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20-N: ¿Un futuro de esperanza?
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La Ley de Medidas
de Agilización
Procesal permitirá
el desahucio de
inquilinos morosos
en diez días si el
casero denuncia
LOCAL
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La Delegación
Territorial de la
Junta pone en
funcionamiento el
operativo de
emergencia frente
a nevadas
PROVINCIA

Pág. 14

Más de 9.000
agentes velarán por
la seguridad del
proceso electoral
que comenzó la
madrugrada del
viernes
CASTILLA Y LEÓN

PÁGINAS 4 Y 6

El Partido Popular es el gran
favorito en las encuestas. El
número uno a las Cortes
por Valladolid, Miguel Ángel
Cortés, espera cederle a su
líder, Mariano Rajoy, más
del 50% de los votos de las
elecciones del 20-N. 

Soraya Rodríguez y Mario
Bedera es el tándem que
espera frenar la sangría
de votos socialistas en
Valladolid. Apuestan por
Rubalcaba para sustituir
en la Moncloa a Zapatero. 

Pese a ser un otoño
atípico, la previsión
de setas es buena.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El presidente del Club
Turismoto, Mariano

Parellada, alertó  de las difi-
cultades para llevar a cabo la
organización de la próxima
edición de Pingüinos (del
12 al 15 de enero de 2012)
ante la caída del apoyo reci-
bido por parte de las institu-
ciones pública. llegando
incluso a poner en duda su
celebración. ¿Pataleta o reali-
dad?

El ex jugador del Real
Valladolid, Benjamín

Zarandona, debutó el pasa-
do 1 de noviembre con Los
Gatos de Íscar de Tercera
División. Su intención es
mantenerse en forma para
poder disputar con Guinea
Ecuatorial la Copa África.

Estaba previsto que José
Luis Rodríguez

Zapatero acudiera el domin-
go a Valladolid para acompa-
ñar en un acto al candidato al
Congreso Mario Bedera. Sin
embargo, a última hora, el
PSOE anunciaba que se sus-
pendía.La razón que esgrimie-
ron fue la de problemas de
agenda. Aunque otras fuentes
reconocen que en muchas
provincias prefieren ‘evitar’ la
presencia del todavía presi-
dente del Gobierno.
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ace unos meses, cuando Rodríguez Zapatero
anunció el adelanto de las elecciones, fueron
muchas las voces que gritaron que debía ade-

lantar la fecha aún más.Parecía que el 20 de noviembre
no llegaría nunca,que España se desintegraría y que no
resistiría tanto tiempo de incertidumbre. Pues bien, ya
está aquí el 20-N. ¿Y? ¿Ha pasado algo? No, no ha pasa-
do nada.Nada de nada.Seguimos siendo un país con cin-
co millones de parados. Los bancos continúan embar-
gando viviendas y echando a gente a la calle.Las empresas
siguen con sus EREs, con sus suspensiones de pagos y
los autónomos desapareciendo.Los indignados,que con
tanta fuerza brotaron antes de las municipales, se han
ido desinflando poco a poco porque también tienen
que comer y se cansan de pasar frío. Europa sigue a lo

suyo, ni nos rescata ni se olvida de nosotros. Nuestros
políticos continúan viviendo en ‘Los Mundos de Yupi’,
casi todos.Cada día aparecen más millones de déficit es-
condidos en los cajones de los ayuntamientos sin distin-
ción en el color de quien gobierna.En fin,que todo si-
gue igual que hace seis meses.
¿Todo? ¡Todo no! La gente que hasta ahora ha podido
aguantar con sus ahorros o con la ayuda de su familia
y amigos está dejando de hacerlo. Muchos de los que
tienen relación comercial con la administración están
viendo como,gracias a los impagos de nuestros dirigen-
tes,la soga que los bancos han colocado en sus cuellos
se está estrechando. ¿Y ahora qué? Ahora a pasar tres
semanas oyendo lo bueno que son todos y lo bien que
lo van a hacer si les votas con la soga en tu pescuezo.

H
Con la soga al cuello

mi espacio 

Sabia decisión la de la

magistrada Murillo al

abstenerse y no formar

parte del tribunal que juzga

a "Txapote", entre otros, por

la frase que pronunció,sin sa-

ber que el micrófono estaba

aún abierto: "Encima se ríen

estos cabrones". Como no es

la primera vez que la jueza es

cuestionada por su interven-

ción durante un juicio contra

etarras y para evitar posibles

recusaciones, ha renunciado

a presidir la vista, ya que su

sentencia podría considerar-

se tendenciosa.Ciertamente,

todos entendemos que su in-

dignación le lleve a la falta de

control de sí misma, al ver a

los etarras mofarse de forma

inhumana y obscena de los

familiares de las víctimas. Es

casi un imposible tener en-

frente a este miserable asesi-

no riéndose en tu cara y con-

tenerte.La lengua ha ido más

rápida que la razón y sus sen-

timientos la han desbordado.

No obstante, hay ocasiones

en las que vale la pena actuar

de una determinada manera,

aunque te cuesten dinero y

problemas profesionales. No

debería haber hecho este co-

mentario en voz alta, pero

con toda seguridad esa seño-

ra habría actuado conforme

a la ley, inculpando o absol-

viendo a los condenados de

acuerdo con el Código Penal.

G.M.E.

IUDEX

Lo bueno de morirse
Lo bueno de morirse es que des-
pués de muerto todo el mundo
habla bien de ti; lo malo,que dado
el estado en que te encuentras tu
autoestima ya no puede mejorar.Al
difunto le solemos minimizar los
pecados y exaltar las virtudes.Has-
ta los más acérrimos enemigos
encontraran alguna bondad en el
fallecido.Menos mal que todos los
muertos están sordos, porque si
no,al escuchar algunas alabanzas
se morirían de risa.

Cuando nos morimos todos
ganamos en prestigio social y,ade-
más,a los más notables y famosos
les erigen estatuas o les ponen sus
nombres a calles o plazas; lástima
que para entonces ya no les haga
ilusión.A todos los muertos se les
quiere mucho.Seguramente por-
que no dan malas contestaciones,
son comprensivos,no dan un rui-
do,y además son generosos,pues
nada es suyo.¿Por qué tendremos
tan buena opinión de los difuntos?
¿Será porque ya no les tenemos
envidia? ¿Será por misericordia?

¿Será porque nos volvemos más
humanos ante la realidad de la
muerte, conscientes de que tam-
bién un día a nosotros nos llegará?
Lo cierto es que todos somos mejo-
res personas cuando contempla-
mos de cerca la muerte o cuando
ya estamos muertos.
Pedro Serrano

Alfredo se te ve el plumero
Tan mal se ve Rubalcaba de cara a
las próximas elecciones,que ahora
ha decidido atacar a los medios.
Hace sólo dos años que el PSOE
introdujo la TDT en nuestras vidas,
pero ahora ya no le gusta.Ahora
resulta que hay demasiados cana-
les,y hay que retirar algunos. Cier-
to es,que es mucho más ácil con-
trolar un medio de comunicación
que controlar cuarenta,y más si no
son afines a tu ideologia,pero den-
tro del progresismo y del liberalis-
mo que profesa este señor, se le
estan olvidando algunos derechos
importantes, como la libertad de
expresión y la de prensa.
Cristina San José

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

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

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

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad



J. I. Fernández
El inquilino que no pague
a su casero podrá ser des-
ahuciado en tan sólo diez
días.Desde el pasado lunes
31 de octubre, el desalojo
de viviendas por impago
del inquilino se acelera al
entrar en vigor la Ley de
Medidas de Agilización Pro-
cesal.

A partir de ahora, un
propietario de una vivien-
da que haya dejado de per-
cibir dos mensualidades
podrá presentar denuncia
ante el juzgado, donde el
secretario judicial se pon-
drá en contacto con el mo-
roso para pedir que abone
la cantidad adeudada,aban-
done la vivienda o presen-
te las alegaciones por las
que se opone al pago.

Sin embargo, si transcu-
rre dicho periodo y el de-
mandado no ha realizado
ninguna de las opciones,el
secretario procederá direc-
tamente a dar fecha para el
lanzamiento, previa solici-
tud del propietario.

Hasta ahora, según el
Decanato de Jueces, tras la
demanda por impago, el

juzgado señalaba la fecha
del juicio,en la que se reco-
nocía al propietario el de-
recho a recuperar su vi-
vienda, así como la fecha
del lanzamiento (día en el
que se hace efectivo judi-
cialmente el desahucio), lo
que alargaba los plazos has-
ta cuatro meses.

Esta reforma es impor-
tante de cara al propietario
de la vivienda en la agili-
zación de plazos,si bien ha
reconocido que en la ca-
pital aragonesa “no existía
un problema de gran mag-
nitud como en otras ciuda-
des españolas en las que
los señalamientos para jui-
cios se demoraban más en
el tiempo”.

Desde el Decanato de
Jueces de Valladolid no se
espera que esta nueva me-
dida que entró en vigor el
pasado lunes vaya a provo-
car una carga de trabajo
elevada que precise más
personal,ya que,como ase-
gura su titular,“el procedi-
miento lo único que hace
es agilizar los juicios que se
presentan”,además de des-
cansar los trámites en los

secretarios y en los funcio-
narios de los juzgados.

VOCES EN CONTRA. El au-
mento del desempleo ha
hecho de la morosidad el
talón de aquiles de la eco-
nomía española. En el se-
gundo trimestre del año,
los juzgados tramitaron
16.464 desahucios, la cifra
más elevada desde el esta-
llido de la burbuja inmo-
biliaria. De ahí que el Ob-
servatorio de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales calificara de “in-
justificable”la disposición.
En la actual crisis,“ante la
lluvia de despidos y las pre-
visibles dificultades de mu-
chas familias” la nueva ley
es un “despropósito que
vulnera las obligaciones es-
tatales en materia de De-
recho a la Vivienda”, con-
cluye.

Esta modificación viene
a completar la Ley de Medi-
das de Fomento y Agiliza-
ción Procesal del Alquiler y
Eficiencia Energética de los
Edificios,denominada "Ley
del desahucio exprés" que
fue aprobada en 2009.
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ECONOMÍA EL 31 DE OCTUBRE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL

El inquilino que no
pague podrá ser
desahuciado en 10 días

Desahucio llevado a cabo hace años en Niña Guapa, 23.

A partir de ahora, si el casero presenta denuncia de
impago el deudor tendrá 10 días para responder ante el
juez y si no se procederá directamente a su desalojo 

EN NAVIDAD LLEGA EL MAGO DE OZ

■ Adelantándose por unos días a la
Navidad y envuelto en la magia de es-
tas fechas tan señaladas, El Mago de
Oz, El Musical llega a Valladolid para
instalarse en el Teatro Zorrilla los dí-
as 16 y 17 de diciembre en tres fun-
ciones. ¿Su objetivo? Llenar de ter-
nura e ilusion los corazones y rega-
lar a sus espectadores un viaje a Oz
muy especial. Fiel a la trama clásica,
esta versión rebosa gracia e ingenio
en sus diálogos, humanizando a los
personajes. Las entradas se pueden
conseguir en el teatro.

Dorothy sigue las
baldosas amarillas
hasta el Teatro Zorrilla

12, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE

■ El Teatro Cervantes acogerá los sábados
12, 19, (semifinales) y 26 de noviembre
(gran final) el certamen de Mister y Miss
Olid, un evento organizado por el pe-
riodista y productor vallisoletano Rober-
to Martín,conocido por organizar el mu-
sical de Rocío Jurado durante las pasadas
Ferias de la Virgen de San Lorenzo. 40
modelos, procedentes de toda España,
desfilarán en una cita que puede mar-
car su vida laboral ya que importantes
agencias de modelos y productoras na-
cionales estarán presentes en la cita que
tendrá un precio de 8 euros.

40 modelos buscarán ser
Mister y Miss Olid en el
Cervantes

La legislación
La nueva normativa agiliza los trámites judiciales para que el dueño del piso pueda,
en un plazo de 10 días, o cobrar el dinero que se le adeuda o recuperar su piso.
Si no es así, el secretario judicial fijará la fecha del desahucio.
El problema
La aplicación de la ley tiene varios problemas, y todos ellos relacionados con los
recursos económicos con los que cuenta el sistema judicial y con la saturación de
los juzgados. Una de las dificultades estriba en que los desahucios los debe ejecu-
tar una comisión judicial, y eso supone contar con personal suficiente para ello, y
eso conlleva unos gastos añadidos en un momento de crisis y ajustes.



SOLIDARIDAD Y
AUTOGESTIÓN 
INTERNACIONALISTA (SAIn)
1. Javier Marijuán Izquierdo 
2. María del P. Alejos Pola 
3. Miguel Velasco Álvarez. 
4. Hilda Cantarín Díaz. 
5. Carlos Urueña Izquierdo 
IZQUIERDA UNIDA (IUCL) 
1. Javier Gutérrez Hurtado 
2. Carmen Duce Díaz. 
3. Andrés Dueñas Castrillo 
4 Rosa M. Navas Calabaza. 
5. Bernardo Martínez Marcos 
CIUDADANOS DE CENTRO
DEMOCRÁTICO (CCD) 
1. Carlos González Prieto. 
2. José Ignacio Álvarez
Fernández. 
3. Juana Alba Alises. 
4. María del Prado Alonso
Merino. 
5. Fernando Alonso Aguado. 
PARTIDO ANIMALISTA 
CONTRA EL MALTRATO 
ANIMAL (PACMA) 
1. Ángel Nieto Leal. 
2. María J. García Escudero 
3.José M. Lera Corredera 
4. María del Pilar Martín Arias. 
5. Ricardo Borja Soria
Cáceres. 
PARTIDO POPULAR (PP) 
1. Miguel Ángel Cortés Martín. 
2. Tomás Burgos Gallego. 
3. María Arenales Serrano
Argüello. 
4. Ildefonso Pastor González 
5. Miriam Martín Frutos. 
UNIÓN PROGRESO 
Y DEMOCRACIA (UPyD) 
1. Rafael Delgado Botello. 
2. Carlos Moyano Peñas. 
3. Ana Teresa Unibaso
González. 
4. Raquel Pérez Álvarez. 
5. Cesáreo Hernández Iglesias.  
PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Soraya Rodríguez Ramos 
2. Mario Bedera Bravo. 
3. Jorge Juan Conde Del
Campo. 
4. Mercedes Fernández García. 
5. José Luis Garrido Garcia. 
EQUO (EQUO) 
1. Concha Antón Rubio. 
2. Javier Benito Pascual. 
3. Aída Martín Elices. 
4. Fernando Iván Ramírez
Paredes. 
5. Nuria Benito Hernández 

UNIDAD REGIONALISTA DE
CASTILLA Y LEÓN (URCL) 
1. Albano Augusto De Manuel
Betegón. 
2. José María Sigüenza
Puertas. 
3. Ana M. Sobas Gonzalo. 
4. Emiliano Reca Sotillo. 
5. Lorena Moratinos Delgado 
PARTIDO COMUNISTA DE LOS
PUEBLOS DE ESPAÑA 
1. Inés Martín Fernández. 
2. Cristina González Vítores. 
3. Marina Gómez Gutiérrez 
4. Óscar Castrillo Cardero. 
5.  Urko Pestaña Ortiz. 
ANTICAPITALISTAS
1. Bibiana Medialdea García. 
2. Daniel García Del Blanco. 
3. Marta Pérez Martín. 
4. Luis M. Peñalba Aguilar. 
5. José A. Mejía Hidalgo. 
POR UN MUNDO MÁS JUSTO
(PUM+J) 
1. Iván De los Mozos
Hernando. 
2. María Antonieta Mucientes
Castro. 
3. Tomás Datino Romaniega. 
4. Carolina López-Doriga
Bonnardeaux. 
5. Fernando Alcalde Oñate. 
UNIFICACIÓN COMUNISTA DE
ESPAÑA (UCE) 
1. Patricia Vaquero del Campo. 
2. Sergio García García. 
3. Doña Isabel Santos Ruíz. 
4. Joan Cunyat Tamarit. 
5. M Begoña Liñán Román. 
FALANGE ESPAÑOLA 
DE LAS JONS 
1. Óscar Sánchez Rico. 
2. Iván García Vázquez. 
3. Luis Francisco Agúndez
Gómez. 
4. Josefina Lucía Rosario Pérez
Moreno. 
5. Alicia María del Pilar
Nestares Gazol. 
DEMOCRACIA NACIONAL
1. Oliver Nistal Calzón. 
2. Africa Isabel Morueta
García. 
3. Luis Benito Municio
Febrero. 
4. Sonia Orviz Álvarez.
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J.I.FERNÁNDEZ
Menos opciones que hace cuatro
años.Los votantes vallisoletanos
podrán elegir entre 15 candidatu-
ras políticas distintas para la forma-
ción del próximo Congreso y Sena-
do (en este caso 14) en las elec-
ciones generales del 20 de
noviembre.La exigencia de avales
que necesitaban los partidos sin re-
presentación ha reducido las op-
ciones.En 2008,se presentaron 22
y 21 candidaturas.

Respecto a las Elecciones
Generales de hace cuatro años
desaparecen 12 candidaturas para
el Congreso.No concurrirán Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía
(C’s), Partido Social Demócrata
(PSD),Tierra Comunera (TC),Los
Verdes de Europa (LVE),Alternati-
va Española (AES),Partido Comu-
nista del Pueblo Castellano-PCPE
(PCPC),Los Verdes,Alianza Nacio-
nal (AuN), Comuner@s, Comu-
nión Tradicionalista Carlista
(CTC), Partido Obrero Socialista
Internacionalista (POSI) y el Parti-
do Humanista.Mientras que para
el Senado desaparecen Alternativa
Española (AES),Falange Auténtica,
Ciudadanos en Blanco (CENB),
Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía (C’s), Los Verdes de Europa
(LVE),Tierra Comunera (TC),Parti-
do Humanista (HM),Partido Social
Demócrata (PSD), Los Verdes y
Alianza Nacional (AuN).

