
La Alianza por la Unidad del
Campo, formada por UPA y
COAG, destaca a la ganadería
extensiva como la más perjudi-

cada en su coexistencia con el
lobo ibérico. Las organizaciones
ganaderas se niegan a asumir
más costes de producción deri-

vados de los ataques de los lobos
a vacas y ovejas.

La creciente población de
lobos, así como la recuperación

de las zonas en las que antaño
campó libremente,generan gran-
des problemas para el sector gana-
dero de Castilla y León.

Pomoción conjunta del
Canal de Castilla
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El Valladolid jugará los próximos
cuatro partidos en sábado
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“No al seguro contra los lobos”
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El francés
Guèguidian,
favorito para
llevarse la Espiga
de la Seminci por
'Las nieves del
Kilimanjaro' 
LOCAL
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El Ayuntamiento
cobrará en 2012
por el alquiler de
bicicletas aunque
habrá más y con
mejoras

LOCAL
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El barrio de Girón
presenta un
documental sobre
la historia del Cine
Castilla y de sus
difíciles comienzos

LOCAL

SUPLEMENTO ESPECIAL 11-14

El próximo martes 1 de
noviembre se celebra la
festividad de Todos los
Santos, el momento del año
para honrar a los familiares
fallecidos. Los cementerios
lucen durante estos días
sus mejores galas. 

VALLADOLID SE PREPARA PARA RECORDAR 
A SUS DIFUNTOS
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La ampliación de capital
que el presidente del

Valladolid, Carlos Suárez,
prometió cuando adquirió el
club se está haciendo desear.
Entre otras cosas por la nega-
tiva de una importante bode-
ga de vinos a inyectar dinero
en la operación.

Un conocido restaurante
de Valladolid tuvo

comiendo en él al alcalde de
Arroyo con el director del
periódico decano de la ciu-
dad. Hay quien piensa que
alguna noticia redactada por
un periodista, que más tiene
que ver con el verano que
con el invierno,se quedará sin
publicar en los próximos días.

El Blancos de Rueda rea-
liza la mayoría de sus via-

jes en autobús. Los jugadores
se distraen jugando al póker.
Nunca más de 20 euros.Y es
el francés Stephane Dumas
quien tiene un mayor domi-
nio de la faena.

Achiste ha sonado la pro-
puesta de Izquierda

Unida a Nevasa para que
algún ‘cargo público’ del
Ayuntamiento asista a los
entierros con el fin de evitar
“que nadie sea despedido en
soledad”.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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ahora no se nos quejan en León con lo que
Valladolid les quita o les deja de quitar. Su
exalcalde sale forrado de Caja España-Due-

ro,habiendo trabajado la mitad del tiempo por haber-
se dedicado a vivir de la política. ¡Qué sí, qué sí! Que
es una entidad privada y todo lo que quieran contar-
nos, pero no se lo han tragado ni parte de los suyos,
al parecer los que más sentido común tienen.El alcal-
de de Soria, el delegado del Gobierno y el portavoz
socialista en el Ayuntamiento de Valladolid no han du-
dado en poner el grito en el cielo para lamentar la ac-
tuación de su compañero de partido y exigirle respon-
sabilidad y coherencia. Está visto que para algunos
como Fernández “no es lo mismo predicar que dar tri-
go”. Este iluminado no ha tenido otra ocurrencia que

vincular su renuncia a los más de 500.000 euros y la
dedicación exclusiva en el ayuntamiento con salir ele-
gido diputado el próximo 20 de noviembre. ¡Hay que
ser sinvergüenza! Ahora resulta que deja en manos de
sus paisanos la decisión: si me votan lo dejo y si no
me votan me quedo con ello. ¿Esta es la ética que te-
nemos que presuponer de nuestros representantes?
Al final veo que le tengo que dar la razón a una parte
de los del 15-M.
En fin, que ya saben lo que tienen que hacer todos
esos leoneses que se quejan de lo que les quitan en
Valladolid para que uno de los suyos renuncie a algo.
Si fuera ético,no se le ocurriría plantear la devolución
ni permitiría a sus correligionarios de partido meter-
se con sus habichuelas.

A
Un puesto político que vale más de 500.000 euros

mi espacio 

El nuevo vídeo de cam-

paña electoral del

PSOE, que enfrenta a

la escuela privada y la pú-

blica en defensa de esta úl-

tima,se ha vuelto contra los

socialistas como si de un

boomerang se tratara. Al

más puro y raído estilo "ni-

ño rico, niña pobre", utiliza

a un menor que acude al

colegio privado de la mano

de su 'cuidadora'. La otra

menor va al colegio públi-

co de la mano de su madre.

Ya no es que sea absoluta-

mente inaceptable el uso

de niños en un vídeo de

precampaña electoral, sino

que está poniendo de mani-

fiesta una confrontación in-

existente y está transmi-

tiendo el mensaje de que

quienes van a la educación

pública no van a tener lue-

go un futuro de calidad.Y

lo dicen ellos, muchos de

los cuales estudiaron en co-

legios privados o llevan a

sus hijos a ellos. Empezan-

do por el mismísimo Presi-

dente del Gobierno, José

Luis Rodríguez Zapatero, y

su señora, Sonsoles Espino-

sa,y pasando por socialistas

de pro como Alfredo Pérez

Rubalcaba, José Bono, Car-

men Chacón, María Teresa

Fernández de la Vega,Ángel

Gabilondo, Cristina Gar-

mendia, Bibiana Aído o Ja-

vier Solana, entre otros.To-

do un despropósito que no

busca sino hacer una ima-

gen de la derecha que en

modo alguno se correspon-

de con la realidad.

G.M.E.

¿Público o
privado?

Conferencia de no paz
Los pasados días se celebró en
San Sebastián una mal llamada
Conferencia de paz, con el pro-
pósito de validar la actuación de
ETA a ojos del mundo,que no es
más que otra pantomima electo-
ral, que junto al comunicado
posterior, pretende lavar la ima-
gen del Partido Socialista Obre-
ro Español y que los terroristas
obtengan legitimidad para
cometer sus futuros crímenes.
ETA es un problema más vivo
que nunca y, lo que es peor, va
de la mano del actual gobierno y
del candidato socialista. Creo
que no podemos consentir más
mentiras, que tenemos que
lograr una España de vencedo-
res y vencidos.
Rocío San José Pérez

¿Dice ETA la verdad?
¿Un paso definitivo para el cese
de la violencia armada, o una
trampa más de la banda terroris-
ta a la que nos tiene acostumbra-
dos? Hay opiniones para todos

los gustos.Lo indiscutible es que
los que han pagado con sus
vidas, el alto precio de esta "
representación", con tintes de
mascarada, han sido las 858 víc-
timas y sus allegados, que espe-
ran aún se les haga verdadera
justicia. Dice el refrán: "Del
dicho al hecho hay mucho tre-
cho". Las palabras mueven y
conmueven, pero sólo los
hechos convencen. ¿Puede
alguien poner la mano en el fue-
go y asegurar que la banda de
criminales terroristas es sincera
en su comunicado? 

Mientras no se disuelvan, no
reconozcan sus crímenes, no
entreguen las armas y pidan per-
dón a víctimas y a los españoles,
las palabras de los encapucha-
dos podemos pensar que son
una trampa más. Los creyentes y
personas de fe, tenemos el
recurso de la oración. Que Dios
todopoderoso cambie la mente
y el corazón de estos asesinos y
nos dejen vivir en paz y libertad.
Miguel Rivilla San Martín

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

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

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

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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SEMINCI LA MINISTRA DE CULTURA, VISITA EL VIERNES VALLADOLID

Fotograma de ‘Las nieves del Kilimanjaro’, de Robert Guédiguian.

J.I.Fernández
La 56 edición de la Semana Interna-
cional de Cine (Seminci) guarda
la alfombra roja.La clausura del cer-
tamen, y fuera de concurso,corre-
rá a cargo el sábado 29 de otro co-
nocido de la Seminci,el danés Ole
Christian Madsen quien,tres años
después de presentar su ‘Flame &
Citron’,bajará el telón después de
proyectar "Superclásico",su último
filme,ambientado en el mundo fut-
bolístico.Además será el momen-
to para rendir homenaje a la actriz
Maribel Verdú por su trayectoria
profesional.La madrileña recibirá la
Espiga de Honor, al igual que hi-
cieron con el presidente de la Aca-
demia del Cine,Enrique González,
en la ceremonia inaugural hace sie-
te días.

Aunque lo más esperado es
conocer el nombre de la película
que se alzará con la Espiga de Oro.

Pues de momento, en el trío de
favoritos destaca ‘Les neiges du
kilimandjaro’ (Las nieves del Kili-
manjaro) del realizador francés
Robert Guédiguian, que ya salió
victorioso de Valladolid en 2000.
La crítica salió muy satisfecha de
una historia humana ambientada
en los efectos de la crisis globaliza-
da. Al francés le puede aguar la
fiesta,el filme ‘Under the Hawthor-
ne Tree’del realizador chino Zhan
Yimou que proyecta una historia
de amor ambientada en la Revolu-
ción Cultural. La tercera película
que opta a ganar esta edición de la
Seminci podría ser ‘Monsieur Laz-
har’,una adaptación de la obra tea-
tral de Evelyne de la Chenelie y
dirigida por el canadiense Philip-
pe Falardea.Narra la historia de un
inmigrante argelino que es contra-
tado como sustituto de un maes-
tro de primaria que ha muerto en

trágicas circunstancias.
Por otro lado, la jornada del

miércoles estuvo protagoniza por
José Saramago.Apenas un año des-
pués de la muerte del escritor por-
tugués,la 56ª edición de la SEMIN-
CI acogió José&Pilar,un documen-
tal sobre uno de los más importan-
tes iconos de la literatura
contemporánea. El trabajo de
Miguel Gonçalves Mendes no es,
sin embargo, una película home-
naje al nobel portugués, sino una
mirada al día a día del escritor y su
mujer Pilar del Río.

Por su parte, la Ministra de Cul-
tura,Ángeles González-Sinde acu-
dirá el  viernes,28 para asistir a las
proyecciones del cortometraje ‘5º
B Escalera Dcha’,de María Adánez
y el largometraje ‘De tu ventana a
la mía’,de la directora Paula Ortiz.
Se espera su llegada al Teatro Cal-
derón a las 18.00 horas.

El francés Robert Guédiguian se
postula a repetir Espiga de Oro
Según la crítica, su película es favorita junto a una china y una canadiense

■ Este año,el poeta,escritor y
periodista, Ángel de Pablos
Chapado,cumpliría 100 años.
Con tal motivo,el viernes día
28, a las 20 horas y en la Casa
Revilla de la Fundación Muni-
cipal de Cultura,el Ateneo de
Valladolid recordará al que fue-
ra su presidente en el periodo
1950/1955 y que asumió tam-
bién la presidencia de la Asocia-
ción de la Prensa. Se hará un
homenaje con la lectura por
parte de su hijo de algunos de
sus versos.

Homenaje al poeta
y escritor Ángel de
Pablos Chapado

HUBIERA CUMPLIDO 100 AÑOS AL AYUNTAMIENTO

■ El Grupo de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento de Valladolid
propondrá en el próximo pleno
municipal la contratación “ur-
gente”de 18 personas para ayu-
dar a los Centros de Acción So-
cial (CEAS) a afrontar la “nueva
situación social y económica”,
para la cual se requeriría un pre-
supuesto de unos 760.000 euros
anuale.IU ha asegurado que am-
bas medidas serían "extraordina-
riamente rentables" ya que se
conseguiría una “mejor gestión”
de las actuaciones.

IU propone la
contratación de 18
personas para CEAS

MEDIDA DE LAS CÁMARAS

■ Todos los parados que rechacen “dos o tres veces”una oferta
de trabajo perderán su prestación por desempleo.Ésta es una de
las 76 medidas propuestas presentadas  por Manuel Teruel,pre-
sidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, de cara
al nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones general del 20-
N, para la mejora de la competitividad empresarial. Defendió
también la necesidad de incrementar el IVA y de revisar la cuan-
tía del paro.

Suprimir el paro si se rechaza ofertas
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■ El Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Valladolid
ha denunciado que el geren-
te de Urbanismo, puesto de
nueva creación en el organi-
grama de la Concejalía,
cobrará 75.000 euros, es
decir,más que la propia con-
cejal, si bien sus funciones,
“al margen del cambio de
nombre, serán ni más ni
menos que las de un director
de área”.

EL PSOE LO CRITICA

■ EN BREVE

Sueldo del gerente
de Urbanismo

■ El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva,calificó de “disparate”la
indemnización concedida al
ex alcalde socialista de León
Francisco Fernández por
Caja España-Caja Duero y
que asciende a 520.000
euros, ya que la entidad “no
está en su momento más bri-
llante”.Además recordó que
Francisco Fernández “lleva-
ba en excedencia mucho
tiempo”.

FRANCISCO FERNÁNDEZ

Un “disparate” de
indemnización

■ La Sala Negra del Laborato-
rio de las Artes (LAVA) se abre
al mundo de la poesía con la
presentación, el próximo
sábado 29 de octubre, de la
antología poética 'Tenían 20
años y estaban locos' a cargo
de Luna Miguel. La publica-
ción compila poemas de
artistas como Alberto Acere-
te, Cristian Alcaraz, Bárbara
Butragueño, Laura Casielles,
entre otros.

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

Poesía en la sala
Negra de LAVA

■ La Feria de Valladolid aco-
gerá entre los días 10 y 12 de
noviembre el Encuentro de
Proyectos Solidarios, que
contará con la participación
de organizaciones no guber-
namentales, administracio-
nes públicas nacionales,
locales y regionales, empre-
sas e instituciones universi-
tarias que trabajan en el
ámbito de la cooperación al
desarrollo.‘Todo cambia con
tu iniciativa’ es el lema de
este evento.

PROYECTOS SOLIDARIOS

‘Todo cambia con
tu iniciativa’

J.I.F.
Aunque los vallisoletanos segui-
mos siendo fieles a los entierros,
la incineración del cadáver es una
práctica cada vez más frecuente
en España,y también en Vallado-
lid.La crisis económica ha lleva-
do a muchas familias a optar por
esta opción que reduce el gasto
que suponen las pompas fúne-
bres al estilo tradicional.Así, las
cremaciones han conseguido ga-
nar terreno en la provincia en los
últimos años a los sepelios.Se tra-
ta de una elección por la que ya
se decantan tres de cada diez fa-
llecimientos,según los datos que
maneja el sector.

Cerca del 35% de los falleci-
mientos de vallisoletanos acaban
en incineración.El porcentaje ca-
da año va en aumento,aunque es
verdad que se encuentra aún le-
jos de lo que ocurre en otras ciu-
dades. Un informe de Funespa-
ña -empresa nacional de servicios
funerarios- certifica que las cre-
maciones superan ya al entierro
tradicional en Sevilla, Málaga,
Huelva y Zaragoza.O sea,que en
la actualidad,y a pesar de esa “aus-
teridad”castellana,uno de cada
tres fallecidos opta ya (o lo hacen
sus familias) por terminar sus dí-
as reducidos a cenizas.

Actualmente en los tres ce-
menterios vallisoletanos hay
114.441 personas (en El Carmen
hay 105.206,en Las Contiendas
8.921 y en Puente Duero 314).En
lo que va de año en El Carmen se
han celebrado 858 inhumaciones
y en Las Contiendas 339.En es-
te último cementerio las fami-
lias que han optado por incinerar

a sus difuntos son 184.
La crisis económica también

está afectando a las empresas
funerarias.Así, el presidente de
Panasef Juan Vicente Sánchez
Araña,manifestó que “las familias
están reduciendo sus gastos en
esquelas y en coronas de flores
debido a la crisis que está su-
friendo el país.La crisis también

se hace notar en las cremacio-
nes,que continúan creciendo ya
que es una práctica más econó-
mica que el entierro tradicional”,
dijo.Además, añadió que la or-
ganización recomienda a sus so-
cios que mantengan los niveles
de calidad que ofrecen habitual-
mente para dar el último adiós
a los seres queridos.

Las cremaciones ganan terreno
a los entierros tradicionales
Las incineraciones superan el 30% de los sepelios en Valladolid

TODOS LOS SANTOS 114.441 PERSONAS ESTÁN ENTERRADAS EN VALLADOLID

Los vallisoletanos siguen optando `por el entierro tradicional.

J.I.F.
El frío ha llegado a Valladolid y la
mayoría de los vallisoletanos ya
han encendido las calefacciones
de sus casas para caldear el
ambiente. Sin embargo, en los
colegios públicos de Primaria
esto no ocurrirá hasta el próximo
miércoles 2 de noviembre y
durante un par de horas. Una
situación que ha sido criticada
por profesores y alumnos.

