
La Plaza del Milenio, salida y
llegada de una carrera popular

El Teatro Calderón acoge la
gala de Miss y Mister Olid
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La vida de Alonso de Quintanilla
en el Archivo de Simancas
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MARIO BEDERA. NÚMERO 2 AL CONGRESO POR EL
PARTIDO SOCIALISTA EN VALLADOLID

TOMÁS BURGOS, NÚMERO 2 AL CONGRESO POR EL
PARTIDO POPULAR EN VALLADOLID

“Rubalcaba
significa para
Valladolid
seguridad y
fiabilidad”

‘Las buenas noticias’ se
lleva el primer premio
del  Concurso Nacional
de Pinchos y Tapas
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Daniel Méndez, del restaurante Loft 39, de
Madrid, se ha proclamado vencedor del VII
Concurso Nacional de Pinchos y Tapas
Ciudad de Valladolid, con su original y
elaborado pincho “Buenas noticias de
nuestra tierra”. Se podrá degustar en Villa
Parmesana por 1,80 euros.

Valladolid, sede del microcrédito
Pág. 11

La Diputación
trabajará en la
formación, el
empleo y la vivienda

PROVINCIA
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Herrera se reúne
con Banca Cívica
para consolidar las
ayudas a empresas

CASTILLA Y LEÓN

PÁGINAS 7, 8 y 9
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Valladolid se convierte del 14 al
17 de noviembre en la capital
mundial de las microfinanzas.
Unos 2.000 delegados de más de
un centenar de países se darán
cita durante esos días en el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes en la
V Cumbre Mundial del Micro-

crédito,que será inaugurada por
la reina Sofía y a la que asistirán
personalidades como Pedro Sol-
bes, Josep Borrell,Antonio Garri-
gues o Federico Mayor Zarago-
za. Los microcréditos son instru-
mentos de cooperación muy
valiosos porque van dirigidos

directamente a las personas que
sufren la pobreza y la exclusión
social y económica.A través de
las seis sesiones plenarias previs-
tas y de los 37 talleres podrán
conocer y analizar las mejores
prácticas desarrolladas a través
de este instrumento financiero

para la cooperación y desarrollo
y revisar los avances y las estra-
tegias para alcanzar los objetivos
de esta iniciativa que pretende
que 175 millones de familias en
el umbral de la exclusión o de la
pobreza, tengan acceso a finan-
ciación para salir adelante.

ELECCIONES GENERALES 20-N
“Rajoy creará
empleo y
ayudará a los
autónomos
vallisoletanos y
a las pequeñas
empresas”
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El famoso debate entre
Rubalcaba y Rajoy se vivió

muy de cerca en Valladolid.
Sobre todo en las redes socia-
les donde los socialistas Óscar
Puente e Ismael Bosch fue-
ron los más activos a la hora de
‘comentar’las mejores jugadas.

Con la celebración de la
Cumbre del

Microcrédito en Valladolid
muchos hoteles han querido
hacer su agosto en pleno mes
de noviembre. Algunos han
subido el precio de sus habita-
ciones casi un 40%. En tono
irónico se comenta que
muchos tendrán que pedir un
microcrédito para poder
pagarlo.

El Real Valladolid ha decidi-
do nombrar a Javier

Torres Gómez director de la
cantera y apartar de su cargo a
Pedro Coria. El club no le ha
perdonado sus errores en
varias alineaciones indebidas
en el filial y en el Juvenil.
Además del fracaso de la pues-
ta en marcha del Valladolid
Internacional.

El director deportivo del
Cuatro Rayas Valladolid,

Raúl Torres, también ha viaja-
do a Arabia Saudi junto a
Gurbindo y Krivocapic.
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s probable que éstas sean las elecciones ge-
nerales más insulsas de la historia de la de-
mocracia. Ni el tan traído y llevado debate

Rubalcaba vs Rajoy ha conseguido aportar chispa a
estos comicios.Algunos pensaron que la pantomima
escenificada entre los dos candidatos iba a ser la pa-
nacea de la campaña y al final ha quedado en algo que
'ni fu ni fa', 'ni chicha ni limoná'.Si ni con Aznar y Gon-
zález de mitin en mitin,ni con el cara a cara de los ele-
gibles se consigue reactivar una campaña con un altí-
simo porcentaje de indecisos,¿qué será necesario para
reactivarla? ¿Otro 15-M? ¡Por cierto! ¿Dónde andan? A
ver si va a resultar que en estas elecciones no van a
tratar de condicionar el voto ni se van a atrincherar
en plazas, parques y jardines.

Pasan los días,ya llevamos una semana de campaña,y
aquí 'todos quietos hasta ver'. ¿Nadie va a sacarse de
la chistera un Gurtel, un campeón, una ola de sms o
algo para darle vida a los comicios? A este paso hasta
lo vamos a echar de menos.
Está visto que nos toca asistir a una campaña tan plana
como el debate del pasado lunes.Los dos partidos gran-
des juegan de 'amarrategui', los socialistas apostando
por el 'virgencita que me quede como estoy' y los po-
pulares a no pifiarla con ninguna salida de tono ni con
ninguna voz más alta que otra 'no nos vayan a tachar
de autoritarios'. Parece como si, al igual que el cara a
cara televisivo,PP y PSOE hubieran pactado también la
campaña y el formato.Así no se despeina nadie y siem-
pre podemos achacarlo a la austeridad por la crisis.

E
Más allá del debate

mi espacio 

Apoco más de una se-

mana de las eleccio-

nes, no me cabe la

menor duda de que el parti-

do socialista siente que sus

días de gloria expiran y no

ven la manera de arrancar

el voto a los electores du-

dosos. Prueba de ello es la

miserable y ruin publicidad

electoral que están utilizan-

do. No han tenido bastante

con el tan criticado video,

al que ya me refería en edi-

ciones pasadas, en defensa

de la escuela pública. Ni el

video en el que varios jóve-

nes provistos de un megá-

fono lanzan al aire aquellas

cuestiones que,consideran,

el líder del PP se niega a

responder. En esta ocasión,

los socialistas catalanes han

difundido un 'spot' publici-

tario en el que se alerta so-

bre los riesgos que conlle-

van los recortes en sanidad,

en servicios sociales y en

educación en Cataluña. Un

ser inerte, que podría ser

un maniquí, representa a

un asistente social junto a

una anciana en silla de rue-

das,a una profesora ante un

grupo de alumnos y a un

enfermo moribundo que

fallece ante la mirada del

maniquí puesto en lugar de

un médico. Como se suele

decir, da igual que hablen

bien o mal, pero que ha-

blen.Y eso es lo que esta-

ban persiguiendo.A las po-

cas horas, el video ya ha si-

do retirado pero en todos

los medios de comunica-

ción hay constancia de su

existencia y los comenta-

rios en las redes sociales

crecen como la espuma.

¡Hay que ser muy miserable

para hacer este tipo de

campaña publicitaria!

G.M.E.