Por su parte,habrá en las urnas
de los colegios vallisoletanos cin-
co nuevas formaciones. Ciudada-

nos de Centro Democrático
(CCD),EQUO,Unificación Comu-
nista de España y Partido Comu-
nista de los Pueblos de España
(PCPE) todos presentarán listas
tanto al Congreso como al Sena-
do. Mientras, el partido Anticapi-
talistas, impulsada por Izquierda
Capitalista, sólo presentará lista
al Congreso de los Diputados.
Entre sus ideales plantea prohibir
los despidos en empresas con

beneficios,aprobar la jubilación a
los 60 años y la nacionalización
de la banca bajo control social.

Solo cuatro partidos presen-
tan candidaturas en todo el terri-
torio nacional: PSOE, PP, IU y
UPyD, que no necesitaban reunir
avales pues cuentan con repre-
sentación parlamentaria.Vallado-
lid es una de las 15 provincias de
España donde se han respetado
las candidaturas al completo. Por
lo que partidos como Por un
Mundo más Justo (PUM+J) o Par-
tido Comunista de los Pueblos de
España (PCPE) que en muchos

lugares han sido eliminados, tam-
bién podrán ser una opción para
los votantes vallisoletanos. La
drástica reducción de candidatu-
ras obedece, según los expertos,
a la aplicación de la última refor-
ma electoral que entró en vigor
el pasado enero y que, a  instan-
cias de CiU, introdujo el requisito
de acompañar cada candidatura a
las Cortes Generales con la firma
del 0,1% de los electores de la cir-
cunscripción,exigencia sólo apli-
cable a los partidos sin represen-
tación parlamentaria.

EL PP ARRASA EN LOS SONDEOS.
En Valladolid, están llamados a las
urnas 434.484 electores (9.422
en el extranjero). Todos ellos
serán los que decidan cómo se
reparten los cinco diputados que
acudan al Congreso de los Dipu-
tados. En las elecciones de hace
cuatro años, el Partido Popular
obtuvo tres escaños (49,3%), el
PSOE dos (42,6%) e Izquierda
Unida con un 3,2% se quedó lejos
de un representante. Las encues-
tas que se manejan otorgan los
mismos resultados pero con una
ventaja más holgada del PP.Algu-
nos sondeos sitúan el techo
popular en casi un 53% de los
votos,mientras que los socialistas
descenderían hasta un sonrojan-
te 31%.Pese al ascenso de IU has-
ta el 6% seguiría sin tener repre-
sentación. El resto de partidos,
pese al llamativo ascenso de
UPyD,tampoco.

La exigencia de avales reduce a
15 las candidaturas al Congreso
Los vallisoletanos podrán elegir entre 15 partidos políticos para la
Cámara Alta y 14 para la Baja (Senado). Se constituyen cinco nuevos 

POLÍTICA RESPECTO A LAS ANTERIORES ELECCIONES DESAPARECEN DOCE

Un vallisoletano ejerce su derecho al voto durante las pasadas elecciones municipales.

ELECCIONES GENERALES 2011ELECCIONES GENERALES 2011

Solo cuatro
partidos: PSOE,
PP, IU y UPyD se
han presentado

en todas las
provincias

CANDIDATOS CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS
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ELECCIONES GENERALES 2011ELECCIONES GENERALES 2011

Gente
Según las encuestas pueden ser
los grandes beneficiados del bata-
cazo del PSOE, sin embargo,
Izquierda Unida no se conforma
con aumentar su presencia en el
Congreso y el Senado y reclaman
a la sociedad que se “movilice”
contra “el bipartidismo de socia-
listas y populares”sobre todo a la
hora de los debates televisivos
que solo contará con presencia
de los dos ‘grandes’.El candidato
al Congreso, Javier Gutiérrez ha
incidido en la necesidad de que
haya debates que no sean “trun-
cados”y en los que se hable del
Estado de Bienestar, su situación
y su previsible futuro,para lo que
considera que hay que partir de
su característica básica, el pleno
empleo,que los partidos mayori-
tarios “están escondiendo”.Como
es habitual en la formación,no se
realizó pegada física de carteles.
En su defecto,a las 12 de la noche
se colgó un vídeo en la web y en
las redes sociales en un acto que
contó con la presencia de la can-
didata al Senado,Maite Martín, y
al coordinador autonómico de IU
en Castilla y León, José María
González,.

Por su parte,el pasado miérco-
les,Gaspar Llamazares visitó Valla-
dolid y afirmó que “no estamos
en campaña electoral, sino en
una campaña para movilizar a la
ciudadanía contra muchas,dema-
siadas cosas”.Y comenzó a enu-
merar aspectos como “la voraci-
dad de los mercados,el deterioro
democrático, la falta de valores,
los ataques a nuestras conquistas
sociales logradas con la sangre,el
sudor y las lágrimas de los trabaja-
dores y trabajadoras" son algunas
de esas cosas por las que tene-
mos que decir “basta ya”. Llama-
zares consiguió el aplauso cerra-
do al lanzar el grito de la noche:
“Viva el pueblo griego que ha
sabido dar una lección de demo-
cracia y dignidad ”.

Izquierda Unida
pide “rechazar”
el bipartidismo
de las elecciones

Javier Guiérrez junto a Gaspar
Llamazares.

J.I.F.
La céntrica calle Santiago fue el
escenario elegido por el Partido
Popular para dar el pistoletazo
de salida a la campaña de las
Elecciones Generales. Su objeti-
vo está bien claro: recuperar la
Moncloa. Las encuestas dicen
que van por el buen camino,
pero los populares quieren más
y apuestan por una mayoría
absoluta que les evite pactar con
otros partidos políticos.

El PP sabe que Valladolid y
Castilla y León es un buen grane-
ro de votos para Mariano Rajoy
por lo que no dudan en pronosti-
car que conseguirán más del 50%
de los votos, por encima del
49,4% de votos que obtuvo en
los últimos comicios generales,
celebrados en 2008. O ése es al
menos el objetivo del candidato
al Congreso, Miguel Ángel Cor-
tes, en la que será la cuarta vez
que el ‘popular’ se presente
como número uno en la provin-
cia vallisoletana.

. “Pido a los ciudadanos un
apoyo masivo,para que Rajoy no
tenga que depender de minorías
codiciosas y pueda desarrollar el
proyecto necesario”,explicó.

Miguel Ángel Cortes recono-
ció que “los siete años de gobier-

no socialista con Zapatero y
Rubalcaba han dejado una huella
que va a costar recuperar”, aun-
que quiso ser optimista y recor-
dó que esta situación “la vivimos
hace años y con el gobierno de
Aznar se logró remontar”.

El candidato recuerda al líder
socialista,Alfredo Pérez Rubalca-
ba,que “ya estaba en el Gobierno
de antes y en el de ahora” alu-

diendo a la presencia del candi-
dato en el Gobierno de Felipe
González y de José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Además recordó que durante
los últimos años de gobierno
socialista “se han congelado las
pensiones, reducido el sueldo a
los funcionarios y dado un paso
atrás en los derechos
sociales”por lo que animó a a los

vallisoletanos a que “Rajoy lleve
el mayor apoyo”algo de lo que se
mostró convencido. Por último
explicó que el país tiene “enor-
mes posibilidades, pero necesita
dos cosas, un Gobierno capaz y
confianza y decisión”.

Alberto Gutiérrez Alberca,
Santiago López Valdivieso y Ana
Torme son los candidatos al
Senado.

“Con el gobierno de Aznar ya se logró
remontar una situación muy complicada”
El número uno de las listas al Congreso por Valladolid, Miguel Ángel Cortes, asegura
que “Zapatero ha dejado huella”. Confía en lograr más del 50% de los votos.

Ildefonso Pastor, Miguel Ángel Cortés, Ruiz Medrano, Tomás Burgos y Arenales Serrano en la calle Santiago.

“Zapatero ha invertido
en esta ciudad como
nunca en la historia”
J.I.F.
Aunque las encuestas hablan de un
nuevo fracaso en Valladolid, el
PSOE no tira la toalla y espera recu-
perar muchos de los votos que de-
jaron escapar en las pasadas elec-
ciones municipales.

Para ello,los candidatos socialis-
tas de Valladolid al Congreso de los
Diputados Soraya Rodríguez y Ma-
rio Bedera,y al Senado Emilio Álva-
rez Villazán, recordaron durante
la pegada de carteles que “nunca
en la historia”se ha invertido tanto
en la provincia como durante los
ocho años de gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.Sobre todo,in-
cidió Bedera con la llegada del AVE.
“Fue la inversión estrella que supu-
so la llegada del tren de alta velo-
cidad en diciembre de 2007,cuan-
do a la ciudad "le tocó la lotería”y

que “ha aportado un cúmulo de
oportunidades" económicas a Va-
lladolid”.

Los socialistas destacan que los
últimos ocho años la licitación de
obra pública de la Administración
central ha ascendido a 1.488,95 mi-
llones de euros,tres veces más que
lo invertido por el último Gobier-
no del PP (2000-2004),cuando se-
gún los datos del PSOE se licita-
ron proyectos por valor de 490,55
millones.En estos ocho años,el vo-
lumen de inversiones del Gobier-
no casi duplica al de la Adminis-
tración regional (774,41 millones).
Entre los proyectos destacaron la
Ronda Exterior Sur,el tramo La-
guna-Boecillo de la N-601,y la co-
nexión de la VA-30 sur y este.

Por su parte,Soraya Rodríguez
centró su discurso en el gasto so-

cial que ha desembolsado el PSOE,
para demostrar que el Gobierno de
Rodríguez Zapatero no es “el de los
recortes”.Así,las pensiones medias
por jubilación han pasado de 654
euros en 2004 a 919 en 2011;y las
de viudedad han aumentado de
384 en el primer año de Rodríguez

Zapatero en el Gobierno a los ac-
tuales 695. Por último,en Vallado-
lid,destacó Bedera,“el PSOE ha in-
vertido 74,3 millones de euros en
becas para estudios superiores y
otros 20,4 en enseñanza no univer-
sitaria,para llegar a más de 71.000
beneficiarios”.

López, Rodríguez, y Bedera observan una actuación de jazz en el Café España.
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VISITA DE GASPAR LLAMAZARES



Gente
El Pleno del Ayuntamiento de Va-
lladolid ratificó la interposición
de un recurso contenciosoadmi-
nistrativo contra la Junta de Cas-
tilla y León por los accesos del
Centro Comercial Ikea en Arro-
yo de la Encomienda.Aunque
suene raro,pero Partido Popular
e Izquierda Unida se pusieron de
acuerdo, y sacaron adelante es-
te recurso contra el Plan de In-
fraestructuras que aseguran “es
ilegal”y va “en contra”del Plan
General de la ciudad.

Por su parte,el PSOE,que vo-
tó en contra, denunció que el
nuevo gerente de Urbanismo va
a tener que recurrir el nuevo
plan de acceso que él mismo di-
seño cuando era trabajador de la
Junta,y consideran que el recur-
so se debe a otras causas.Oscar
Puente acusó al alcalde de recha-
zar su construcción por “otros
motivos”. “Por Parquesol solo
van a entrar los vallisoletanos
que vivan por el sur,aquí subya-
ce otra idea de rechazo ”. Una
acusación que León de la Riva
negó.“No es contra que se abra
Ikea sino contra la invasión de
competencias que,a nuestro en-
tender,a hecho la Junta a nuestro
Plan General”, aseguró.

En la misma sesión plenaria,
el PP rechazó las mociones de
la oposición para que se ceda la
gestión del deteriorado colegio
San Juan de la Cruz, en la calle
Cardenal Torquemada de La Ron-
dilla, al colectivo Acerca para su
recuperación.Por último,el Gru-
po Socialista planteó una cues-
tión sobre el futuro del parque

de aventuras del Pinar de Ante-
quera.La concejala de Cultura y
Turismo, Mercedes Cantalapie-
dra, adelantó que “dos grandes
empresas multinacionales” se
han interesado por el parque,
ahora cerrado,pero que abrirá “a
pleno rendimiento” la próxima
primavera.

La moción con mayor grado
de acuerdo ha sido la presentada
por el PSOE sobre la fábrica de
productos lácteos Lauki,a la que
se han sumado tanto IU como
el Equipo de Gobierno 'popular'
para reclamar el mantenimien-
to del empleo y la necesaria per-
manencia de la actividad.

PP e IU de la mano para recurrir
el proyecto de los accesos a Ikea
El parque de aventuras del Pinar abrirá “a pleno rendimiento” en primavera

PLENO DEL AYUNTAMIENTO UNIÓN PARA AYUDAR A LAUKI

Imagen de archivo de la construcción de Ikea en Arroyo.

2.173 desempleados más
en las listas de Valladolid

Gente
El número de parados se incre-
mentó el pasado octubre en Valla-
dolid el 5,2% con respecto a sep-
tiembre, con 2.173 desemplea-
dos más,hasta alcanzar una cifra
de 43.904, muy por encima de
la subida nacional, que fue del
3,17 por ciento,con 134.182 per-
sonas más sin trabajo y un total
de 4.360.926 desempleados, se-
gún los datos publicados por el
Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción. En octubre disminuyeron
los contratos firmados con res-
pecto a los de septiembre.

La secretaria de Formación y
Comunicación de UGT Castilla
y León, Nuria Pérez, denunció
que estos datos son “pésimos”
tanto en el conjunto de la Co-
munidad como en el de España,
y están provocando una “situa-
ción de tormenta perfecta”, al
tiempo que situaciones sociales
muy similares a las del siglo XIX.

“El caldo social para una crisis so-
cial ya está servido”, añadió, pa-
ra reprochar “a los capitanes del
barco”hacer todo lo contrario a
lo que hay que hacer.Por su par-
te, el CCOO pidió a la Junta un
plan de empleo “ambicioso”que
pueda paliar las situaciones de las
personas que hayan agotado las
prestaciones de desempleo en
Castilla y León,al tiempo que au-
mente los programas de forma-
ción profesional para el empleo.
También, piden que refuerce la
atención personalizada a los des-
empleados, y los programas de
contratación a través de los ayun-
tamientos y las diferentes admi-
nistraciones públicas.

Por último, la Federación de
Autónomos de Castilla y León
(Feacyl) denunció que la rece-
sión sigue “cebándose”con el co-
lectivo, por lo que pide medidas
para reactivar la actividad empre-
sarial y el consumo.
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Hasta alcanzar la cifra de 43.904 parados, un 5,2% más

Las asociaciones vecinales
critican el “despilfarro”
Gente
Las asociaciones vecinales de Va-
lladolid han expresado su más
profunda “repulsa”ante las, a su
juicio,actuaciones de “pésima ges-
tión o dilapidación”de recursos
públicos efectuados por el Ayun-
tamiento de la capital y han ame-
nazado con el inicio de movili-
zaciones en caso de que se regis-
tren recortes en materia de
servicios sociales.

Los colectivos vecinales hacen
referencia al establecimiento de

una “innecesaria”sección ecues-
tre de la Policía Municipal, el
abandono del Parque de Aventu-
ras del Pinar de Antequera, tras
una inversión de 1,6 millones de
euros procedentes del Plan E,de-
jando asimismo en el abandono el
Parque Infantil de Aventuras de
Juan de Austria,además de la con-
tratación de un equipo externo,
por 1,2 millones,para la elabora-
ción del PGOU,cuando el área de
Urbanismo dispone de 17 funcio-
narios Grupo A1.
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J.I.F.
Como no podía ser de otra mane-
ra la crisis económica y la situa-
ción que está viviendo la Unión
Europea por culpa de Grecia fue-
ron los protagonistas de la quin-
ta edición de los Premios Castilla
y León Económica-ForoBurgos
celebrada en el Miguel de Delibes
y donde se distinguió a la em-
presa Seditex,en la categoría de
Mejor Operación Empresarial;
Plásticos Durex,Mejor Expansión
Territorial;Galletas Gullón,Pro-
ducto Más Innovador;Queserías
Entrepinares,Mejor Gestión de
Recursos Humanos;Fundación
de la Lengua Española,Mejor Ac-
ción Social;y a Bodega Cuatro Ra-
yas, Mejor Estrategia de Comu-
nicación.En esta edición,se pre-
sentaron 72 candidaturas, que
elevan la cifra acumulada en los
últimos cinco años a 347.

En la cita también estuvo pre-
sente el consejero de Economía
y Empleo,Tomás Villanueva,que
aseguró que las medidas toma-
das en Europa por la Unión per-
mitirán a medio plazo iniciar la
recuperación económica y pidió
a los empresarios,“motor de Es-
paña”que protagonicen el cam-
bio.“Será una reestructuración

financiera costosa,pero merece-
rá la pena para salir adelante”,
sentenció.Los Premios Castilla y
León Económica-ForoBurgos
fueron instaurados en 2007 con
el objetivo de reconocer las me-
jores iniciativas del tejido em-
presarial de la región y valorar la
gestión de los empresarios pa-
ra generar riqueza y empleo.

La crisis europea se cuela en
los premios de ForoBurgos
José Rolando Álvarez, de Grupo Norte, recibe el galardón de Honor

ECONOMÍA ENTREPINARES, SEDITEX O GULLÓN ENTRE LOS PREMIADOS

Foto de familia de los premiados y las autoridades.