La concejala Domi Fernández
explicó que debido a las altas tem-
peraturas que ha habido durante
las últimas semanas,el Ayuntamien-
to había programado el 1 de no-
viembre como primer día de en-
cendido.De esta manera los 41 co-
legios públicos de la capital
tendrán que estar sin calefacción
todavía unos cuantos días más.Más
suerte han tenido los niños de la
Escuelas Infantiles que han tenido
‘calorcillo’desde el pasado miérco-
les 26 de octubre. El gasto anual
del Ayuntamiento de Valladolid pa-
ra mantener calientes los 41 cole-
gios públicos de las ciudad ascien-
de a 600.000 euros.

El presidente del Grupo Muni-
cipal Socialista,Óscar Puente, lla-
ma la atención sobre el hecho de
que, si no se enciende la calefac-
ción ahora,al regreso de este largo
puente escolar,“las temperaturas
en las aulas serán gélidas”.

La calefacción en
Primaria no se
encenderá hasta el
2 de noviembre

QUEJAS DE COLEGIOS PÚBLICOS

Gente
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo, ha pedi-
do prudencia a los conductores
ante el puente de Todos los San-
tos, en el que se pondrá en mar-
cha una operación especial de
tráfico en la que se prevé un
millón de desplazamientos.Alejo
ha advertido sobre el importante
número de desplazamientos lar-
gos y cortos que se esperan este
puente. La operación especial se
prolongará desde este viernes 28
de octubre hasta el martes por la
festividad de Todos los Santos.
Hasta el momento se han registra-
do en las carreteras de la Comuni-
dad 48 víctimas menos que el año
pasado, que fueron 124, y ha rei-
terado que el trabajo de la Guar-
dia Civil tiene como fin prevenir
la accidentalidad.

Más de un millón
de desplazamientos
durante el Puente
de Todos los Santos

COMIENZA EL VIERNES 28

Horarios de los cementerios municipales en la festividad de todos los Santos de 2011Horarios de los cementerios municipales en la festividad de todos los Santos de 2011

SÁBADO
DÍA 29 OCT.

DOMINGO
DÍA 30 OCT.

LUNES
DÍA 31 OCT.

LAS CONTIENDAS
Peatón I Vehículo

EL CARMEN
Peatón I Vehículo

MARTES
DÍA 1 NOV.

PUENTE DUERO
Peatón I Vehículo

8 a 19 h. Si

8 a 19 h. Si

8 a 19 h. Si

8 a 19 h. Si

No

(1) 

8,30 a 
18 h.

No

8 a 18 h. No

Horario
habitual

No

Horario
habitual No

Horario
habitual No

Horario
habitual No

8,30 a 
18 h.

8,30 a 
18 h.

(1) Los accesos con vehículos a los cementerios estarán permitidos en función de las aglomeraciones que se formen en dichos 
recintos.
* Quedará cerrado el acceso del público al recinto, 15 minutos antes de la hora establecida.
*Los enterramientos para el 1 de noviembre se programarán por la tarde.
* En las oficinas de los cementerios se facilitará información sobre la ubicación de las unidades de enterramiento.

276 euros por despedirse con Bach
El coste medio de un entierro en Valladolid ronda, según las tarifas de la
funeraria municipal, los 1.800 euros tanto para la inhumación como para
la incineración. En ese precio se incluye desde el arca para el muerto al uso
del tanatorio y la capilla pasando por los traslados,una esquela a una colum-
na en el periódico y una corona de flores, además de la tramitación. Aun-
que lo más llamativo es poder despedir  a tus seres queridos al son de
compositores como Mozart,Haendel,Albinoni o Bach.Nevasa lo incluye des-
de los 83 euros que cuesta un solista con su violín o flauta travesera hasta
los 276 que hay que abonar para que un coro de cámara,de entre ocho y diez
componentes. Un estudio de la revista Consumer Eroski situaba a la ciu-
dad como la tercera más asequible para celebrar un sepelio, con 1.705 euros
de media por funeral, por detrás de Barcelona (1.604) y Málaga (1.650).



J.I.F.
Tras la guerra y el exilio generaliza-
do de 1940,el dictador Franco ini-
cia su política de reocupación
construyendo en Valladolid un
nuevo barrio:Girón.Junto a la igle-
sia,uno de los primeros edificios
que se erige es el cine.La mala fa-
ma, la marginalidad y el hambre
del barrio son atenuados por ho-
ras infinitas de películas, desde
un western hasta las epopeyas de
romanos o las aventuras de emi-
grantes españoles de la década de
1960.Los años pasan,muere el dic-
tador, cambia de dueño el cine y
entran, por primera vez y ya sin
censura, las primeras películas de
autor:Bergmann,Buñuel,Viscon-
ti y Godard se mezclan con el pa-
nadero o con José el del Quios-
co. Pero al llegar la democracia,
el cine debe cerrar.Para recuperar-
lo, los vecinos deciden contar su
historia protagonizando las pelícu-
las que los criaran.

Bien podría tratarse de la sinop-
sis de una película es la realidad del
barrio Girón.De esta manera,mez-
clando la fantasía de las animacio-
nes y de las películas con la reali-
dad brutal de un barrio hasta ha-
ce poco tiempo considerado
marginal,la productora castellano-
leonesa La Industria Visual,y la aso-
ciación cultural Rémora estrenan
su documental ‘Scarlett en la calle
del Olvido’el próximo sábado 29
de octubre a las 13:00 horas en
los cines Casablanca,en la 56ª Se-
mana Internacional de Cine de Va-
lladolid,dentro de la sección Work
in Progress.Una película que re-
corre los últimos 50 años de his-
toria de la ciudad y de España des-
de la fundación del barrio como lu-
gar de repoblación tras la Guerra
Civil hasta los movimientos socia-
les de la transición,pasando por
el germen de disidencia de la dicta-
dura que supusieron la iglesia del
barrio y la asociación de vecinos.
.Se trata de un proyecto singular de
cooperación asociativa y empresa-
rial,cuyo objetivo es la recupera-
ción de la memoria del barrio Gi-
rón y del antiguo cine Castilla en la
capital vallisoletana.Todo ello en 70
minutos.

Para esta coproducción,La In-
dustria Visual y Rémora han conta-
do con la directora afincada en
Berlín Ana Calvo do-Allo, involu-
crando también a más de 150 veci-
nos del barrio para que contasen
sus historias y las del cine a tra-
vés de entrevistas,animaciones ori-
ginales de motivos de películas
e, incluso, representaciones de
fragmentos de filmes hechas por

los propios vecinos.
Así,el barrio Girón de Vallado-

lid se ha convertido durante unos
meses en un inmenso plató en el
que los vecinos han recreado esce-

nas de Buñuel,Godard,Berlanga
y de Hitchcock,entre otros,para
contar su historia a través del ele-
mento que marcó sus vidas,el ci-
ne Castilla.

Scarlett se cita en la calle
del olvido 50 años después
El colectivo cultural Rémora y una productora realizan un documental
sobre las últimas cinco décadas del barrio Girón y su abandonado cine 

Fotograma de la película que mezcla realidad con fantasía.
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Los trabajos de reforma de la calle de Don Sancho finalizarán a lo largo de
esta semana, después de que se haya culminado la remodelación de las
aceras, la mejora del alcantarillado y el reasfaltado de la calzada, obras que
han contado con una inversión de 346.000 euros. Las obras, que comenza-
ron a principios de verano, han conllevado la demolición total de las aceras
y la parcial de la calzada existente. De esta forma, la calzada consta con seis
metros de rodadura, con aparcamientos en línea a ambos lados.

TRAS REALIZAR UNA INVERSIÓN DE 346.000 EUROS

La calle Don Sancho lista y “sin retrasos”

Decenas de personas se concentraron como todos los días 25 de cada mes
(y durante todo un año) para pedir el fin de las víctimas de violencia
doméstica. “Constatamos que los asesinatos de mujeres no decrecen sino
todo lo contrario”, aseguran desde la Coordinadora de Mujeres de Valla-
dolid. En lo que va de año 702 mujeres han denunciado por maltrato a sus
parejas o excompañeros en Valladolid.

SE CUMPLE UN AÑO DE CONCENTRACIONES EN FUENTE DORADA

Valladolid grita 'ni un asesinato más'

La AEMET augura un fin de semana “tranquilo”

52 días después los
vallisoletanos volvieron
a ver llover

CLIMATOLOGÍA EL RÉCORD EN TOLEDO CON 62 DÍAS

Gente
El pasado lunes día 24 de octubre
los vallisoletanos volvieron a ver
llover.52 días después.Madrid,To-
ledo,Valladolid,Ávila y Zamora
han sido las capitales españolas
en las que más días llevaba sin llo-
ver,entre 62 y 51 días sin precipi-
taciones.Tras varios días de llu-
vias parece que el cielo dará un
nuevo respiro durante este fin de
semana.

El portavoz de la Aemet ex-
plicó a Europa Press que hay nu-
merosas zonas de España,en tor-
no al 80% del territorio,en las que
hasta este sábado 22 de octubre,
no había llovido en todo el mes y
que entre el 60 y el 70% de Es-
paña no ha registrado ni una sola

gota de lluvia en todo septiembre
y lo que va de octubre.A esto se
sumaría,que en algunos puntos
de la geografía tampoco habría
llovido en agosto,por lo que el
primer temporal de precipitacio-
nes del otoño podría «ayudar» a
paliar esta situación.

Además,el balance del año hi-
drológico (1 de octubre de 2011
a 30 de septiembre de 2012),a fe-
cha de 18 de octubre, registraba
un litro por metro cuadrado de
lluvias, cuando el valor medio
normal de precipitaciones acu-
muladas es de 40 litros por metro
cuadrado,lo que quiere decir que
ha llovido menos de un 3 por
ciento de lo que tendría que ha-
ber llovido.

J.I. Fernández
Más bicicletas,mejor servicio pe-
ro con un coste.El Ayuntamiento
cambiará para el próximo año el
sistema municipal de préstamo de
bicicletas,que será reconvertido
con un servicio más tecnológico.

En la actualidad, la ciudad
cuenta con 13 paradas y 130 bici-
cletas adscritas al programa de
préstamo gratuito.Con el sistema
de mejora que se pretende ins-
taurar se producirá la duplica-
ción tanto del número de paradas
como de vehículos de dos rue-
das.Gracias a la futura tarjeta ciu-
dadana, los vallisoletanos podre-
mos alquiler bicicletas a un coste
que está aún por determinar, ya
que dependerá de la concesión
pública de este servicio que será
gestionado por una empresa pri-
vada, y que se encargará de la
puesta en marcha de la actua-
ción,explotación y mantenimien-
to.Lo que sí se sabe es que la tari-
ficación consistirá en un sistema
bonos de diferentes categorías
anual,mensual, semanal o turista.

Además, los actos vandálicos,
el principal problema que se ha
encontrado el Ayuntamiento

con este servicio, se intentarán
frenar en seco con el aumento
de las sanciones. El nuevo pro-
yecto contiene un sistema de
localización que permitirá cono-
cer a tiempo real su ubicación.
Estos sistemas reconocen la tar-
jeta del usuario a través del lec-
tor instalado en las torres de

control de los puntos-bici. El
Ayuntamiento tiene previsto
poner en funcionamiento el
próximo verano algunas para-
das con este sistema automático
a modo de prueba piloto, para
proceder a su implantación
poco a poco durante el próximo
otoño.

En 2012 se pagará por usar
las bicicletas municipales
A cambio se duplicará el número de bicicletas y de paradas

MOVILIDAD SE INSTALARÁ UN SISTEMA MODERNO DE PAGO Y DE LOCALIZACIÓN

Puesto donde se ofrece el alquiler de las bicicletas.

Gente
Este fin de semana se volverá al
horario de invierno,fijado por la Co-
misión Europea,que tendrá lugar
en la madrugada del sábado 29 de
octubre al domingo día 30 (por el
que a las 3 de la mañana volverán
a ser las dos),y estará en vigor du-
rante los próximos cinco meses.

La Asociación Española de Fabri-
cantes de Iluminación (Anfalum)

estima que el cambio de horario
que se ha desarrollado durante es-
te verano ha permitido un ahorro
de 250 millones de euros en gasto
energético en los hogares españo-
les, evitándose así la emisión de
entre 890.000 y 1.068.000 tonela-
das de dióxido de carbono a la at-
mósfera.Según el presidente de An-
falum,Rafael Barón,el cambio hora-
rio permitió “reducir un 9,8% el

consumo de iluminación en los ho-
gares (unas 250 horas),lo que supu-
so un ahorro energético de 1.780
Gwh/año;precisamente,es el aho-
rro energético lo que realmente im-
porta por encima de los resulta-
dos económicos porque,por muy
pequeño que sea el ahorro ener-
gético,siempre tenemos que dar-
le la bienvenida;hay que continuar
en esta línea”,explica Barón.

Este fin de semana se volverá
al horario de invierno

■ El presidente de Ryanair,Mi-
chael O'Leary, ha remarcado
que a partir del viernes 28,ha-
rá efectiva la cancelación de un
total de 31 rutas  (entre ellas la
que conecta con Valladolid) que
operan en el aeropuerto alican-
tino de El Altet,como medida de
presión para que Aena acceda
a la petición de realizar el em-
barque y desembarque a pie.

Adiós a los vuelos
que nos conectan
con Alicante

AMENAZA DE RYANAIR

■ Las Administraciones públi-
cas tienen prohibido celebrar
actos de inauguración y realizar
campañas de publicidad insti-
tucional destinadas a difundir
los logros del Gobierno mien-
tras dure el proceso electoral.
La Junta Electoral Central re-
cuerda que están prohibidas las
inauguraciones en los 15 días
de campaña electoral.

Prohibidas las
inauguraciones en
precampaña

Y LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

■ La empresa palentina Cas-
cajares ha sido reconocida co-
mo la mejor PYME de España
del año 2011 en la séptima edi-
ción de los premios que otor-
ga la Revista Emprendedores.
Sus lectores fueron quienes vo-
taron, a través de Internet, a
la compañía ubicada en Due-
ñas como la mejor PYME del
país.

Cascajares es
premiada como la
mejor PYME  2011

REVISTA EMPRENDEDORES
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J. I. F.
En los tiempos de crisis económi-
cas en los que nos encontramos
inmersos, surgen nuevas formas
de negocio, si algo bueno tiene
una crisis es esto.Los empresa-
rios y,sobre todo, los emprende-
dores piensan en nuevas formas
de negocio.Así surgió Coches
Empeño,que arrancó el pasado 1
de septiembre y que en sólo dos
meses ha calado entre los valliso-
letanos que necesitan liquidez .

“La empresa nace para satisfa-
cer la demanda de pequeñas in-
yecciones de liquidez y dinero rá-
pido,avalando sólo con el valor
de su vehículo, ante las dificul-
tades de cualquier particular o
empresa a la hora de obtener fi-
nanciación”,comenta uno de los
propietarios de los negocios.

¿Y cómo funcionan estas ca-
sas de empeño de coches? Es
muy sencillo.En un primer con-
tacto “nosotros damos una pre-
tasación del vehículo por telé-

fono,en función de los datos que
nos proporciona el cliente.Tras
este primer contacto,si el clien-
te sigue interesado,se procede a
una tasación en nuestras insta-
laciones y tras realizar los trami-
tes legales en 24 horas,acudimos
a la notaría a firmar lo pactado”.
Una vez legalizada la operación
el cliente dispone del dinero en
un día. Los requisitos que se pi-
den son tener los documentos
del coche a empeñar en regla:
el seguro en vigor, el impuesto
de circulación pagado, la ITV al
corriente.

A la hora de recuperar el co-
che,la empresa “es muy flexible”,
pues pueden elegir varios plazos
para recuperar su vehículo que
van desde 2 a 10 meses,aunque
“el plazo es indefinido”, apun-
tan desde Coches Empeño.

Se trata de un negocio muy
rentable, sobre todo en tiempos
de crisis económica. Pues si el
cliente recupera el coche,la em-

presa gana la diferencia entre el
dinero que entrega inicialmen-
te y el que recibe cuando el clien-
te recupera el coche.

Y si el cliente no recupera el
coche por no poder pagar,la em-
presa gana por la venta del co-
che;de ahí que no entreguen al
cliente en un principio el 100%
del valor del bien. Reconocen
que el cliente llega con muchas
dudas,pero “rápidamente se da
cuenta de que es como si un ami-
go le comprara el coche, y al
tiempo se le vuelve a vender por
una cantidad pactada anterior-
mente,lo que nosotros llamamos
pacto de retroventa”.