In extremis

Los doce trabajos de 
Herculaba
El héroe de España (Rubalcaba)
afirma que Mariano Rajoy "jamás
hace nada por España". Es lógico
que un héroe de esta guisa se
pregunte por qué los demás no
siguen su camino. Él, ya he cum-
plido once de los doce trabajos
que ha de realizar;

En primer lugar,vivir 4 años de
la herencia que le dejó el anterior
gobierno, pero después llegó lo
difícil: permitir que se alcance el
número de 5 millones de parados
y obviar la falta de reforma eco-
nómicas;estar en la cola de Euro-
pa y perder el prestigio interna-
cional que se había conseguido;
negar, para después confirmar,
que España estaba inmersa en
una crisis económica provocada
por su incompetencia y la de su
partido; criar y engordar al "fai-
sán" que tiene en su despacho y
permitir que una banda terroris-
ta forme parte de las administra-
ciones públicas. Décima, comba-
tir todos los males de España con

mentiras e hipocresía y llegar
incluso a desglosar su partido.
Pero señores aún le queda una y
aunque él la deteste más que a
nada, todavía le queda la duodé-
cima: marcharse del gobierno y
dejar de hacer tantas cosas por el
país.
Sara Gutiérrez Balsa

El debate
Con un presupuesto de quinien-
tos mil euros, a todas luces inde-
cente e intolerable, el cara a cara
de Rajoy versus Rubalcaba, erre
sobre erre, fue una penosa pelea
de dos políticos cebolletas,en un
país asombrosamente aplatana-
do.
Teófilo Gago Gago

FE DE ERRATAS: En el pasado
ejemplar de GENTE EN VALLADO-
LID en la sección de ‘Con su permi-
so’ nos referimos al restaurante Mi
Casa como un establecimiento con
36 meses de antigüedad cuando en
realidad se quería decir 36 años.
Rogamos disculpen las molestias.

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
La ciudad anda revolucionada
desde hace días. La famosa Cum-
bre del Microcrédito, que desde
hace unos meses se anuncia a
bombo y platillo, comenzará el
próximo lunes 14 de noviembre
y se desarrollará hasta el jueves
17. ¿Y en qué consiste esta cita
que congrega en Valladolid a más
de 1.600 inscritos?

Los microcréditos son peque-
ños préstamos realizados a todos
los prestarios que no pueden ac-
ceder a los préstamos que otor-
ga un banco tradicional. Los mi-
crocréditos posibilitan, especial-
mente en países en vías de
desarrollo,que muchas personas
sin recursos puedan financiar
proyectos laborales por su cuen-
ta que les reviertan unos ingresos.
Los últimos datos,que servirán de
base para la cumbre de Valladolid,

son los de 2009,con 641,1 millo-
nes de beneficiarios por microcré-
ditos,que incluye a los familiares y
dependientes de los 128,2 millo-
nes de personas que tuvieron ac-
ceso a un microcrédito ese año.

VISITA REAL. La Reina Doña Sofía
tendrá un papel muy activo en
la Cumbre. Ella será la encarga-
da de dar el pistoletazo de salida
a las 10 horas del próximo lunes.
Su majestad,que llegará el domin-
go y previsiblemente permanece-
rá en la ciudad hasta el miércoles,
seguirá muy de cerca los traba-
jos de la reunión internacional,
tanto en las sesiones plenarias co-
mo en determinadas ponencias.
También estará presente el Nobel
de la Paz Muhammad Yunus,con-
siderado el padre de los “micro-
créditos sociales”, y que los pu-
so en práctica en su país natal,

Bangladesh  Con la celebración
de esta quinta cumbre por pri-
mera vez en España, los agentes
implicados en la cooperación
han consensuado un documento
en el que apuestan por un siste-
ma financiero en el que todas las
personas puedan acceder a los
préstamos, defiende las microfi-
nanzas como instrumento de lu-
cha contra la pobreza,aboga por
evitar trasladar al usuario final el
riesgo de las operaciones y por
profundizar en la investigación
aplicada al campo de las microfi-
nanzas.

La secretaria de Estado de Co-
operación Internacional, la valli-
soletana Soraya Rodríguez,defen-
dió el papel de las microfinanzas
como instrumento fundamental
para el resurgir de la economía,
a través del fomento del autoem-
pleo y de la inclusión social.

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de noviembre de 2011

Valladolid|3
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

ECONOMÍA LA RENIA SOFÍA Y EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ, MUHAMMAD YUNUS, ENTRE LOS PRESENTES

2.000 personas debatirán
sobre los microcréditos

Presentación del Informe Anual sobre las Microfinanzas en el Mundo. De
izquierda a derecha: el director entrante de la Campaña, Larry Reed; el
director de Comunicación de Citi España, Julio Carlavilla y el director de
la Campaña, Sam Daley-Harris.

Valladolid acoge del 14 al 17 de noviembre la V Cumbre sobre esta
forma de financiación para los países en vías de desarrollo

Con motivo de la cumbre del
microcrédito se desarrollan varias
exposiciones sobre el microcrédito
en Valladolid. Una de ellas es
‘Yunus. El banquero de la dignidad’
en Las Francesas. Son 50 fotografí-
as en blanco y negro tomadas por
el fotografo argentino Daniel
Mordzinski donde se reivindica
que se puede romper el círculo de
la pobreza. También se puede visi-
tar en el Calderón ‘2011 CGAP
MICROFINANCE PHOTOGRAPHY’.

EXPOSICIONES REALIZADAS CON MOTIVO DE LA CUMBRE

Yunus, el banquero
de la dignidad en
Las Francesas
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■ El Ayuntamiento de Vallado-
lid y Caja de Burgos han edi-
tado una guía sobre ‘Los ani-
males ornamentales y algu-
nos proscritos’, de Miguel
Ángel Pinto, una guía prácti-
ca que ayuda a conocer e
identificar las especies que
pueblan el Campo Grande,
privilegiado espacio verde
situado en el corazón de la
capital castellano y leonesa.

DEL CAMPO GRANDE

■ EN BREVE

Nueva guía para
conocer la fauna

■ El alcalde y el concejal de
Seguridad y Viabilidad,
Manuel Sánchez Fernández,
realizarán el viernes 11 un
viaje de prueba en el primer
vehículo híbrido eléctrico-
diesel que se incorpora a la
flota de la empresa munici-
pal, para prestar servicio en
la línea 7, que une Arturo
Eyries con Belén.

PARA LA LÍNEA 7

Llega el primer bus
híbrido eléctrico

■ El hombre acusado de pro-
vocar la muerte de dos per-
sonas tras arrollar con su
todoterreno la motocicleta,
reconoció ser el autor del
accidente que tuvo lugar el
pasado 15 de abril en la Ave-
nida de Santander (Santove-
nia) y conducir bajo los efec-
tos del alcohol y a una velo-
cidad excesiva.

MATÓ A DOS PERSONAS

Reconoce ser el
autor del siniestro

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes
(UEMC) ofrecerá a lo largo
de este curso charlas y talle-
res científicos dirigidos a
alumnos de Bachillerato y
Formación Profesional, con
el objetivo de acercar la Uni-
versidad a los alumnos y pro-
fesores de los centros, así
como el fomento del interés
por la ciencia,la tecnología y
la investigación.

EN LA UEMC

Charlas y talleres
para alumnos

La plaza del
Milenio costará
6.000 euros al día
durante 20 años

SEGÚN EL GRUPO SOCIALISTA

Gente
La compraventa de viviendas en
Castilla y León se redujo un
23,97% durante el mes de sep-
tiembre, cuando se registraron
1.348 transacciones frente a las
1.773 del mismo periodo del
año 2010. Este porcentaje se
situó por debajo del registrado
en el conjunto de España, don-
de disminuyó un 28,24%, con
25.811 casas que cambiaron de
propietario frente a las 36.070
de un año antes, según la
Encuesta de Transmisiones de
Derechos de la Propiedad,publi-
cada por el Instituto Nacional
de Estadística (INE). Por lo que
se refiere a Valladolid se realiza-
ron, 245, un 25,07% menos. Por
otra parte, durante el mes de
septiembre se inscribieron en
los registros de la propiedad de
Castilla y León 11.407 transmi-
siones de derechos de propie-
dad de fincas, de las que 5.526
eran rústicas, el 48,44 %, de las
que 1.413 cambiaron de manos
por compraventa.