El número de nuevos alumnos de la
UVA aumenta más del 12%

EDUCACIÓN EN ARQUITECTURA EL NÚMERO DE MATRICULADOS HA AUMENTADO UN 30,6%

Gente
La Universidad de Valladolid (UVA)
ha registrado hasta finales de oc-
tubre un total de 5.819 nuevas ma-
trículas en los campus de Valla-
dolid,Palencia,Segovia y Soria, lo
que supone un incremento del
12,5% con respecto al dato del pa-
sado curso,impulsado según la ex-
plicación de la vicerrectora de
Estudiantes,Rocío Anguita,por los
nuevos cursos puente y de adap-

tación para los grados.Anguita y la
responsable del Servicio de Alum-
nos de la UVA,Julia Bachiller,pre-
sentaron los datos de matricula-
ción del curso 2011-2012,para
el cuál la Institución cuenta ya con
24.557 entre las enseñanzas de
primer y segundo grado y los más-
ter,que también han incrementa-
do notablemente con respecto
al período 2010-2011.En faculta-
des como la de Arquitectura de Va-

lladolid el número de nuevos ma-
triculados ha aumentado en un
30,6 por ciento;en Empresaria-
les en un 28,3 por ciento;en Inge-
niería Informática,un 18,75 por
ciento;y en Educación y Trabajo
Social,un 11,8 por ciento.Asimis-
mo,en la Facultad de Educación
de Palencia se ha duplicado la ci-
fra de nuevos alumnos,al pasar de
221 a 444;y en Ciencias del Traba-
jo se ha pasado de 50 a 93.

Las matriculaciones caen más del 11% durante el mes

En octubre se vendieron
sólo 554 vehículos 

Gente
Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos registraron un des-
censo del 11,6% en la provincia
de Valladolid en octubre, hasta
situarse en 554 vehículos vendi-
dos,según datos de la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehí-
culos a Motor, Reparación y Re-
cambios (GANVAM), que repre-
senta a un total de 2.400 conce-
sionarios oficiales y 3.000
compraventas independientes.En
España,las ventas de coches caye-

ron un 6,7% el pasado mes,conta-
bilizando un total de 57.278 uni-
dades vendidas.Este descenso de
las compras de vehículos en Valla-
dolid se debió,principalmente, a
la caída de las ventas de todoterre-
nos, que bajaron un 18,8%, has-
ta las 69 unidades vendidas.Por su
parte, las adquisiciones de turis-
mos descendieron un 10,5%,has-
ta situarse en 485 matriculaciones
en octubre.Valladolid fue la pro-
vincia de la comunidad que regis-
tró un mayor volumen de ventas.

“El empleo antes que las
políticas de inserción”
Gente
La Confederación de Organizacio-
nes Empresariales de Castilla y Le-
ón (Cecale) ha antepuesto la cre-
ación de empleo a las políticas de
inserción o la conciliación labo-
ral dada la "excepcional y delica-
da" situación económica,durante
la reunión de la Mesa de Empleo
en Castilla y León celebrada el pa-

sado miércoles El presidente de
la patronal castellanoleonesa,Jesús
Terciado,ha asegurado que su or-
ganización acudiría al encuentro
con “espíritu de acuerdo”y “postu-
ras flexibles”.En esta reunión,en-
marcada dentro de la Mesa del Diá-
logo Social,Cecale ha pedido tra-
bajar “a corto plazo sin dejar el
largo”.

Renault Valladolid hará parte
de las piezas del motor K9
Gente
La planta vallisoletana de Motores de
Renault suministrará a la fábrica in-
dia las piezas mecanizadas del motor
K9 (1.5 dCi) que la factoría de Chen-
nai comenzará a fabricar para equi-
par el nuevo Pulse,un modelo dise-
ñado específicamente para el merca-
do indio.El motor diésel K9 (1.5 dCi)
comienza su montaje en serie en la

fábrica india de Chennai con el obje-
tivo de cubrir las necesidades de es-
te mercado,uniéndose así a los otros
dos centros de producción de moto-
res K9 en el mundo.El comienzo
de la fabricación supone una oportu-
nidad para la Factoría de Motores,
ya que la planta vallisoletana suminis-
trará a Chennai las piezas mecani-
zadas que constituyen el corazón.
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Gente
Desde que llegara a Valladolid hace ya 13
años,Vallsur no ha cesado en su empeño
por acercar a los vallisoletanos las mejo-
res marcas del momento y en llevar a ca-
bo una mejora continua de sus servicios e
instalaciones con el fin de lograr el más
óptimo servicio al cliente.Estas acciones lo
han convertido en un punto de referencia
comercial y en el centro más emblemáti-
co de la ciudad.

La última gran apuesta de Vallsur,en su
constante renovación comercial,ha sido la
llegada de la firma sueca H&M,que abrirá las
puertas de su primera tienda en Valladolid
el próximo jueves 3 de noviembre.Se tra-
ta de una apertura muy esperada por los
vallisoletanos,y que ha despertado una gran
expectación en la ciudad.

Además,en su esfuerzo por ofrecer un
servicio al cliente de la más alta calidad,Vall-

sur llevará a cabo el proyecto de creación
del nuevo parque infantil de la Plaza de Si-
mancas.Un novedoso proyecto urbanístico,
que acercará a Valladolid un parque único,
que hará que personas de todas las edades

disfruten de un entorno agradable y diferen-
te a lo visto anteriormente en la ciudad.

Este proyecto,que convertirá un espacio
de 3.400m2 en una zona verde totalmente
sostenible,albergará varios jardines,mobi-

liario fabricado con materiales reciclados,
un pequeño kiosco con terraza, tres zonas
de juego infantiles diferenciadas por edades
y también dispondrá de una zona wifi to-
talmente gratuita.

En esta misma línea de sostenibilidad,Vall-
sur, inaugurará en los próximos días gran-
des novedades en sus instalaciones.Entre
ellas destacan nuevas áreas de descanso que
incorporan sofás de diseño,novedosos ac-
cesos al centro comercial,unos baños total-
mente renovados y un parking guiado gratui-
to.Entre las últimas adaptaciones,el centro
ha llevado a cabo la rehabilitación de la facha-
da exterior,la sustitución de iluminación con-
vencional por leds de bajo consumo y la re
impermeabilización del parking de terraza.

De esta forma,Vallsur busca ofrecer mayor
comodidad a sus clientes e incrementar el nú-
mero de servicios ofrecido así como la cali-
dad de los mismos.

El centro comercial vallisoletano se posiciona como el centro de referencia de la capital

Es la única tienda en Valladolid con más de 1.800 m2

Gran inauguración de
H&M con largas colas y
diez afortunados

Gente
H&M ya es una realidad en Vallado-
lid.Como si del primer día de reba-
jas se tratara,desde primera hora
de la mañana el centro comercial
Vallsur albergaba una larga cola de
gente que esperaba expectante
la apertura de la primera tienda de
la cadena sueca en la ciudad.Más
de 1.000 personas de todas las eda-
des se han dado cita para inaugu-
rar el establecimiento.

Hace una semana, el Centro
Comercial Vallsur puso en marcha
un  concurso a través de su pá-
gina de Facebook para que diez
personas tuvieran la oportunidad
de visitar antes que nadie la tien-

da. El concurso contó con 400
participantes,todo el mundo que-
ría ser uno de los afortunados.Los
diez ganadores han tenido el pri-
vilegio de conocer H&M minutos
antes de la hora oficial y poder
elegir un total look, que les ha
regalado el centro comercial.

La tienda ocupa un espacio de
1.870 metros cuadrados de super-
ficie de venta y ofrece moda pa-
ra toda la familia a través de las co-
lecciones de mujer,tallas grandes,
premamá, moda joven para chi-
ca y chico, hombres y niños. Co-
lecciones que se completan con
artículos de cosmética,lencería y
accesorios.

Vallsur se renuevaVallsur se renueva
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■ Ecologistas en Acción,Izquier-
da Unida y la Federación de Aso-
ciaciones Vecinales han pro-
puesto la creación de un parque
arqueológico con los restos en-
contrados en la Plaza de la An-
tigua como alternativa al aparca-
miento subterráneo para resi-
dentes que está proyectado en
el subsuelo de dicho espacio.
Así,proponen un itinerario que
permita la visita cronológica de
los restos,que abarcan desde
una villa romana hasta la la man-
zana de edificios del siglo XVIII

Alternativa al
parking de La
Antigua

UN PARQUE ARQUELOLÓGICO

■ En la mañana de los sábados (de 10.00 a 14:00) detrás del auditorio
Miguel Delibes,se realiza un curso básico de habilidades caninas,gra-
tuíto.El dueño aprende cómo conseguir la obediencia básica de su
perro (sienta, tumba,caminar junto sin tirar de la correa...).Duran-
te las clases se recaudan fondos para la Protectora de Scooby.

EL SÁBADO 5 EN LA CISTÉRNIGA

■ La Plataforma para la retirada
de nombres y símbolos franquis-
tas se concentrará este sábado,
día 5 de noviembre,en la Plaza
Mayor de La Cistérniga,para exi-
gir la retirada del monumento
a Onésimo Redondo.La Platafor-
ma recuerda que esta retirada
cuenta con el respaldo de 5.680
firmas que fueron entregadas
el pasado 12 de mayo a la Subde-
legación de Gobierno.Una vez
celebrada la concentración, los
manifestantes ascenderán has-
ta el cerro de San Cristóbal.

Protesta contra el
monumento a
Onésimo Redondo

Ayuda para Scooby a través de un curso

CURSOS DE ADIESTRAMIENTO

J.I.F.
Desde el pasado jueves 3, el
Monte de Piedad de Caja Espa-
ña Duero subasta 123 lotes de
joyas de todo tipo.Gargantillas,
collares,pulseras,relojes,sorti-
jas –algunas con rubíes y bri-
llantes–,aretes,diamantes...Las
hay de todos los tamaños,cali-
dades y precios.Los valores de
salida oscilan desde los 150 eu-
ros,para las piezas más baratas
(entre ellas,un lote compues-
to por tres sortijas,una medalla,
un collar y dos aretes),hasta un
solitario con brillantes.La suma
de todos los elementos es de
76.520 euros.El lote de mayor
precio de salida está tasado en
6.000 euros.“Es una buena oca-
sión para adquirir joyas a un
precio muy recomendable”,co-
menta Joaquín Royina, subdi-
rector del Monte de Piedad.

La exposición puede visitar-
se hasta el 9 de noviembre,en
horario de oficina.La subasta
será al día siguiente, a partir
de las 17.30 horas en el salón
de actos del Centro Cultural de
Caja España-Duero de la Plaza
Fuente Dorada.La subasta co-
menzará a las 17 horas. Para
participar sólo hay que llevar el
DNI o pasaporte.Y la forma de
actuar:muy sencilla.Al más pu-
ro estilo de las películas.Pujan-
do a mano alzada, la cantidad
más grande es la que tenga pre-
mio.

“Lo más habitual es que las
joyas se adjudiquen a un pre-
cio final de un 25%,de media,
superior al de partida”,apunta
Joaquín Royina.Aun así, son
unas auténticas gangas,algo así 

Se puede pujar desde 150 euros
para llevarse una joya de empeño
El próximo jueves 10 de noviembre se subastarán 123 lotes

COMERCIO ALHAJAS PROCEDENTES DEL MONTE DE PIEDAD

Imagen de las joyas que se pueden adquirir en la subasta.

J.I.F.
El próximo sábado 5 de noviem-
bre a partir de las 21.00 horas ten-
drá lugar en el Colegio San Viator
la Cena de Comercio Justo que
tradicionalmente viene celebran-
do la asociación Azacán. Los fines
de esta cena son varios, por un
lado dar a conocer un proyecto
de cooperación internacional y
por otro lado dar a conocer a tra-
vés del menú diferentes produc-
tos de Comercio Justo con los
que se confecciona la cena.A con-
tinuación tendrán lugar varias
actuaciones que animarán la vela-
da con la actuación del grupo
Camambuses y un original bingo.

En esta ocasión el objetivo de la
cena es “construir cada año,por lo
menos,una biblioteca más”.Y es
que desde 1998 una de las activi-
dades de Azacán ha sido la reco-
gida de libros para crear bibliote-
cas en países del Sur,enviando un
contenedor con libros desde aquí
y dotándoles con fondos para que
comprasen libros en el país y equi-
paran la biblioteca con lo necesa-
rio más una sala de ordenadores.
“Hasta ahora hemos enviado
80.000 libros a Perú,Bolivia y Hon-
duras”, apuntan desde la asocia-
ción.“Ahora hemos decidido dar
un paso más,y vamos a poner una
librería de libros de segunda mano
que nos facilite tener un lugar más
cómodo y accesible para recoger
los libros y al mismo tiempo con la
venta de algunos de ellos,nos per-
mita financiar la creación de por lo
menos una biblioteca al año”,ex-
plican.El precio de dicha cena es
de 12  euros y para apuntarse a
ella se puede hacer en la tienda
situada en Paseo Farnesio,7 y 9 y
en el teléfono 983 222 967.

Una cena de
Comercio Justo
para crear una
biblioteca

EL SÁBADO 5 EN SAN VIATOR

odos lloraban cuando
el pasado 12 de octubre

se daba a conocer por fin la pro-
puesta de reforma de la Política
Agraria Común para el periodo
2014-2020. La que más lloraba
era Rosa Aguilar, a pesar de que
algo debía saber de antemano
porque para eso es miembro del
consejo de Ministros europeos;
lloraban Silvia Clemente y Juan
Vicente Herrera, y también llora-
ba en el oposición Óscar López;
incluso se adivinaba una lagrimi-
ta en la cara de Dacian Ciolos,
que dejaba entrever que los
otros comisarios habían sido
más poderosos a la hora de pri-
mar sus departamentos y que él
había hecho lo que había podi-
do. Vamos, que “Entre todos la
mataron y ella sola se murió”,
como dicen en el pueblo.

En ese punto, a ASAJA le pre-
ocupa que, en tiempos de crisis
e incluso de hambre severa en
muchas partes del planeta, en la
propuesta no se prime la agricul-
tura productiva, sino todo lo
contrario. Que no se apoye con
claridad a los verdaderos profe-
sionales, sino que deje manga
ancha a los que tienen el campo
como actividad de fin de sema-
na, a los que encima califica de
“agricultores activos”.Si esos son
activos, está claro por qué ASAJA
está haciendo campaña a favor
del “agricultor superactivo”·, el
que de verdad vive del sector e
invierte en su explotación.

Otro golpe bajo de la reforma
es la eliminación de las cuotas de
producción para sectores vitales
para Castilla y León,como son el
azúcar, la leche o el viñedo. Y
igualmente grave es que el docu-
mento pase de puntillas por el
gran problema de la agricultura y
ganadería actuales: la obtención
de un precio digno y el control
de la cadena de valor y márgenes
comerciales de los productos.

Y a Castilla y León también le
tocará enjugarse las lágrimas y
liderar la defensa nacional de
una PAC comprometida con la
agricultura y ganadería profesio-
nal. El gobierno que salga tras el
20 de noviembre no puede ni
debe perder. A ASAJA no le val-
drá la excusa de que los que
estuvieron antes no hicieron
nada: o se es jefe, o se es indio.
La responsabilidad final del
éxito o del fracaso será única-
mente del jefe de Gobierno de
la nación,que será el que estam-
pará su rúbrica en ese papel que
determinará el futuro de nues-
tro campo.

Los jefes quie-
ren ser indios

T

■ GALERIA

Donaciano Dujo. Presidente de
ASAJA de Castilla y León

como ir de rebajas, ahora que fi-
nalizan en el comercio.En este sen-
tido,el 95 por ciento de las joyas
empeñadas en los Montes de Pie-
dad es recuperado por sus pro-
pietarios, lo que significa que só-
lo el cinco por ciento restante sale
a subasta.A la subasta acuden en su
mayor parte particulares (75 %) en

busca de chollos,“sin un perfil de-
finido”.El resto son personal de ta-
lleres de joyería,cuyo deseo es fun-
dir el metal para realizar nuevas
piezas.Todo lo que sale a la subas-
ta es de una calidad contrastada
por lo que los compradores saben
que invierten muy bien su dine-
ro,en oro y piedras preciosas.

ALGUNOS EJEMPLOS DE LA SUBASTA 
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL

PRECIOS 
DE SALIDA

Collar y pulsera rígida bicolor modelo fantasía. Todo de oro.  

Reloj de sra. marca EMIDIO TUCCI con caja y armis de oro. Todo de oro.  

940 2100

540 1000

Dos cadenas, una con chapa grabada y otra está rota. Cuatro pulseras, 
una con seis  colgantes.

480 1100

520  1550

Cadena modelo singapur con cruz de esmalte. Cadena modelo forsat 
con cruz. Pulsera modelo brazalete con C/S con colgante grabado. 
Alianza grabada. Todo de oro.

1150520

Colgante de la imagen de cristo en oro blanco con brillantes de peso aprox. 1,84 qts. 2400 Desierto

Sortija oro blanco con un brillante central de peso 
aprox;0,60 qts y brillantes de peso aprox;1,64 qts, 
peso total;2,24 qts. Todo de oro.

1250  2200

Trece arrras con motivos bíblicos. Todo de oro.

PRECIOS 
DE VENTA
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G. Morcillo
La Delegación Territorial de la Jun-
ta en Valladolid se ha reunido con
representantes de todas las admi-
nistraciones para coordinar la
puesta a punto de los medios del
operativo de prevención y res-
puesta frente a emergencias por
nevadas que puedan producirse
durante la temporada invernal.

El delegado territorial ha expli-
cado que “el objetivo de todo el
operativo dispuesto,que se apli-
cará del 1 de noviembre de 2011 al
30 de abril de 2012,es atender a las
situaciones de riesgo para las per-
sonas que puedan provocar las ne-
vadas,con una planificación de las
actuaciones preventivas que permi-
ta paliar sus efectos negativos y la
adopción de medidas de respuesta
adecuadas,rápidas y eficaces fren-
te a las situaciones de emergencia
que puedan producirse”.

