encerradero.
Tel. 983220913
CALLE GARCÍA LESMES jun-
to Plaza España, alquilo local 60
m2., instalado. 650 euros. Tel.
983248048 ó 627792151
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
HUERTA REY traspaso tienda
de pan, repostería y fruta con cá-
mara, 5.000 euros, renta 345 eu-
ros. Tel. 657876581
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
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 SAN CRISTÓBAL
alquilo nave 400 m2. + oficinas
y exposición, excelente comuni-
cación. Tel. 619511751
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina.
Oportunidad 300 euros. Tel.
983356242 ó 636648859
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

TRASPASO tienda panadería,re-
postería y fruta, funcionando,
bien montada, con cámaras. Ren-
ta 345 euros. Tel. 657876581

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 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
RONDILLA Plaza Alberto Fer-
nández, alquilo plaza de garaje.
Tel. 686465981

1.4
COMPARTIDOS

ADMITIRÍA PERSONA MA-
YOR para vivir en casa, pensión
completa, servicios centrales,
baño individual, precio convenir.
Tel. 665752459 ó 983392745
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo habitación en piso com-
partido. 170 euros. Tel. 983239469
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
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, exterior, chicas.
Tel. 983357613
CERCA ESTACIÓN AUTOBU-
SESse alquila habitación a mu-
jer no fumadora. Tel. 655163528
CORTE INGLÉS Paseo Zorrilla,
alquilo habitación a chicos/as,
calefacción. Tel. 686314253 ó
983270125
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, 2 baños, todo exte-
rior, servicentrales. Tel. 616962223
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido con
chica, piscina y tenis. Tel.
983373104 ó 665527528

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CALLE ITALIAalquilo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, coci-
na, calefacción gas, sin amue-
blar, solvencia demostrable. 400
euros. Tel. 983306827 ó
626849164

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 individual
gas natural, aire acondicionado.
Tel. 983204425

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

CALLE REYES CATÓLICOSal-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
baño, gas natural, ascensor,
recién reformado. Tel. 983273626
ó 653266019

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

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

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

CIRCULAR 80 m, 2 dormitorios
y estudio, todo amueblado, co-
munidad incluida. 430 euros.
983361226. Solcasa

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

CRUZ VERDEzona, alquilo piso.
Tel. 983297557

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

HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje opcional. Tel.
983542600  ó 679359494

JUNTO CIRCULARalquilo piso
4 dormitorios, cocina, baño, 2
galerías, estudiantes o trabaja-
dores. 500 euros. Tel. 669610252
ó 636448793

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

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

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

PILARICA vendo piso por tras-
lado, 3 dormitorios, salón come-
dor, cocina, baño, dos galerías
cubiertas, calefacción gas natu-
ral, todo amueblado, ascensor.
Particulares. Tel. 983203579 ó
617021520

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

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 ven-
do casa, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, patio y merende-
ro con barbacoa. 40.000 euros.
Tel. 608557293

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 JARDÍNObra nueva,
2 dormitorios, salón, cocina, 2
baños. Excelentes calidades. Sólo
165.375 euros. Solcasa.
983361226

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

SANTOVENIA dúplex, bodega
arreglada, garaje, 1ª planta, co-
medor, dormitorio, servicio, co-
cina, patio, 2ª planta, 2 dormito-
rios, baño, empotrados. 189.000
euros. Particulares. Tel. 674440650

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

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

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

VILLA DE PRADOpiso 126 m2
útiles, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, pádel.
Nuevo a estrenar, IVA 4%.
318.000 euros. Tel. 649921791

VILLANUBLA ocasión 80 m2.,
2 habitaciones, garaje, acepto
alquiler compra. 100.000 euros.
Tel. 615516821

ZARATAN Duplex 95 metros,
3 dormitorios, 1 baño, garaje,
trastero, Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403

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

ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695

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 BURGOS Isar: Gran oca-
sión. Casa rústica con jardín 16.-
m2, planta baja + 1, 122m2 por
planta y bajo cubierta 61 m2. Fa-
chada de piedra. 30.000 euros.
Tel. 610832101

ZONA CANTABRIANoja, 120-
000 euros, dúplex 2 dormitorios,
cocina, salón, baño, aseo, co-
chera cerrada, 150 metros pla-
ya de Ris, junto campo de golf.
Tel. 636644837