La compraventa
de viviendas cae
un 25% en
Valladolid

Gente
El Grupo Socialista del Ayunta-
miento de Valladolid ha denun-
ciado que el puente de Rondilla
y la plaza del Milenio ha tenido
unos “nuevos sobrecostes” que
elevan a “83 millones de pesetas”
los intereses anuales que Vallado-
lid ha de desembolsar durante
los 20 años que tardará en pagar
el préstamo que ha pedido el
Ayuntamiento para financiarlas.

Según, el líder socialista Óscar
Puente,“esto se traduce en unos
6.000 euros al día, durante dos
décadas, con los tipos de interés
actuales, si sumamos al coste
final que han supuesto ambas
obras (31 millones de euros) el
montante de los intereses que
hay que pagar por los préstamos
solicitados a cargo del erario
público (10 millones de euros
más)”.

J.I.Fernández
Una tapa cargada de buenas no-
ticias.Daniel Méndez,del restau-
rante madrileño Loft 39, se  al-
zó con la victoria en el VII Con-
curso Nacional de Pinchos y
Tapas Ciudad de Valladolid gra-
cias a su  ‘Buenas noticias de
nuestra tierra’en el que un ejem-
plar de periódico del décano va-
llisoletano,El Norte de Castilla,
reproducido en papel comesti-
ble,encierra un suculento steak
tartar aderezado. Se llevó 6.000
euros y el trofeo alegórico del
certamen.

Este joven, de origen abulen-
se, explicó  el proceso de elabo-
ración que consiste en envolver
un rico pincho de steak tartar de
carne de ternera,relleno de hela-
do de queso de cabra,mostaza y
miel.Una primera plana de oblea
de arroz y pasta filo que ata con
una cuerda de jugo de carne soli-
dificada. Sin duda, uno de los
pinchos más originales que se
presentaban al concurso.Daniel
Méndez reconoció que tuvo
bien claro cómo sería la tapa,
desde que el año pasado, que
también participó en el concur-

so,regresaba en el AVE a Madrid.
Además apuntó que el pincho se
basa en “una receta súper-tradi-
cional”, pero aderezada con “un
poquito de imaginación”.

Los restaurantes que lo des-
een, podrán así ofrecer esta
tapa en sus establecimientos,
denominada 'Noticias buenas
de nuestra tierra', hasta el pró-
ximo domingo, 13 de noviem-
bre, al precio de 1,80 euros.
Dode estará seguro es en Villa
Paramesa Tapas, establecimien-
to vallisoletano hermanado con
el restaurante Loft 39 durante
esta edición.

El segundo premio, con una
dotación de 3.000 euros,se que-
dó en casa y fue para Javier
González, de Los Zagales (Valla-
dolid), por su ‘Bread Bag – La
bolsa del pan’.Y el tercer pre-
mio, de 1.500 euros, se lo llevó
Luis García, del restaurante
Kaialde (Hondarribia, Guipúz-
coa), por su Chipirones en su
tinta.

Hubo también tres accésit: al
Mejor Concepto de Tapa para
Guillermo Rodríguez, del De
Pintxos Gastrobar (Almansa,

Albacete), por su pincho Corte
de gambas al ajillo; a la Tapa
Más Vanguardista para Mario
Ariño, de Caixa Forum
(Madrid), por su Ensalada verti-
cal; ya la Tapa Más Tradicional
para David de la Calle,de Goxo-
denda (Hondarribia, Guipúz-
coa) por su creación Timbal de
manitas de cerdo con praliné
de choriceros y su “Betiko
Baratza”.

El acto de entrega de estos
galardones tuvo lugar en la
Cúpula del Mileno de Vallado-
lid,sede por primera vez de este
certamen,y en el mismo partici-
paron el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la Riva;
el presidente de la Asociación
de Hosteleros de Valladolid,José
Ramón García; el director técni-
co del concurso, Luis Cepeda, y
el presidente de jurado,el cono-
cido cocinero Pedro Subijana,
quien destacó el nivel del con-
curso y pidió a los cocineros y
cocineras que se congregaron
en el acto que trabajen con
“corazón e ilusión”con el fin de
pensar en “hacer pasar a los
demás un rato agradable”.

Así se hace la mejor tapa
Daniel Méndez, ganador del VII Concurso Nacional. Se trata de una
tosta con queso de cabra y mostaza envuelta en papel comestible

Méndez muestra el papel de periódico comestible. El pincho ‘Buenas noticias de nuestra tierra’.

Daniel Méndez se prepara a realizar la masa. El relleno de helado de queso, mostaza y miel.



Gente
La Sala de Exposiciones de San
Benito acoge, 'Joan Colom. Ál-
bum',una gran exposición sobre
este maestro de la fotografía espa-
ñola formada por más de un cen-
tenar de obras, entre ellas cin-
cuenta obras realizadas en los úl-
timos años. Esta exposición
presenta, por un lado, 76 foto-
grafías de época en blanco y ne-
gro que Joan Colom positivó y
reunió en un Álbum para rega-
lar a su amigo,el galerista Josep
María Casademont.La exposición
presenta además una selección
de más de 50 fotografías en color
realizadas por Colom en los últi-
mos veinte años (1993-2009), la
mayoría de ellas inéditas.

Por otro lado, más de 2.000
personas visitaron en sus cuatro
primeros días de apertura la ex-

posición ‘Yunus.El banquero de
la dignidad.Fotografías de Daniel
Mordzinski’,que puede verse gra-
tuitamente en la Sala de Exposi-
ciones de las Francesas coinci-
diendo con la V Cumbre Mundial
del Microcrédito.
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J.I.F.
El Teatro Cervantes acogerá este
sábado 12 la primera semifinal del
primer certamen de Mister y Miss
Olid, un evento organizado por
el periodista y productor vallisole-
tano Roberto Martín, conocido
por organizar el musical de Ro-
cío Jurado durante las pasadas Fe-
rias de la Virgen de San Lorenzo.
Posteriormente el sábado 19 se ce-
lebrará la segunda semifinal y el 26
de noviembre, la gran final.

40 modelos,procedentes de to-
da España,desfilarán en una cita
que puede marcar su vida laboral
ya que importantes agencias de
modelos y productoras nacionales
estarán presentes en la cita que ten-
drá un precio de 8 euros.El concur-
so se desarrollará en varias prue-
bas: tendrán que desfilar con va-
queros,posteriormente en traje de
baño y para finalizar,de gala.

El jurado estará compuesto por
15 personas que tendrán el 70% de
los votos para decidir a los vence-
dores.Mientras que el 30% restan-

te será el propio público que acu-
da al Teatro Cervantes quien lo ten-
ga en sus manos.

Según el organizador,Roberto
Martín,“el nivel es bueno porque
ha venido gente de fuera y la cosa
estará muy reñida”.Entre los par-
ticipantes estará Arturo García San-
cho,que participó en la última edi-
ción,la 12,del concurso Gran Her-

mano.Para los mejores habrá un
premio de 400 euros,y lo más im-
portante,una carrera muy prome-
tedora en el mundo de la moda y/o
la televisión.Además habrá recom-
pensa para la primera y segunda
dama y galán,miss y mister foto-
génica,simpatía,cabello,elegancia,
Discoteca Sheraton y Centro De-
portivo Don Sancho.

Gente
25 asociaciones de la ciudad han
puesto en marcha una plataforma
que reivindica la participación plu-
ral en todos los ámbitos sociales y
políticos de nuestra realidad en Va-
lladolid.“La crisis se está cobran-
do víctimas.No víctimas simbóli-
cas,sino con nombres y apellidos.
Y también en nuestras calles,en

nuestros barrios”, asegura Pablo
Gerbolés,presidente de la Federa-
ción de Vecinos de Valladolid,una
de las asociaciones incluidas en el
manifiesto.