Para mantener la vialidad en las
carreteras y realizar los tratamien-
tos preventivos antihielo, la retira-

da y despeje de nieve y hielo y la se-
ñalización del estado de las carrete-
ras,los medios específicos dispues-
tos por la Consejería de Fomento
serán 4 quitanieves y 4 vehículos
con esparcidores de sal y hojas qui-
tanieves,que actuarán desde los 5

parques de maquinaria,ubicados
en Valladolid capital,Medina de Rio-
seco,Mayorga,Peñafiel y Tordesillas.
En estos parques están disponibles
350 toneladas de productos fun-
dentes para su distribución por to-
das las zonas de la provincia.

La Junta activa el operativo de
emergencias por nevadas

El ‘BookCrossing’ cuenta con una
zona oficial en la Villa del Libro

Se prestará especial atención a 191 rutas de transporte escolar

Pablo Trillo-Figueroa, delegado territorial, presidió la reunión.

■ EN BREVE

■ La película de Mariemma “Mis caminos a través de la Danza”del
director iscariense Daniel G. Cabrero estará presente en Segovia
en el MUCES “Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia” el
próximo 20 de noviembre a las 18 horas en el Museo Esteban
Vicente.En total, la sexta edición de Muces contará con 157 pro-
yecciones y 100 películas de 30 países.

DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE

La película de Mariemma en la Muestra
de Cine Europeo Ciudad de Segovia

■ El ayuntamiento de Laguna de Duero inaugura las nuevas accio-
nes formativas financiadas por la Junta consistentes en el Taller
de Empleo "Acabados y dotaciones" y la Escuela Taller "Energías
renovables 3" dirigidas a un total de 40 alumnos.A la vez, se clau-
suran el Taller de Empleo "Espacios docentes", la Escuela Taller
"Energía fotovoltáica", y el Taller "Mejora profesional", a los que
han asistido un total de 52 alumnos.

CON FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Laguna inaugura el nuevo Taller de Empleo
y la Escuela Taller ‘Energías renovables 3’

La película de Mariemma se proyectará en Segovia.

La Sala de Caja España-Duero en Calle del Almirante acogerá la muestra
titulada “Sentimiento cofrade”. La muestra ha sido organizada por la Junta
de Semana de Santa de Medina del Campo y la Federación Nacional de Aso-
ciaciones Mujeres Cofrades, con motivo del IV Encuentro Nacional de Muje-
res Cofrades. La exposición recopila más de 300 medallas representativas.

EN LA SALA CAJA ESPAÑA-DUERO

‘Sentimiento cofrade’ en Medina del Campo

CULTURA CON MOTIVO DEL VIII ENCUENTRO NACIONAL DE BOOKCROSSING SPAIN 2011

G. Morcillo
BookCrossing o BC es la práctica
de dejar libros en lugares públicos
para que los recojan otros lectores,
que después harán lo mismo. La
idea es liberar libros en lugares pú-
blicos para que sean encontrados
por otras personas.

El Centro e-LEA ‘Miguel Delibes’
dela Villa del Libro de Urueña ha
creado la zona oficial BookCros-
sing,que surge con motivo de la ce-
lebración en Valladolid del VIII En-
cuentro Nacional de BookCrossing

Spain 2011.
En la zona oficial de BookCros-

sing cualquier persona podrá regis-
trar sus libros de manera que que-
den etiquetados con un número de
seguimiento único.

Al encontrar un libro registra-
do en la web www.bookcrossing-
spain.com  y lo comunica en la
web,el propietario recibe una no-
tificación por email.De esta forma
se siguen los pasos de los libros
que se van dejando por todo el
mundo. Libros en el punto BookCrossing.



G. Morcillo
La mejor forma de coger las setas es cortarlas por
el pie con navaja o cuchillo,evitando remover el sue-
lo que las rodea ya que puedes dañar el micelio, lo
que dificultará la aparición de nuevos ejemplares en
el futuro.

Recoge las setas en cestas y no en bolsas de plás-
tico,ya que en con este material las setas no transpi-
ran bien y se estropean mucho antes.Además,desde
la cesta las esporas de las setas se esparcen por el
suelo favoreciendo la dispersión.

Coge solo las que sepas que puedas identificar sin
dudas.No existen reglas para saber si una seta es co-
mestible o no, sólo los estudios botánicos pueden
sacarnos de dudas,por eso,si quieres conocer a fon-
do las setas para distinguirlas es recomendable
asistir a cursos o exposiciones micológicas y com-
parar cuidadosamente las setas con las descripcio-
nes de las guías especializadas.

Si las setas son muy pequeñas no tienen sabor
y las que están demasiado maduras son indigestas.

Limpia cuidadosamente la tierra y restos adhe-
ridos con una brocha y llévatelas a casa lo más lim-

pias posibles procurando no lavarlas mucho,pues
pierden su aroma.Hay setas que acumulan meta-
les tóxicos en zonas contaminadas,áreas industria-
les y bordes de las carreteras,por lo que es acon-
sejable no cogerlas en estas zonas.

No dañes las setas que no conozcas o que no
sean comestibles,ya que todas desempeñan una fun-
ción ecológica importante.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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X Jornadas Gastronómicas
de las setas de Castilla y León 
del 2 al 13 de noviembre de 2011

J.J.T.L.
INGREDIENTES

* 1 pollo o pavo
*  Aceite de oliva virgen extra
* 150 g de champiñones o setas
* 150 g de boletus
* 1 vaso de cava brut nature 
* 1 vasito de coñac
* 2 cabezas de ajo
* 1/2 vaso de nata para cocina
* Pimienta y sal

ELABORACIÓN
Corta el pollo o el pavo en cuartos y freír-
los en una sartén con aceite hasta que
estén bien doraditos.Si quieres asegurarte
que quedan bien hechos por el centro,
puedes hacer los trozos del pollo más
pequeños. Salpimentalo, riegalo con el
cava y deja que este se reduzca hasta eva-
porarse por completo, quedará en la sar-
tén el aceite que habremos utilizado para
freir. Saca el pollo de la sartén y resérvalo.
Si ves que quedaba mucho aceite retira un
poco aceite antes de echar el cava.

Trocea las setas y los hongos y saltea
con el aceite que ha quedado de la reduc-
ción del cava. Incorpora el pollo y el
brandy a la sartén y flambealo (cuidado
no quemes nada de la cocina).Añade la
nata y cuécelo todo unos 10 minutos has-
ta que ligue y la salsa quede espesita.

Pollo o pavo con boletus y setas 
al aroma de cava
El flambeado del coñac elimina el alcohol y aporta sabor

J.J.T.L.
La llegada del otoño es una de las fechas mar-
cadas en el calendario gastronómico de Va-
lladolid y de Castilla y León.Todos los años
por estas fechas se celebran dos grandes en-
cuentros en torno a la estrella de esta esta-
ción del año:las setas.Las administraciones
provincial y regional,en colaboración con
los hosteleros vienen celebrando,desde
hace varios años,diferentes encuentros o jor-
nadas micológicas para promocionar y es-
timular el consumo de hongos silvestres
de Castilla y León,una región con una rique-
za micológica extraordinaria.

El pasado 1 de noviembre finalizaban
las III Jornadas de Tapas Micológicas orga-
nizadas por la Diputación de Valladolid en
colaboración con 22 establecimientos hos-

teleros de la provincia.Esta actividad se en-
marca dentro del Proyecto MYAS-RC de Re-
gulación y Comercialización de los Recursos
Micológicos de Castilla y León suscrito en-
tre la Junta de Castilla y León y la Diputación
de Valladolid. Se trata de un proyecto de
ámbito regional cuyo objetivo esencial es op-
timizar los beneficios socioeconómicos que
generan las setas en Castilla y León,garan-
tizando su sostenibilidad.

Sin tiempo de descanso,el día 2 dieron co-
mienzo las X Jornadas Gastronómicas de
las Setas ‘Buscasetas 2011’,patrocinadas por
la Junta de Castilla y León y con la colabo-
ración de la Asociación de Cocineros Euroto-
ques,y que se prolongarán hasta el próxi-
mo 13 de noviembre con la participación de
250 restaurantes de Castilla y León.

Setas y hongos, estrellas
del paladar en otoño
Diputación, Junta y hosteleros impulsan su consumo

COCINA LOS HONGOS APORTAN UN OLOR Y GUSTO ESPECIAL

Seis normas básicas para recoger
setas y hongos con seguridad

RECOLECCIÓN ANTE LA MÁS MÍNIMA DUDA LO MEJOR ES DEJARLA EN EL CAMPO

12|Provincia



CULTURA Y TURISMO
Biblioteca Luso Española: La

consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, ha asistido en Ciudad Rodrigo
a la presentación por parte de los
Duques de Soria de la Biblioteca Luso
Española de Teatro que se ha ubicado
en el Palacio de los Águila. García ha
destacado que “la creación de esta
Biblioteca Luso Española de Teatro es
un paso más en la creación de una red
potente de infraestructuras culturales
en Castilla y León que posibilite una
acción sostenida de políticas de apoyo
en el acceso del ciudadano a la cultura
como servicio público y un lugar de
referencia para los aficionados y los
profesionales del teatro”. La consejera
ha insistido en que “todas y cada una
de las infraestructuras culturales son
importantes porque aportan un valor

añadido a los territorios y a las indus-
trias culturales relacionadas, facilitan
el acceso a la cultura a los ciudadanos,
y repercuten en el desarrollo turístico”.

SANIDAD
Donaciones de sangre: El con-

sejero de Sanidad, Antonio María
Sáez Aguado, ha recibido la medalla
de oro que la Hermandad de
Donantes de Sangre de Segovia le
concede, en calidad de presidente de
la Fundación Centro de Hemoterapia
y Hemodonación de Castilla y León,
en reconocimiento a la labor diaria de
este centro. Aparte de la colaboración
con las hermandades provinciales,
“el Centro de Hemoterapia y

Hemodonación de Castilla y León
lleva a cabo una importante labor de
obtención y almacenamiento de
recursos que, en entre los meses de
enero y septiembre de 2011, ha logra-
do recoger 78.531 donaciones de san-
gre y mejorar los resultados del año
anterior en cerca de un millar de uni-
dades”, destacó el consejero.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Modelos para el desarrollo:
La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, a través de la Fundación
Patrimonio Natural y con el apoyo de
la Fundación Biodiversidad, está ela-
borando un proyecto experimental

para la definición de una estrategia de
gestión y conservación en los Espacios
Naturales Protegidos (ENP) de la
Comunidad. Este proyecto tiene como
fin último promover la preservación
del patrimonio natural, la biodiversi-
dad y el paisaje y pretende definir las
pautas necesarias para mejorar la ges-
tión en los ENP de la Comunidad, así
como la generalización de buenas
prácticas de conservación.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Energías renovables: La

Consejería de Economía y Empleo ha
finalizado 56 actuaciones llevadas a
cabo en 31 ayuntamientos mineros con
el fin de incentivar el uso de energías

renovables en edificios públicos de la
Comunidad. Los proyectos realizados se
enmarcan dentro del marco del II Plan
Dotacional de Energías Renovables de
edificios públicos de los pueblos mineros.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Encuentro transfronterizo:
150 jóvenes de Castilla y León y de la
Región Norte de Portugal se dieron cita
durante en la localidad portuguesa de
Seia. La sexta edición del encuentro
Transfronterizo de asociaciones juveni-
les persigue potenciar el diálogo y
comunicación entre los jóvenes de
ambos lados de la 'raya', eliminando
fronteras y barreras. La cita ha sido
organizada por la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades y el
Instituto Portugues da Juventude.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,ha recordado que “el obje-
tivo de la Fundación Centro de Su-
percomputación de Castilla y
León es promover acciones de
innovación en la Sociedad del Co-
nocimiento,mediante la presta-
ción de servicios de cálculo in-
tensivo y de comunicaciones de al-
tas prestaciones para empresas
dentro y fuera de la Comunidad”.
Por ello,el Consejo de Gobierno ha
aprobado una inversión de
472.094 euros para “la realización
actividades de formación y sensi-
bilización en Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones,
dirigidas a ciudadanos y empre-
sas”,especificó el consejero.

El Centro de Supercomputa-
ción,denominado Caléndula,es un
superordenador inteligente que
procesa información,millones de
datos para cálculos complejos y
permite resolver problemas que
precisan tareas intensivas de cálcu-
lo complejo con excepcional rapi-
dez.Además tiene capacidad para
compartir recursos de almacena-
miento de datos y de información.

La Fundación del Centro de Su-
percomputación está integrada por
las consejerías de:Fomento y Medio
Ambiente,que la preside,Educa-
ción,Economía y Empleo y por la
Universidad de León.La Junta inver-
tirá para su desarrollo ocho millo-
nes de euros en los próximos años.

La Junta invertirá 472.094 euros en
el Centro de Supercomputación

Nuevos
nombramientos

en la Junta
El Consejo de Gobierno ha nombra-
do a Fernando Salguero como
director de la Agencia de Protección
Civil y a Baudilio Fernández
Mardomingo y Guillermo García
Martín como delegados territoria-
les de la Junta de Castilla y León en
Burgos y León. En los tres casos, sus
titulares, Luis Aznar, Jaime Mateu y
Eduardo Fernández, han cesado por
ser candidatos al Congreso y
Senado en las próximas elecciones
del 20 de noviembre.

La Fundación Centro de Supercomputación realizará actividades de formación y sensibilización
en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dirigidas a ciudadanos y empresas

Otros acuerdos 

➛ Prospecciones de
gas metano: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado otorgar el permiso de
investigación de hidrocarburos
'Sedano' a la empresa Trofagás
Hidrocarburos. La investigación
se desarrollará durante cuatro
años, en la provincia de Burgos,
y contará con una inversión
estimada, por parte de la
empresa, superior a los 61
millones de euros.
➛ Nuevas titulaciones: En
las universidades públicas de
Burgos, León y Salamanca y en
las privadas Universidad Católica
"Santa Teresa de Jesús" de Ávila
y Universidad Europea Miguel
de Cervantes de Valladolid, se
implantarán las 11 nuevas ense-
ñanzas de grado y postgrado
aprobadas en el Consejo de
Gobierno. Comenzarán a impar-
tirse en el curso académico
2011-2012.
➛ Equipamientos y obras:
La Junta ha aprobado subven-
ciones por un importe total de
3.075.709 euros para financiar
obras y equipamientos tecnoló-
gicos y de 1.822.141 euros para
nuevas construcciones, rehabili-
taciones o equipamientos en las
universidades públicas de
Castilla y León.
➛ Reserva de bisontes: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 300.000
euros al Ayuntamiento de San
Cebrián de Mudá, en Palencia,
para financiar el programa de
Reserva de Bisontes. Con esta
ayuda se contribuye al incremen-
to del número de visitantes, así
como a estimular la inversión y
la actividad turística de la zona.
La reserva cuenta con siete ejem-
plares de bisonte europeo proce-
dentes de Polonia.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

“Malos” datos en el desempleo
De Santiago-Juárez valoró positivamente los datos de la afiliación a la
Seguridad Social y la contratación indefinida frente a “unos datos malos de
paro del mes de octubre”. Además, circunscribió el incremento del paro en
Castilla y León y en España al “estancamiento y frenazo de la economía espa-
ñola en el último trimestre” y recordó que “incluso en los momentos de creci-
miento económico el mes de octubre no registraba datos positivos”.

El Plan de Empleo tendrá fondos
De Santiago-Juárez aseguró que “la Junta garantiza que la Estrategia
Integrada de Empleo tendrá el presupuesto que se acuerde en el marco de
la negociación del Diálogo Social, aunque las cuentas de este año no se
aprueben o se prorroguen las del ejercicio de 2011”. “Lo que figure en el
acuerdo del diálogo social se cumplirá, sin ninguna duda”, aseveró el con-
sejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional.
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Gente
El número de parados inscritos en
las oficinas del ECyL, Empleo de
Castilla y León,aumentó en 8.259
personas en octubre de 2011,con
lo que la cifra de desempleados
en la Comunidad roza  la barrera
de los 200.000 y se sitúa en
199.934 (94.296 hombres y
105.638 mujeres),según los datos
del Ministerio de Trabajo recogi-
dos por Europa Press.

En Castilla y León el compor-
tamiento del paro en el mes de
octubre registró un incremento
del 4,31 por ciento respecto a
septiembre (en el resto de Espa-
ña el paro creció un 3,17 por
ciento,con lo que la cifra de para-
dos en el conjunto del país
aumentó en 134.182,hasta situar-
se en un total de 4.360.926).

El número de parados en Cas-
tilla y León (199.934) se reparte
del siguiente modo: Ávila,
15.822; Burgos, 26.417; León,
38.727; Palencia, 12.518; Sala-
manca, 30.967; Segovia, 10.331;
Soria, 5.343;Valladolid, 43.904, y
Zamora,15.905.

Castilla y León
roza los 200.000
parados tras
aumentar el 4.31%

DATOS DE DESEMPLEO

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Turismo Culinario
‘ACEÑAS DEL DUERO’
Hasta el 28 de noviembre de 2011

✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Casa de la Moneda. Segovia.
HORARIO: De lunes a viernes de 16:30 a 19:00 horas,
sábados y domingos de 11:00 a 13:30 y de 16:30 a
19:00 horas.
De forma paralela a la exposición, la Consejería de
Cultura y Turismo ha organizado un ciclo de cinco
conferencias todos los sábados a las 17:30 horas.
ENTRADA: Gratuita.