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 SANTANDERcalle Ca-
milo Alonso Vega, vendo piso 7º.
Tel. 689670954

Llámenos al 983 66 34 03
C/Santa Lucía, nº 5 Local

Perez Galdós, piso de 60  metros para 
reformar, 5º sin ascensor aunque con 
posibilidad, 55.000 €
Laguna de Duero, piso Seminuevo, 100 
metros, 4 dormitorios, 2 baños, trastero y 
plaza de garaje 150.000 € 
Facultades, cuarta planta con ascensor, 3 
dormitorios, no último, luminoso. 69.000 €
Calle Muro, 160 metros más 40 de terraza, 6 
dormitorios, trastero y plaza de garaje para 2 
coches. 535.000 €



JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Desde 175
euros + gastos. Tel. 983260578
ó 615108808
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido, joven
trabajador. Tel. 659591015
MUY CÉNTRICA alquilo habi-
tación amplia y luminoso en piso
compartido, ascensor, calefac-
ción central y electrodomésti-
cos, nevera, microondas etc.  Tel.
983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL Manuel Azaña,
1, busco chica para compartir
piso, todas las comodidades. Tel.
695390043
PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, alquilo habitación individual
para chica, amplia y soleada, sa-
lón, cocina, trastero, 2 baños, te-
rraza, gas ciudad, exterior. Tel.
609356121
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 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
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido,
a señorita, todo exterior, 2 ba-
ños, amplia terraza, servicentra-
les, muy luminoso. Tel. 616962223
ó 983357485
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

OFERTA

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
SOLAR URBANO vendo. Tel.
697581385

TRABAJO

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 GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece, fines de semana, tam-
bién por horas. Tel. 655163528
BUSCO TRABAJO como in-
terna en Valladolid. Tel. 662950587
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, plancha, mañanas por horas.
Referencias. Tel. 625879160
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas,
mayores, niños, externa, inter-
na, por horas. Tel. 689051314
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores o niños, externa
o por horas. Con informes. Tel.
680855408
CHICA con experiencia busca
trabajo para cuidar niños o lim-
pieza por horas. Tel. 658040350
CHICA responsable se ofrece
para limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores. Tel.
657143667
CHICA RESPONSABLE bue-
nas referencias, busca trabajo
en servicio doméstico, o limpie-
za y plancha por horas. Tel.
642780458
CHICO joven responsable, con
experiencia en panadería, bus-
ca trabajo, . Tel. 615207307

DEMADA

2
TRABAJO

COLCHÓN LÁTEX como nue-
vo de 1,35. Económico. Se pue-
de ver. Tel. 983397632
DESPACHO roble macizo com-
puesto de mesa con dos cajo-
nes, estanterías, baldas ajus-
tables, silla giratoria, buen pre-
cio, perfecto estado. Tel.
699402688
MESA COCINAcompletamen-
te nueva, pino, patas aluminio,
de 80 extensible 1,20, 80 euros.
Tel. 652488522
SILLÓN DE MASAJE varios
programas, estupendo estado,
cuero. Tel. 661547707

MOBILIARIO

COMPRO 2colchones de 90 en
buen estado, económico. Tel.
983260578 ó 615108808

3.4
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICOcomo nuevo, 150
euros. Tel. 983379650 ó
699425774

3.5
VARIOS

CAMAPlegable 35 euros. 4 ca-
balletes madera y tablero 25 eu-
ros. Silla ruedas 45 euros. Va-
rias lámparas. Tel. 625124990
CUBERTERIA alpaca plateada
alemana, muy bonita, mitad de
precio. Tel. 983257345
MESA COCINA10 euros. Ma-
leta porta herramientas 15 eu-
ros. Torre CD 15 euros. Placa co-
cina gas luz, 45 euros. Tel.
625591361
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
VENTANA DOBLE de alumi-
nio blanco, corredera con per-
siana incorporada, medidas
115x140, perfecto estado. Eco-
nómica 50 euros. Tel. 630354239
VENTANAS ALUMINIOa es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

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

OFERTA
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ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMADA

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
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería, experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, con expe-
riencia. Económico. Tel. 686656868
SE OFRECEchica para para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o ayudante de co-
cina. Tel. 655432667
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, referencias. Tel.
636951645
SE OFRECE chica para servicio
doméstico. Tel. 637249315
SE OFRECE chica para trabajar
servicio doméstico, por horas.
Tel. 652424707
SE OFRECE chica para traba-
jar, cuidado niños, personas ma-
yores o limpieza. Externa o por
horas. Tel. 625125517
SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tardes por horas, también en hos-
telería o como dependienta. Ex-
periencia y referencias. Tel.
615019065
SE OFRECE mujer española
para tareas domésticas, dos o
tres días semana, 6,50 euros
hora, responsable. Tel. 697620597
SE OFRECE peluquera con ex-
periencia. Tel. 658040350
SE OFRECE señora española
para cuidar a personas mayores,
bañar y sacar a pasear, experien-
cia. Tel. 609256490
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
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 responsa-
ble para servicio doméstico, co-
cina, 2 días semana. Tel.
669610252
SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, atender a personas ma-
yores o niños. Tel. 635446041
SEÑORA  BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores, inter-
na. Tel. 659788893

CORCOS DEL VALLE vendo
bodega, buen estado, 2 habi-
taciones, a 20 km. Valladolid, Tel.
672426536 ó 627553036
ESCRITORIO ROBLE macizo,
incluye 2 estanterías, mesa con
dos cajoneras laterales  extrai-
bles, estado impecable. Tel.
699402688
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 697581385
GRÚA bipedestación Roze In-
vacare, para personas  discapa-
citadas, con arnés, comprado en
julio, buen precio. Tel. 650660093
ó 983278125
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
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

VARIOS

COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80. Vacía tu
trastero de cosas que no uses.
Te doy dinero por ello. Me des-
plazo Valladolid y provincia. Tel.
627954958

BMW540I, buen estado, 4.300
euros. Tel. 637311328 ó
983554635
FORD MONDEO gris oscuro,
bien conservado, 18 años, 207.000
km. 800 euros. Tel. 670341108
FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 123.000 km. re-
ales. Tel. 647260042
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
MERCEDES 300D W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta 2012, climatizador, abs,
d.a., c.c., e.e., radio-casette. 3.000
euros. Tel. 680155364  ó
983224441

OFERTA
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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 RESPONSABLEbus-
ca trabajo para servicio domés-
tico, atender personas mayores,
también noches en hospitales o
domicilios. Tel. 695103997
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo, servicio doméstico,
cuidado niños, acompañar per-
sonas mayores al médico, pase-
ar, cualquier tipo gestión, hoste-
lería, limpieza oficinas. Informes.
Tel. 697919766
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

BUSCAMOS PROFESIO-
NALES con experiencia en
Naturopatia, masaje y es-
tética, preferiblemente au-
tónomos. Mandar Curricu-
lum Apartado Correos 477-
47080 Valladolid Referen-
cia Gente

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

3.2
BEBES

SILLA NIÑO AUTOMÓVILgru-
po 1, hasta 6 años, sistema an-
claje y reclinable, Chicco 50 eu-
ros. Silla automóvil elevador, gru-
po 2-3, 36 euros, nuevas. Tel.
652488522

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS en buen estado. Tel.
983244885 ó 650664304

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

OFERTA

MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1200 euros con se-
guro o cambio por moto mayor
cilindrada. Tel. 626399911
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 137.000
km., prefecto. Tel. 983540621
ó 617540575

MOTOR

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

CABALLERO 58 AÑOS busca
corazón solitario de mujer 45 a
56 años, si te sientes sola y quie-
res romper barreras del silencio
y soledad llámame. Tel.
674204368
CHICO 49 AÑOS sincero, for-
mal, me gustaría relación de
amistad con chica o si surge re-
lación seria. Tel. 619826889
HOMBRE50 años desea cono-
cer mujer entre 45-55 años para
amistad en principio. Tel.
622037155
HOMBRE mayor de 50 años,
quisiera relación sincera y amis-
tosa, con mujer mayor de 45
años, para relación seria y real.
Tel. 639256706

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

CARAVANAconvertible en dos
camas de matrimonio, muy bien
cuidada. 2.500 euros. Tel.
656851853
DOS ESCOPETAS una super-
puestas Astra, otra repetidora
SKB, cosidos juego de cañones,
las dos con fundas de cuero. 300
euros. Tel. 983309108