La Plataforma pretende poner
en marcha una respuesta local uni-
taria que permita “enfrentarse con
eficacia a la ocultación informati-
va,informando al resto de la ciuda-

danía sobre la verdadera naturale-
za de la crisis,desenmascarar a sus
verdaderos culpables y difundir
las propuestas alternativas”.Ade-
más anuncian movilizaciones y la
creación de herramientas eficaces
que contribuyan en lo posible,
material y asistencialmente, a
paliar los efectos negativos que
sufren los afectados”.

Guapas y guapos saltan a escena

Crean una plataforma por una
vida digna para los vallisoletanos

El Teatro Cervantes acoge este sábado 12 la primera semifinal del
concurso de belleza Miss y Mister Olid con participantes de toda España

CULTURA EL PÚBLICO PARTICIPARÁ EN LA ELECCIÓN DE LOS GANADORES

Roberto Martín da instrucciones a los participantes durante un ensayo.

■ El domingo,13 de noviembre
se organiza el Día de la Iglesia
Diocesana,una jornada que se
celebrará bajo el lema 'La Igle-
sia contigo,con todos.Partici-
pa' con la que pretenden lanzar
una “llamada de atención”pa-
ra concienciar de que a través
de las aportaciones y donativos
que se dan “la gente sepa que
se gastan bien en actividades
parroquiales,misiones y carita-
tivas”. Según los datos, unos
80.000 vallisoletanos,el 15% de
la población,acuden semanal-
mente a la misa dominical.

El 15% de los
vallisoletanos
acude a misa

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

El Raval de Joan Colom
recala en Valladolid

CULTURA EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE SAN BENITO

■ La Asamblea General de la
Confederación Estatal de Aso-
ciaciones Vecinales (CEAV),ce-
lebrada el pasado sábado en
Madrid,eligió a la nueva Junta
Ejecutiva que coordinará su tra-
bajo en los próximos tres años,
presidida por Jose Vicente Va-
llín (Asturias) y en la que el pre-
sidente de la Federación Veci-
nal de Valladolid,Pablo Gerbo-
lés, ostentará el cargo de
vicepresidente segundo y rea-
lizará labores de colaboración.
La CEAV engloba actualmente
a 99 federaciones.

Pablo Gerbolés
estrena nuevo
cargo en la CEAV

VICEPRESIDENTE SEGUNDO



J.I. Fernández
Hace siete años, en plena burbu-
ja inmobiliaria, Sonia,de 42 años,
junto al entonces su marido, de-
cidió comprar una vivienda en Za-
ratán.Como siempre la ilusión de
un futuro compartido bajo un te-
cho ocultó la arriesgada opera-
ción inmobiliaria.La pareja acudió
a Caja Laboral y firmó una hipo-
teca por 220.000 euros.Tres años
después llegó un hijo. Sin embar-
go, la historia de amor se rom-
pió.Y comenzó el divorcio.Luego
un proceso judicial. Más tarde la
losa del paro,y la negativa del pa-
dre a pasar la pensión. Demasia-
dos contratiempos para poder pa-
gar una hipoteca.

De esta manera, los peores
augurios se cumplieron y el ban-
co decidió el pasado miércoles 9
de noviembre desahuciar y obli-
garla a abandonar la vivienda.
Hasta allí se dirigieron el secreta-
rio judicial y un representante de
la entidad financiera y, tras una
negociación con los representan-
tes del 15-M, estos consiguieron
aplazarlo durante una semana a la
espera de poder lograr una solu-
ción. El próximo miércoles 16 se

volverá a repetir la historia.“Agra-
dezco mucho el apoyo, pero no
sé cómo vamos a salir de esta, lo
veo todo muy negro”, reconocía
Sonia, que solo pide un trabajo
para poder ir “tirando”.

Según los miembros del 15M,
la entidad financiera se ha queda-
do con la vivienda en subasta por
lo que la solución podría pasar,en

su opinión, por ofrecerle un
alquiler protegido hasta que
mejore su situación o que Caja
Laboral “en lugar de aumentar el
número de viviendas vacías que
tiene muestre responsabilidad”.
“Sé que no va a servir de nada,
pero tengo que hacer algo ya no
por mí sino por mi hijo”, explicó
una derrumbada Sonia.

La ONCE de Castilla y León entregó sus Premios Solidarios, que en esta
edición han premiado la labor de José Carlos Pastor Jimeno, director del
IOBA, “Solidarios”, de Elnortedecastilla.es, y el Ayuntamiento de Ávila.
Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación, presidió la cere-
monia de entrega en la que estuvo acompañado por Miguel Díez García,
presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael
Pérez Blanco, delegado territorial de la ONCE en Castilla y León.

PREMIADO EL DIRECTOR DEL INSTITUTO OFTALMOLÓGICO

Los premios más solidarios de la ONCE

La vallisoletana Carmen Mambrilla representó a Castilla y León en la Carre-
ra de Oro de El Corte Inglés. Auxiliar de enfermería y de 55 años participó
en Madrid en este concurso, en el que 16 personas de toda España tuvie-
ron que gastar 10.000 euros en una hora, sin superarla, el que más se apro-
ximó recibió un premio de 10.000 euros. Carmen se pasó de la cifra y el
premio recayó en Estefanía Ferreiro.

CARRRERA DE ORO DE EL CORTE INGLÉS

Carmen se pasó de los 10.000 euros

El alcalde reitera su ayuda a los servios sociales

La teleasistencia de Cruz
Roja atiende a más de
5.500 vallisoletanos

BIENESTAR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Gente
El centro autonómico de coordi-
nación de Cruz Roja gestiona al
año desde Valladolid más de un
millón y medio de llamadas de
teleasistencia y vence las dificul-
tades con que se topan nuestros
mayores y dependientes con so-
luciones que permiten desde po-
nerse las medias sin agacharse
a partir sin riesgo una pastilla.

El centro,que funciona desde
el año 1997 en Valladolid,gestio-
na y coordina diversas activida-
des de Cruz Roja, tales como
emergencias,crisis humanitarias,
campañas de prevención y espe-
cialmente el servicio de teleasis-
tencia.El centro presta atención
a 5.600 personas en Valladolid,

y además cubre todo el territorio
regional (22.000 personas), y
además de responder a alarmas
de los usuarios, los trabajadores
hacen agendas de seguimiento
para constatar que los mayores o
dependientes tienen el colgante
puesto,funciona bien o tiene pi-
las suficientes. Suelen hacer al
menos un seguimiento cada
quince días y se interesan por las
novedades desde la última llama-
da,preguntas por operaciones
pendientes o simplemente por
cómo han pasado el día.

León de la Riva aseguró que
el Ayuntamiento mantendrá los
servicios sociales, ya que pre-
fiere dejar de hacer una calle que
recortar la ayuda a teleasistencia.

Miembros del Movimiento 15M
evitan un desahucio en Zaratán
Sonia, de 42 años sin trabajo y con un hijo, debe 220.000 euros al banco

VIVIENDA EL PRÓXIMO MIERCOLES SE PROCEDERÁ DE NUEVO AL DESALOJO

Los miembros del 15-M impiden el desahucio.

Gente
El Ayuntamiento también se aprie-
ta el cinturón. El Consistorio ha
planteado a los sindicatos un plan
de recorte de gastos entre los tra-
bajadores de la institución de más
de un millón de euros.Entre otras
medidas se deja sin efecto el com-
plemento de productividad que re-
ciben los policías y el personal de
limpieza,ya que para el resto de los

trabajadores se suspendió en
2010.También van a desaparecer
el pago de la renovación del carné
de conducir,derechos sindicales,
ayudas sociales,y las vacaciones se
reducen al mínimo legal.