Coches Empeño es la única
empresa dedicada al empeño de
coches en Castilla y León con de-
legación física,que se encuentra
en en el Polígono San Cristóbal en
la calle Plomo nº 4,entre el Ho-
tel Topacio y la ITV,en horario co-
mercial.Más información en la
web www.cochesempeño.es

■ La Web en Tiempo Real
(RTW) está marcando la evo-
lución de las páginas de
internet hacia portales más
pequeños y personales. Este
modelo está generando una
“mente global” en la que
cada persona, cada internau-
ta, actúa como una “neuro-
na”participando en la gene-
ración de un “conocimiento”
global,así lo expuso el geren-
te del Observatorio Tecnoló-
gico,Salvador Pérez Crespo.

WEB EN TIEMPO REAL

■ EN BREVE

Telefónica cree
que las  web serán
más “pequeñas”

■ Cuando aún faltan dos
meses para la llegada de la
Navidad, ya se pueden ver
algunos arcos y luces en
calles de la ciudad como en
Portillo del Prado, Adolfo
Miaja de la Muela o Vegafría.
El inicio del alumbrado está
programado, según el Ayun-
tamiento, para los primeros
días de  diciembre, previsi-
blemente después del Puen-
te de la Constitución.

EN DICIEMBRE, EL ALUMBRADO

La Navidad llega
con dos meses de
adelanto

Uno de los arcos navideños
colocado en la calle Vegafría.

Fachada principal de la empresa situada en el polígono San Cristóbal.

Empeñar el coche para
llenar el maltrecho bolsillo
Coches Empeño ofrece dinero en 24 horas por retener el vehículo

ECONOMÍA LA FIRMA OFRECE SUS SERVICIOS CON  OFICINA PROPIA
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Gente
La Iniciativa Smart City Vallado-
lid Palencia, puesta en marcha
hace un año por los dos ayunta-
mientos y el Ente Regional de la
Energía (EREN), celebró esta
semana su segunda asamblea en
las instalaciones de la Agencia de
Innovación y Desarrollo Econó-
mico de Valladolid, en la que se
expusieron algunos de los pro-
yectos que ya se están tramitan-
do dentro de este marco, entre
ellos una plataforma TIC avanza-
da que permitirá informar a los
usuarios de la disponibilidad y
localización de plazas de aparca-
miento para discapacitados y de
puntos de recarga para coches
eléctricos.

Durante la reunión, los alcal-
des de Valladolid y Palencia,
Javier León de la Riva y Alfonso
Polanco, y el director del EREN,
Ricardo González, coincidieron
en destacar la relevancia de esta
iniciativa que busca aprovechar
la innovación y las nuevas tecno-
logías para lograr 'ciudades inte-
ligentes' y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.“Smart
City se puso en marcha hace
poco más de un año e inicial-
mente estaban en él las tres
administraciones y cinco empre-
sas.Ya en la primera asamblea se
habían sumado diez empresas
más y a día de hoy hay 35 y unas
cuantas en lista de espera. Eso
quiere decir que el proyecto va
adelante”, remarcó León de la
Riva, quien incidió en que “la
modernidad y las nuevas tecno-
logías” son “una apuesta impres-
cindible en estos momentos
para las ciudades”.

Información en
tiempo real para
los usuarios de
coche eléctrico

PUNTOS DE RECARGA, PLAZAS...
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Periodista infográfico, ilustrador
y humorista gráfico,el vallisoleta-
no José María Nieto pone la guin-
da a la actualidad en CyLTV.La ci-
ta,cada jueves a medianoche en el
informativo de autor de Juan Ma-
nuel Pérez.Quizás su nombre no
le diga mucho, pero seguro que
sus personajes ‘Fe de Ratas’del Dia-
rio de Valladolid-El Mundo les sue-
nan mucho más.
Del papel a la televisión, y ade-
más dentro de los servicios in-
formativos. ¿Cómo lo lleva?
¿Es un reto profesional y per-
sonal a la vez?
Me siento inseguro,lo que es bue-
no para hacer humor.También es-
toy asustado,lo que es bueno para
hacer humor.Y estoy muy ilusiona-
do,lo que es bueno para hacer hu-
mor.No me explico cómo aún no
he dicho nada gracioso.
Como humorista, ¿qué tiene la
televisión que no tiene la pren-
sa escrita?
Un montón de cables por detrás
que la conectan a una gran canti-
dad de aparatos reproductores
siempre obsoletos,lo que a su vez
te obliga a tener un montón de
mandos a distancia.A cambio no
tienes el problema de que se te
acumulen torres de papel, como
sucede con los periódicos viejos.

¿Se puede ser humorista sin
ser irónico?
Conozco humoristas nada iróni-
cos. Incluso creen que lo que di-
cen es muy importante, grandes
verdades y cosas así.
Da la cara más que nunca. ¿Su-
fre mucho?
Mucho.Es triste decirlo pero ape-
nas tengo cara.Las maquilladoras
hacen lo que pueden;me dibujan
cejas y tratan de dar color a mis ca-
si inexistentes labios.Me he com-
prado unas gafas de pasta que pen-
sé que me haría parecer más in-
telectual, y casi no se me ven los
ojos, así que me temo que cual-
quier día me coserán unos boto-
nes a los párpados para hacer más
viva mi mirada.
El arte de comunicar sin el ar-
te del dibujo, ¿complica o sim-
plifica la situación?
Es diferente.El humorista gráfico
tiene un control total sobre sus di-
bujos y caricaturas,a las que pue-
de deformar o maltratar sin límite,
cosa que no se puede hacer con
las imágenes de televisión.A cam-
bio, la tele tiene voz.Un texto es-
crito en un bocadillo no puede
competir con la voz.
¿Cree que la actualidad sin dar-
le una vuelta de tuerca es un
aburrimiento?

El humor es más arandela que
tuerca.No sé que quiere decir es-
to,o si tiene algún sentido,pero si
me da usted un poco de tiempo
haré que parezca algo ingenioso,
ya verá.
¿Cuál podría ser la viñeta te-
levisiva del humorista gráfico
que saltó de la prensa a la te-
levisión?
Muchas viñetas,y sobre todo las ti-
ras, tienen un esquema inspirado
en la televisión...no sé,el lenguaje
visual tiene claves muy parecidas...
(En realidad he dejado de prestar
atención a la pregunta porque si-
go pensando en lo de la tuerca y la
arandela, ¿sabe?)
Salir en televisión le hace pen-
sar que está usted en el punto
de mira más que nunca?
Bah,solo soy un humorista gráfico.
No soy una pieza importante en el
engranaje. (Observará que me es-

toy preparando el terreno para
sacar la tuerca como sea)
¿Cómo prepara su pieza pa-
ra el informativo de los jue-
ves?
Es difícil,porque me he complica-
do bastante la vida y al final cuen-
to un cuento en el que encajo las

alusiones a las noticias que he co-
mentado al principio.Así que es
como montar un mueble de esos
suecos que al final siempre te fal-
tan o te sobran tuercas.Ya está.
¿Ha quedado ingenioso?
No mucho.
Tal vez si se lo dibujo...

José María De la prensa a la televisión. El reconocido humorista gráfico vallisoletano José María Nieto ha comenzado el curso dando la cara más que
nunca. Cada jueves saca punta a la actualidad en forma de cuento irónico en el informativo de medianoche de Castilla y León Televisión. Una
firma singular para la apuesta informativa más diferente de la televisión autonómica: el informativo de autor conducido por el periodista
Juan Manuel Pérez. Después de más de 15 años vinculado profesionalmente a medios escritos y desde 1995 trabajando en las ediciones de
Castilla y León de El Mundo salta a la televisión, un escenario en el que confiesa sentirse “inseguro, asustado e ilusionado”, lo que afirma “es
bueno para hacer humor”.Nieto

En la TV me
siento

inseguro y
asustado, pero
eso es bueno
para hacer humor

Texto: Jesús I. FernándezHumorista gráfico

“Es triste decirlo pero
apenas tengo cara”

El humor de Nieto llega ahora también a la televisión.
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G. Morcillo
Se acabó la época en la que cada
uno ‘hacía la guerra por su cuenta’.
Es momento de optimizar recursos
y trabajar de manera conjunta.El
Canal de Castilla es un recurso tu-
rístico de gran interés para las tres
provincias en las que se encuen-
tran sus 207 kilómetros de recorri-
do:Valladolid,Palencia y Burgos.Es-
te ha sido uno de los motivos de
la última reunión de la Junta de Go-
bierno del Consorcio del Canal
de Castilla,celebrada en Medina de
Rioseco.La consecuencia es que
los tres presidentes de las Diputa-
ciones de Valladolid,Palencia y Bur-
gos “han avanzado en Medina de
Rioseco en la necesidad de plante-
ar acciones conjuntas para promo-
cionar los recursos naturales,patri-
moniales y turísticos del Canal”,se-
gún manifestaron fuentes de la
institución provincial de Valladolid.

En la reunión se acordó realizar
“propuestas concretas que ofrez-
can productos turísticos de cali-

dad de forma conjunta”que se pre-
sentarán en la próxima reunión de
Melgar de Fernamental (Burgos).

La nuevas guías y otros produc-
tos conjuntas se avanzarán ya en la
próxima Feria de Turismo Interior,
Intur,que se celebrará en Vallado-

lid a finales de noviembre.
Además,los miembros del Con-

sorcio del Canal de Castilla han co-
rroborado la solicitud de prórroga
de las actuaciones del Plan de Ex-
celencia Turística hasta el mes de
mayo de 2012.

Canal de Castilla, un nexo entre
Valladolid, Palencia y Burgos

Roberto Domínguez recibe el premio
provincia de Valladolid 2011

Los presidentes de las tres Diputaciones se reunió en Medina de Rioseco

Hernández, Carnero, Rico y Domínguez en la dársena de Medina.

■ EN BREVE

■ La Dirección General de Tráfico pone en marcha el dispositivo
especial de Todos los Santos,desde las 15:00 horas del viernes 28
de octubre hasta las 24:00 horas del martes 1 de noviembre que
trata de lograr mayor seguridad y fluidez para dar servicio al
importante desplazamiento de vehículos que se producirá duran-
te estos días en las carreteras de Castilla y León.

900.000 DESPLAZAMIENTOS EN CASTILLA Y LEÓN

Tráfico establece un operativo especial
para el  ‘puente’ de Todos los Santos

■ La multinacional del mueble sueca IKEA está realizando una
votación en la red social Facebook para que los usuarios elijan el
nombre que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda pondrá
a la calle que da acceso al centro comercial ‘Río Shopping’.Habrá
que elegir entre 'Calle me falta un tornillo', 'Calle como en casa,
nada' y 'Calle del abrazo en el sofá'.La votación se desarrolla bajo
el título 'Nuestra mejor calle lleva tu nombre'.

ELECCIÓN ABIERTA EN FACEBOOK

IKEA busca nombre para la calle de Arroyo
por la que se accede a ‘Río Shopping’

Los desplazamientos provocarán atascos en algunas vías.

El Complejo de Turismo Rural de Tiedra se halla enclavado en el centro de
Castilla, en la terraza de los Montes Torozos abierta hacia el Duero de los
grandes vinos. Es un lugar ideal para la realización de actividades rurales y
de aventura: rutas con quad, paseos a caballo, plaza de tientas, granja-
escuela, rutas en BTT… El Hotel ofrece 13 habitaciones dobles más 3 suites.

COMPLEJO DE TURISMO RURAL DE TIEDRA

Turismo activo desde Montes Torozos

DIPUTACIÓN PROVINCIAL “POR SUS 26 AÑOS EN EL NOBLE ARTE DE LA TAUROMAQUIA”

G. Morcillo
“Por sus 26 años de trayectoria pro-
fesional en el noble arte de la tauro-
maquia,20 de ellos como matador
de toros,en los que ha cosechado
innumerables trofeos, y ha difun-
dido el nombre de Valladolid en las
plazas de toros más importantes de
España,Francia,México,Colombia,
Portugal,Perú,Ecuador y Venezue-
la,en las que el diestro ha demos-
trado su gran valor,su maestría y su
capacidad de transmisión artística”.
Estos han sido los motivos por los

que la Diputación ha concedido
al vallisoletano Roberto Domín-
guez el Premio Trayectoria Artística
‘Provincia de Valladolid’2011 

Tras la decisión adoptada por el
jurado presidido por Artemio Do-
mínguez, diputado Igualdad de
Oportunidades y Cultura ,el presi-
dente de la Diputación, Jesús Ju-
lio Carnero García, felicitó por te-
léfono a Roberto Domínguez, a
quien le entregará el galardón en
un acto institucional a celebrar en
próximas semanas. Roberto Domínguez.



J.J.T.L.
Tras la celebración del Consejo de Go-
bierno,el consejero de la Presidencia
y portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez ha informado de los acuerdos
alcanzados.

El Consejo ha ha aprobado subven-
ciones por un importe total de
2.514.626 euros para ADEuropa y pa-
ra los Centros Europeos de Empre-
sas e Innovación de Castilla y León
(CEEICAL).

“La Fundación ADEuropa recibirá
1.607.008 euros para financiar progra-
mas de I+D+i e Inversiones y Coope-
ración Empresarial Internacional du-
rante 2011.Con esta ayuda se impulsa-
rá la participación de empresas de
Castilla y León en programas,redes y
plataformas europeas e internaciona-
les de I+D+i a través de acciones que
logren triplicar los retornos en proyec-
tos europeos e involucren a 300 agen-

tes”,especificó el consejero portavoz.
Los 907.618 euros restantes apro-

bados se destinarán “a financiar ac-
tuaciones de impulso a la creación y
modernización de empresas durante
2011”a tavés de CEEICAL,empresa
participada por la Agencia de Inversio-
nes y Servicios,que presta servicios pa-
ra la promoción,preparación y des-
arrollo de nuevas actividades empre-
sariales innovadoras y contribuir al
desarrollo económico de Castilla y Le-
ón a través de Centros de Empresas
e Innovación.

El programa de actuación de CEEI-

CAL está estructurado en cuatro áreas
de actuación.La primera se desarro-
lla a través de los Centros de Empre-
sas,que ofrecen a las pymes instalacio-
nes y medios viables para el desarrollo
de su actividad empresarial. Actual-
mente,Castilla y    León cuenta con dos
centros ubicados en Valladolid y en Le-
ón.En segundo lugar,CEEICAL pro-
mueve acciones de apoyo a la crea-
ción de negocios,de gestión de re-
cursos y actuaciones para fomentar el
espíritu emprendedor como 'El día del
emprendedor',el sistema  "Vitamina E"
o el programa "Aprender a empren-

der",entre otros.La tercera línea es la
prestación de información y servicios
a empresas,a través  del mantenimien-
to y actualización de sistemas de
información como los portales
www.redpyme.com,www.observato-
rios.com,www.jcyl.es/trabajoypre-
vencion; el sistema de información
medioambiental;el servicio de infor-
mación telefónica 900 30 60 90;y de
formación,como los talleres de com-
petitividad. Por último, CEEICAL
fomenta las acciones y programas pa-
ra mejorar la planificación estratégi-
ca de las empresas.

OTROS ACUERDOS
El Consejo de Gobierno ha aprobado
el Decreto por el que se regula la in-
tervención administrativa, la organi-
zación,el funcionamiento de los ser-
vicios y los centros destinados a me-
nores infractores. El objetivo de la
norma es facilitar los recursos nece-
sarios para la reinserción social y la-
boral de los menores que han co-
metido infracciones.

En materia de Cultura y  Turismo,
el Consejo de Gobierno ha aprobado
dos acuerdos.Por un lado,ha declara-
do Bien de Interés Cultural con ca-
tegoría de Monumento la Iglesia pa-
rroquial de San Pedro,en El Condado
de Treviño,en Burgos;y por otro,ha
aprobado subvenciones por un im-
porte total de 276.985 euros para los
centros de tecnificación deportiva
y centros especializados de Soria y
Palencia.

De Santiago-Juárez afirma que la Junta
aplicará medidas fiscales más ventajosas

B.Vallejo/Gente en Palencia
El consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez
subrayó en Palencia que la Junta
de Castilla y León está buscando
medidas fiscales más ventajosas
para los diversos subsectores
empresariales, que contribuyan a
aliviar la carga fiscal de las empre-
sas operadoras del subsector de
máquinas, salones de juego, de
bingos, y de casinos, siguiendo
con su vinculación a la no des-
trucción de empleo, ya que en
Castilla y León supera los 3.000
puestos de trabajo directos.