“CINE EN CASTILLA Y LEÓN”
Noviembre de 2011
✦ FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORARIO: A las 20:15 horas.
Todos los martes del mes se podrán disfrutar dos fil-
mes rodados en la Comunidad antes de mediados de
los años sesenta del siglo pasado, así como otras de
distinta procedencia aparecidas en este territorio.
ENTRADA: 1’20 euros.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta el 11 de diciembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: Tras la prórroga de la exposición, el hora-
rio se mantendrá: de martes a viernes de 10:00 a
14:00 horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domin-
gos y festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpida-
mente. Lunes cerrado.
La muestra versa en esta ocasión sobre la representa-
ción de la pasión de Cristo en el arte sacro de Castilla
y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visi-
tar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no inclu-
ye visita guiada.

Castilla y León es la región española con
mayor riqueza micológica, tanto en
volumen de producción como en varie-

dad de especies comestibles. Esta generosa
cantidad de recursos ha cristalizado en una
enraizada tradición culinaria que los estable-
cimientos hosteleros de la región tienen el
gusto de presentar a su clientela de forma
conjunta durante la primera quincena de
noviembre.

Pese a lo reducida que se prevé la campa-
ña micológica para este año, debido a la falta
de lluvias al final del verano y principio del
otoño, los 250 restaurantes participantes, dis-
tribuidos por las nueve provincias de la
Comunidad, diseñan un menú degustación de
su elección que consta de al menos 5 platos
cocinados con diferentes tipos de setas origi-
narias de Castilla y León.

Las jornadas gastronómicas BUSCASETAS,
que se desarrollan desde el día 2 hasta el 13
de noviembre, son una iniciativa de la delega-
ción castellana y leonesa de la asociación de
cocineros Euro-toques y que cuenta con el
patrocinio de la Junta de Castilla y León a tra-
vés de la Consejería de Cultura y Turismo.

Más información sobre los establecimien-
tos participantes puede encontrarse en:
www.turismocastillayleon.com
www.buscasetas.es

X JORNADAS ‘BUSCASETAS’

J.J.T.L.
La Delegación del Gobierno ha
hecho públicos los datos de ope-
rativo que garantizará la seguridad
en todo el proceso electoral que
se inició en la madrugada del vier-
nes y que durará hasta el próximo
domingo día 20 de noviembre.

Serán 9.078 efectivos, de los
que 6.111 son guardias civiles y
2.967 policías, los que velen por
unas elecciones en las que están
llamados a participar 2.166.842
castellano y leoneses,2.079 me-
nos que en las de 2008.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ha
manifestado, tras la Comisión de
Asistencia, que “para garantizar
el derecho al voto de los ciuda-
danos castellano y leoneses y que
la campaña electoral y la jornada
del día 20 de noviembre trascu-
rran sin incidentes,desde la De-
legación del Gobierno,en conso-
nancia con las directrices ema-
nadas del Ministerio del Interior,
se ha articulado un dispositivo
de seguridad en el que intervie-

nen todos los efectivos disponi-
bles de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (FCSE) y en
el que se cuenta con la colabora-
ción de las policías municipales”.

Este operativo se ha articulado

en dos fases:la primera,basada en
labores de información para de-
tectar la preparación de actos que
entorpezcan el normal y pacífi-
co desarrollo de las elecciones,
coincide con el periodo de cam-

paña electoral y abarca desde las
00:00 horas del día 4 de noviem-
bre hasta las 24:00 horas del día 18
de noviembre de 2011.

La segunda fase,que se inicia
a las 00:00 horas del día 19 de no-
viembre hasta las 09:00 horas del
día 21, incluye la jornada de re-
flexión y el día de la votación.En
la misma,se intensificará la acción
policial de vigilancia para el estric-
to cumplimiento de la legalidad
a fin de garantizar el libre ejercicio
del derecho al voto.

En la jornada electoral se pres-
tará servicio de noche para la de-
tección de posibles actividades
que traten de obstaculizar, en
cualquier forma, la marcha nor-
mal de la jornada electoral y se
procederá al despliegue de efec-
tivos para realizar,además de sus
específicos servicios,las misiones
de protección y custodia de los
colegios electorales y mesas,des-
de la apertura hasta el cierre, así
como la protección de centros
oficiales,partidos políticos y ob-
jetivos estratégicos.

ELECCIONES 20-N EL DELEGADO DEL GOBIERNO REÚNE A LA COMISIÓN DE ASISTENCIA

Seguridad para las elecciones
Más de 9.000 agentes velarán por la seguridad del proceso electoral del 20 de noviembre

El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, durante la presentación.



Rocío, la exnovia del autor con-
feso del crimen de Marta del
Castillo, aseguró que Miguel
Carcaño le confesó que golpeó
a la víctima y entre él y su her-
mano Francisco Javier Delgado
“la golpearon”, tras lo cual se
deshicieron del cadáver ayuda-
dos “de unos más”.

JUICIO MARTA DEL CASTILLO

La exnovia de Carcaño
culpa del asesinato a
éste y a su hermano

La isla de El Hierro registró es-
te miércoles un movimiento
sísmico de 4,4 grados de mag-
nitud al noroeste de la locali-
dad de Frontera, el de mayor
magnitud de los ocurridos has-
ta ahora y que se produce ho-
ras después de que se confir-
mara otro sismo de 4 grados.

4’4 GRADOS

El Hierro registra el
mayor seísmo desde
el inicio de la erupción

El Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo (BCE)
decidió bajar los tipos de inte-
rés de la zona euro en un cuar-
to de punto, hasta el 1,25%, en
la primera reunión del italiano
Mario Draghi como presidente
de la institución y que está
marcada por la crisis griega.

BANCO CENTRAL

Draghi se estrena en
el BCE con una bajada
del 1’25% de los tipos

Gente
El número de parados registra-
dos en las oficinas de los servi-
cios públicos de empleo (anti-
guo Inem) se situó al finalizar
octubre en 4.360.926 perso-
nas, tras subir en el mes en
134.182 desempleados
(+3,17%), informó este jueves
el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.

Se trata del segundo mayor
repunte experimentado por el
paro en un mes de octubre des-
de 1996, año en el que arranca
la serie histórica comparable.

DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

El desempleo se sitúa en 4.360.926 españoles al finalizar el mes de octubre
El paro crece en 134.000 personas

RECONOCE QUE LA EXPRESIÓN FUE “DESAFORTUNADA”

Renuncia al juicio la magistrada
que llamó “cabrones” a etarras
Gente
La presidenta de la Sección
Cuarta de la Sala de lo Penal,
Ángela Murillo, decidió retirar-
se del tribunal que juzga al ex-
jefe militar de ETA, Francisco
Javier García Gaztelu, y otros
tres etarras del 'comando Arga-
la', al considerar que su impar-
cialidad podría quedar “afecta-
da” después de que un micrófo-
no de la sala de vistas recogiera
su comentario: “¡Pobre mujer!
¡Encima se ríen los cabrones!”.

Murillo señaló al comienzo
de la segunda sesión del juicio

que decidió “abstenerse” del
procedimiento tras reconocer
que esa expresión fue “cierta-
mente desafortunada”.

“He de manifestar que la
emisión de tal expresión es una
realidad aunque ninguno de los
asistentes pudo apercibirse de
ella porque a ninguno iba diri-
gido”, aseguró Murillo antes de
añadir que, en todo caso, consi-
dera que su “imparcialidad sub-
jetiva permanece inalterada”.

El juicio se reanudará desde
el principio con un  nuevo tri-
bunal.

LA CONSULTA PODRÍA CELEBRARSE EL PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE

La UE bloquea la ayuda a Grecia
hasta que cumpla su compromiso
Los líderes europeos responden así ante el anuncio de convocar un referéndum sobre el rescate

Gente
Los líderes europeos rechazan
renegociar los requisitos del se-
gundo rescate de Grecia y blo-
quearán la ayuda urgente de
8.000 millones de euros del
primer plan de asistencia hasta
que Atenas no ratifique su com-
promiso de aplicar los ajustes
exigidos, tras el anuncio del
primer ministro heleno,Yorgos
Papandreu, de convocar un re-
feréndum sobre las condicio-
nes del rescate.

La ayuda de 8.000 millones
de euros, que corresponde al
sexto tramo del primer rescate
aprobado en mayo de 2010, fue
ratificado el 21 de octubre por
los ministros de Economía de
la eurozona tras varios retrasos
por la resistencia de Atenas a

aplicar los recortes exigidos.
Estaba previsto que se desem-
bolsara a mediados de noviem-
bre.

Pero tras el anuncio de refe-
réndum, tanto la UE como el
FMI consideraron “inimagina-
ble” pagar esta deuda. Francia
calcula que las autoridades
griegas se quedarán sin fondos
como muy tarde en diciembre
y lo usará para redoblar la pre-
sión sobre Papandreu. El men-
saje será que, si como parece
sigue adelante con los planes
de consulta, acelere al máximo
los plazos y la convoque para
enero o incluso ya en diciem-
bre.

Los líderes europeos pedi-
rán al mandatario griego que la
pregunta a los ciudadanos sea Yorgos Papandreu, primer ministro griego
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PARTICIPAN JÁUREGUI, MACIAS Y ERKOREKA

Rajoy elige a Gallardón para
representar al PP en el debate
Gente
Los partidos ya han designado
a sus representantes en el de-
bate a 5 que TVE celebrará el 9
de noviembre y sólo falta por
conocer al portavoz del grupo
parlamentario que conforman
ERC, ICV e IU. El PSOE optó
por Ramón Jáuregui, ministro

de Presidencia y cabeza de lista
al Congreso por Álava, y el PP
se decantó por Alberto Ruiz-Ga-
llardón, alcalde de la capital y
'número cuatro' a la Cámara Ba-
ja por Madrid. Los dirigentes se
verán las caras con Pere Ma-
cias, de CiU, y Josu Erkoreka,
del PNV.

Una cola del paro

En concreto, el peor octubre
de la serie fue el de 2008, cuan-
do el desempleo creció en
192.658 personas.

La subida de octubre es ade-
más la tercera consecutiva tras
la de agosto y septiembre,
cuando 51.185 y 95.817 perso-
nas más se sumaron a las listas
de parados, y casi duplica la ex-
perimentada en octubre del
año pasado (68.213 desemplea-
dos). En los últimos doce me-
ses, el paro ha aumentado en
274.950 desempleados, un
6,7% más.

Nacional|15
Para más información: www.gentedigital.es

si desean salir del euro. De es-
te modo, el problema no será
ahora el de una UE paralizada
incapaz de resolver sus proble-
mas sino el de un país que re-
chaza la salida que se le ofrece.

Por su parte, el ministro
griego del Interior, Haris Kasta-
nidis, aseguró que la consulta
se podría adelantar un mes an-
tes de la fecha planeada, en di-
ciembre en lugar de enero.
Aunque el Ejecutivo heleno no
había fijado un día, el portavoz
del Gobierno, Ilias Mosialos,
afirmó que su intención es ce-
lebrar el referenduma tan pron-
to como sea posible.

En cuanto al riesgo de conta-
gio a Italia y España de una po-
sible salida de Grecia de la eu-
rozona, Francia le resta impor-
tancia. “El contagio ya está
aquí. Para tener una pequeña
idea de lo que provocaría la
quiebra de Grecia no hay más
que mirar a los mercados”, se-
ñala un responsable galo.

Según ‘Le Monde’, los líderes
europeos hubieran preferido
que Papandreu actuara como
José Luis Rodríguez Zapatero,
que tomó medidas difíciles y
adelantó las elecciones.



J.I. Fernández
Pese a que el Blancos de Rueda
completó la temporada pasada un
año para enmarcar, el público no
ha respondido como el club espe-
raba. La crisis económica parece
ser la principal causante de que se
hayan perdido 600 abonados res-
pecto a la campaña pasada.Actual-
mente el conjunto vallisoletano
tiene 3.300 socios totales, de los
cuales 2.050 son personas físicas,
el resto, empresas.Muchas de las
cuales han dejado de apoyar esta
temporada.

Para intentar paliar este proble-
ma el Blancos de Rueda ha creado
una nueva iniciativa con la que el
abono se puede pagar al mes por
30 euros.En total serían 250 euros
por los 14 encuentros que restan
por celebrarse en el Polideportivo
Pisuerga. El carné se pagaría en
siete mensualidades de 30 euros y
una última de 40 euros. El único
requisito particular para hacerse
con este abono,es que el interesa-
do de un número de cuenta al
club donde girar el recibo men-
sual.

David Yustos, director general
del Blancos de Rueda Valladolid
aseguró que “somos conscientes
del bajón que hemos experimen-
tado todos los clubes de la ciudad
en la asistencia a nuestros parti-
dos, con esta iniciativa pretende-
mos incrementar la masa social
como entidad y el capítulo de
ingresos por ticketing. Además
estamos en una fase mas intensa

en el apartado de publicidad y
hemos colocado vallas informati-
vas por la ciudad”,señaló.

Por su parte,y ya en lo deporti-
vo, el alero del equipo Jason
Robinson explicó que “es pronto
para preocuparse aún" por los
resultados obtenidos -tres derro-
tas por sólo una victoria- y ha acla-
rado que necesitan “más tiempo”
para terminar de acoplarse.Aun-
que dejó encendida la duda cuan-
do reconoció que “no todos los
jugadores mantienen la misma
concentración e intensidad en los
entrenamientos", lo que considera

“totalmente diferente” al pasado
año,en el que el equipo funcionó
muy unido.

Tras la derrota ante el Caja
Laboral, los pupilos de Luis Casi-
miro tienen este domingo 6
(12.30 horas) una nueva monta-
ña en Málaga,donde jugarán con-
tra el todopoderoso Unicaja (4
victorias, 1 derrota), que cuenta
con Joel Freeland, que ha sido
designado como mejor del pri-
mer mes de competición. En 4
partidos promedió 26,3 de valo-
ración, con 17,5 puntos y 9 rebo-
tes por partido.

Al baloncesto por 30 euros
El Blancos de Rueda reactiva su campaña de abonados tras perder
600 socios respecto al año pasado. Se pagaría esa cantidad al mes

Jason Robinson conduce el balón durante el partido contra Caja Laboral.

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid-Xerez J. Zorrilla 16.00 S
3ª Div. B G-VIII Cultural-Los Gatos de Íscar Reino de León 17.00 D

Astorga-Tordesillas La Eragudina 16.30 S
Villaralbo-Valladolid B C. Deportiva 16.00 D

Reg.Aficionad. Benavente-Medinense Luciano Rubio 16.00 D
Laguna-Flores del Sil La Laguna 12.00 D
Universitario-La Bañeza Fuente La Mora 16.00 S
Hullera-Navarrés Santa Bárbara 16.00 D
Navega-Rioseco V. Del Bosque 16.00 S
Mojados-Victoria Municipal 16.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Unicaja-Blancos de Rueda Martín Carpena 12.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor Univ.Alicante-Valladolid FSF Alicante 19.00  S
DUATLÓN
Provincial Promoción Ciudad de Valladolid P.Antequera - D
RUGBY
División Honor Cetransa-Getxo Pepe Rojo 17.00 S

Bizkaia Gernika-Quesos E. Gernika 17.00 S
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Gente
Si por algo se caracteriza el en-
trenador del Real Valladolid,Miros-
lav Djukic,es por su sinceridad.El
serbio no suele morderse la len-
gua y para hablar de sus jugadores
tampoco lo  hace. La rueda de
prensa previa al choque del sá-
bado (16.00 horas) frente al Xerez
sirvió para comprobar que no se
casa con nadie.“Nadie tiene garan-
tizado un puesto, ni siquiera yo.
Hay que pelear en cada sesión”,
apuntó.Djukic también se refirió
a Javi Guerra,que en las últimas
jornadas parece estar con la pól-

vora mojada, a quien definió co-
mo un jugador que lleva dentro el
gol.“Si sigue trabajando de esta
manera llegarán los goles, no es
preocupante, solo es cuestión de
rachas”.

El entrenador blanquivioleta
alertó sobre el potencial del Xerez,
un equipo “ofensivamente muy
bueno”que no ha visto reflejado
en los resultados su buen hacer du-
rante los primeros partidos ligue-
ros.“Considero que son un rival di-
recto. Si queremos ganar tendre-
mos que estar al 100%. Generan
muchas ocasiones,pero hasta aho-

ra no han tenido suerte a la hora de
materializarlas”. El sábado visita
el estadio José Zorrilla el Xerez.Un
rival complicado,pero con el que
la plantilla blanquivoleta quieren
sacarse la espina de la última de-
rrota en Las Palmas (1-0).

Por otro lado,Michelín y Neu-
máticos Carrión realizarán gratui-
ta y voluntariamente este fin de se-
mana en el parking del estadio
una revisión de los neumáticos.To-
dos los conductores recibirán un
obsequio y si, además,el conduc-
tor es abonado del Real Vallado-
lid recibirá un regalo más.

Djukic reconoce que en su equipo
“nadie tiene garantizado ser titular”

LIGA ENDESA JASON ROBINSON PIDE MÁS INVOLUCRACIÓN AL GRUPO ■ EN BREVE

■ Los jugadores del Cuatro Rayas Valladolid Eduardo Gurbindo y
Marko Krivokapic disputarán la Copa de Asia con el equipo de Ara-
bia Saudí El Khaleej.Esta nueva cesión temporal reportará al club
vallisoletano ingresos en torno a los 90.000 euros, además de
garantizarle la participación en la Super Globe 2012.Por contra,se
perderán los choques ligueros ante Torrevieja y Naturhouse.