El concejal de Hacienda,Alfre-
do Blanco destacó la necesidad de
“hacer un esfuerzo en ahorro de
costes”mediante esta propuesta
que,insiste,“no eliminará”esos be-

neficios, sino que “quedarán sus-
pendidos”a fin de “mantener el
empleo”evitando los despidos y
sin incurrir en un descenso del po-
der adquisitivo de dichos trabaja-
dores.Por su parte,el alcalde León
de la Riva aseguró que “Entre dar
determinadas cosas a los trabaja-
dores municipales y cerrar el ser-
vicio de teleasistencia lo tengo
muy claro”.

El Ayuntamiento quiere ahorrar
un millón de euros con recortes

■ León de la Riva explicó que el
Ayuntamiento aún no ha decidi-
do si finalmente va a presentar
un proyecto de Presupuesto
municipal para 2012,después
de que tanto el Ejecutivo central
como el autonómico hayan op-
tado por prorrogar las cuentas
de 2011 y que en estos momen-
tos todos los concejales están
trabajando “improvisando”.

El Presupuesto para
2012 aún está sin
decidir

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

■ Renault ha propuesto a los
sindicatos parar durante cin-
co semanas la producción en
Valladolid,para adaptar la fac-
toría de Carrocería y Montaje a
un nuevo modelo, lo que con-
llevaría medidas de flexibilidad
laboral.La parada se produciría
entre finales de 2011 y comien-
zos de 2012,en la fábrica que
produce Modus,Clio y Twizy.

Renault propone
parar cinco semanas
la producción

PARA ADAPTARSE A LOS MODELOS

■ El Ministerio de Trabajo ha
autorizado a Urende a aplicar
un segundo expediente de re-
gulación de empleo (ERE) de
carácter temporal (noventa dí-
as) y que afectará, al igual que
el primero a 390 trabajadores
de la cadena de electrodomés-
ticos, en situación de concur-
so voluntario de acreedores
desde septiembre pasado.

Trabajo autoriza el
segundo ERE
temporal de Urende

POR 90 DÍAS 
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SOLIDARIDAD Y

AUTOGESTIÓN 

INTERNACIONALISTA (SAIn)

Ana María Sánchez Velasco. 

Diego Velicia Miranda. 

María Jesús Herrero García. 

IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA

Y LEÓN: LA IZQUIERDA PLURAL

María Teresa Martín Villoria. 

Pompeyo Velasco Fraile.  Eva

Díez Sánchez. 

CIUDADANOS DE CENTRO

DEMOCRÁTICO (CCD) 

Ingrid Zahara Gonzalez Martin. 

PARTIDO ANIMALISTA 

CONTRA EL MALTRATO 

ANIMAL (PACMA) 

María Jesús Bocos Bocos.

PARTIDO POPULAR (PP) 

Alberto Gutiérrez Alberca. 

Santiago López Valdivielso. 

Ana María Torme Pardo. 

UNIÒN PROGRESO Y 

DEMOCRACIA (UPyD) 

César Toquero Acebes.  

PARTIDO SOCIALISTA

OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 

Emilio Álvarez Villazan. 

Pilar Fernandez Pastor. 

Maria Jesús Frómesta Ruiz. 

EQUO

Martín Alonso Elía. 

UNIDAD REGIONALISTA DE

CASTILLA Y LEÓN (URCL) 

José Ignacio Moratinos

Delgado. 

María Lourdes García Cela. 

Marcelino Gonzalo Piedrahita. 

PARTIDO COMUNISTA DE LOS

PUEBLOS DE ESPAÑA (PCPE)

Federico José Saiz Sandoval. 

POR UN MUNDO MÁS JUSTO

(PUM+J) 

María Jesús De la Fuente

Guitart. 

UNIFICACIÒN COMUNISTA DE

ESPAÑA (UCE) 

Judith García De la Fuente

(Independiente). 

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS

JONS (FE de las JONS) 

Anastasio Rodríguez Martín. 

María Cristina Lorenzo Pau. 

DEMOCRACIA NACIONAL

(DN) 

José Luis Arranz Arranz. 

Jezabel Redondo Rodríguez. 

Marcos Málaga Alonso. 

J.I.FERNÁNDEZ
Una Ley del Emprendedor,que los
autónomos no tengan que pagar
el IVA de las facturas que emiten
hasta el momento de su cobro o la
concesión de 3.000 euros para la
contratación del primer trabaja-
dor son algunas de las 100 medi-
das que la organización de autó-
nomos ATA ha presentado al Parti-
do Popular de Valladolid para
colaborar en la reactivación de
la economía.

El cabeza de lista por Vallado-
lid del PP para el Congreso de los
Diputados, Miguel Ángel Cortes,
apuntó la necesidad de “bonificar
las cotizaciones sociales”de esas
nuevas contrataciones, así como
“amparar la posibilidad de com-
pensar las deudas tributarias con
las cantidades reconocidas y
pendientes de pago por parte de
la misma Administración”.

Por otro lado, el Partido Popu-
lar pretende impulsar el mece-
nazgo para que tanto particula-
res como empresas se involu-
cren en la financiación y promo-
ción de la cultura sustituyendo
progresivamente el actual mode-
lo basado en subvenciones.

AMENAZAS DEL PSOE. El candi-
dato del PSOE al Senado por
Valladolid, Emilio Álvarez, expli-
có a los jóvenes de la Facultad de
Eduacación lo que “podría ocu-
rrir” si el PP gana las próximas
elecciones del 20 de noviembre
y así planteó la posible elimina-
ción de la Renta Básica de Eman-

cipación, la reducción de las
becas y ayudas al estudio o la
supresión de derechos sociales.
Durante esta semana, los socialis-
tas vallisoletanos han tenido la
visita de tres ilustres: Miguel
Ángel Moratinos, Cristina Narbo-
na y Patxi López.

El ex ministro de Asuntos
Exteriores arropó a su 'apadrina-
da', la candidata del PSOE al Con-
greso, Soraya Rodríguez, a quien
“fichó” para su equipo en Exte-
riores, resumió los siete años y
medio de la política exterior del
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en una imagen: la del
presidente español en la reunión
del G-20. Por su parte, Narbona
afirmó que el actual Gobierno

socialista “ha puesto las bases
para la salida de la crisis” como
son "la diversificación de la pro-
ducción, la optimización de
recursos, la educación, la innova-
ción y la investigación”.

IU Y LA EDUCACIÓN. Los candida-
tos de Izquierda Unida en Valla-
dolid, Javier Gutiérrez y María
Martín, defendieron durante esta
semana la educación de cero a
tres años como una “prioridad
social” enmarcada dentro de su
propuesta electoral de proyecto
de ley orgánica de garantía de
prestación y calidad de los servi-
cios públicos, especialmente los
relacionados con educación,
salud,dependencia.

Los autónomos presentan cien
propuestas para salir de la crisis
Piden no pagar el IVA hasta no cobrar la factura. Visita de exministros
socialistas a Valladolid durante esta semana previa a las elecciones.

La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona y los candidatos al
Congreso por Valladolid, Soraya Rodríguez y Mario Bedera.