De Santiago-Juárez manifestó
que para el Gobierno regional, el
sector del juego “es importante,
social y económicamente,por dar
empleo y generar ingresos tributa-
rios que la Junta puede destinar a
mejorar los servicios públicos

autonómicos como la san dad, la
educación o los servicios sociales”.

De esta forma, el consejero de
la Presidencia aseguró que la po-
lítica sobre el juego privado des-
arrollada por la Junta se caracteri-
za por dos objetivos:“la máxima
protección a los consumidores y
usuarios así como por el apoyo
decidido a este sector empresa-
rial, ofreciéndole seguridad para
el desarrollo de su actividad”.

“Se trata de un sector empresa-
rial que ha realizado inversiones
importantes y que se ha visto afec-
tado enormemente por la crisis
económica y la caída del consu-
mo”,apuntó De Santiago-Juárez a
la vez que añadió que también le
ha repercutido negativamente la
Ley Antitabaco y la Ley Reguladora
del Juego.Al respecto, señaló que
los ingresos por la recaudación de

tributos procedentes del mundo
del juego descendieron el pasado
año en un seis por ciento.

El consejero de Presidencia
hizo estas declaraciones durante
la inauguración del VIII Congreso
de Juego de Castilla y León, que
se celebró el pasado martes 25 de
octubre en la capital palentina,
con representación de gestores
públicos de 12 comunidades
autónomas y 220 participantes.

El consejero concretó que
entre las medidas previstas desta-
can la ampliación temporal de las
bajas fiscales de máquinas recreati-
vas en general,deducciones fisca-
les por tramos de máquinas para
los salones de juego,un tratamien-
to más beneficioso de la base
imponible que tienen los casinos,y
la rebaja del tipo impositivo para el
denominado bingo electrónico.

Por último,De Santiago-Juárez
señaló que la Junta considera ne-
cesario regular los permisos para
desarrollar los juegos de forma
remota.Los objetivos de este pro-
yecto de reglamento consistirían
según el consejero en “acabar con
la situación actual de juegos en
Internet,TV, radio o telefonía, no
autorizados; la defensa de me-nor-
es y personas con problemas espe-
ciales; la protección a los usuarios,
garantizándoles el co-bro de lo
ganado así como la creación de
puestos de trabajo de alta cualifica-
ción en  Castilla y Le-ón”.Otro de
los proyectos que desde la Conse-
jería de la Presidencia se van a ini-

ciar es la modificación de la regula-
ción de la pu-blicidad y el patroci-
nio de los juegos y las apuestas.

Por su parte, el director de Or-
denación del Territorio y Adminis-
tración Local, Luis Miguel Gonzá-
lez Gago, subrayó que el sector
cuenta con 442 empresas,además
de aportar 100 millones de euros
en tributos fiscales.“Este Congre-
so es un referente donde todos
aportan sus inquietudes”,dijo.

En la Comunidad existen
16.628 máquinas del tipo ‘B’ ins-
taladas en cafeterías y restauran-
tes, hay 50 salones especializa-
dos, 21 bingos y tres casinos en
Boecillo,León y Salamanca.

VIII CONGRESO DEL JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA

El sector del juego cuenta con 442 empresas y 3.000 empleos
directos, además de aportar 100 millones en tributos fiscales

La viabilidad del
sector pasa 
por la evolución

de las máquinas 
de tipo B”“

Antonio González Gómez
Presidente de ASEOCYL

Parece que todo
funciona bien.
Consumidores 

y usuarios están
contentos”“

Josefa González Salgado
Representante Consejo Consumidores

Se deben 
aprobar
normativas

evitando situaciones
de privilegio”“

Juan Luis Chamorro García
Presidente de SAJUCAL

Dentro del 
mundo electrónico
esperamos

mantener el empleo 
de las 21 salas de CyL” “

José Ballesteros Requejo
Presidente ASECAL

Por primera vez  la
Ley del Juego va a
legalizar el juego

remoto donde todos
debemos ir de la mano”“

Javier Herrero Alonso
Director General del Casino CYL

De Santiago-Juárez junto al alcalde y el presidente de la Diputación.

Acuerdos del Consejo
Más de 2,5 millones de euros para ADEuropa y CEECICAL destinados a
financiar programas de I+D+i y para fomentar la creación de empresas
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El mayo de 1833 el Capitán General trasmite al Ayuntamien-
to una Real Orden de ese mismo año sobre la prohibi-
ción de enterrar en el interior de los cascos urbanos,al tiem-
po que instaba a las autoridades para la rápida construcción
de cementerios alejados de las ciudades.

Parece que el mandato se cumplió con celeridad, al
contrario de lo que sucedió con los anteriores de seme-

jante contenido que por diversas razones se
venían postergando: desde mediados del
sigo XVIII fueron numerosas las disposi-
ciones legales que regulaban el estableci-
miento de cementerios fuera de las ciuda-
des, y en 1787 Carlos III prohibió firme-

mente los enterramientos en iglesias y
conventos y mandaba a los ayunta-

mientos la cons-

trucción de cementerios públicos lejos del
casco urbano.

El Consistorio se puso manos a la obra y
levantó un cementerio al noreste del munici-
pio, en una huerta propiedad del convento de
Carmelitas Descalzos en el camino Real de
Burgos, fuera ya de la puerta de Santa Clara.

Según la escritura de venta de 16 de mayo
de 1834 ,el convento del Sancti Spiritus ven-
de al Ayuntamiento de Valladolid un terreno
inculto de “una obrada y 122 estadales” de
superficie, en las inmediaciones del convento
de las Carmelitas Descalzas, extramuros de la
ciudad, por importe de 216 reales y 20 mara-
vedís (Amva CH 32-15). (La obrada equivalía
en Valladolid a 46 áreas y 582 miliáreas;el esta-
dal era una medida de longitud equivalente a
tres metros y 334 milímetros).

Según indica María Antonia Virgili, de
quien somos deudos en esta exposición his-
tórica, el modelo que siguió el camposanto
es “el de un cuadrilongo que tiene en dos de
sus ángulos cinco órdenes de nichos y en el
centro paseos que enmarcan zonas donde
pronto se empezarían a levantar monumen-
tos sepulcrales”.

Siguiendo el modelo de las ciudades militares roma-
nas, el interior del recinto se corta por dos calles princi-

pales destacando uno de los ejes longitudinales para
convertirlo en paseo Central en cuya intersección con
el quinto transversal se abre una amplia rotonda donde

después se construye el Panteón de Vallisoletanos Ilus-
tres. El acceso principal se realiza por la puerta de San
Gabriel que se trasladó en el año 1844.

Menos de veinte años después surge la necesidad de
realizar la primera ampliación y en 1851 se inician los trá-

mites para el primer ensanche, pero tras varios
proyectos fallidos hay que esperar hasta 1898
para ver los planos que presenta el arquitecto
municipal Luis Ferrero, aunque la irregulari-
dad del nuevo perímetro pospone de nuevo la
construcción debido a la necesidad de adquirir
los terrenos hasta la línea del ferrocarril.

A finales de los años sesenta del siglo pasa-
do se redacta un proyecto de ampliación entre
la carretera de Santander y las actuales tapias,
adquiriendo el terreno de la Cañada Real, y ya
en 1985 se redacta un plan general para la que
sería su última expansión hasta ocupar alrede-
dor de treinta hectáreas de superficie donde se
distribuyen 40.000 tumbas.
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Un cementerio con 177 años de
historia y que costó 216 reales
El Campo Santo de El Carmen se edificó en una parcela propiedad de
los Carmelitas Descalzos. Se ha ampliado en dos ocasiones.

Una de las calles del cemeterio de El Carmen.

Puerta de acceso al Cementerio de El Carmen.

Fotografías y textos elaborados por Benedicto
De las Heras Ortega para el periódico 
GENTE EN VALLADOLID.
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Traspasada la puerta de acceso principal, la antigua por-
tada de la iglesia de san Gabriel, se encuentra una galería
porticada que acoge a su izquierda la recepción y a la dere-
cha una  capilla construida en los años cuarenta del siglo
pasado aprovechando la estructura de la citada galería,aun-
que en su día hubo planos para erigir una de nueva plan-
ta que no llegó a realizarse. En la oficina de recepción
dan información de la ubicación de las diferentes sepul-
turas y  hay que acreditarse si se van a tomar fotos ya que,
según informan, está prohibido que en las mismas apa-
rezcan nombres.

La superficie del cementerio está dividida por paseos lon-
gitudinales y trasversales, formando cuadros numerado.La
cuadrícula comprendida entre los trasversales uno a siete
y los longitudinales uno a ocho contiene un total de cua-
renta y seis cuadro donde se encuentran las sepulturas
más interesantes desde el punto de vista artístico,y es tam-
bién la zona más agradable de visitar por la abundancia de
cipreses que flanquean los paseos, especialmente en el
longitudinal seis. Los coches, como es razonable,deben
circular obligatoriamente por los paseos asfaltados.

Hay que tener presente que a partir del trasversal ocho
las zonas de sombra son menos frecuentes y es convenien-
te llevar sombrero si se visita en días de calor,como también
proveerse de una botella de agua,que se puede rellenar
en las fuentes cuya localización es conveniente antes de
comenzar el paseo.

La mayoría de los panteones y sepulturas más vistosas y
de mayor tamaño delimitan el perímetro de cada cuadro o
manzana y son raras las ocasiones en que se ve alguna desta-
cable en su interior.Famosos marmolistas,como Cazenave,
y arquitectos,como Ortiz de Urbina, Palacios y Berbent,
firman algunos de las cámaras sepulcrales más llamativas en-
tre las que sobresale,al menos en las de mayor antigüedad,
las tumbas cerradas con vallas de hierro forjado.

Los cuadros cinco y seis, justo a izquierda y derecha se-
gún se entra albergan los mejores ejemplos de rejerías.
Berbent proyecta en 1857 el panteón de la familia Apa-
ricio (cuadro 5), con verja rodeando el perímetro cuya

forja se desarrolla en una filigrana de incontables
elementos decorativos.Sobresalen también los
del insigne alcalde de Valladolid,Miguel Íscar
(cuadro 5),y los de las familias Rodríguez Sal-
cedo (cuadro 5) y Sanz Coll (cuadro 6).El de
la familia Oscáriz (cuadro 2),con los símbolos
de la muerte,de 1847,es uno de los más antiguos
en hierro.

Además muchos de los panteones que más
tarde se construirían en piedra cuentan con una
puerta de hierro forjado,en algunos casos ex-
celentes trabajos de herrería,como los de la viu-
da de Lozano (cuadro 25), la familia Berzo-
sa (cuadro 10),el de Miguel de Prado (cua-
dro 2) o el de Díez Gill (cuadro 39).

Aparte de estos hay numerosos ejemplos de
modestas cruces en hierro forjado (cuadros 7
y 33) o sencillas verjas como la de la familia
Manso (cuadro 11).El panteón de la familia
Agudo (cuadro 26) es un caso original pues aun-
que está realizado en hierro y rejería sigue el mo-
delo de la tumba-capilla cerrado más propio de
los panteones construidos en piedra.

SEPULTURAS EN PIEDRA. Junto al modelo de tumba deli-
mitada por verja de hierro también son habituales las se-
pulturas tipo capilla realizadas en piedra siguiendo los esti-
los gótico o clasicista.

Los de las familias Vítores y Alonso Pimentel (cua-
dro 19) datan de 1860 y contienen elementos decorativos
de carácter simbólico (reloj de arena con alas,corona de lau-
rel).La misma línea clasicista,aunque con mayores dimen-
siones,siguen los panteones de las familias Brizuela, Cues-
ta, Semprún y Guerra (los cuatro en el cuadro 41).Tam-
bién son reseñable el proyectado por Yturralde en 1880
para la familia Saturnino de la Mora (cuadro 27), y el
panteón de la familia Moyano (cuadro 26) un pilar coro-
nado por una cruz y delimitado por cuatro frontones de-
corados con profusión de elementos vegetales.

Más o menos influenciados por el góti-
co están los panteones que la familia
Berzosa (cuadro 40) levantado en 1890,
el firmado en 1901 por Urbina para
Alonso Rodríguez
(cuadro 7), el
encargado por
Miguel de Pra-
do (cuadro 2)
con bellísima traza
de Cazenave , y los proyectados
por Palacios en 1883 para las fa-
milias Presa (cuadro 23) y Ruiz
Zorrilla en 1889.Los de las fa-
milias Bonifaz Alba (cuadro
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‘Bosque de cruces’ en la zona central del cementerio.

■ En los cuadros más antiguos es común ver tumbas presididas por un obelis-
co piramidal de piedra de diferente altura y volumen como los utilizadas por
las familias Herqués (cuadro 28),Tiburcio Soba (cuadro 4),Valdés Calamita
(cuadro 5), Calleja (cuadro 19), y los de Lucía Arranz y Fernández Arroyo
(ambos en el cuadro 4). Los cuadros cuarto, quinto, undécimo y duodécimo
cuentan con una buena muestra sepulturas con monolitos, ya sean abiertas o
cerradas, con verja de hierro. Uno de los más elaborado es el que se puede ver
en la tumba de López de Arce (cuadro 13), una especie de torreón de aproxi-
madamente dos metros de altura, con adornos en las esquinas y rematado en
lo alto por un jarrón.

Los obeliscos piramidales están presentes en muchos
de los sepulcros del cementerio

■ Una de las sepulturas más
atractivas que reúne elemen-
tos de casi todos los estilos
mencionados es la de Julia Pre-
sa (cuadro 30) con un ataúd en
mármol bajo capilla abierta en
estilo gótico sobre un túmulo
cerrado con cerca de forja.En
la actualidad están proliferan-
do los panteones de un blanco
nuclear realizados en granito y
con motivos variopintos,des-
de el neogótico que se puede
observar en el cuadro 208 has-
ta el figurativo presente en el
panteón del cuadro 213 con
escultura de un caballo que
alude a la profesión de tratante
del difunto, pasando por el
neoplateresco (207 y 203).En
todos ellos sobresale una
característica común:el gusto
por las flores de tela en los más
variados y refulgentes colores.

Predomina el gótico
con gusto por las
flores de tela 

Un paseo entre el gótico y el romanticism
La superficie del cementario de El Carmen está dividida por 
paseos longitudinales y trasversales, formando cuadros numerados 
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Tumba con arcos ojivales propios del ornamento gótico.

32),Eleuterio Díez (cuadro 32) y
Serrano (cuadro 8) siguen tam-
bién la línea gótica.

A medio camino entre gótico
y románico están los panteones de
Díez Gill (cuadro 39) y Santos
Rodríguez (cuadro 3),y el de la
viuda de Lozano (cuadro 25) pa-
rece entre plateresco y barroco.

En los cuadros más antiguos es
común ver tumbas presididas por
un obelisco piramidal de piedra de
diferente altura y volumen como
los utilizadas por las familias Her-
qués (cuadro 28), Tiburcio So-
ba (cuadro 4),Valdés Calamita
(cuadro 5),Calleja (cuadro 19),y
los de Lucía Arranz y Fernández
Arroyo (ambos en el cuadro 4).
Los cuadros cuarto,quinto,undéci-
mo y duodécimo cuentan con una
buena muestra sepulturas con mo-
nolitos,ya sean abiertas o cerradas,
con verja de hierro.Uno de los más
elaborado es el que se puede ver
en la tumba de López de Arce
(cuadro 13),una especie de torre-
ón de aproximadamente dos me-
tros de altura, con
adornos en
las es-
q u i -

nas y re-
matado en lo al-

to por un jarrón.
Entrando ya el siglo

XX se ponen de moda los
panteones figurativos que-

dando en el olvido los realiza-
dos en hierro.Un precursor del

espíritu figurativo es el de la fami-
lia Maquieira (cuadro 19),un im-
ponente conjunto sepulcral que re-
zuma romanticismo por los cuatro
costados.Está custodiado por cua-
tro figuras de ángeles en las esqui-
nas y otro más con un niño rema-

tando el monumento en
lo alto de un túmulo

de grandes di-
mensiones.

Delimi-

mo
tando el perímetro cuadrangular se
disponen alternativamente mono-
litos piramidales y columnas con ja-
rrones, lo que confiere al conjun-
to un aire medieval realmente so-
brecogedor.

Posterior y menos grandilocuen-
te es el de la familia Menés (cua-
dro 21),con una figura alegórica de
ojos vendados portando una cruz y
un cáliz rematando el panteón;el
realizado por Cazenave en 1905 pa-
ra la familia Mesones (cuadro
39),o el de Julio González con
una figura alegórica de la Fama.