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de Acor
con cupo. Económico. Tel.
665435698
PROPOLIOS DE ABEJA ven-
do 7 kg. y medio. Tel. 636156813
PRÓXIMO CIGALES cambio
viña por solar en pueblo de Sa-
lamanca, Ávila, Valladolid. Tel.
626399911

CAMPO-ANIMALES

COMPRO ALQUITARA en
buen estado, funcionado. Tel.
696290573
COMPRO FINCASde regadío
y secano, 300 ó 400 hectáreas,
30 ó 40 km de Valladolid. Tel.
689065334

ACUARIO con filtro, 55 litros,
como nuevo. Tel. 653386578

OFERTA
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VARIOS

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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Se suceden los enigmas en Gran Hotel. Tras la
desaparición de su hermana, Julio Olmedo pone
todos los medios que encuentra a su alcance
para investigar por qué su hermana ya no
trabaja en el hotel y se ha marchado sin dejar
rastro. La hija de Doña Teresa es la encargada
de ayudar a Julio en su objetivo porque,
antetodo, le preocupa lo que pueda pasar en su
hotel. Lo que no sabe, es que el roce con el
joven camarero supondrá un desbarajuste en
sus sentimientos, y pondrá trabas a su
compromiso con el gerente del hotel, Diego.
Una serie de época que engancha semana a
semana a miles de espectadores.

Misterio en el Gran Hotel
Viernes 21, a las 22.30 h. en Cuatro

Tras varios días en El Campamento, este
grupo dejará constancia de que lo que más le
cuesta es acatar las normas. Algunos empie-
zan a estar hartos de que siempre sean los
mismos los causantes de las sanciones gene-
rales. No están acostumbrados al esfuerzo y
carecen de autocontrol, por lo que Sonia, la
psicóloga del campamento, les propondrá un
interesante ejercicio con unos semáforos que
advertirán de su nivel de  tensión y detecta-
rán qué es lo que les enciende la luz roja.
Además, Alberto tendrá que hacer frente al
problema que le obsesiona: la doble vida que
lleva por ocultar su homosexualidad.

El Campamento
Martes 25, a las 22.30 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.15 Amar de
Nuevo. 19.00 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Cine por deter-
minar. 00.00  Cine por determinar. 03.00
Noticias 24 horas.

06.50 Campeonato GP Malasia. 10.00
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. 04.30 Motoci-
clismo GP Malasia.

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.19.00 +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 Gran Hotel. 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 21). 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: Personal y Peligro
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Supernanny. 22.30 El Campamen-
to, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: ‘Viviendo el 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: Fiebre de cabaña,
Como en casa en ningún sitio (primera y
segunda parte).(reposiciones). 06.15
Shopping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 12.00 El
encantador de perros. 12.30 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Frank
de la jungla. 22.30 Pekín Express, por Je-
sús Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 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.
15.45 Castle: Pizza mortal y Flores para
tu tumba. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Diario de ...

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Operación Géminis. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Castle: Piscina
mortal y Furia infernal. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción).   22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: ‘Mal menor’. 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.15.45 Castle: Amar y mo-
rir y La niñera muerta. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frank de
la Jungla. 22.30 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. 15.45
Castle: Muerte y belleza y El chico de los
bonos. 17.45 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jun-
gla. 23.30 Mentes criminales: Muerte de
mil cortes. 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 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo 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. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 16.30 Navy investigación criminal.
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: FC-Barcelona-Sevilla.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Campe-
onato Nacional Estrellas de Póker. 02.25
Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta.  10.20 Megaconstrucciones.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias 16.00 Por determinar. 18.00 Mi-
nuto y resultado. 20.00 Noticias segunda
edición. 21.30 El club de la comedia.
22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña adic-
ción. 01.20 Sin identificar. 02.40 Astro
TV y teletienda.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.30 Mucho que perder, poco que
ganar. 18.00 Tarde en directo. 19.30 No-
ticias Segunda edición. 21.30 El interme-
dio. 22.25 El taquillazo, por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 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 Malasia. 09.30
Comando actualidad. 12.00 Campeonato
GP Malasia  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.

INFORMATIVO TERRITORIAL DE  TVE

De lunes a viernes, a las14 h en La 1
La información de las 17 regiones de
España llega de la mano de las des-
conexiones territoriales. Una oportu-
nidad para conocer la última hora y
las noticias de la economía, política y
sociedad de las regiones.