CANDIDATOS AL SENADO
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Si el Partido Popular ganara las pró-
ximas elecciones generales,“el
traspaso de poderes se producirá
en una situación laboral muy simi-
lar a la que había cuando se produ-
jo entre Felipe González y José Ma-
ría Aznar.En cifras porcentuales ha-
bía  un poco más en aquella época
que ahora pero en números reales,
los actuales son demoledores”,
aclara Tomás Burgos.
¿Ha cambiado mucho el Con-
greso en las cinco legislaturas
que lleva como diputado?
Muchísimo y no siempre a mejor.
En esta última legislatura el grado
de deterioro de la imagen del Con-
greso y el grado de conexión con la
ciudadanía con lo que es el traba-
jo parlamentario ha sido altísimo
y esto es responsabilidad de quien
lo preside.Todos los presidentes
han defendido con uñas y dientes
el trabajo parlamentario,han dota-
do de recursos dignos a los dipu-
tados para ejercer su trabajo y pa-
ra conectar mejor con la ciudada-
nía y en los últimos tres años hemos
ido de mal en peor.No se ha sabido
transmitir cuál es el papel de un
parlamento moderno.Las nuevas
tecnologías son un gran reto por-
que la gente te pide más cercanía
con los parlamentarios,pero si no
tienes los medios para ello es impo-
sible.Yo recibo de media 100 corre-
os electrónicos diarios,más el co-
rreo convencional,más las llamadas
telefónicas,más todas las conexio-
nes por redes sociales en las que es-
toy involucrado.Es imposible sa-
tisfacer toda esa demanda de in-
formación porque no tenemos
recursos de organización ni de me-
dios para ello.
¿Qué le pareció el debate Ra-
joy-Rubalcaba?
Los dos fueron al debate con la idea
precisa de qué es lo que querían
transmitir.Rajoy transmitió que es,
de facto,el presidente del Gobierno
haciendo una propuesta abierta,
moderada,bastante comprometida
en algunas materias.Renunció al es-
tilo bronco,de confrontación e in-
quisitorial.Lo que hizo fue dirigir-
se a los ciudadanos para trasladarles
un programa sólido,de esperanza
para salir de la situación en la que
nos encontramos.Y Rubalcaba fue

a pasar el examen como líder de
la oposición y decidió ser agresivo
e inquisitorial y recurrir a la inte-
rrupción permanente que casa más
con la imagen de un líder de la opo-
sición que se está queriendo dar a
conocer que con la de alguien que
tiene la obligación de explicar su
responsabilidad en el Gobierno y la
de plantear iniciativas que puedan
definir un proyecto.De las cuatro

propuestas que hizo,tres dependen
de Europa.
¿No cree que se dejaron temas
muy importantes en el tintero?
Evidentemente el formato del deba-
te obligaba a restringir los bloques
a los que había que prestar aten-
ción.En el contexto de las políti-
cas sociales se decidió hablar de
sanidad y de pensiones.También de
educación porque este país tiene el
dudoso mérito de tener las mayores
tasas de desempleo juvenil y al mis-
mo tiempo de fracaso escolar.Algo
insólito porque uno puede abando-
nar los estudios para trabajar o bien
hacer lo contrario,mantenerse en el
sistema educativo ante los proble-
mas de incorporación temprana al
mercado laboral.Estos datos abun-
dan en la generación 'ni-ni' o gene-

ración 'Rubalcaba' que ni empieza
ni acaba nada.Probablemente hu-
biera que haber incidido más en el
tema de la educación,de la forma-
ción profesional,etc.Sin embargo
Rubalcaba se empeñaba en perder
el tiempo haciendo hincapié en por
que presentar un informe cada dos
años sobre la previsión de las pen-
siones.Esto es un acuerdo al que
se llegó en la mesa del Pacto de To-

ledo sobre las pensiones y que tam-
bién ha suscrito el PSOE.Las pensio-
nes vuelven a ser un problema muy
serio porque hemos perdido más de
dos millones de cotizantes a la Segu-
ridad Social,porque más de medio
millón de personas ya no tienen nin-
gún tipo de prestación y esto ge-
nera un panorama devastador pa-
ra el sistema de pensiones que se
sostiene únicamente del empleo.
A finales de este año,el sistema ya
estará técnicamente en déficit y
sólo tendrá un pequeño repunte
por los intereses del fondo de ayu-
das que creó el PP.¿Por qué no ha
hablado Rubalcaba de esto? El PSOE
no solo congela las pensiones sino
que permite que se le disparen los
precios,por lo que los pensionis-
tas han perdido un 3% de sus pen-
siones,sufriendo así el mayor hacha-
zo social que se ha visto nunca.
¿Qué beneficios puede traer
Rajoy a Valladolid?
Ante una situación de crisis co-
mo en la que estamos no caben so-
luciones parciales.España necesi-
ta políticas coherentes para recu-
perar el crecimiento económico.
Valladolid ha perdido casi 400 em-
presas y casi 3.000 autónomos,por
lo tanto necesitamos recuperar
el tejido productivo,como el resto
de España.Valladolid ha aguantado
mejor que otras zonas el azote de
la crisis y donde el desempleo es
bastante más bajo que en otros
lugares.Valladolid se verá favoreci-
da por unas políticas económicas
que apuesten por la creación de
empleo de las pequeñas y media-
nas empresas y por los autóno-
mos.Valladolid tiene pendiente
servicios públicos,no solo infraes-
tructuras,como es la ciudad de la
justicia o la finalización de las nue-
vas instalaciones de la Seguridad
Social y Hacienda,como es el cen-
tro de RTVE,seguimos sin recupe-
rar las riberas del Pisuerga, segui-
mos sin terminar el museo provin-
cial del Palacio de Fabioneli.
Nosotros estamos muy preocu-
pados por la continuidad de la ba-
se aérea de Villanubla y del depósi-
to militar de explosivos de Sar-
dón que es el más importante de
España porque el Ministerio ha de-
cidido su cierre.

Tomás
Nacido el 21 de abril de 1962 en Valladolid. Es diplomado universitario en Dirección de Instituciones Sani-
tarias. Cuenta con un Master Ejecutivo en Gestión Sanitaria. Ha sido procurador regional en las Cortes de
Castilla y León entre 1987 y 1993, año en el que es elegido diputado en el Congreso. En la actualidad es
de los diputados que más tiempo llevan en la Cámara de manera contínua. Durante la legislatura en curso
ha sido el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo. Es un asiduo de las redes sociales, aunque
se declara usuario de Facebook ante la restricción de caracteres que impone Twitter.Burgos

El color rojo
es

fundamental y
está presente 
en todas mis
composiciones”

El Plan E y
la reforma

laboral sólo han
servido para
destruir empleo,
400.000”

Las cosas
pueden ir

todavía a peor. Es
necesario tomar
decisiones aunque
sean impoulares”

Texto: J.I. Fenández y J.J.T.L. Fotografía: Markos YllanaNúmero 2 del Partido Popular al Congreso por Valladolid

“Tenemos más paro y más gente
sin protección que nunca”

Tomás Burgos lleva cinco legislaturas como diputado en el Congreso.

Los empresarios tiene que tener los
apoyos en materia regulatoria, de
financiación, de fiscalidad y de re-
forma laboral, pero también es im-
prescindible la responsabilidad de los
trabajadores y de los ciudadanos que
tiene que entender que hay que to-
mar decisiones impopulares pero que
están basadas en criterios de sentido
común:no se puede gastar lo que no
se tiene,no se puede gastar lo que no
se ingresa, no se puede vivir a débi-
to permanentemente y no se puede
vivir a expensas de las generacio-
nes futuras comprometiendo el des-
arrollo futuro.No se puede vivir cons-
tantemente al borde del precipicio
porque puede haber alguien que te
pida un paso al frente. La economía
no se activa generando más deuda.
Se estimula rebajando impuestos a
quien genera empleo, a emprende-
dores, a autónomos, no sólo a gran-
des empresarios.Con que un autóno-
mo contratara a una persona,para lo
que dedicaremos incentivos como
desgravar hasta 3.000 euros, ya ten-
dríamos un millón de puestos de tra-
bajos en marcha.Todo está conec-
tado, de la crisis sale el país entero.