SE PERDERÁN DOS ENCUENTROS DE LA LIGA ASOBAL

Gurbindo y Krivokapic ‘fichan’ por El
Khaleej a cambio de 90.000 euros

■ La séptima jornada de la Liga de rugby traerá un doble enfren-
tamiento Valladolid-Bilbao. El Cetransa El Salvador recibirá el
sábado (17.00 horas) en Pepe Rojo al Getxo ,con la intención de
remontar posiciones en la clasificación y salir de la zona media
de la tabla. Por su parte, el Quesos Entrepinares, con la moral
muy alta tras superar a La Vila,se mide en Gernika (17.00)  con la
tercera posición en juego.

SE MIDEN A GEXTO Y BIZKAIA GERNIKA, RESPECTIVAMENTE

Cetransa y Quesos Entrepinares se miden
a equipos vascos en la jornada sabatina

■ A menos de un mes para su celebración, el Dismeva CPLV ya
conoce los equipos que disputarán la fase final de la Copa de Euro-
pa,que tendrá lugar en el polideportivo Canterac el último fin de
semana de noviembre y donde los pupilos de Angel Ruiz defende-
rán título.Sus rivales serán: Anglet (FRA),Zoug (SUI),Trieste (ITA),
Rethel (ALE),Mallorca (ESP),Angers (FRA) y Laupersdorf (SUI).

EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE NOVIEMBRE EN CANTERAC

El CPLV ya conoce a los rivales que
intentarán arrebatarle el título europeo

Edu Gurbindo durante un partido en Huerta del Rey.

El Valladolid se mide el sábado 5 al Xerez con la intención de seguir
en la zona noble. El técnico alerta del potencial ofensivo del rival.



2011 CGAP Microfinance 
Photography
Fecha: Desde el 2 de noviembre.
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.

Esta exposición es una colección 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 beneficiarios. 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. 

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  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: Hasta el 20 de noviembre.
Horario: Martes a Jueves: 11:00 a 14:00 y de 16:00
a 21:00 horas.

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

Lugar: Espacio Joven de Valladolid.

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

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. .  

Una autopista detrás 
del Enchufe
Fecha: Hasta enero.
Lugar: Sala de Exposiciones Temporales del Museo
de la Ciencia.

Hemos aprendido a generar y controlar esta energía
y cada vez la necesitamos para más usos y en ma-
yo cantidad. En esta lí nea, esta exposición , produci
da por Red eléctrica de España, constituye un reco-
rrido interactivo que invita a los visitantes a partici-
par, experimentar, descubrir.... 

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. 

The Brew
Fecha y hora: 5 de noviembre  a las 22 horas.
Lugar: Sala Porta Caeli. 15 euros
La banda de Grimsby, al noroeste del Reino Unido,
siempre satisface plenamente a su público en todas
sus actuaciones y eso es la consecuencia de la in-
tensidad de su música, alternativamente impulsiva o
sensible,

Javier Elorrieta
Fecha y hora: 1 de noviembre a las 21 horas
Lugar: Teatro Zorrilla 
Precio: De 12 a 15 euros.
LJavier dice de este proyecto: Hace tiempo que soñaba
con llevar a cabo este proyecto, la fusión de la música
francesa con el jazz. Creo que desde que curse estu-

dios en el Liceo Francés de Madrid, me atrajo la músi-
ca del país vecino.

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.  

Recogida de bolígrafos
Información: En la página web www.terracylcle.es
El Espacio Joven recoge cualquier bolígrafo, rotula-
dor, marcador fluorescente... (cualquier material excep-

to madera) para reciclarlos. El material reciclado se-
rá entregado a Terracycle donde se convertirá en otros
productos. El donativo será destinado al Banco de
Alimentos.

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.  

El metal y sus colores
Fecha: 8, 9 y 10 de noviembre. 10 y 12 horas. 
Lugar: Sala Miguel Delibes. Teatro Calderón.  
Está interpretado por seis músicos bajo la dirección

musical de Pep Gol. Tienen un objetivo común: sen-
tir y hacer sentir la música que nos ofrecen. Trom-
petas, trompa, trombón, tuba, helicón, tubos, caraco-
las, tijeras, embudos...

Turandot
Fecha: 12 de noviembre a las 20.30 horas y el 13
de noviembre a las 19 horas 
Lugar: Teatro Zorrilla
Entradas: 30 y 35 euros.
Ópera en tres actos con música de Giacomo Puccini
, libreto de Giuseppe Adami y Renato Simoni. «Tu-
randot» se desarrolla en Pekín, en la China Imperial. 

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.

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 explicar cómo es posible la amistad entre dos seres humanos
que están tan distantes en el tiempo y cómo,Don Alonso Quijano,pue-
de enseñar a que Beltrán encuentre sus propios valores para caminar
por la vida. La obra está interpretada por La Qumier, que se funda en
1983. En ella confluyen actores profesionales, que anteriormente habí-
an trabajado en compañías “históricas” del “Teatro Independiente”
(Tábano,Teloncillo,G.I.T.),con una nueva generación de actores forma-
dos en la propia Compañía. Las actuaciones tendrán lugar en el Teatro
Calderón los días 4, 5 y 6 a las 7 de la tarde y el precio de las entradas
oscila entre los 6 euros y los 15. Para los niños existe un precio único
de seis euros.

La Quimera apela al Quijote

C u l t u r a l
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Con su permiso...

¿Qué nos ofrece el restau-
rante Mi Casa?
Ofrecemos degustar los mejo-
res pescados y mariscos frescos
de las rías gallegas, pero ya no
es necesario viajar. Restaurante
Mi Casa trae a Valladolid, direc-
tamente de Galicia, el mejor
producto para que los palada-
res de los clientes puedan
degustar lo más suculento del
mar.
¿Y qué se puede comer?
Buenas ostras, auténtico perce-
be gallego, camarones, almejas
de carril,centollos,bueyes,ciga-
las o langostinos.
Como no solo de pescado
vive el hombre..en Mi Casa
también se puede degustar
carne. 
Por supuesto. Ofrecemos
durante todo el mes de noviem-
bre unas jornadas gastronómi-
cas de carne. Desde 18 euros
podemos degustar diferentes
tipos de carne tanto guisadas
como a la brasa.
Su establecimiento es
amplio, tanto que se pueden
celebrar cualquier tipo de
celebraciones y eventos,
¿no?

Ya llega la Navidad que es la
época más indicada para cele-
brar comidas familiares y de
empresa.Aquí tienen uno de los
rincones más emblemáticos de
la ciudad.
¿Dónde podemos encontra-
ros?
Estamos situados en la calle
Villafuerte, en el mítico barrio
de Las Villas. Después de 36
meses en el mercado. Ofrece-
mos a nuestros clientes las últi-
mas tendencias culinarias junto
con la más tradicional elabora-
ción sin olvidar la calidad.
Queremos conocerle más,
¿qué aficiones tiene?
Soy muy aficionado a la fiesta
nacional. Mi torero favorito es
Morante de la Puebla. Además
me encanta el motor, y sobre
todo las motos.
Un lugar para perderse.
Cádiz.
Usted también es el propieta-
rio del local Básico y Copas.
¿Cuáles son sus gustos musi-
cales?
Son bastantes diversos,pero me
decantó por algo poco comer-
cial. Me gusta mucho lo hondo
del flamenco.

JOSÉ LUIS CANTALAPIEDRA RICO
RESTAURANTE MI CASA

Gente
Los médicos de la Sanidad pública
de toda España tienen la obligación
de recetar genéricos desde esta se-
mana.La medida,prevista en un Re-
al Decreto que ha entrado en vi-
gor el 1 de noviembre,establece
que los profesionales sanitarios de-
berán consignar en la receta el
nombre del principio activo del
medicamento y no de la marca.Los
farmacéuticos tendrán la obliga-
ción de dispensar el producto de
menor precio de los que contengan
ese compuesto.Esta iniciativa fue
acordada por la titular de Sanidad,
Leire Pajín,y las comunidades el pa-
sado julio,y con ella está previsto
un ahorro para el Sistema Nacional
de Salud de más de 2.000 millones
de euros anuales..

Esta medida de ahorro tendrá
algunas excepciones. El médico
podrá prescribir al paciente el
medicamento que considere más
apropiado, tenga el precio que
tenga, siempre que exista una
razón médica justificada.En estos
casos, el Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud ha
acordado que en las recetas oficia-
les el médico indique la anotación
de “necesidad terapéutica”avalada
con su firma. El principio activo,
según recuerda Sanidad,es la sus-

tancia que hace que el medica-
mento tenga sus efectos «al mar-
gen del nombre comercial que
pueda llevar cada uno». Por ello,
argumentan desde el ministerio,
«se garantiza igual que hasta ahora
la seguridad,la calidad y la eficacia
de todos los fármacos».

Además, tras anunciar esta
medida,“la inmensa mayoría de los
medicamentos han bajado sus
precios para igualarse al más
bajo»,por lo que «no será necesa-
rio cambiar el fármaco que los
pacientes están tomando”.De este
modo,explica el departamento de

Leire Pajín ,queda garantizada “la
continuidad de los tratamientos
que estén tomando los enfermos”.

Esta medida va en la línea de las
ya puestas en marcha por Castilla
y León, que está a la cabeza del
consumo de genéricos, sólo supe-
rada por Andalucía,para reducir el
gasto en medicamentos,que en el
2010 superó los 975 millones,que
suman más del 25 por ciento del
presupuesto de la Gerencia Regio-
nal de Salud y cerca del 10% del
presupuesto de la Comunidad,
por encima de las cuentas de
varias consejerías.

La receta de genéricos se aplica
ya en las consultas médicas
La medida está en vigor en toda España desde el pasado 1 de noviembre

MEDICINA LA SANIDAD DE CYL AHORRARÁ 35 MILLONES ANUALES

Lote de medicamentos genéricos.

Gente
El domingo 6 de noviembre a las
11:00 horas la protectora de ani-
males recorrerá las calles de la
ciudad con algunos de sus anima-
les y todos aquellos propietarios
de mascotas que lo deseen.Com-
partir experiencias y sensibilizar
a la población sobre la tenencia
responsable de animales son los
principales objetivos. En este
complicado contexto económi-
co que ha llevado a Scooby a una
muy difícil situación, la protecto-
ra considera más necesario que
nunca poner en práctica su labor
de concienciación. Frenar el
abandono y buscar hogares para
los más de 400 perros y 100 gatos
que viven en nuestros refugios es
ahora más necesario que nunca.

Scooby celebra su
quinto paseo de
mascotas en la
Feria de Valladolid

EL DOMINGO A LAS 11.00 HORAS

Masajear las diferentes partes del cuerpo permite
eliminar los desechos tóxicos sin sacrificios.

Masajes para eliminar
la dichosa celulitis

BELLEZA SOLO SE NECESITAN 40 MINUTOS AL DÍA

Gente
Hoy en día,es posible reducir e
incluso erradicar la celulitis sin
recurrir a ningún tratamientos
quirúrgico. Sólo se necesitan
unos cuantos minutos al día y po-
ner en práctica algunos consejos
naturales.

Masajear las diferentes partes
del cuerpo permite eliminar los
desechos tóxicos del organismo
que se expulsan por la piel,a la
vez que se estimula el sistema lin-
fático.Así,se favorece la desapa-
rición de la celulitis al tiempo que
se tonifican los músculos.

Lo único que necesitará es un
cepillo de cerdas naturales con
mango largo,una esponja o un
guante abrasivo,y cepillarse dos

veces al día, al levantarse y an-
tes de acostarse.El secreto está
en comenzar suavemente e ir au-
mentando la fuerza progresiva-
mente, hasta que tu cuerpo se
acostumbre.

Comenzar por los pies,sin ol-
vidar las plantas.Luego vas reco-
rriendo las dos piernas hasta los
muslos con movimientos vertica-
les y firmes.Después repetir el
mismo movimiento en las manos,
los brazos y los hombros,y más
tarde en la espalda y las caderas.
Masajear el abdomen con movi-
mientos circulares y más suave-
mente.Al acabar, te recomenda-
mos que te des una ducha calien-
te de medio minuto seguida de
una ducha fría.

HASTA AGOSTO DE ESTE AÑO, ALREDEDOR DE 20 NIÑOS HAN FALLECIDO 

■ Según datos de la DGT,alrededor de 40 niños que van como
ocupantes del coche fallecen y unos 2.950 resultan heridos ca-
da año en España.De ellos,el 40% no hacía uso de ningún siste-
ma de retención infantil, y ello a pesar de que circular con me-
nores sin utilizar la correspondiente sillita,conlleva la pérdida de
3 puntos en el carné y multas de hasta 260 euros. Se calcula,
además,que 7 de cada 10 niños que viajan en coches no utili-
zan correctamente la sillita.Esto implica que,extrapolando es-
tos datos a los primeros ocho meses del año 2011,alrededor de
20 niños han fallecido porque no estaban utilizando correctamen-
te el Sistema de Retención Infantil (SRI).Los errores más comu-
nes:dejar holgado el arnés de la sillita,anclarla mal con el cintu-
rón de seguridad o fijar inadecuadamente el sistema ISOFIX.

Usar mal las sillitas multiplica por 4 el
riesgo de muerte en accidentes de tráfico
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Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

PISOS Y CASAS
VENTA

A 16 KM. VALLADOLIDven-

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 28 KM. VALLADOLID en

Tordesillas, vendo o alquilo bo-

nito apartamento, cerca Plaza

Mayor, nuevo, sin comunidad.

A pagar como una renta.  Tel.

655338174

A 55 KM VALLADOLID ven-

do casa para reformar, tiene

mosaicos antiguos, cocina eco-

nómica, patio, cochera. 13.000

euros. Tel. 983392832 ó

657437273

ADOSADO JUNTO HIPER-
COR 4 plantas, terraza, jardín,

merendero, plaza 3 coches. Tel.

620595676

APARTAMENTO EN ARRO-
YO Calle Quebradas. Tercera

planta. Un dormitorio, amplio

salón, cocina americana y te-

rraza. Garaje y trastero. Venta

o alquiler. Asequible. Tel.

650979173

ARRABAL DE PORTILLO
Casa de ladrillo para entrar a

vivir con patio. 36.000 euros.

Tel. 697608856

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

ÁTICO PUENTE COLGAN-
TE 115 m2. + terraza 50 m2.,
4 dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina, trastero, garaje opcio-
nal. Tel. 983472705 ó
676378743

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

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

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

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

CALLE OLMO esquina calle
Linares, ocasión vendo o alqui-
lo piso, 5º con ascensor. Ven-
ta 96.000 euros, alquiler 400
euros. Tel. 635468733

CAÑADA REAL se vende
casa molinera. Tel. 607916896

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

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

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

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

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

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

COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466

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

DELICIAS buena zona, cale-
facción gas nueva, suelos, nue-
vos, ascensor. 79.000 euros.
Tel. 620897990

DELICIAS piso 65 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na amueblados, ascensor, ca-
lefacción g/n, totalmente re-
formado, económico. Tel.
625961886

LA OVERUELA vendo chalet

individual 4 habitaciones, sa-

lón, 2 baños, cocina amuebla-

da, bodega y garaje, parcela

400 m2. Tel. 636245314

LA VICTORIAAv Gijón, 75 m,

ascensor, 3 dormitorios, cale-

facción nueva, sólo 81.000 eu-

ros. Solcasa.  983361226

LA VICTORIA Entrar a vivir,

Ascensor, todo exterior, 75 m,

3 dormitorios, baño nuevo. Sólo

125.000 euros. Solcasa.

983361226

LA VICTORIA Piso seminue-

vo de 2 dormitorios, salón, co-

cina y baño, garaje y ascensor.

Para entrar a vivir. Sólo 149.500

euros. Solcasa. 983361226.

www.solcasa.es

MADRE DE DIOS 3º con as-

censor. 3 dormitorios indepen-

dientes. 1 baño. Calefacción.

Luminoso. Exterior. 120.000

euros. Sotocasa. 610643833

MOJADOS casa 140 m2.,

vendo o alquilo con opción a

compra, 3 habitaciones, salón,

2 baños, terraza. Garaje. 110.000

euros negociables. Tel.

677562159 ó 665873223

PAJARILLOS vendo piso 3

habitaciones, reformado, eco-

nómico. Tel. 639952480

PARQUE ALAMEDA apar-

tamento 58 m2., 2 habitacio-

nes, baño, salón, amuebla-

do, garaje y trastero. 140.000

euros. Particulares. Tel.

696484431

PARQUESOL piso 2 habita-

ciones, garaje, trastero, terra-

za, piscina y zonas comunes.

173.000 euros negociables.