El de la familia Álvarez (cuadro
15) tiene un Cristo yacente escul-
pido en piedra;y la escultura moder-
nista de una mujer elevándose sobre
la tumba, firmada por Oteiza en
1920,es el motivo que aparece en la
tumba de la familia Gallego (cua-
dro 15).Otra figura de mujer adorna
el panteón de la familia Rodríguez
Guerrero (cuadro 22).Por último
hay que citar los ejemplos,escasos,
en que los panteones se rematan
con un busto del difunto dentro de
una hornacina,como en el caso de
Luis Altolaguirre de 1894.



Se encuentra en la amplia glorieta que forma el cruce de
los paseos longitudinal cuatro con trasversal cinco, en
medio de una gran avenida con grandes zonas de césped
y flanqueada por los mausoleos de Martínez Anido delan-
te y Onésimo Redondo detrás.

Las gestiones encaminadas a la construcción de un
monumento en el cementerio para acoger los restos mor-
tales de los personajes más destacados de la ciudad se ini-
cian en los años noventa del siglo XIX,y a finales de 1900
las obras se adjudican mediante subasta al escultor Aure-
lio R. Carretero en 17.572,29 pesetas, que con algunas
modificaciones es el que puede verse en la actualidad.

Se trata de un octógono con zócalo de piedra en cuyos
ángulos se levantan pilastras con antorcha funeraria y
rematadas por una especie de candelabro,ambas en bron-
ce.Una verja que va de pilastra a pilastra delimita y cierra
el perímetro.En el centro se levanta un pedestal, también
octogonal,con el escudo de la ciudad y coronas de laurel,
sobre el que se alza una estatua femenina en bronce que
representa a Castilla,con corona y espada,alzando en una
mano la cruz y en la otra una corona de laurel dirigida a
las tumbas (que finalmente se sustituye por una antorcha
apagada). Según afirma García Valladolid tiene dos
metros de altura y trescientos cuarenta kilos de peso y se
fundieron en Madrid por el artista vallisoletano Ignacio
Arias mientras que la cantería es obra de los marmolistas
Conde y Hermano.

A finales de 1902 se inaugura con la inhumación de los
restos mortales en la sepultura del poeta José Zorrilla, a
la que se unen las de Muro en1907, Macías Picavea y
General Almirante en 1910, y la de Emilio Ferrari en
1922,cuyos restos mortales se trasladan desde Madrid.

Ya en 1972 con ocasión de la inhumación de los restos
mortales de Narciso Alonso Cortés, se lleva a cabo una

reparación general del panteón, quedando definitivas los
ocho sepulcros interiores del octógono que recibirán suce-
sivamente los restos mortales de Vicente Escudero en
1980,de Rosa Chacel en 1984,de Pío del Río Hortega en
1986 trasladados desde Argentina,y de Miguel Delibes en

2010.Es curioso mencionar que fruto de los nuevos aires
democráticos y de los planes de igualdad de la mujer en
el año 1994 se estudiara una propuesta para modificar la
inscripción del panteón por el de “Panteón de Personas
Ilustres”.
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Imagen del Panteón de Vallisoletanos Ilustres, punto de referencia del Campo Santo de El Carmen.

José Zorrilla (1817-1893).- Cronista de Valladolid, poeta
nacional, etc) no consigue escapar de sus apuros económi-
cos hasta su muerte a consecuencia de una operación qui-
rúrgica. Cumpliendo con su voluntad, sus restos fueron
trasladados a Valladolid.

José Almirante Torroella (1823-1894).- Ingresó en el
colegio militar con doce años y ya a los quince era oficial.
Tras estudiar en la academia de ingenieros, obtiene el gra-
do de teniente a los diecinueve años.A lo largo de su carre-
ra militar llegó al rango de general de división.A finales del
siglo XIX el Ayuntamiento bautizó con el nombre de Gene-
ral Almirante a una de sus céntricas calles.

Emilio Ferrari (1850-1907).- Doctor en Derecho y Filoso-
fía y Letras ingresó en el cuerpo de archiveros. En Madrid
fue uno de los primeros poetas que leyeron sus obras en el
nuevo Ateneo donde obtuvo un resonado éxito con su poe-
ma “Pedro Abelardo”. En 1905 ingresa en la Real Acade-
mia Española.

José Muro López (1842-1907).- Doctor en Derecho y
Filosofía y Letras fue catedrático de instituto, decano del
Colegio de Abogados y presidente de la Academia Provin-
cial de Bellas Artes. Fundo el periódico “La Libertad” y diri-
gió ‘La Crónica Mercantil’.

Narciso Alonso Cortés (1875-1972).- Poeta e historia-
dor de literatura española, se doctoró en Derecho.Aficiona-
do al ciclismo, a la tauromaquia y a la zarzuela, fue también
fundador de la Sociedad Castellana de Excursiones. Miem-
bro de la Real Academia Española desde 1946 sobresalió
como investigador de la obra de Zorrilla y Lope de Rueda.

Ricardo Macías Picavea (1847-1899).-  Cántabro de
nacimiento, fue un escritor intelectual cuya vida transcurrió
en Valladolid dedicado a la enseñanza de Latín y Geografía.
También fue concejal en el Ayuntamiento republicano de

Valladolid entre 1891 y 1895 y un defensor del papel de las
instituciones locales. Publicó varios libros relacionados con
su cátedra y artículos en el periódico “La Libertad.

Vicente Escudero Urive (1888-1980). -  Bailarín y core-
ógrafo de flamenco, teórico, conferenciante, pintor, actor,
cantaor y escritor, el polifacético Vicente Escudero se esfor-
zó a lo largo de su vida por fijar la autenticidad del baile
flamenco que él basaba en la reciedumbre.Con el ballet de
Anna Pavlova debutó en Estados Unidos en el año 1931.

Rosa Chacel Arimón (1898-1994).- Desde los nueves
años vive con su abuela en el barrio de Maravillas que des-
pués homenajeará en una de sus obras. Tras su matrimonio
se traslada a Italia con su marido y visita Berlín. En estos
años se acerca a la obra de Proust y Joyce, Freud y Nietzs-
che y publica en la Revista de Occidente de Ortega. En
1973 la Fundación March sufraga la terminación de su
obras más conocida “Barrio de Maravillas”.

Pío del Río Hortega (1882-1945).- Médico e investiga-
dor, destacó en el campo de la Histología especialmente en
el estudio del sistema nervioso. Después de Santiago
Ramón y Cajal, con quien trabajó, es la figura española más
destacada en su campo por su descubrimiento de la micro-
glía, las “células de Hortega”.

Miguel Delibes Setién (1920-2010).- Comenzó su
andadura literaria como columnista de “El Norte de Casti-
lla”, diario que llegó a dirigir. Apasionado de la caza y del
paisaje castellanos, dedicó varios libros a estos temas como
el “Diario de un cazador”, premio nacional de narrativa.
Muchas de sus obras se han llevado al cine y al teatro
estando ligadas a actrices y actores como Lola Herrera en
“Cinco horas con Mario” y Francisco Rabal en “Los Santos
Inocentes”. Entre sus numerosos galardones destaca el Pre-
mio Nadal por “La sombra del ciprés es alargada”; los pre-
mios Príncipe de Asturias y Castilla y León de las Letras. etc.

Cuadro con el lugar que ocupan cada uno de los ilustres 
vallisoletanos enterrados en El Carmen.

A finales de 1902 se inauguró con los restos del creador del Juan Tenorio

Pabellón de los ilustres: de José Zorrilla a Miguel Delibes

PANTEÓN DE PERSONAJES 
ILUSTRES DE VALLADOLID



J.J.T.L.
La creciente población de lobos,así
como la recuperación de las zonas
en las que durante la historia cam-
pó libremente,genera grandes pro-
blemas para el sector ganadero de
Castilla y León.La Alianza por la Uni-
dad del Campo,formada por UPA
y COAG,destaca la ganadería exten-
siva como la más perjudicada en
su coexistencia con el lobo ibérico.

Castilla y León alberga la mayor
población de lobos de toda Espa-
ña con casi doscientas manadas.“Es-
ta situación exige una gestión racio-
nal por parte de la Consejería de Me-
dio Ambiente sobre la población de
estos cánidos puesto que ocupan
un mismo territorio con la gana-
dería extensiva y,como se está de-
mostrando en la mayoría de los ca-
sos,la convivencia entre ambos no
es compatible”,esgrime la Alianza
por la Unidad del Campo.

Lo que es del todo indudable es
que en algunas de las zonas en las
que habita actualmente el lobo en
determinadas épocas del año es di-
fícil que se alimente,ejerciendo una
presión insoportable sobre la ca-
baña ganadera,entre otras razones
porque la fauna silvestre no propor-
ciona el alimento necesario para sa-
ciar sus necesidades y por el eleva-
do número de manadas.

Según UPA y COAG,“Es en esta si-
tuación de superpoblación de lobos
cuando esta especie ejerce más pre-
sión sobre la cabaña ganadera,espe-
cialmente en terneros y ovejas.El
efecto inmediato y desencadenan-
te de un censo tan elevado de cá-
nidos es el número tan elevado de
ataques a la ganadería extensiva,
provocando destrozos en un gran
numero de explotaciones con el re-
sultado de animales muertos,así co-
mo de abortos,estrés,perdida de
producción de leche,etc.,lo que im-
plica grandes perdidas económicas
para los ganaderos”.

Es indudable que durante los úl-
timos años se han incrementado
los ataques de lobos,“siendo inso-
portable”para los ganaderos la si-

tuación actual.Hasta los años 1995-
1996 los ataques de lobos eran es-
porádicos en comarcas muy con-
cretas de las provincias de Zamo-
ra o Ávila.,produciéndose sobre
ganado que pastaba en zonas de
la sierra.Sin embargo,actualmente,
la predación sobre los rebaños se
produce incluso a plena luz del día
e incluso en rediles próximos a los
cascos urbanos de los pueblos.

La Alianza culpa a la Conseje-

ría de Medio Ambiente por ser la
propulsora de “la política de poten-
ciar la expansión del lobo por to-
da la Comunidad Autónoma”, lo
que “ha propiciado que práctica-
mente en todas las provincias de
Castilla y León haya un gran núme-
ro de manadas de lobos de forma
permanente,siendo las explotacio-
nes ganaderas extensivas de la re-
gión el blanco de sus ataques”.

Las asociaciones ganaderas de
Castilla y León consideran que el
Plan de Conservación y Gestión
del Lobo “ha facilitado una peligro-
sa expansión de estos animales,
muy  difícil de controlar en estos
momentos,ya que más de dos mil
ejemplares se mueven libremente
por toda la comunidad autónoma
provocando destrozos en las ex-
plotaciones ganaderas.”

“Las medidas contempladas en
el Plan de Gestión del Lobo para
indemnizar a los afectados por los
daños producidos en la ganadería
cuando se producen ataques son:en
terrenos cinegéticos gestionados
por la Administración al norte del
Duero se aplicará el articulo 12 de
la Ley de caza.En el resto de terre-

nos se asegurará la existencia de al
menos un seguro que cubra los da-
ños ocasionados,siendo compensa-
da la franquicia directamente por la
Consejería”,denuncia la Alianza por
la Unidad del  Campo.

Las cifras con las que justifican su
postura contraria a la gestión actual
del lobo distan bastante de las uti-
lizadas por la administración auto-
nómica:“el número de ataques de
lobos desde el 2007 hasta el 1 de

agosto del 2011 contabilizados por
la Alianza han sido 6.355, con
16.550 animales muertos y un cos-
te para los ganaderos de 5.791.937
euros.”Según la Alianza,durante es-
te año,hasta el día uno de agosto,se
han computado 1.624 ataques,que
se han saldado con 3.824 reses
muertas,valorando los daños econó-
micos en 1.338.000 euros.

Los titulares de las explotaciones
ganaderas y sus familias contribu-
yen a mantener vivo el medio ru-
ral de la Comunidad.Con los datos
expuestos,consideran que la ad-
ministración protege más al lobo
que a ellos pues se sienten perju-
dicados ante la falta de agilidad de
las indemnizaciones.“El Gobierno
de Castilla y León tiene la obligación
de promulgar Leyes y Decretos que
permitan compatibilizar el Desarro-
llo Rural mediante la actividad gana-
dera con el aprovechamiento de los
recursos naturales,por lo que es
injusto que recaiga todo el coste del
mantenimiento de una especie pro-
tegida por la Administración regio-
nal sobre el colectivo de los ganade-
ros.El quebranto económico que
han supuesto los ataques del lobo

en los cuatro últimos años para los
ganaderos ha sido superior a los cin-
co millones y medio de euros.Las
políticas conservacionistas deben
correr a cargo de la sociedad en su
conjunto,es decir,sobre el presu-
puesto publico.”

“Se puede considerar importan-
te la  protección del lobo por par-
te de la Junta de Castilla y León,
siempre y cuando se establezcan
actuaciones que faciliten la convi-
vencia de esta especie con las diver-
sas prácticas rurales tradicionales
como son las ganaderas.Por eso de-
nunciamos,desde el máximo respe-
to que se merece,la actividad que
ejercen miles de familias gestionan-
do un territorio en muchas ocasio-
nes hostil y complejo,manteniendo
la población en los pequeños pue-
blos y contribuyendo al manteni-
miento de la Biodiversidad y a la pre-
vención de incendios,que no es
lógico ni justo que se castigue a los
ganaderos convirtiendo a estos en
los ‘mantenedores’ de los lobos.”

La última propuesta de la Con-
sejería de Medio Ambiente fue co-
mo un mazazo en la moral de los

ganaderos de Castilla y León. La
propuesta de contratar un segu-
ro franquiciado para cubrir los da-
ños ocasionados por los ataques
de los lobos se ha encontrado con
el rechazo frontal de UPA y COAG,
quienes no están dispuestos a que
los ganaderos asuman a su costa
un nuevo gasto que lo único que
conseguirá será incrementar los
costes de producción.

Tras los últimos ataques de lobos
en la Comunidad,el presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan Vi-
cente Herrera,ha decidido 'tomar
cartas en el asunto' y se reunirá con
las organizaciones ganaderas para,
por enésima vez,estudiar la situa-
ción y buscar soluciones.La Alian-
za por la Unidad del Campo espe-
ra esa reunión como 'agua en mayo'
aunque con pocas esperanzas,mu-
cho se teme que en ella lo único que
se produzca sea la concreción de
la propuesta del rechazado seguro
franquiciado.Sobre todo tras la ne-
gativa del Grupo Popular a apro-
bar la Proposición No de Ley hecha
por los socialistas en el último Ple-
no de las Cortes.
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MEDIO AMBIENTE LA ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO NO ASUMIRÁ MAS COSTES DE PRODUCCIÓN POR ATAQUES DE LOBOS

Terneros y ovejas son los principales objetivos de los lobos.

UPA y COAG llevan computados en este años, hasta el 1 de agosto, 3.824 reses muertas por los
1.624 ataques de lobos, que han supuesto unos daños económicos valorados en 1.338.000 euros

“No al seguro contra los ataques de lobos”

Año 2.007: (Nº de ataques = 523) ( Reses muertas = 1.407) 
(Daños económicos en euros = 492.450)

Año 2.008: ( Nº de ataques = 735) ( Reses muertas = 1.977) 
(Daños económicos = 692.000)
Año 2.009: (Nº de ataques = 1.325) (Reses muertas = 3.564) 
(Daños económicos = 1.247.487)
Año 2.010: (Nº de ataques = 2.148) (Reses muertas = 5.778) 
(Daños económicos =  2.022.000)
Año 2011 (hasta el 1 de agosto). (Nº de ataques = 1.624) 
(Reses muertas = 3.824), (Daños económicos = 1.338.000 €)

(*) Estos datos están referidos a la información facilitada por los ganaderos a UPA y 
COAG, por lo que el numero de ataques y muertes es considerablemente mayor.



J.I. Fernández
Aquello de “no sé por qué los
domingos por el fútbol me aban-
donas”ha pasado a la historia. La
Liga de Fútbol Profesional ha con-
seguido con su perpetración de
horarios que se juegue  cualquier
día y a cualquier hora menos a las
que la presume cualquie atisbo
de razón.

De esta manera, el Real Valla-
dolid disputará sus próximos cua-
tro encuentros ligueros en sába-
do.Para abrir boca este sábado 29
de octubre (18.30 horas) ante a
Las Palmas en el Estadio de Gran
Canaria. Posteriormente, y según
la parrilla televisiva, el conjunto
blanquivioleta jugará sus dos pró-
ximos partidos en Zorrilla,ante el
Xerez y el Villarreal B, el sábado a
las 16 horas (el sábado 5 y el sába-

do 19, respectivamente), televisa-
dos en directo por Marca TV.
Entre estos dos encuentros, en la
jornada 13ª, visitará al Huesca el
sábado 12, a partir de las 18
horas, puesto que será televisado
en directo por Aragón TV.Es decir
que si alguien se abonó al equipo
por ir al estadio los domingos que
se vaya olvidando.