“La solución a
la crisis viene

del conjunto de
la sociedad”
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El famoso debate del pasado
lunes entre Rubalcaba y Rajoy
ha dado mucho de que hablar.
¿Cuál fue su valoración?
Desde el primer momento se com-
probó que cada uno perseguía un
objetivo distinto. Rajoy  preten-
día no descarrillar como lo hizo
el PP en el último debate entre Sol-
bes y Pizarro y lo consiguió.Por su
parte, Rubalcaba buscaba movili-
zar a nuestros votantes y conec-
tar con ellos.Y se consiguió de so-
bra.Además dejó en evidencia el
programa del PP,que demostró ser
sin base y ambiguo.
¿Echo de menos algún tema?
No se sacó todo el jugo a los temas
sociales y sobre todo a los de Edu-
cación, lo eche de menos, supon-
go que será por defecto profesio-
nal.Tenemos cifras y resultados
que demuestran que se ha reali-
zado una gran gestión.Por ejemplo
no se habló de becas y la gente de-
bería de saber que desde 2005 si
cumples el criterio económico y
el  académico tienes beca asegura-
da.Y esto se ha logrado con el Go-
bierno de Rodríguez Zapatero.
Aunque soy más partidario del for-
mato americano. Los dos candi-
datos y 4 o 5 periodistas y una ba-
tería de preguntas.El formato es
muy rígido, tendría que ser más
abierto y fresco.
Seamos concretos, ¿qué puede
ofrecer el candidato socialis-
ta Alfredo Pérez Rubalcaba a
Valladolid?
Lo que ha ofrecido hasta ahora el
Partido Socialista Obrero Español.
En términos globales, seguridad,
fiabilidad,porque es un hombre
que cuando se mete en cualquier
cosa sabe trasmitir rigurosidad.En
lo particular,durante los últimos
años nunca ha habido tantas inver-
siones como con este Gobierno.
Rubalcaba seguirá en esta línea.Va-
lladolid puede estar tranquila por
ejemplo en temas de educación,
porque seguirá habiendo becas co-
mo en los pasados años.Además,
en temas de Sanidad.Los valliso-
letanos tienen que saber que el di-
nero que se mande desde el Go-
bierno Central será para Sanidad y
para Educación. Las dos piedras
del estado de bienestar.

¿Es el AVE la herencia del Go-
bierno de Rodríguez Zapate-
ro en Valladolid?
Sí.En Valladolid ha habido tres gran-
des momentos.La llegada del ferro-
carril, la llegada de FASA y la del
AVE.En estos años se ha multiplica-
do por cuatro el número de viaje-
ros y se han aumentado las fre-
cuencias con los Avants.
En cambio las encuestas dicen
que los vallisoletanos ya no
confían en un Gobierno de los
socialistas.
Igual que no se confia en uno de
derechas en Alemania,Francia…el
que gobierna se lleva el chaparrón
de la economía.Si hubiera ahora
mismo elecciones en todos los pai-
ses de Europa  ganaría el que no es-
tá en el poder.Pero en Portugal he-
mos tenido el cambio y la dere-
cha ha vivido la intervención.La
crisis es una marea que pone en pe-
ligro todos los Gobiernos.La gente
no ve más allá de la economía.
¿Y con la que está cayendo no
ha pensado en volverse a la
Universidad?
En estos momentos hay dos formas
de reaccionar.O dejarlo todo o,pre-
cisamente,porque se está viviendo
esta situación,darlo todo.Tengo cla-
ro que no me voy a jubilar en es-
to,sé que mi futuro está en la do-
cencia y no en la política.
Muchos vallisoletanos no sa-
ben el papel que ha jugado us-
ted estos años como Secretario
de Educación.
El Ministerio tiene dos patas: la de
la Universidad y la que no.Aquí es
donde entra Educación Infantil, la
ESO,la Formación Profesional, la
educación para adultos…Duran-
te estos años hemos transforma-
do la FP.Es lo que más tiempo me
ha llevado.A nivel europeo,en Uni-
versidad y Educación Infantil es-
tamos muy bien,cumplimos los ob-

jetivos de la UE con casi una dé-
cada de antelación.En Bachillerato
estamos en la media,pero donde
más hay que trabajar es en la FP
de Grado Medio. Hemos hecho
que los programas de cualificación
pueden optar a FP sin tener titu-

lación de la ESO.Que la FP sea más
flexible con cursos puentes y con
pasarelas de la Formación Profesio-
nal a Bachillerato y al revés.Ha si-
do el gran año.
¿Hay demasiados universita-
rios en España?

No,no creo que sobren.Si En Euro-
pa te exigen un 40% es que hace
falta.Son cuestiones independien-
tes.Lo que está claro es que los chi-
cos no pueden llegar a los 16 años
y marcharse.Hace años no acaba-
ban el curso y se lanzaban al an-
damio porque cobraban 2.000 eu-
ros.Ahora de los 5 millones de pa-
rados,un millón son de este tipo.
¿La Educación es la salida a la
crisis?
Rotundamente sí.Todo lo demás es
importante,pero la Educación es la
mejor política social y económica
porque es lo que permite la igual-
dad de condiciones al 100%.Tene-
mos que competir en conocimien-
to.Cuanta mejor preparación tie-
nes mejor empleo tienes.Todos
conocemos a ese licenciado que
está trabajando de cajero,pero las
cifras no dicen eso.Por cada euro
invertido retorna al país 4.Para un
país nada multiplica por 4 una in-
versión,ni siquiera la bolsa.
¿Y tanta inversión cuándo va
a dar esos frutos?
Las políticas de Educación se ven
unos cuantos años después.En In-
fraestructras se inaugura una carre-
tera y si es antes de elecciones me-
jor,pero en Educación no es así.
La OCDE sacó un informe de la
evolución de los países en los úl-
timos 50 años.Somos los mejores
junto a Corea.Por eso estamos pre-
ocupados con los recortes que se
anuncian en Educación si gana el
Partido Popular.
¿El todo gratis es bueno?
En Educación y Sanidad sí y ade-
más es posible.Si me hablas de cul-
tura no todo puede ser gratis. La
Educación no puede estar en el
mercado.No pueden dejar de ser
universales y gratuitas,podremos
ajustarnos el cinturón pero nun-
ca hacer pagar al ciudadano.Por
ejemplo estoy a favor de la factu-
ra en los hospitales,para que la gen-
te sepa lo que valen las cosas
Es aficionado a las nuevas tec-
nologías, mande un Twitter a
los electores. 
La Educación es la mejor política
social y económica y quien me-
jor lo garantiza es Rubalcaba.No sé
si me habré pasado mucho de los
140 caracteres.

Mario 
Nacido el 4 de abril de 1957 en Valladolid,en noviembre del pasado año fue designado Secretario de Estado de Edu-
cación y Formación Profesional del Ministerio de Educación de España.Además  es Doctor en Derecho.Profesor Uni-
versitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y fue su vicerrector desde 1998 a 2004. Ha
formado parte del Gobierno de Zapatero en esta última etapa.Desde 2005 para él, las becas “son un derecho”.Con-
curre al Congreso y no al Senado —como hace cuatro años—, porque Rubalcaba le quiere en su equipo. No se
cansa de decir que es “un profesor universitario metido a político transitoriamente”.Bedera Bravo

No habrá
copago y la

Sanidad seguirá
siendo gratuita.
Con esas cosas
no se juega. 

Rubalcaba
seguirá con

la política de
inversión en
Valladolid como ha
hecho Zapatero

Texto: J.I. Fenández y J.J.T.L. Fotografía: Markos YllanaNúmero 2 del Partido Socialista Obrero Español al Congreso por Valladolid

“La Educación es la única
forma para salir de la crisis”

Mario Bedera se recorre durante estos días la provincia de Valladolid.