EL BARCO

Jueves 27 a las 22.30 h en Antena 3
El Estrella Polar sigue navegando en
busca del pequeño islote de tierra
que quedó tras el desastre. Ricardo
se esforzará por reconquistar el cora-
zón de la doctora, mientras Ulises
parece haber perdido a Ainhoa.
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Unas 300 mujeres vallisoletanas descubren cada
año que tienen cáncer de pecho. El pasado 19 de octu-
bre se celebró el Día Mundial contra el Cáncer

de Mama, y de acuerdo con la presidenta de la Asociación
Española contra el Cáncer en Valladolid, Luisa Lobete, lo
que se busca es generar conciencia en todas las mujeres, sobre
la importancia de realizar diagnósticos más tempranos, con la
finalidad de controlar la enfermedad en las primeras etapa. Y
es “una mamografía es vida”.

Se trata de una patología que crece de forma lineal, es
decir, a menor tamaño más probabilidad de cura y “nos permi-
te el 95% de certeza descubrir un tumor pequeño menor
de un centímetro que no tiene afectación ganglional y una
cura del 100% con una mejor calidad de vida y un tratamiento
menos agresivo”, comentó.

El índice de supervivencia va aumentando cada año y se
calcula que en dos décadas todos los casos sean curables.
Cada años se detectan más casos de este tipo de cáncer en
mujeres jóvenes. Entre los factores de riesgo están las hor-
monas sustitutivas, la alimentación, y en menor cantidad la
influencia de el alcohol y el tabaco. También la menstruación
precoz influye en este tipo de patologías, como el retraso del
embarazo y la lactancia, que son acciones que tienen un efec-
to protector, aunque la mujer retrasa esta fase de su vida cada
vez más. Cabe destacar que también es positivo hacerse prue-
bas antes de los 45 años, sobre todo en pacientes que tengan
antecedentes familiares. 

Con motivo de este día, varios edificios de la ciudad, como
el Ayuntamiento, la cúpula del milenio o el Palacio de Pimentel
estarán iluminados de rosa o lucieron un lazo de ese color.

El cáncer de mama se
cura con... prevención 

La Plaza del Milenio se iluminó de rosa para recordar el día contra el cáncer de mama.

Han sido 857 asesinatos en 52 años de terrorismo

ETA pide a los gobiernos
de España y Francia “abrir
un proceso de diálogo”

ÚLTIMA HORA

J.J.T.L.
Todos lo intuían pero nadie era
capaz de ponerle fecha.Tres días
después de la ‘Declaración de
Aiete’en San Sebastián,la organi-
zación terrorista ETA ha anuncia-
do el cese definitivo de su activi-
dad armada.Para ellos, dicha de-
claración “reúne los ingredientes
para una solución integral del
conflicto”.

En un comunicado emitido
por el diario vasco ‘Gara’ en su
edición digital, la organización
terrorista ETA ha expresado su
“compromiso claro,firme y defi-
nitivo" de "superar la confronta-
ción armada". Además, ETA
emplaza a los gobiernos español
y francés a abrir “un diálogo
directo”para solucionar “las con-
secuencias del conflicto”.

El anuncio de la organiza-
ción terrorista ETA se ha produ-
cido con la misma puesta en
escena que comunicados ante-
riores.Tres encapuchados sen-

tados en una mesa con un cua-
dro con la simbología etarra
detrás de ellos y flanqueados
por las banderas de los que
ellos consideran los territorios
del País Vasco. El de en medio
leía y al finalizar sus palabras los
tres, puño en alto, lanzaban sus
‘goras’en vasco.

Este anuncio pone fin a 52
años de historia de España sem-
brados de atentados y extorsio-
nes a militares,cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado,ciudada-
nos de a pie,turistas y cualquiera
que estuviera en el radio de
alcance de sus coches bomba,
pistoleros o bombas lapas.Han
sido 52 años en los que 857 ciu-
dadanos perdieron la vida a
manos de los asesinos de ETA y
en los que muchos vivieron días,
semanas y meses de secuestro.

El fin de ETA ha tenido un
precio demasiado alto: 857
vidas.Aún así la democracia les
ampara a ellos y a todos.