Por suerte, los últimos buenos
resultados del equipo de Miroslav
Djukic hacen olvidar las tomadu-
ras de pelo de Mediapro a la hora
de fijar horarios. Los seis puntos
obtenidos en casa ante Numancia
(2-1) y Alcoyano (2-0) han otorga-
do una tranquilidad al seno blan-
quivioleta que no se recordaba
en mucho tiempo.El Valladolid es
tercero con 19 puntos a uno solo
del segundo,el Sabadell.

Djukic fue muy claro al res-
pecto del rumor de que el club
pudiera solicitar a lo largo de esta
temporada acogerse a la Ley Con-
cursal:“El 90% de los equipos, lo
digan o no lo digan, están en
situaciones económicas como la
del Real Valladolid.Lo importante
es que el club sea claro con los
jugadores y hasta el momento el
presidente lo ha sido siempre. Si
el Club sigue en esta línea de cla-
ridad, sin dejar cabos sueltos, sin
dar pie a especulaciones,no pasa-
rá nada. Estamos al tanto de todo
y esperamos que no nos afecte
para nada”.Y es que el entrena-
dor serbio pide máxima concen-
tración para sacar algo positivo
de Las Palmas donde el Valladolid
no gana desde la temporada
1980-81.

Abonados al sábado
El Real Valladolid disputará ese día sus próximos cuatro
encuentros ligueros. Para comenzar, visita a un campo maldito

Sisi celebra el tanto anotado el pasado martes ante el Alcoyano.

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Las Palmas-R.Valladolid Gran Canaria 18.30 S
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Cristo At. N. San Miguel 17.00 S

Numancia B-Tordesillas C. Deportiva 17.00 S
Almazán-Valladolid B Arboleda 17.30 S

Reg.Aficionad. Flores del Sil-Medinense Municipal 16.45 S
La Bañeza-Laguna La Llanera 16.30 D
Peñaranda-Universitario Luis García 16.00 S
Rioseco-Hullera Municipal 16.00 D
Victoria-Navega Luis Minguela 16.30 M
Navarrés-Carbajosa Nava del Rey 17.00 S
Mojados-Benavente Municipal 16.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Caja Laboral Pisuerga 12.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Rubí FS Lalo García 20.00  S
BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas- Ademar Pisuerga 20.15 D
RUGBY
División Honor Cetransa-Gernika Pepe Rojo 12.30 D

La Vila-Quesos E. Villajoyosa 12.30 D
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J.I.F.
El partido de este domingo 30 ante
el Ademar de León puede marcar
un antes y un después en las aspira-
ciones ligueras del Cuatro Rayas Va-
lladolid.Es un envite a cara descu-
bierta que servirá para medir las po-
sibilidades reales de la plantilla
vallisoletana,que se mide a un rival
que,hasta el momento,está dan-
do la talla en la Liga Asobal con 12
puntos por 8 de los castellanos.

En un escenario de lujo,pero
que quizás se quede muy grande,el
Polideportivo Pisuerga,los dos eter-
nos rivales se verán las caras des-

de las 20.15 horas.
Es díficil hablar de favoritos en

un partido que temporada tras tem-
porada ha demostrado que sobre la
cancha no sirve de nada la clasifica-
ción.Pese a que el Ademar ha logra-
do puntuar -cuatro victorias y dos
empates- en seis de sus últimas sie-
te visitas a Valladolid.

Una racha que los de Isidoro
Martínez tratarán de prolongar gra-
cias al excelente momento de for-
ma,como evidenció ante el Kiel en
la Liga de Campeones,el portero
croata Venio Losert,que protago-
nizará un espectacular duelo con

un José Manuel Sierra,impresionan-
te en este arranque de tempora-
da.También habrá un enfrentamien-
to entre hermanos,el que prota-
gonizarán los serbios Davor,
primera línea del Cuatro Rayas Va-
lladolid,y Dalibor Cutura,central
del Reale Ademar de León.Y entre
dos antiguos compañeros de pu-
pitre,como los técnicos Juan Car-
los Pastor e Isidoro Martínez,que
compartieron clases durante años
en el colegio del barrio de Las De-
licias,San Viator.Sin duda,un der-
bi con todos los ingredientes para
ver un auténtico espectáculo.

El Cuatro Rayas mide el domingo sus
aspiraciones reales ante el Ademar

FÚTBOL ESTA JORNADA FRENTE A UN ENRACHADO LAS PALMAS ■ EN BREVE

■ Los equipos de Liga Autonómica del Blancos de Rueda júnior,
cadete e infantil han iniciado sus respectivas competiciones cose-
chando buenos resultados.Por su lado, la Escuela de Baloncesto
CB Valladolid ha alcanzado los 152 chavales inscritos, superando
con ello el registro del pasado curso.El coordinador de cantera del
club morado es Pablo Alonso.

152 CHAVALES SE HAN INSCRITO

La cantera del Blancos de Rueda inicia a
buen ritmo sus actividades 

■ El Blancos de Rueda recibe la visita del todopoderoso Caja Labo-
ral de Fernando San Emeterio con la intención de repetir la hazaña
de la temporada pasado cuando logró vencerlo en el polideporti-
vo Pisuerga.La intención de Luis Casimiro es plantar cara y borrar
la nefasta imagen que el equipo ofreció la pasada jornada en Ali-
cante donde perdió por 27 puntos.El choque dará comienzo el
domingo 30 a las 12.30 horas.

EL DOMINGO 30 A LAS 12.30 HORAS

El Caja Laboral visita el polideportivo
Pisuerga con ganas de revancha

■ Del 29 de octubre al 1 de noviembre, se disputa en la localidad
gallega de Lalín,el torneo zonal clasificatorio para el torneo estatal
que se disputará en Valladolid el primer fin de semana de febrero
próximo.El Collosa desplazará 12 deportistas para disputar el tor-
neo en las categorías benjamín femenino,con María García,y ale-
vín masculino,con Daniel Gómez,Juan Tejedor o Sergio Callejo.

DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

El Collosa acude al torneo zonal de Lalín
con sus categorias inferiores

Jugadores de la cantera vallisoletana.

El Pisuerga acoge el derbi de la Liga Asobal con duelos entre
hermanos, los Cutura, y entre compañeros de pupitre, Isidoro y Pastor



MIRÓ. Su lucha contra 
la dictadura
Fecha: Hasta el 15 de enero.
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 Municipal del Museo de Pasión.

Joan Miró sentía una especial fascinación por Ubú Rey,
la obra de Alfred Jarry. Miró quedó seducido por es-
te personaje que representaba al tirano vulgar y san-
griento porque, analizado en profundidad, era una
denuncia del general Franco. En realidad lo que mo-
vía al artista eran las ansias de libertad. 

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.

Yunos. El banquero de la 
dignidad 
Fecha: Desde el viernes día 4 de noviembre.
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.

Con mas de medio centenar de fotografías realiza-
das en Daka, capital de Bangladesh, a fines de los años
noventa. Mordzinski quería saber quién era Yunus y
cuánto sabía el hombre que había lanzado la guerra
contra la pobreza, en el país más amenazado del mun-
do. La historia fue en 1997.  

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.

La 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 de
arte". 

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. 

Gonmar
Fecha: Hasta el 7 de noviembre.
Horario: De lunes a sábados de 19 a 21 h y domin-
gos y festivos de 12 a 14 h. 

Lugar: Sala de Exposiciones BBVA Duque de la Vic-
toria, 12. 

Antonio González Martín “Gonmar” nace en Vallado-
lid, iniciando sus estudios de dibujo y pintura en la es-
cuela de Artes. Ha realizado mas de 90 exposicio-
nes individuales y otras tantas colectivas (concursos,
salones, bienales) repartidas por América y España. 

Vega
Fecha y hora: 4 de noviembre. 23:00 horas. 
Lugar: Sala My Way. 
Precio: 15 euros. 
Presenta su nuevo trabajo 'La cuenta atrás', “Es un títu-
lo que refleja ese paso definitivo y que marca un cam-
bio en mi carrera profesional”, dice la ex triunfita. 

U.D.O. + Sevenfield
Fecha y hora: 3 de noviembre a las 21.30 horas.
Lugar: Sala Mirador de Cristal. 30 euros.
U.D.O. está estrechamente relacionado con Accept,
la banda fundada por Udo Dirkschneider y Michael
Wagner en Solinger. En 1987, tras la ruptura de Accept,
Dirkschneider decide poner en marcha U.D.O.. 'Animal
House' y 'Mean Machine' fueron sus primeros dis-
cos, ambos de puro heavy metal.

La oreja de van Gogh
Fecha y hora: Lunes 31 de octubre.
Lugar: Teatro Calderón. 
Precio: De 22 a 32 euros.
La banda donostiarra ha conseguido vender más de ocho
millones de discos convirtiéndose así en el grupo español
con mayor nivel de ventas en la primera década del si-
glo XXI.

Holloys + Hoy Muero Viernes
Fecha y hora: 5 de noviembre a las 22 horas. 
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 15 euros.
Holloys es un quinteto de Los Ángeles formado por dos
baterías, dos bajos, trompeta, guitarra y sintetizador.
¡Una formación infalible!. Su música es una mezcla po-
lirrítmica de trance, dance, afropop, neo-prog, elec-
trónica, punk-funk y melodías pop.

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.  

Jornadas de Innovación gratuitas
Fecha: 9 y 22 de noviembre y 1 de diciembre.
Información: Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Valladolid. Avda. Ramón Pradera, 5.
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valla-
dolid organiza dentro del marco de la feria del cono-
cimiento unas jornadas de Innovación gratuita con

los títulos: vigilancia y prospectiva en innovación;
técnicas de creatividad y ayudas para financiar proyec-
tos de I+D. 

Clases de dibujo y pintura
Fecha: Inminente.
Lugar: Centro Cívico Rondilla.
Información: Tel. 661077983 ó 983357050.  
Se imparten clases de dibujo y pintura. Todas técni-
cas:acuarela, óleo acrílico, etc. Se realizan en el CC
Rondilla por 15 euros al mes. En horario de martes y
jueves de 16 a 18 horas.

Curso monográfico de pliegues
Fecha: 5 de noviembre.
Información: Alfa Máquinas de coser. Calle Nicolás Sal-
merón, 40. 983 298594  
Alfa Máquinas de Coser organiza cursos monográficos
de pliegues. Aprende esta técnica divertida que ade-
más queda muy vistosa. Te sorprenderás del resulta-
do final. Plazas limitadas.  

Zapatero a tus zapatos: 
La Revista
Fecha: 4 y 5 de noviembre. 
Lugar: Teatro Zorrilla.  
Precio: 20 y 25 euros. 

Luis Pardos nos presenta Zapatero a tus zapatos: La
Revista con el Ballet Internacional, a Luis Calderón y
a Merche Lois.

El Doncel del Caballero
Fecha: 4, 5 y 6 de noviembre a las 19 horas
Lugar: Teatro Calderón
Entradas: Adulto de 6 a 15 euros. Infantil 6 euros.
El Doncel del Caballero habla de la relación de un
Quijote envejecido y a punto de morir, con un joven que
tiene toda la vida por delante. Trata la obra de expli-
car cómo es posible la amistad entre dos seres huma-
nos que están tan distantes en el tiempo y cómo,
Don Alonso Quijano, puede enseñar a que Beltrán
encuentre sus propios valores. 

Teatro

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.

Don Juan y Doña Inés y los repetidos 'No es verdad ángel de amor'
cuentan con fans de todas las edades, como se podía apreciar en el
patio de butacas.Amigos del Teatro de Valladolid lleva casi 50 años
representando la función siempre en torno al Día de Todos los
Santos.erca de treinta personas suben a escena durante más de dos
horas para dar vida a la historia de apuestas, amoríos, duelos y fantas-
mas. "Un tiempo antes de la función el personaje se va apoderando de
mí", reconoció Vidal Rodríguez,Tenorio desde hace ocho años.Entre el
reparto: Pedro J. Medina, Álvaro J.Téllez,Vidal Rodríguez, Pedro Martín.
Álvaro Téllez, Pedro M. Saldaña, Orencio Frutos, Jesús Cirbian, Miguel
Carrasco, Nacho García.Todos ellos estarán el 30 de octubre a las 21
horas,el 31 de octubre a las 19 y 22.30 horas,y el 1 y 2 de noviembre a
las 19 horas en el Teatro Zorrilla.Las entradas entre 15 y 20 euros.

Don Juan Tenorio llega al Zorrilla

C u l t u r a l
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Gente
En un entorno privilegiado,en el
medio de la ciudad,se erige rode-
ado de naturaleza un espacio dedi-
cado por completo al paladar. El
restaurante Ríoluz, el estableci-
miento gastronómico ubicado en
la Cúpula del Milenio, abrió sus
puertas hace unos meses con la in-
tención de ofrecer a sus clientes
un espacio abierto a todas horas,
desde el desayuno hasta la prime-
ra copa de la noche,ofertando una
amplia muestra de cocina inter-
nacional servida con todo lujo de
detalles.

Entre las estrellas de la carta
están el steak tartar, preparado
en directo delante del cliente
manteniendo siempre el frío en
el proceso y con la carne de ter-
nera cortada a cuchillo,el pixín a
la parrilla o el T-Bone Steak. Eso
sí, también es más que recomen-
dable probar su original ham-

burguesa de lechazo, sus orti-
gas del Mediterráneo, su
paella de rabo de toro y chipi-
rones, sus nachos de morcilla y
sus postres caseros,como el cou-
lant de chocolate sobre crema de
mascarpone.Y entre semana, el
restaurante pone a disposición
de sus clientes un menú ejecuti-
vo a un precio de 18 euros por
persona que como novedad
proponer comer todo el entrecô-
te que se quiera al mismo precio.
Rioluz también tiene ya disponi-
bles los menús de Navidad
para grupos y propone en sus
menús la opción de tomar copas
en el mismo espacio.

Además Rioluz acaba de abrir
su terraza de invierno acondi-
cionada con infrarrojos y
mantas para seguir disfrutando
de un comida o una copa con
vistas a un entorno privilegiado y
sin pasar mucho frío.

En el Restaurante Aquarium y
Sabores, ubicados en el pabellón
de Cristal de la Acera de Recole-
tos,junto al Campo Grande, en-
contrará un ambiente cálido y ele-
gante donde podrá degustar una
cocina tradicional renovada.

Ambos restaurantes tienen una
exquisita selección de arroces y
paellas. En Aquarium también
destaca los pescados y mariscos
frescos y en Sabores predominan
las carnes, ensaladas y platos asiá-
ticos,así como un menú del día.

Sus instalaciones son ideales
para la celebración de comidas de
empresas, actos sociales como
cumpleaños,bodas,banquetes,co-

muniones y reuniones familia-
res.En estos momentos ya puede
reservar mesa para las inminentes
cenas navideñas con menús
desde 35 euros hasta 47.La capaci-
dad interior es de 60 plazas en un
salón y de 80 en otro.Además
podrán degustar copas prepardas
en ambos salones y en el comedor-
de sabores se ambienta con luz
tenue y música animada para dis-
frutar de las copas entre amigos. 

Si aún tiene alguna duda sobre
la elección de restaurante en Valla-
dolid, piense en estas razones:ubi-
cación céntrica,comedor muy lu-
minoso, rodeado de la naturaleza
del Campo Grande, muy próximo

a dos parkings públicos: Plaza de
Zorrilla y Plaza de Colón, servicio
profesional con experiencia y
género de primera calidad. Sin
duda,es una gran elección.

RIOLUZ 
SABORES Y AQUARIUM

Dirección: Pabellón de Cristal (Acera de Recoletos s/n) • 47004  Valladolid Reservas: 983 30 36 99
valladolid@grupomoga.com Más información: www.aquariumrestaurante.com www.saboresrestaurante.com

Reserva tu cena navideña
en Sabores y Aquarium

El restaurante de la
Cúpula del Milenio

Un espacio grastronómico único en el centro de Valladolid (Acera de
Recoletos), con dos restaurantes diferentes, una vinoteca y una amplia terraza

ideal para todo tipo de celebraciones
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RioLuz Gastronomía, un lugar mágico que ofrece
restaurante parrilla-arroceria, cafetería y bar de copas

Plaza del Milenio 1. Reservas: 983 30 36 99 
www.rioluz.es  - rioluz@grupomonga.es



Gente
La campaña “Dia-
betes y salud ocu-
lar” llega  durante
dos días a la Plaza
San Pablo con el
objetivo de sensi-
bilizar y prevenir a
la población sobre
los síntomas y las
consecuenc i a s
derivadas del Ede-
ma Macular Diabé-
tico (EMD),complicación micro-
vascular grave de la diabetes que
puede derivar en ceguera.