Piso 7 años, urge venta por

traslado. Tel. 696783213

PARQUESOL vendo o cam-

bio vivienda.  Tel. 635348450

ó 675975219

PASEO ZORRILLA 85 vendo

piso 90 m2. Tel. 983474631 ó

639323001

PILARICAvendo piso por tras-
lado, 3 dormitorios, salón co-
medor, cocina, baño, dos ga-
lerías cubiertas, calefacción
gas natural, todo amuebla-
do, ascensor. Particulares. Tel.
983203579 ó 617021520

PISO EXTERIORvendo, amue-
blado, 4 habitaciones, salón
grande, calefacción gas, lumi-
nosos, buena altura, trastero,
entrar a vivir, buen precio, as-
censor aprobado. Tel.
606871093

POBLADURA DE SOTIE-
DRATiedra) vendo casa, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
patio, garaje, para entrar a
vivir. 28.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859

PRECIOSO CHALET INDI-
VIDUAL vistas al mar (Lien-
cres, Cantabria). 4 hab. 3 ba-
ños, salón con chimenea, am-
plio hall, cocina equipada con
officce, comedor, trasteros, 3
porches, jardín con barbacoa
rústica, amplio aparcamiento
privado. Tel. 942760880 ó
942578667

PRINCIPIO PARQUESOL
vendo o cambio piso amplio,
salón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje, traste-
ro, piscina, tenis.  Tel. 630454008
ó 650591510

PRÓXIMO VALLADOLID
vendo casa, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, patio y me-
rendero con barbacoa. 40.000
euros. Tel. 608557293

PUENTE JARDÍN Obra nue-
va, 2 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños. Excelentes cali-
dades. Sólo 165.375 euros. Sol-
casa. 983361226

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

SAN ISIDROzona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, galería, exterior,
2 ascensores, rampa acceso.
Tel. 983590626  ó 662531485

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

DELICIAS Arco Ladrillo, ven-
do piso 4 habitaciones, baño,
aseo, garaje, trastero, orienta-
ción sur. 4º, 94 m2. útiles. Tel.
651587006

FRENTE ESCUELA IDIO-
MAS vendo piso  4 dormito-
rios, 2 baños nuevos, salón,
2 galerías, calefacción indivi-
dual gas, todo exterior, sole-
ado, reformado, ascensor. Tel.
696484119 ó 983278456

FUENTE BERROCALadosa-
do en esquina nuevo, 4 dormi-
torios, amplio salón, 3 baños,
bajocubierta, garaje triple. Am-
plia parcela. Sólo 259.900  eu-
ros IVA incluido. Solcasa.
983361226

INTERESA APARTAMEN-
TO o piso, permuto por chalet
adosado, piscina, Zaratán. Tel.
622228422

JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina
con terraza, trastero, ascensor,
calefacción central, 70 m2. úti-
les. Tel. 619065555

JUNTOLa 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 eu-
ros. Sotocasa. Tel. 610643833

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

VILLA DE PRADO piso 126
m2 útiles, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina,
pádel. Nuevo a estrenar, IVA
4%. 318.000 euros. Tel.
649921791

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

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA CASA MOLI-
NERA cercana y bien comu-
nicada a la capital, económi-
ca. Tel. 644305624

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 14 KM VALLADOLID al-
quilo chalet 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, jardín. 300
euros mes. Tel. 637311328 ó
983554635

ALQUILO PISO sin ascensor,
3 habitaciones semiamuebla-
do. Precioso. Tel. Tel. 616259146

AMOR DE DIOSpróximo Fa-
cultades, alquilo piso totalmen-
te amueblado, 3 habitaciones,
cocina, comedor, baño, cale-
facción central, ascensor. Per-
sonas solventes, 470 euros.
Tel. 687936422

OFERTA

DEMANDA

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

Pinar de Jalón, SEMINUEVO, 2 dormitorios, 
2 baños, garaje y trastero. Piscina, padel, 
Exterior, 151.000 €

Laguna de Duero, piso Seminuevo, 100 
metros, 4 dormitorios, 2 baños, trastero y 
plaza de garaje 150.000 € 
Facultades, 3 dormitorios, salón, cocina y 
baño. Exterior. ASCENSOR. 69.000 €

Perez Galdós, piso de 60  metros para 
reformar, 55.000 €

SAN PABLO zona. Calle Fun-

daciones. 2º con ascensor. Por-

tal nuevo sin escalones. A

reformar. Todo exterior. Lumi-

noso. 78.000 euros. Sotocasa.

653818409

SANTA CLARA zona - Por-

tillo del Prado, 3 dormitorios,

salón, cocina y baño. 90 me-

tros. Con garaje, 144.000 eu-

ros. Sotocasa. 610643833

SANTA CLARA Doctor Es-

querdo, 1º con ascensor, 3 dor-

mitorios, 80 m2, calefacción

gas, urge venta. 109.000 eu-

ros. Sotocasa. Tel. 608405324

TORRECILLAnº 36. 6º con as-

censor. A reformar completa-

mente. 99.000 euros. Exterior.

608405324

TRASPINEDO VENDO cha-

let impecable, 2 habitaciones,

salón, baño, cocina, porche,

600 m2 parcela, 103.000 eu-

ros. Tel. 607974180

TUDELA DE DUERO vendo

amplio adosado, grandes zo-

nas verdes, piscina, buen pre-

cio. Tel. 609853073

VENTA DE PISOS en zona

Santa Clara, Rondilla y San Pa-

blo. Sotocasa. 983320328

VICTORIA Oportunidad, 92

m, Ascensor, cuarta altura, am-

plio salón, 3 dormitorios. Sólo

85.000 euros. Solcasa.

983361226



PARQUESOL se alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, calefacción gas y gara-
je. Tel. 651567055

PARQUESOL piso amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños,
exterior, soleado, garaje, tras-
tero, piscina. Tel. 983408473
ó 658093905 ó 605346657

PASEO ZORRILLA aparta-
mento amueblado, muy lumi-
noso, 2 dormitorios, 500 euros
incluido comunidad, garaje op-
cional. Tel. 652063155

RENEDO a 5 minutos de Va-
lladolid, alquilo apartamento
amueblado, 2 dormitorios,
luminoso, seminuevo, gara-
je. Precioso. Tel. 657859746 ó
658775790

SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, re-
cién reformado. Exterior. Tel.
675964212

SANTA CLARA zona, alqui-
lo piso amueblado, calefacción
individual gas, 2 dormitorios +
despacho, salón, entrada apta
minusválidos, 2 ascensores.
500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 619180612

SANTA CLARA zona, alqui-
lo piso amueblado, calefac-
ción, ascensor. Tel. 693346580

SANTA CLARA zona, alqui-
lo piso exterior, muy amplio,
como nuevo, solo españoles.
Tel. 685841533

TERESA GIL 21, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salita, baño y cocina. 4º sin as-
censor. 425 euros. Tel.
983208522 ó 656585826

TUDELA DUEROalquilo cha-
let adosado amplio. Con  pis-
cina. Tel. 609846226

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

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE PORTILLO DEL PRA-
DO vendo local 36 m2., con
entreplanta, aseo, luz y vado
de vehículo. Tel. 646798212

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

PUENTE JARDÍN barato lo-
cal comercial 50 m2., edificio
los Cerezos, 64.000 euros, para
cualquier actividad, parques,
jardines, centro salud, cole-
gios. Tel. 658441525

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

CALLE CLAVEL 29 alquilo lo-
cal 100 m2. para encerradero.
Tel. 983220913

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

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

OFERTA

OFERTA

FUENSALDAÑA ALQUILO
económica nave, todos los ser-
vicios. Tel. 983354594 ó
686888746

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

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

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

PLAZA BATALLAS12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809

PLAZA CARRANZA zona
Iglesia San Nicolás, alquilo lo-
cal 30 m2., cualquier negocio.
230 euros mes. Tel. 983359690
ó 695588260

RONDILLA alquilo  local 45
m2 arreglado, salida de hu-
mos, persiana eléctrica  se-
miesquina. Oportunidad 300
euros. Tel. 983356242 ó
636648859

1.3
GARAJES VENTA

CALLE COLMENARES ven-
do plaza de garaje, precio con-
venir. Tel. 606184020

HUERTA REY junto edifico
Junta, vendo amplia plaza
de garaje. Tel. 652360165 tar-
des

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

OFERTA

PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, vendo o alquilo plaza de
garaje. Tel. 606745195

GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO Edi-
ficio Mendelssohn, alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
695573840

AVDA. PALENCIAalquilo pla-
za de garaje, fácil aparcamien-
to. Tel. 983258399

CALLE CERVANTES alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.
983299069 ó 665059558

CALLE MORENAEdificio An-
tares, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983340358 ó 646678478

CALLE VERBENAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 608442296

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

HUERTA REY junto puente
Poniente, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983332357 ó
650449828

PARQUESOL calle Manuel
Azaña, Edificio Cuzco, alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
677567910

PLAZA PONIENTE alquilo
plaza de garaje, económica.
Tel. 600501444

SANTA CLARA zona, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
685841533

1.3
GARAJES VENTA

CALLE CAPUCHINOS zona
Paseo zorrilla, alquilo habita-
ción grande en piso comparti-
do. Tel. 983336646 ó 677031175

OFERTA

OFERTA

CÉNTRICOalquilo habitación

en piso compartido. No fuma-

dores. Tel. 691809851

CENTRO alquilo habitación

en piso compartido, exterior,

chicas. Tel. 983357613

CIRCULARalquilo  habitacio-

nes en piso compartido,  total-

mente equipado, internet op-

cional. 170 euros. Tel.

667582528

CLÍNICO zona, alquilo habi-

tación en piso compartido, chi-

cas. Tel. 636506975

DELICIAS buena zona, alqui-

lo habitación a chica en piso

compartido,  luminoso, todas

las comodidades. Económico.

Tel. 609245499

ESTACIÓN autobuses, zona,

alquilo habitación en piso com-

partido.  Tel. 600571502

HUERTA REY calle rastrojo,

alquilo  habitación en piso com-

partido, opción garaje. Tel.

983792539 ó 657524328

JUNTO FACULTAD EMPRE-

SARIALES alquilo habitacio-

nes en piso compartido. Des-

de 175 euros + gastos. Tel.

983260578 ó 615108808

PARQUE ARTURO LEONal-

quilo habitación en piso com-

partido.  Servicios centrales.

Llamar mediodía y noches. Tel.

983544725

PARQUESOL alquilo habita-

ción en piso compartido chi-

cos. Tel. 658267413

PARQUESOLManuel Azaña,

1, busco chica para compar-

tir piso, todas las comodida-

des. Tel. 695390043
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ZONA ALICANTE alquilo
apartamento nuevo, primera
línea de playa, todas como-
didades, temporadas o todo el
año. Tel. 660404205

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cala Finestrat,
nuevo, todas comodidades,
buenas vistas, garaje. Me-
ses o largas temporadas. Tel.
660404205

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking, econó-
mico. Octubre y siguientes. Tel.
653904760

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
vistas al mar, playa Levante.
Noviembre y diciembre. Tel.
983391042 ó 610015002

ZONA BENIDORM alquilo
bonito apartamento céntrico,
playa Levante, totalmente equi-
pado, confortable, parking, pis-
cina. Noviembre y siguientes.
Tel. 669954481

ZONA BENIDORM aparta-
mento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas clima-
tizada y exterior, garaje. No-
viembre y sucesivos. Buen pre-
cio. Tel. 618078118 ó 983300320

ZONA BENIDORMplaya Le-
vante, calle Lepanto, alquilo
apartamento, 3 minutos an-
dando  playa, muy bien amue-
blado, aire acondicionado, ga-
raje, piscina. Tel. 659870231

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento en playa Levan-
te, buenas vistas, todas como-
didades, aire acondicionado.
Puente de la Constitución o
todo el mes de diciembre. Tel.
660404205

AVDA. GIJÓN34, piso  4 dor-

mitorios,  salón, 2 baños, total-

mente amueblado, garaje. Tel.

983305157 ó 677341797

CALLE CERRADA ALQUILO

piso 3 habitaciones, cocina, sa-

lón, baño, calefacción indivi-

dual, amueblado. Tel. 983248901

ó 618138508

CALLE PENITENCIA junto

Clínico, alquilo piso 3 habita-

ciones, cocina, salón, 2 terra-

zas, calefacción gas, ascensor.

Tel. 983131759

CALLE PUENTE COLGAN-

TE 35. 4 dormitorios, 2 terra-

zas, cocina equipada, salón

amplio, parquet, 2 baños, todo

nuevo, servicios centrales, tras-

tero. Tel. 983231127

CALLE QUEBRADA alquilo

piso 115 m2. amueblado, 3 ha-

bitaciones, calefacción central,

550 euros comunidad incluida.

Tel. 659826573

CALLE QUEBRADAzona San-

ta Clara, alquilo piso amuebla-

do, 3 habitaciones, salón, co-

cina, baño, calefacción indivi-

dual gas natural, aire acondi-

cionado. Tel. 983204425

CALLE RASTROJO alquilo

piso 4 dormitorios, 2 baños, ga-

raje, totalmente reformado.

550 euros. Tel. 652899921

CALLE REYES CATÓLICOS

alquilo piso 3 habitaciones, sa-

lón, baño, gas natural, ascen-

sor, recién reformado. Tel.

983273626 ó 653266019

CÉNTRICOalquilo apartamen-

to amueblado, exterior. 420 eu-

ros comunidad incluida. Perso-

nas solventes. Tel. 983292998

ó 645429149

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

CENTRO ALQUILOpiso 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
parquet, exterior, ascensor. 500
euros incluida comunidad. Tel.
638542533

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

CIRCULAR 80 m, 2 dormito-
rios y estudio, todo amuebla-
do, comunidad incluida. 430
euros. 983361226. Solcasa

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

CONDE DE RIBADEO refor-
mado, 4 dormitorios, salón,
baño, aseo, vitrocerámica,
lavavajillas. Tel. 628400285
ó 648584815

CRUZ VERDE zona, alquilo
piso. Tel. 983297557

DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó
983047108

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

MONTES Y MARTÍN BARÓ
alquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza,
parquet, calefacción central,
buenas vistas. Tel. 983335908
ó 649375076

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



PASEO ZORRILLA calle Pi-
zarro, alquilo habitación indi-
vidual para chica, amplia y so-
leada, salón, cocina, trastero,
2 baños, terraza, gas ciudad,
exterior. Tel. 609356121

PASEO ZORRILLAcerca Cor-
te Inglés, busco chica para com-
partir piso, muy luminoso, mue-
bles y electrodomésticos nue-
vos. Tel. 636788865

PLAZA DE TOROS alquilo
habitación en piso comparti-
do a chicas. Tel. 699811977
ó 983277679

PLAZA SAN JUAN alquilo
habitaciones a chicas respon-
sables y trabajadoras. 22o eu-
ros. Tel. 682667379

PLAZA UNIVERSIDADzona,
alquilo habitaciones a estu-
diantes o similar. Servicios cen-
trales. Tel. 983297557 ó
609547886

SEÑORA  ALQUILA habi-
tación, piso nuevo, todo mo-
derno, soleado, parqueet, aire
acondicionado, calefacción
central, exterior, no fumado-
res. Tel. 983112394

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tu-
dela Duero, vendo unos 7.500
m2., se puede dividir, valla-
do, luz, casa y nave, entrada
directa carretera, cerca gaso-
linera. Tel. 655338174

A 18 KM. VALLADOLIDven-
do finca  5.500 m2., vallada,
pozo, almacén, por autovía Pa-
lencia entrada carretera, a pa-
gar como una renta, sin Ban-
cos. Tel. 655338174

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, ven-
do parcela 545 m2. con pro-
yecto incluido, muy barata. Tel.
652218954 ó 983225466

AUXILIAR ENFERMERÍA
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, domicilio y hos-
pitales, por horas. Tel.
682667379

AUXILIAR ENFERMERÍA
para cuidar en hospitales y do-
micilio, con experiencia en en-
fermos de Alzheimer, disponi-
ble 24 horas. Tel. 606745195

AUXILIAR GERIATRÍA cui-
da enfermos y ancianos, dis-
ponibilidad horaria, interna y
noches no, amplia experien-
cia. Tel. 635651814

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

AUXILIAR GERIATRÍA se
ofrece para cuidar personas
mayores o servicio doméstico
por las mañanas, tardes o no-
ches. Tel. 695577636

BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, como interna o ex-
terna. Tel. 662950587

BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, cuidado niños o
personas mayores, mañanas,
tardes, noches, fines de sema-
na. Tel. 634036510

CHICA con referencias y ex-
periencia, busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidado ni-
ños o persona mayores. Tel.
642634518

CHICA responsable se ofre-
ce para limpieza, plancha, cui-
dado niños o personas mayo-
res. Tel. 657143667

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

CHICO TITULADO se ofrece
para cuidado de discapacita-
dos, personas mayores, enfer-
mos en sus casas, hospitales,
con experiencia en residencias
geriátricas. Tel. 622365195

CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches o a convenir, expe-
riencia, responsable, informes
en Caritas Diocesanas. Zona
Paseo Zorrilla o alrededores.
Tel. 609448115

MUJER 42 años se ofrece
para servicio domésticos, lu-
nes, miércoles, viernes por la
mañana. Tel. 660241011

MUJER RESPONSABLE
busca trabajo servicio domés-
tico, limpieza, plancha, cuida-
do niños etc, por las mañanas.
Tel. 692402912 mañanas

PERSONA con experiencia
ayuda a domicilio cuidaría per-
sonas mayores, compañía,
aseo, comida,medicación. Lu-
nes a viernes jornada comple-
ta, fines semana mañanas. Tel.
983370548

DORMITORIO JUVENIL
cama nido doble con cajone-
ras debajo, armario 2 puertas,
cajones y encimera  estudio
con arcón y cajones debajo,
sin utilizar, incluido somieres
900 euros. Tel. 696230657

DORMITORIO MATRIMO-
NIO estilo romántico, armario
4 cuerpos con cristales, cama,
mesitas, coqueta, sillón relax.
Dormitorio juvenil, bicama di-
ván, armario, mesita, escrito-
rio, sinfonier. Tel. 635348450

MESA COMEDOR extensi-
ble, perfecto estado, buen pre-
cio. Tel. 659825026

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA BERETTA estan-
ca y radiador aluminio de 13
elementos. Tel. 983358849

COCINA MIXTAhorno, 3 fue-
gos gas, 2 eléctricos, marca
Westinghose, 0,90x0,50x0,85,
muy nueva, poco uso, vendo
por cambio domicilio. 65 eu-
ros. Tel. 635493278

3.5
VARIOS

COQUETA ANTIGUAcon es-
pejo. Microondas. Lámparas.
Muy barato. Tel. 983399369

MÁQUINA COSER con ma-
leta. Varios radiadores eléctri-
cos. Maleta máquina de co-
ser, 2 placas vitrocerámica.
Todo barato. Faldas sevillanas.
Vestido comunión. Traje novio.
Tel. 983208522 ó 626255075

MURAL salón grande, made-
ra negro lacada, puertas ma-
dera raíz. Mesa cocina, lava-
dora, lavavajillas y lámparas.
Tel. 635348450

PUERTAS INTERIOR de ce-
rezo, nuevas, 30 euros puerta.
Puerta entrada blindada, 150
euros. Muebles cocina de ce-
rezo. Vitrocerámica y horno. 3
mesas bajas. Tel. 625646784

BICICLETA con barra, BH,
años 70. Tel. 625224472

OFERTA
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PERSONA RESPONSABLE

busca trabajo en limpieza, lim-

pieza para empresas, cuidado

personas mayores y niños, bue-

nos informes. Tel. 660215024

RUSA chica 34 años busca

trabajo de limpieza, plancha,

cuidado niños. Tel. 652075210

SE OFRECE alicatador, enso-

lador, albañilería, experiencia.