Se trata de una iniciativa
impulsada por la Federación de
Diabéticos Españoles (FEDE)
con la colaboración de Novar-
tis, que se llevará a cabo en cua-

tro ciudades españolas: en Valla-
dolid, el 27 y 28 de octubre; en
Madrid, el 8 y 9 de noviembre;
en Barcelona, el 15 y 16 de
noviembre y,por último,los días
22 y 23 de noviembre en Cádiz.

Durante las dos jornadas, la
doctora Isabel López Gálvez,

facultativo especialis-
ta de Área en el Hos-
pital Clínico de Valla-
dolid, realiza pruebas
de “fondo de ojo” con
un retinógrafo, proce-
dimiento fácil que
permite obtener fotos
en color de la retina, a
aquellos ciudadanos
que lo deseen. Por
otro lado, se informa-
rá a la población

sobre el EMD, sus síntomas y
prevalencias, así como tam-
bién se darán algunos consejos
para prevenir dicha enferme-
dad. La iniciativa también ase-
sorará a los ciudadanos sobre
cómo llevar una dieta sana
para la vista.

¿QUÉ ES ODONTOLOGIA INTEGRAL?  
NEUROMUSCULAR CONFUSIONES

www.antonioreygil.com 

Diabetes y salud ocular
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■ Alrededor de 150 castellanoleoneses hablan sobre sus motivacio-
nes y percepciones durante una pérdida de peso, en la encuesta
“Quiero perder peso”. La encuesta pone de relieve que un 38,6% de
los participantes ha realizado una dieta en los últimos 6 meses o la
está realizando. En referencia a los motivos mejor considerados para
elegir un tratamiento u otro son por orden, porque conocen a gente
que les ha funcionado (para un 46,2%) y por la rapidez y adaptabili-
dad a sus necesidades (para un 34,6%). Un 69,2% de los encuestados
que han realizado o realiza una dieta bajo control médico valora muy
positivamente el apoyo del profesional.

EN LA ENCUESTA “QUIERO PERDER PESO”

Un 38,6% de castellano y leoneses ha
realizado dieta en los últimos 6 meses

Se trata de una de las mejores épocas para poder y
querer bajar de peso es en otoño. Te damos consejos
para poder estar en forma

Dietas para perder
kilos durante el otoño

Gente
Una de las mejores épocas para
poder y querer bajar de peso es
en otoño. La desintoxicación es
muy importante para el cuerpo,
máxime cuando es justamente
después del verano,una estación
que hace que engordemos un
poco más.

Esta rutina la puedes practicar
tres días a la semana (no importa
el orden) y durante varias sema-
nas.Recuerda que debes beber
por lo menos 10 vasos de agua
durante el día; el primer vaso de
agua debe ser en ayunas.

En el desayuno debes beber
un vaso de zumo de pomelo (ase-
gúrate de comprar un jugo que
sea natural, no concentrado) y
un yogur desnatado. A media
mañana es conveniente un zumo
V8 bajo en sodio.

Para el almuerzo toma una lata
de atún en agua mezclado con
una taza de apio picado. Utiliza
un aderezo de vinagre balsámico
sin grasa. De postre, una fruta
mediana de temporada.A media
tarde puedes volver a tomar una
fruta.

A la hora de la cena, es acon-
sejable tomar un filete pescado a
la parrilla o de pechuga de pollo
a la parrilla. Un plato grande de
ensalada mixta (lechuga romana,

pimentón verde, pepino, apio,
jitomate) con vinagre balsámico
y un poquito de aceite de oliva.

Por último, antes de acostarte
prepárate un zumo desintoxican-
te: pon en la licuadora dos tallos
de apio, un poco de espinaca
baby y una manzana chica, agre-
ga agua natural y lícualo (no
agregues ningún tipo de edulco-
rante, azúcar o miel). No lo cue-
les.

CONSEJO
Antes de plantearte seguir

esta dieta deberás consultar con
tu médico. En general, los niños,
las mujeres embarazadas y las
persona en tratamiento médico
continuado deberán abstenerse
de llevar a cabo este tipo de regí-
menes sin prescripción facultati-
va.

Si vas a comer fuera de tu
casa,prepárate una vianda equili-
brada,fácil de llevar.Puedes recu-
rrir a las preparaciones de  torti-
llas y creps Proteifine con los
vegetales permitidos de esta-
ción. ¡Acuérdate que debes
tomarte un tiempo para comer,
un error sería no comer nada!

Siempre que sea posible reali-
za las compras después de haber
comido, así tendrás menos tenta-
ciones de adquirir alimentos
calóricos o no saludables.

Muchos pacientes solicitan
información de qué es Odonto-
logía integral pues no entien-
den  el concepto.Por ejemplo,
solicitan un tratamiento ante
movilidad dental, sangrado o
pérdida de un diente por una
fractura y solicitan la reposi-
ción de ese diente, el método
tradicional será colocar un
implante o colocar un puente
para reponer ese diente perdi-
do. Si no hiciera más que esto,
entonces estoy reponiendo un
diente pero no estoy haciendo
Odontología Integral.

Ustedes, pacientes, no
entienden que un diente que
ustedes fracturan tiene unas
connotaciones amplias y que
hay que indagar cual/es son las
causas, pues si hay cambios
ligeros o grandes en la forma
de cerrar la boca y los múscu-
los de la cara y las articulacio-

nes de la mandíbula no están
equilibrados si reponemos  el
diente que se fracturó en el
lugar donde estaba y no diag-
nosticamos correctamente
cuál es la causa de esa fractura,
entonces no se resolverá
correctamente el problema
por el que usted acude al Stu-
dio dental.Entonces estaremos
en la misma situación inicial
por la que usted vino, pero el
problema persiste y ocurrirá
sobre la reposición algo pareci-
do.

Algunos clínicos confundi-
mos lo que es Odontología
Integral, esta supone estudiar
los movimientos de la Mandí-
bula con máquinas (Kinesió-
grafo) que analizan los movi-
mientos, estudiar los músculos
(Electromiógrafo) para saber
cuánto apretamos estudiar los
contactos entre los dientes con

máquinas que miden la carga
entre los dientes para evitar las
fracturas de estos y de las pró-
tesis ,el tiempo que contactan,
el desequilibrio de los dientes
al cerrar ( T- Scan III) etc,por
lo tanto el conocer la Articula-
ción de la mandíbula, los dolo-
res y alteraciones de esta , los
músculos de la mandíbula sus
carga, dolor inflamación  y las
cargas de los dientes   es traba-
jar la Odontología Integral, y
lamentablemente son escasos
los doctores que a nivel inter-
nacional trabajan de forma
integral confundiendo los
pacientes los conceptos.

.Consúltenos:
Dr. ANTONIO REY GIL

DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC
C/ Santiago nº 19-21, 1º D

Tlf.: 983372504 . 
Visite la web: 

www.antonioreygil.com 
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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 16 KM. VALLADOLID ven-
do o alquilo chalet en urbani-
zación, 6 dormitorios, 2 baños,
piscina comunitaria. Renta con-
venir, venta 25.000.000 ptas. Tel.
637311328 ó 983554635

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

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

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

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 PALENCIA Con as-

censor. Buena altura. Tiene 3 dor-

mitorios. Calefacción gas natu-

ral. 128.000 euros. 610643833

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

CALLE EMPECINADO opor-
tunidad vendo piso 80 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, baño, coci-
na, calefacción individual, puer-
ta blindada, ascensor. Tel.
659182468

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 400 euros. Tel.
635468733

CAÑADA REALse vende casa
molinera. Tel. 607916896

CARLOS ARNICHES al lado
Avenida de Palencia, 2 dormito-
rios. Planta baja. Buen estado.
69.000 euros. Sotocasa.
610643833

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

CENTRO TORRELAGOadosa-
do 200 m2., 4 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega azu-
lejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad, negociable. Tel.
983541789

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

CIRCULAR zona, urge venta
piso 1º, exterior, soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, 85 m2. útiles.
Precio negociable Tel. 629959731

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

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

PARQUESOL vendo o cambio
vivienda.  Tel. 635348450 ó
675975219

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

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

PISO EXTERIORvendo, amue-
blado, 4 habitaciones, salón gran-
de, calefacción gas, lumino-
sos, buena altura, trastero, en-
trar a vivir, buen precio, ascen-
sor aprobado. Tel. 606871093

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

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

PRINCIPIO PARQUESOLven-
do o cambio piso amplio, salón,
3 dormitorios, 2 baños, 2 terra-
zas, garaje, trastero, piscina, te-
nis.  Tel. 630454008 ó 650591510

PRÓXIMO VALLADOLIDven-
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

RONDILLACalle Oración. Plan-
ta baja. A reformar entero. Últi-
mo precio = 49.000 euros. Soto-
casa. 653818409

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

SAN PABLO zona. Calle Fun-
daciones. 2º con ascensor. Por-
tal nuevo sin escalones. A refor-
mar. Todo exterior. Luminoso.
78.000 euros. Sotocasa.
653818409

SANTA CLARA zona - Portillo
del Prado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 90 metros. Con
garaje, 144.000 euros. Sotoca-
sa. 610643833

SANTA CLARADoctor Esquer-
do, 1º con ascensor, 3 dormito-
rios, 80 m2, calefacción gas, urge
venta. 109.000 euros. Sotocasa.
Tel. 608405324

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

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 vendo piso amplio,
mucha luz, exterior, ascensor,
buen acceso. 75.000 euros ne-
gociable. Tel. 983272279

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

INTERESA APARTAMENTO
o piso, permuto por chalet ado-
sado, piscina, Zaratán. Tel.
622228422

JUNTO La Vega, dúplex 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, gara-
je, trastero. 165.000 euros ne-
gociables. Tel. 617075207 ó
983115656

JUNTO REAL DE BURGOS
Es un 2º sin ascensor. Todo ex-
terior. 3 dormitorios. 74.000
euros. Sotocasa. Tel. 610643833

MADRE DE DIOS 3º con as-
censor. 3 dormitorios indepen-
dientes. 1 baño. Calefacción. Lu-
minoso. Exterior. 120.000 euros.
Sotocasa. 610643833

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

Oportunidad. local C/Gerona frente a Comisaria.
55m2.Amplio escaparate en esquina.Cristales y
persianas de seguridad.45.000€  informate
A tu vivienda. Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones.
Salon Cocina Baño. Posibilidad de dejarlo amue-
blado. Ascensor. Gas Natural. 75.000€info@atu-
vivienda.com 983 1149 11 ref 977 Ref 977.
A tu vivienda.Piso Avda Segovia. 2 habitaciones.
Salon Cocina, Baño. Amueblado.95.000 € .
info@atuvivienda.com 983 1149 11Ref. 1022.
A tu vivienda.Piso Plaza Lola Herrera 110m2. 4
habitaciones. Salon.Cocina equipada y
baño.Ascensor. Gas Natural.Ascensor. Trastero
1 2 0 . 0 0 0 € . i n f o @ a t u v i v i e n d a . c o m  
983 11 49 11.Ref. 1044.
A tu vivienda.Piso Delicias. 3 habitaciones.
Salon, Cocina .Baño reformados. Ascensor.
60.500 € . info@atuvivienda.com 983 1149 11

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

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

TORRECILLA nº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 99.000 euros. Exterior.
608405324

VENTA DE PISOSen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. 983320328

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

VILLALÓN DE CAMPOS ven-
do casa para entrar a vivir, eco-
nómica. Tel. 699718229

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 ÁVILA a media hora de
la capital, vendo casa para re-
formar, excelente oportunidad.
Tel. 669169067 ó 920235318

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 en el centro
de Miranda de Ebro, vendo piso
de lujo, exterior, elegante, bara-
to, 194.000 euros. Tel. 607954898

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 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 VENTA

COMPRARÍA CASA MOLI-
NERA cercana y bien comuni-
cada a la capital, económica. Tel.
644305624

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 14 KM VALLADOLID alqui-
lo chalet 2 habitaciones, salón,
cocina y baño, jardín. 300 euros
mes. Tel. 637311328 ó 983554635

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

OFERTA

DEMANDA



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

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 ZORRILLAapartamen-
to amueblado, muy luminoso, 2
dormitorios, 500 euros incluido
comunidad, garaje opcional. Tel.
652063155

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

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

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

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 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

CALLE PORTILLO DEL PRA-
DO vendo local 36 m2., con en-
treplanta, aseo, luz y vado de ve-
hículo. Tel. 646798212

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

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

OFERTA

VENDO FÁBRICA prefabri-
cados de hormigón equipada.
Tel. 697581385

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

DELICIAS calle Caamaño 59,
alquilo local 80 m2., servicios,
agua, luz y vado. Barato. Tel.
983297427 ó 625438363

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

FUENSALDAÑA alquilo nave
económica, 100 m2., todos los
servicios, muy bien situado. Tel.
686888746

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, recién arregla-
do, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 636648859

LA VICTORIA alquilo local 53
m2., par almacén o trastero. Tel.
983335519

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

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

PLAZA VADILLOS alquilo lo-
cal. Tel. 682197193

OFERTA

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

RUBIA Doctor Moreno, alquilo
local inmejorable 110m2. divisi-
ble, fachada madera, esquina,
cualquier negocio.   Tel. 616259146
ó 983274274

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

1.3
GARAJES VENTA

HUERTA REY junto edifico Jun-
ta, vendo amplia plaza de gara-
je. Tel. 652360165 tardes

JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos. 40.000
euros negociable. Tel. 983205866

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 LAS MERCEDES es-
quina Pte. Colgante, alquilo ga-
raje con trastero para 3 ó 4 mo-
tos, almacén. Tel. 657569433

CALLE MADRE DE DIOS 17,
alquilo plaza de garaje, 65 eu-
ros. Tel. 676395220

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

OFERTA

OFERTA

CÉNTRICAcalle Dos de Mayo,
alquilo buena plaza de garaje,
grande. Tel. 983307053 ó
6277500840

HUERTA REY calle Mieses 12,
junto Bomberos y Policia, alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
658901646

HUERTA REY junto puente Po-
niente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357 ó 650449828

LA VICTORIA calle La Victoria,
alquilo garaje para 2 coches,
1ª planta, cerrado, ideal para al-
macén, fácil acceso y aparca-
miento. Tel. 616962223 ó
983357485

PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910

PLAZA PONIENTEalquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
600501444

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

SANTA CLARA zona, alquilo
plaza de garaje. Tel. 685841533

ZONA ÁVILA alquilo plaza de
garaje, zona centro, 30 euros.
Tel. 669169067

1.4
COMPARTIDOS

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

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

SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entrada apta mi-
nusválidos, 2 ascensores. 500
euros comunidad incluida. Tel.
619180612

SANTA CLARA zona, alquilo
piso exterior, muy amplio, como
nuevo, solo españoles. Tel.
685841533

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 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 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

A TU VIVIENDAHuerta del Rey,
4 habitaciones, 2 baños, amue-
blado, calefacción central, gara-
je  600 euros comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911

A TU VIVIENDA Todos gastos
incluidos. Apartamentos en Bo-
ecillo y Laguna de Duero com-
pletamente amueblado nuevo.
Desde 450 euros comunidad,
agua, luz, calefacción incluidos
info@atuvivienda.com 983114911

A TU VIVIENDA Zona Santa
Clara. Amueblado 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y
baño. Gas Natural. Ascensor 500
euros comunidad incluida. Ref.
1006.  info@atuvivienda.com
983114911

ALQUILO PISO sin ascensor, 3
habitaciones semiamueblado.
Precioso. Tel. Tel. 616259146

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

CALLE CERRADA ALQUILO
piso 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, calefacción individual
gas natural, amueblado. Tel.
983248901 ó 618138508

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

CALLE PENITENCIA junto Clí-
nico, alquilo piso 3 habitaciones,
cocina, salón, 2 terrazas, cale-
facción gas, ascensor. Tel.
983131759

CALLE PUENTE COLGANTE
alquilo piso con ascensor, cale-
facción, amueblado. Tel.
983274195 ó 983471131 tardes

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

CARDENAL CISNEROSalqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baños, cale-
facción gas natural, 400 euros
comunidad incluida. Tel.
617543988

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

CÉNTRICO alquilo apartamen-
to, dormitorio, salón, 400 euros
incluido comunidad. Tel.
983271159

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

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

HUERTA REY junto Feria de
Muestras, piso amueblado, todo
exterior, 4 dormitorios, 2 baños,
calefacción central, garaje. Tel.
983305157 ó 677341797

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

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



CIRCULAR zona alquilo habi-
tación señora o caballero, pen-
sión completa, trato familiar, ser-
vicios centrales, baño individual,
precio convenir. Tel. 665752459
ó 983392745

CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975

CORTE INGLÉS Paseo Zorrilla,
alquilo habitación a chicos/as,
calefacción. Tel. 686314253 ó
983270125

CRUZ VERDE-MANTERÍAal-
quilo habitación a chica, servi-
cios centrales. Tel. 609627116

ESTACIÓNautobuses, zona, al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Tel. 600571502

GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, 2 baños, todo exte-
rior, servicentrales. Tel. 616962223
ó 983357485

HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido con
chica, piscina y tenis. Tel.
983373104 ó 665527528

HUERTA REY calle rastrojo, al-
quilo  habitación en piso com-
partido, opción garaje. Tel.
983792539 ó 657524328

HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834

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

PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, estudiantes o trabaja-
dores. 175 euros. Tel. 983474226
ó 646678613

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

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

PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido,
a señorita, todo exterior, 2 ba-
ños, amplia terraza, servicentra-
les, muy luminoso. Tel. 616962223
ó 983357485

RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido con otra per-
sona. Tel. 983340096 ó 600203834

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tude-
la Duero, vendo unos 7.500 m2.,
se puede dividir, vallado, luz, casa
y nave, entrada directa carre-
tera, cerca gasolinera. Tel.
655338174

A 18 KM. VALLADOLID ven-
do finca  5.500 m2., vallada, pozo,
almacén, por autovía Palencia
entrada carretera, a pagar como
una renta, sin Bancos. Tel.
655338174

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

SOLAR URBANO vendo. Tel.
697581385

OFERTA

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

SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, hostelería, cono-
cimiento varios idiomas. Por ho-
ras sábados y domingos. Tel.
652144725

TRABAJO 
PROFESIONALES

BUSCAMOS COMERCIA-
LES, por cuenta propia,
sector sin competencia,
comisiones desde primer
día. Interesados llamar de
10 a 14h al Tel. 983330207

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

SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería en general,
y limpieza. También reco-
gemos muebles, libros,
ropa etc. Tel. 638321753

3.2
BEBES

SILLA BEBÉ marca Chicco, en
muy buen estado. Regalo plás-
tico y patinete para niño. Todo
50 euros. Tel. 983336350

3.3
MOBILIARIO

2 BUTACAS mesa cocina es-
quinera con dos sillas, sinfonier
y mesilla a juego de pino. Cua-
dros y loza etc., muy barato. Tel.
633309074

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

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

MESA COCINA 1x60, 2 sillas
y banqueta, impecable, color ma-
dera, impecable. Tel. 983335375
ó 6515999653

MUEBLE COMEDOR clásico,
económico. Tel. 983278551

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

AUXILIAR ENFERMERÍAbus-
ca trabajo cuidando personas
mayores, domicilio y hospitales,
por horas. Tel. 682667379

AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domicilio,
con experiencia en enfermos de
Alzheimer, disponible 24 horas.
Tel. 606745195

AUXILIAR GERIATRÍA cuida
enfermos y ancianos, disponibi-
lidad horaria, interna y noches
no, amplia experiencia. Tel.
635651814

AUXILIAR 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 peón es-
pecializado en construcción y re-
formas o ayudante de cualquier
trabajo Tel. 634934763

CHICAbusca trabajo de limpie-
za, plancha, mañanas por horas.
Referencias. Tel. 625879160

CHICA con experiencia busca
trabajo para cuidar niños o lim-
pieza por horas. Tel. 658040350

CHICA con referencias y expe-
riencia, busca trabajo de limpie-
za, plancha, cuidado niños o per-
sona mayores. Tel. 642634518

CHICA responsable se ofrece
para limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores. Tel.
657143667

OFERTA

2
TRABAJO

7 FAROLAS nuevas para cha-
let, jardines, parcelas. Mástil 4
metros altura, accesorios, ancla-
jes completos. 350 euros nego-
ciable. Tel. 616047676

BICICLETA MONTAÑA Ga-
rrafones de 8 y 16 litros. Máqui-
na de embotellar y mochila de
sulfatar de 16 litros. Calderos de
cobre, antiguos. Tel. 608343997

CORCOS DEL VALLE vendo
bodega, buen estado, buena si-
tuación Tel. 672426536

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

SOPLADOR ASPIRADOR tri-
turadora de hojas. Mallas anti-
pájaros 5x20m. Depósito fibra
de vidrio 575 litros. Desbrozado-
ra gasolina. Motoazada. Placas
de encofrar. Herramientas para
jardín. Tel. 616047676

URGE VENTA por cambio de
domicilio, muebles de despacho
antiguos, armario, sillón y sillas,
vendo junto o separado. Tel.
686314253 ó 983270125

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

COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

ASTRA GSI 2000 ITV, circula-
ción, seguro, impecable. Bara-
to. Tel. 627573487 ó 983332691

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

OFERTA
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CHICA RESPONSABLE bue-
nas referencias, busca trabajo
en servicio doméstico, o limpie-
za y plancha por horas. Tel.
642780458

CHICO busca trabajo como ca-
rretillero, para empresas de lim-
pieza, mucha experiencia, tam-
bién para cuidar personas ma-
yores en hospitales por las no-
ches. Tel. 677398322

CHICO joven responsable, con
experiencia en panadería, bus-
ca trabajo, . Tel. 615207307

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

PERSONAcon experiencia ayu-
da a domicilio cuidaría personas
mayores, compañía, aseo, comi-
da,medicación. Lunes a viernes
jornada completa, fines sema-
na mañanas. Tel. 983370548

RUSA chica 34 años busca tra-
bajo de limpieza, plancha, cui-
dado niños. Tel. 652075210

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 traba-
jar, cuidado niños, personas ma-
yores o limpieza. Externa o por
horas. Tel. 625125517

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 lim-
pieza y planchar, lunes, miér-
coles y viernes por la tardes.  Tel.
983305371

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 OFRECEseñora servicio do-
méstico, atender a personas ma-
yores o niños. Tel. 635446041

SEÑORA  BUSCA trabajo para
cuidar personas mayores, inter-
na. Tel. 659788893

SEÑORA 38 años busca traba-
jo, limpieza, plancha, niños, per-
sonas mayores, referencias. Tel.
692534586

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

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

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

PIAGGIO TYPHON 3000 km.,
buen estado, 500 euros. Tel.
626377751

CABALLERO 58 AÑOS desea
conocer mujer de 45-55 años,
para amistad y futura relación
seria, no importa físico ni pa-
sado. No llamadas pérdidas. Tel.
674204368

CHICO 49 AÑOS sincero, for-
mal, me gustaría relación de
amistad con chica o si surge re-
lación seria. Tel. 619826889

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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807505132

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

MOBILIARIO

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

3.5
VARIOS

BIDÉ con tapa, a estrenar, re-
galo grifo. Tel. 983341359 tar-
des

CAMAPlegable 35 euros. 4 ca-
balletes madera y tablero 25 eu-
ros. Silla ruedas 45 euros. Va-
rias lámparas. Tel. 625124990

MESA COCINA10 euros. Ma-
leta porta herramientas 15 eu-
ros. Torre CD 15 euros. Placa co-
cina gas luz, 45 euros. Tel.
625591361

MURAL salón grande, made-
ra negro lacada, puertas made-
ra raíz. Mesa cocina, lavadora,
lavavajillas y lámparas. Tel.
635348450

VENTANA DOBLE de alumi-
nio blanco, corredera con per-
siana incorporada, medidas
115x140, perfecto estado. Eco-
nómica 50 euros. Tel. 630354239

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de Acor
con cupo. Económico. Tel.
665435698

OCASIÓN PASCUALI 2040,
arranque manual con rotobato,
perfecto estado. Tel. 639066463

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

REGALO GATO de 3 meses,
rubito, muy bonito. Tel. 651647351
ó 983223806

YORKSHIRE TERRIERprecio-
sos, desde 100 euros muy bue-
nos. Pastores Alemanes, línea
de belleza muy buenas, precio
inmejorable. Tel. 947242150 ó
685991895

ZONA BURGOS Rioparaiso,
vendo 50 hectáreas terreno. Tel.
983265496 ó 658636286

GUITARRA ESPAÑOLA con
contraste y afinador, buen esta-
do, económica. Tel. 652398424

PIANO YAMAHA modelo P-
121, casi nuevo, económico. Tel.
685182186 ó 983305959

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Nuevo caso de El Mentalista en la noche del
martes. En este capítulo de la nueva temporada
que emite laSexta, donde veremos como se
trasladan a un paraíso en busca de un peligroso
asesino que se esconde entre un grupo de
isleños excéntricos. ¿Lo encontrará Jane?
Además, el equipo del CBI, decide recurrir a una
médium para esclarecer un caso contra el
tráfico de seres humanos. Para finalizar, en las
dos últimas entregas de la noche, volveremos a
la primera temporada para refrescar la memoria
de los espectadores. Un adelanto: Jane y el
equipo del CBI investigan el asesinato de una
mujer cuyo cuerpo se encontró en una isla.

Asesinato en la costa
Domingo 30, a las 00.30 h. en Cuatro

El terremoto de hace unos meses en Lorca
dejó un rastro de destrucción que aún hoy es
palpable. Uno de los sitios más afectados fue
el Palacio de Guevara, un lugar donde los
investigadores de la SEIP (Sociedad Española
de Investigaciones Parapsicológicas) han reco-
gido multitud de supuestos fenómenos para-
normales psicofonías, fotografías y un vídeo
donde algo extraño aparece. La prensa local
ha recogido la noticia y un equipo de ‘Cuarto
Milenio’ ha acudido al edificio en cuestión
para investigar un asunto poco habitual que
tiene a todos los vecinos de esta localidad
murciana espectantes.

Terremoto ¿paranormal?
Martes 1, a las 22.25 en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de Barrio. Película por deter-
minar.  21.00 Telediario segunda edición.
21.30 Informe semanal. 22.30 Cine por
determinar. 04.30 Reposiciones.

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. 21.00 Telediario 2.
22.15 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 01.45 En por-
tada. 

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.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 La aventu-
ra del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños univer-
sos. 19.30 Mi reino por un caballo.  20.00
Noticias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine
de la 2.  23.40 Somos cortos. 03.05 Pági-
na 2. 05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Documentales cultura-
les. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Fauna ca-
llejera. 19.30 Programa de mano.  20.00
Noticias. 20.30 Más que perros y gatos.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Emprende-
dores e innovadores. 14.40 Documenta-
les culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documen-
tales culturales. 18.55 Biodiario. 19.00
Fauna callejera. 19.30 Programa de ma-
no.  20.00 Noticias. 20.30 Redes 2.0
21.00 Documentales culturales. 22.00 El
cine de la 2. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 El escara-
bajo verde. 14.40 Comportamiento ani-
mal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales cul-
turales. 18.55 Biodiario. 19.00 Pequeños
universos. 19.30 Para todos La 2.  20.00
Noticias. 20.30 Saca la lengua. 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 (capítulo 5).
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 22). 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. 15.45 Castle:
KO y Escalofrío en las venas. 17.45 No le
digas a mamá que trabajo en la tele.
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: Está por verse.

11.00 Supervivencia urbana. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.00  Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45  Cine or deter-
minar  20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 02.15 Perdidos: El Principito y Este
lugar es la muerte (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: Testigo ocular y Desapare-
cida. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.45 Castle: Una aventura mortal y Fin
de semana. 17.45 No le digas a mamá
que trabajo en la tele.19.00 Allá tú. con-
curso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 21.30 Frikilis. 22.30 Uno para
ganar. 00.15 Diario de ...

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Home Cine-
ma, por determinar. 12.30 Home Cinema,
por determinar. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema, por
determinar. 17.45 Home Cinema, por de-
terminar. 19.00 Por determinar. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición).
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: Sueños mortales y Poli seducido.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Hombre
muerto, mujer muerta. 17.45 No le digas
a mamá que trabajo en la tele. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Frikilis.
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: El tesoro y Matar al mensajero.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Allá tú. . 20.00 Noticias
Cuatro.20.50 UEFA League. 23.30 Men-
tes criminales:Hanley Waters. 23.45 Re-
posiciones 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
Buenagente. 22.20 Navy Investigación
Criminal. 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 Mundial de
Fórmula 1 GP India. 11. 20 Huge Moves.
14.00 Mundial de Fórmula 1 Gran Premio
de India. 15.25 Noticias. 17.00 Cine por
determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa
de La Liga. Fútbol: Real Sociedad- Real
Madrid. 00.00 Cine por determinar. 01.40
Campeonato Nacional Estrellas de Póker.
02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta.  10.20 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio India. 12.00 Documental por
determinar. 14.00 Mundial Fórmula 1
Gran Premio India. 16.00 Por determinar.
18.00 Minuto y resultado. 20.00 Noticias
segunda edición. 21.30 El club de la co-
media. 22.25 Salvados. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar. 02.40 As-
tro TV y teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
00.50 Cine por determinar. 02.15 Astro
TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.30  Al rojo vivo. 14.00 Noticias Prime-
ra edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edi-
ción. 21.30 El intermedio. 22.25 The ki-
lling. 00.10 Bones. 02.15 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Cine por determi-
nar. 02.15 Astro TV. 

09.30 Comando actualidad. 12.00 Cine
para todos. Por determinar el film.  15.00
Telediario primera edición. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.05 Cine de
barrio, por determinar la película.  21.00
Telediario segunda edición. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.30 Pelotas. 02.30 Estudio-
Estadio.

LA MAÑANA DE LA 1

De lunes a viernes, a las 10.15 h en La 1
Mariló Montero y su equipo ameni-
zan cada día las mañanas de La 1.
Información de actualidad, temas del
corazón, salud y cocina son algunos
de los ingredientes de un espacio
televisivo que gana audiencia.

LIGA DE FÚTBOL

Domingo 29, a las 22 h. en Cuatro
Los hombres de Mourinho viajan
hasta el campo de Anoeta para medir
sus fuerzas ante la Real Sociedad.
Cuatro retransmite un partido en el
que no faltarán emociones, fútbol de
primera calidad y algún que otro gol.
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Desde el próximo miércoles día 2 de noviembre, la Sala
Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón
presentará la exposición 2011 CGAP MICROFI-

NANCE PHOTOGRAPHY. Esta exposición es una colec-
ción de medio centenar de fotografías que muestran la
diversidad geográfica de la acción de las microfinanzas en
el mundo y las oportunidades que suponen para sus benefi-
ciarios. Las fotografías son las ganadoras del Concurso
Anual de Fotografía sobre Microfinanzas del CGAP 2010
además de los tres primeros premios de la convocatoria del
2011 aún no presentadas en el mundo. Las imágenes mues-
tran la historia de las microfinanzas y expresan lo
que estas significan para los fotógrafos (tanto aficionados
como profesionales) de todo el mundo.

El concurso internacional de fotografía, “Microfinan-
ce Photography Contest”, es organizado por el “Con-
sultative Group to Assist the Poor” (CGAP). CGAP, un centro

de investigación dedicado a promover el acceso financiero a
las personas más desfavorecidas, apoyado por más de 30
agencias de desarrollo y fundaciones privadas que compar-
ten una misión común de lucha contra la pobreza, según
explica la Fundación Municipal de Cultura en una nota de
prensa. Desde 2006, este concurso anual ha sido una inspi-
ración para los fotógrafos y aquellos que trabajan en las
microfinanzas, con casi 4.000 participantes que repre-
sentan a todas las regiones del mundo. El 15 de mayo
comienza la edición 2011 del Concurso de Fotografía sobre
Microfinanzas de CGAP, cuyo plazo estará abierto hasta el
31 de agosto. Más información en www.cgap.org.

La exposición que permanecerá abierta hasta el próximo
día 27 de noviembre, forma parte de las actividades parale-
las en torno a la futura Cumbre Mundial del Micro-
crédito que tiene lugar del 14 al 17 de noviembre en
Valladolid.

Las oportunidades del
microcrédito en imágenes

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ

Portavoz de la Junta

ZP es el culpable
de que nos
consideren malos
pagadores

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

La prejubilación de
Fernández le costará
al PSOE en León un
diputado

CARLOS SUÁREZ

Presidente del R. Valladolid

Si vamos a Ley
Concursal será
pagando a todos los
jugadores

Una de las imágenes que se pueden ver en la exposición.