Tel. 675674882

SE OFRECE chica española

para tareas domésticas, con

experiencia. Económico. Tel.

686656868

SE OFRECE chica para lim-

pieza por horas. Tel. 679574179

SE OFRECE chica para servi-

cio doméstico, cuidado perso-

nas mayores, referencias. Tel.

636951645

SE OFRECE chica para servi-

cio doméstico. Tel. 637249315

SE OFRECE peluquera con

experiencia. Tel. 660241011

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

acompañar personar mayores

o enfermos en casas, hospita-

les, día y noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora servicio

doméstico, atender a perso-

nas mayores o niños. Tel.

635446041

SEÑORA 50 años busca tra-

bajo servicio doméstico, cui-

dado niños, personas mayo-

res, interna. Tel. 667982771 ó

675319031

SEÑORA RESPONSABLE

con experiencia, cuidaría ni-

ños, personas mayores cuida-

do y paseo, con coche propio.

Tel. 689548006 ó 669096121

VARIOS

COMPRO BILLETES espa-
ñoles antiguos, año 1905 ha-
cia atrás, pago, 500 euros por
cada uno. Tel. 600520511

COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS hasta años 80. Va-
cía tu trastero de cosas que no
uses. Te doy dinero por ello.
Me desplazo Valladolid y pro-
vincia. Tel. 627954958

COMPRO MP3grabador, voz
y música, en buen estado. Tel.
983344688

1500 EUROSFord Sierra XR4i

2.0, 127.000 km., comproba-

do y pasada ITV, seguro. Tel.

622260074

ASTRA GSI 2000 ITV, circu-

lación, seguro, impecable. Ba-

rato. Tel. 627573487 ó

983332691

CHRYSLER 300Mcon extras,

buenas condiciones. Tel.

639066463

HONDA WORLDWIDE1500

SE del 20 Aniversario, color

burdeos, importada EE.UU,

30000 millas, incluye todos los

extras, radio MP3. Siempre en

garaje. Tel. 656429566

KIA CARENS 2.0 CRDI, año

2004, e.e., c.c., a.c., sensor

aparcamiento. Tel. 647601323

MERCEDES 300DW124, M-

0774-OC, embrague nuevo, ITV

hasta 2012, climatizador, abs,

d.a., c.c., e.e., radio-casette.

3.000 euros. Tel. 680155364

ó 983224441

OPE VECTRA año 2003, cli-

matizador bizona, 8 airbag,

ABS, ESP, cargador CD + ex-

tras. Tel. 653616291

OPEL CORSA año 2007, ga-

solina, 35.000 km., impecable,

todos los extras, menos cue-

ro, a toda prueba. Tel.

600019430

RENAULT-6clásico, año 1974,

buen estado, seguro todo el

año. Tel. 679142821 ó

658243435

OFERTA
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SEÑORA RESPONSABLE

limpia, con experiencia, se ofre-

ce para limpieza de escaleras,

oficinas, locales, colegios, co-

che propio. Tel. 689548006 ó

66909621

SEÑORA se ofrece para ser-

vicio doméstico, cuidado per-

sonas mayores, también lim-

pieza en bares o restaurantes

o ayudante de cocina. Tel.

627113127 ó 697244866

SEÑORA se ofrece para ser-

vicio doméstico, hostelería, co-

nocimiento varios idiomas. Por

horas sábados y domingos. Tel.

652144725

TRABAJO
PROFESIONALES

BUSCAMOS COMER-

CIALES, por cuenta

propia, sector sin com-

petencia, comisiones

desde primer día. Inte-

resados llamar de 10 a

14h al Tel. 983330207

SE REALIZAN TRABA-

JOS de albañilería en

general, y limpieza.

También recogemos

muebles, libros, ropa

etc. Tel. 638321753

ABRIGO LOMO VISÓN sal-

vaje, talla 44, seminuevo, eco-

nómico, regalo traje marinero

Comunión, talla 36. Tel.

680647479

3.3
MOBILIARIO

2 BUTACASmesa cocina es-

quinera con dos sillas, sinfo-

nier y mesilla a juego de pino.

Cuadros y loza etc., muy bara-

to. Tel. 633309074

CASI REGALADO vendo va-

rios muebles de un piso, pre-

ferentemente estudiantes.  Lla-

mar tardes. Tel. 983336313 ó

679644273

COLCHONES HR, sin usar

1,90x90x20 y 185x90x15, para

cama nido, 200 euros cada uno.

Mueble salón color beige y

blanco, sin estrenar, precio con-

venir. Tel. 615180917

OFERTA

OFERTA
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OFERTA

MOTOR

4 LLANTASaluminio, nuevas,
5 espárragos, 17 pulgadas. Tel.
663456763

BUSCO amigos-amigas en-
tre 50-60 años, para salir fines
de semana. Tel. 658877851

CABALLERO 58 AÑOS de-
sea conocer mujer de 45-55
años, para amistad y futura re-
lación seria, no importa físico
ni pasado. No llamadas pérdi-
das. Tel. 674204368

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

HOMBREde 51 años, quisie-
ra relación sincera y amistosa,
con mujer entre 45 y 50 años,
para relación de compromiso.
Tel. 639256706

OFERTA
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807505132

OTROS

LAGUNA DE DURO vendo
tierra, con agua, buena situa-
ción. Tel. 659487262

OCASIÓN PASCUALI2040,
arranque manual con rotoba-
to, perfecto estado. Tel.
639066463

PROPOLIOS DE ABEJAven-
do 7 kg. y medio. Tel.
636156813

ZONA BURGOSRioparaiso,
vendo 50 hectáreas terreno.
Tel. 983265496 ó 658636286

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

7 FAROLASnuevas para cha-

let, jardines, parcelas. Mástil

4 metros altura, accesorios,

anclajes completos. 350 eu-

ros negociable. Tel. 616047676

BICICLETA MONTAÑAGa-

rrafones de 8 y 16 litros. Má-

quina de embotellar y mochi-

la de sulfatar de 16 litros. Cal-

deros de cobre, antiguos. Tel.

608343997

GRÚAbipedestación Roze In-

vacare, para personas  disca-

pacitadas, con arnés, compra-

do en julio, buen precio. Tel.

650660093 ó 983278125

LEÑA de encina vendo, 14

céntimos el kg, puesta en do-

micilio y leña de pino a 10 cén-

timo el kg., zona de la Ribera.

Tel. 616964210

MONITOR LGFlatrón F900P,

monitor 19 pulgadas, gran ca-

lidad imagen, 85 euros. Al-

tavoces Creative 5.1, sonido

envolvente, 45 euros. Todo

muy buen estado. Tel.

657962293

SOPLADOR ASPIRADOR

trituradora de hojas. Mallas

antipájaros 5x20m. Depósito

fibra de vidrio 575 litros. Des-

brozadora gasolina. Motoaza-

da. Placas de encofrar. Herra-

mientas para jardín. Tel.

616047676

OFERTA
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Tintín viaja a una nueva y vertiginosa dimensión
Dirección: Steven Spielberg
Intérpretes: Jamie Bell, Andy Serkis,
Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost
País: Estados Unidos Género:
Animación en 3D, aventuras

Marcos Blanco Hermida
Georges Prosper Remi, al que
todos conocieron artística-
mente como Hergé, le confe-
só a Steven Spielber -poco
antes de su fallecimiento por
culpa de un cáncer- que él
era el único capaz de adaptar
al cine las aventuras de Tin-
tín, el conocidísimo persona-
je de cómic que salió a la luz
en 1929 y que ha hecho las
delicias de medio mundo con
sus peripecias periodísticas.

Desde entonces, el cineas-
ta norteamericano ha desea-
do trasladar el universo de
sus cómics a la gran pantalla,

pero precisaba la tecnología
necesaria para recrear el es-
píritu del historietista belga
y, aunque la espera parecía
eterna, al fin la ha encontra-
do.

La técnica ‘motion capture’
(captura digital de movimien-
tos y gestos de actores que se
incorporan al dibujo en 3D)
ha sido la escogida para reali-
zar ‘Las aventuras de Tintín: El
secreto del unicornio’, la pri-
mera de las tres entregas rela-
cionadas con el periodista
belga que están previstas para
la gran pantalla.

El final de la primera ad-
vierte una continuación que
estará en manos de Peter Jack-
son, productor del filme re-
cién estrenado, y objetivo de
Spielberg en una nueva crea-

ción audiovisual sobre la cuál
ya se trabaja a fondo.

GRAN RESPUESTA DEL PÚBLICO
El tirón mediático del proyec-
to cinematográfico y la acerta-
da ubicación temporal del es-
treno (un fin de semana más
largo de lo habitual por el fes-
tivo de Todos los Santos) han
propiciado una extraordinaria
caja en la cartelera española
durante sus primeros días.

Un millón de espectadores,
que han dejado ocho millones
de recaudación, ya han visto
una película fascinante en
cuanto a sus formas, debido
al impresionante trabajo téc-
nico realizado, y más discuti-
ble en el fondo, teniendo en
cuenta las viñetas en las que
aparecía este eterno adoles-
cente, fielmente acompañado
por su perro Milú.

No hay pausa mental en es-
te ágil y constante entreteni-
miento, en el que siempre su-
ceden cosas relacionadas con
una creciente ecuación miste-
riosa, cuya resolución supone
una lucha imposible de aban-
donar. A falta de superpode-
res, surge la inteligencia, que
se pone de manifiesto me-
diante el ingenio o el entendi-
miento, aunque el peso de es-
te factor en la acción se vea
inevitablemente desplazado
por el vértigo de secuencias
como el abordaje en la histo-
ria de Francisco de Hadoque,
el agónico viaje en avioneta,
la increíble persecución en
Bagghar o la lucha de grúas en
el desenlace final.

Quizá los nostálgicos del
papel se sientan fuera de jue-
go, probablemente engaña-
dos, pero la magia de Tintín
precisa tres dimensiones.
Spielberg se las ha dado.

Un guión creado con la fusión 
de tres historias emblemáticas

martes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO

‘LA CHISPA DE LA VIDA’ SE RETRASA
‘La Chispa de la Vida’, película dirigida por
Álex de la Iglesia, tenía previsto su estreno
para el 2 de diciembre, pero finalmente
llegará a las pantallas el 13 de enero.
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Los creadores de ‘Las Aventuras
de Tintín: El secreto del unicornio’
han decidido fusionar tres histo-
rias de Hergé (que son: El Cangre-
jo de las Pinzas de Oro, El secreto
del Unicornio y algunos trozos de
El tesoro de Rackham el Rojo) pa-
ra dar forma a esta obra audiovi-
sual animada. Steven Moffat, Ed-
gar Wright y Joe Cornisa se han
encargado del guión, mientras
que la producción ha corrido a
cargo del propio Spielberg, ade-
más de Peter Jackson y Kathleen
Kennedy.

El personaje inventado por el
historietista belga tiene más de
ocho décadas, se plasmó en 24 li-

bros y la aventura final vio la luz
tras su muerte. La serie artística
ha sido traducida a 70 idiomas y
nunca ha pasado de moda.
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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 Palabras a
media noche. 23.30 Te lo cuento en el cami-
no. 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. 
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A menos de un mes de las elecciones generales,
Jordi Évole prepara ‘Salvados en Campaña’, un
especial compuesto por dos programas
centrados en las elecciones generales. El
primero de ellos se emitirá el próximo 6 de
noviembre y contará con la entrevista en
exclusiva de Alfredo Pérez Rubalcaba. El
candidato socialista, que aceptó ser entrevista-
do por Jordi a través de su cuenta de Twitter,
trasladará al presentador cuáles son sus
propuestas de cara a los comicios que se
celebrarán el 20 de  noviembre. El segundo
especial, Si yo fuera presidente, se emitirá el 13
de noviembre y hará una radiografía del país.

Salvados en campaña
Lunes 7, a las 22.00 h en todas las cadenas

Los candidatos a la Presidencia del Gobierno
por el PSOE y el PP, Alfredo Pérez Rubalcaba y
Mariano Rajoy, respectivamente, realizan un
debate que será televisado por las principales
cadenas españolas y buena parte de las inter-
nacionales. Los rivales a las próximas genera-
les tendrán la oportunidad de medirse antes
los españoles en un debate que seguirán
millones de españoles desde sus casas. De
esta forma se mantiene una continuidad en el
tiempo de los ya famosos ‘cara a cara’ que
iniciaron en los años 90 los ex presidentes del
Gobierno, José María Aznar y Felipe González.
La hora ha llegado.

Debate electoral 2011
Domingo 6, 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.
22.00 Debate electoral 2011 entre candi-
daros PP y PSOE.

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. 22.00 Debate electoral 2011 en-
tre candidaros PP y PSOE.

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 Gran Hotel. 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 23). 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: Dos capitulos por
determinar (primera y segunda parte).(re-
posiciones). 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: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y Fin de se-
mana. 17.45 No le digas a mamá que tra-
bajo en la tele.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Frikilis. 22.00 Debate electoral
2011 entre candidaros PP y PSOE.

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: Capitulo por determinar.
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: Capitulo
por determinar. 17.45 No le digas a ma-
má 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 Por determinar. 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 De-
bate electoral 2011 entre candidaros PP
y PSOE.2.30 Locos por ganar. 02.45 Lo-
cos 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 . 11. 20 Huge Moves. 14.00
Mundial de Fórmula 1 Gran Premio
15.25 Noticias. 17.00 Cine por determi-
nar.  20.20 Noticias. 21.30 Previa de La
Liga. Fútbol. 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. 12.00 Documental por de-
terminar. 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. 22.00 Debate electoral 2011 entre
candidaros PP y PSOE.00.00 Cine por de-
terminar. 02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 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.

CINE

Domingo por la noche en La 1
El mejor cine de la semana llega a
los espectadores de La 1 los noches
de los domingos. Los títulos que más
han triunfado en la gran pantalla se
instalan en los hogares españoles sin
publicidad ni cortes.

GRANJERO BUSCA ESPOSA

Miércoles 9, a las 22.30 h en Cuatro
La vida amorosa de nuestros granje-
ros no descansa pese a los problemi-
llas que las candidatas llevan a sus
casas. Cúpido gana terreno y pronto
veremos nuevos romances que deja-
rán a muchos con la boca abierta.
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Flores, velas y atascos. El día de Todos los San-
tos reunió en los camposantos de la ciudad a miles de
fieles que el pasado martes 1 de noviembre qui-

sieron acercarse a las tumbas de sus seres queridos para
rendirles homenaje y, como todos los años, no faltaron los
ramos ni las oraciones, además de las colas de coches en
busca de aparcamiento. Cientos de vallisoletanos
cumplieron con la tradición de llevar flores a sus allegados
fallecidos pese al día nublado y la lluvia que caía de forma
intermitente, llegando a formarse largas colas de coches
para acceder al camposanto. Los dueños de los puestos de
flores comentaron que este año se ha notado la crisis y que
han vendido menos que en años anteriores. Y es que las flo-
res de plástico están ganado mucho terreno.

La Corporación Municipal, con la teniente alcalde Mer-
cecdes Cantalapiedra al frente, y casi en pleno volvió a
cumplir con la tradición de visitar en el Cementerio del

Carmen las tumbas de personas ilustres de la ciudad,
como Miguel Delibres, Rosa Chacel, Vicente Escu-
dero, Narciso Alonso Cortés y Pío del Río Horte-
ga, así como las de varios alcaldes difuntos, entre ellos
Miguel Íscar, José Luis Gutiérrez Semprúm, José
González Regueral y Antonio García-Quintana.
Los cementerios de El Carmen y Las Contiendas fueron los
que reunieron más visitantes, la mayoría de Valladolid pero
también vecinos que viven fuera y que se acercan este día a
los lugares en los que reposan sus seres queridos. En tierra,
en nichos, en el columbario o en forma de lápida para el
recuerdo. Todos los difuntos tuvieron ayer un recuerdo, por-
que “este día es especial, no fallamos nunca”.

Otros, como sucedía en el cementerio de El Carmen poní-
an flores en el monumento a las víctimas de la represión
franquista, aunque no albergue restos. Lo importante es
el recuerdo.

Los cementerios se visten
de flores y recuerdos  

SATURNINO FERNÁNDEZ

Secretario de Empleo CCOO

Llegaremos a los
225.000
desempleados  en
Castilla y León

FRANCISCO FRANCO MARTÍNEZ-BORDIÚ
Nieto de Francisco Franco

Quiero ofrecer un
retrato fidedigno de
mi abuelo, cuando
disfrutaba en familia

SORAYA MAYO

Pte. de la Aso. de Autónomos CyL

Estamos peor que
ayer, pero
seguramente mejor
que mañana

Los vallisoletanos se acercaron al cementerio para honrar a sus difuntos.