¿Teme un resultado de 4-1 en diputados en las elecciones a
favor del PP?
Para llegar a un 4-1 tendría que haber un desplome sobre el des-
plome.Y no lo creo.
Rubalcaba siempre confía en usted. ¿Por qué?
Durante estos años he estado en el Senado y me ha venido muy bien.
Se ha hecho un gran equipo de trabajo.Pero Rubalcaba me llamó
para hacer un grupo parlamentario fuerte.Sinceramente porque
creo que tiene un gran interés por la Educación.Es su debilidad y yo
soy Secretario de Educación.

“Para llegar a un 4-1 de diputados
tendría que haber un desplome”

ELECCIONES GENERALES 2011ELECCIONES GENERALES 2011



CULTURA LA EXPOSICIÓN PODRÁ VISITARSE HASTA EL 31 DE MARZO
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G. Morcillo
‘Alonso de Quintanilla:la forja de
un político de la Edad Media’ es
una exposición organizada por el
Ministerio de Cultura en colabora-
ción con la Fundación Museo de
las Ferias,de Medina del Campo.

La exposición glosa la vida de
Alonso de Quintanilla,una figura
política fundamental del reinado
de los Reyes Católicos,donde so-
bresalió en tres espacios claves del
gobierno y poder: la hacienda,el
ejército y el Consejo Real.

La muestra que se presenta en
el Archivo General de Simancas no
solo pretende destacar sus funcio-
nes y papel en un período decisi-
vo de nuestra historia como fue
el reinado de Isabel y Fernando,si-
no analizar cómo fue configurán-
dose como hombre de poder en el
orden social y económico un per-
sonaje político de gran calado en
la convulsa segunda mitad del si-
glo XV, jalonada de conflictos no-
biliarios y luchas civiles en los que
Quintanilla participó activamente.

A través de las 32 piezas que
componen la exposición, en su
mayor parte documentos origi-
nales de la segunda mitad del siglo
XV, se reconstruye la trayectoria
y forja de este político en tres eta-
pas que marcan hitos fundamenta-
les en el panorama político del mo-
mento:una primera de acceso al
poder durante el reinado de Enri-
que IV bajo la protección y patro-
nazgo de don Juan Pacheco,mar-
qués de Villena.Una segunda eta-

pa,de consolidación,en la que se
decanta por la opción del prínci-
pe Alfonso de Trastámara frente a
su hermanastro Enrique IV;y una
tercera etapa en la que se convier-
te en auténtico paladín de la rei-
na Isabel en su aspiración al tro-
no de Castilla y en pieza funda-
mental en su gobierno posterior.

La muestra se hace eco de los
dos escenarios en los que se des-
arrolla la vida de Quintanilla: sus
orígenes asturianos y Medina del
Campo,villa cargada de gran sig-
nificación económica y política,
en la que Quintanilla fija su núcleo
de residencia,su espacio vital,y su
referencia local en su carrera de

poder.
Los documentos del Archivo

General de Simancas son testigos
de faceta pública de Quintanilla,
mientras que los conservados en
la Fundación Museo de las Ferias,
entre los que se encuentran los re-
cientemente adquiridos a los here-
deros de la familia, reflejan la ver-
tiente más íntima y privada del
personaje.

La exposición podrá visitarse
los días laborable de 10 a 14 y de
17 a 19 horas.Los fines de sema-
na el horario será de 11 a 14 y de
17 a 19 horas. Las visitas guiadas
deberán concertarse en los teléfo-
nos 983 590 003 y 902 500 493.

La vida de Alonso de Quintanilla
en el Archivo de Simancas
Este consejero de los Reyes Católicos vivió en Medina del Campo

Las autoridades recorrieron la exposición tras su inauguración.

■ EN BREVE

■ El programa de La 1 de TVE,Más Gente,que se emite de lunes a
viernes de 19,00 a 21,00 horas, graba y emite durante los días 9,
10 y 11 de noviembre en la provincia una serie de reportajes
sobre la gastronomía tradicional de la provincia.Para ello se están
apoyando en los Centros Turísticos de la Diputación.

CENTROS TURÍSTICOS DE LA DIPUTACIÓN

‘Más Gente’ de La 1 de TVE graba aspectos
de la gastronomía tradicional de la provincia

■ M.P.V.M.,de 52 años y vecina de Laguna de Duero,ha sido dete-
nida por la Guardia Civil como presunta autora de 16 robos en el
domicilio en el que llevaba trabajando 10 años.Tras la denuncia
presentada por la propietaria de las joyas, la Guardia Civil pudo
comprobar como la autora de los hechos delictivos, desde el
pasado mes de junio había sustraído joyas en hasta 16 ocasiones,
vendiéndolas en un establecimiento de compraventa de oro.

LAGUNA DE DUERO

Detenida por cometer 16 robos en la casa
en la que llevaba trajabajando 10 años

■ El Ayuntamiento ha establecido dos líneas de subvención.Para
programas de promoción e iniciación deportiva;y organización de
competiciones oficiales, federadas y escolares de ámbito provin-
cial, autonómico o nacional, y una segunda línea que engloba la
organización de actividades y eventos deportivo-recreativos con
carácter popular,y competiciones al margen de las Federaciones.

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Entidades y clubes deportivos se
repartirán 31.000 euros en subvenciones

El equipo de TVE durante el rodaje en el Canal de Castilla.

8|Local
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

10|Provincia
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
Jesús Julio Carnero,presidente de
la Diputación Provincial  ha des-
tacado,durante la inauguración
del VII Encuentro de la Red Pro-
vincial de Servicios de Informa-
ción Juvenil,“la preocupación
que existe desde la institución
por el sector de la juventud en
la provincia”.“Se trata de saber
cuáles son las necesidades y pre-
ocupaciones de los jóvenes,que
pasan por tres ejes fundamenta-
les,como son la formación,el em-
pleo y el acceso a la vivienda”
expuso Carnero .

El presidente señaló cómo a
través del II Plan de Juventud se
ha trabajado en estas cuestiones
con gran éxito al conseguir que
el 90% de las acciones de dicho
Plan se llevaran a cabo,siendo el
objetivo del III Plan conseguir la
misma efectividad.

La Diputación cuenta con
una política institucional de
juventud organizada a través una
Red formada por 34 Puntos de
Información Juvenil disemina-
dos por la provincia y 12 Ante-
nas Juveniles con los que llevar a

cabo el III Plan de Juventud.“Es
importante que a través de los
Centros de Información Juvenil
se continúe con actividades y
temas de ocio, empleo, forma-
ción e información a través del
asesoramiento continuo por par-
te del personal técnico”. Carne-
ro destacó también que esta
labor es más importante en estos
momentos porque “no podemos

olvidar la crisis que estamos
padeciendo y que supone una
lacra social para todos los jóve-
nes a la hora,sobre todo,de con-
seguir un puesto de trabajo”.

“Desde la Diputación intenta-
mos aunar esfuerzos para paliar
las especiales dificultades por las
que atraviesa la juventud, espe-
cialmente los jóvenes del medio
rural”,señaló Jesús Julio Carnero.

Formación, empleo y vivenda,
preocupaciones de los jóvenes
La Red cuenta con 34 Puntos de Información Juvenil y 12 Antenas

G. Morcillo
Las pianistas rusas Natalia Tka-
chenko y Marina Goshkieva y la
estadounidense Sun-A Park son
las finalistas del Premio Interna-
cional de Piano ‘Frechilla-Zuloaga’
2011.Las tres jóvenes,acompaña-
das por la Orquesta de Castilla y
León,competirán el viernes día
11 de noviembre en el Auditorio
Miguel Delibes por este prestigio-
so premio organizado por la Di-

putación Provincial de Valladolid.
El Jurado ha otorgado al con-

cursante nacional Alejandro Alga-
rra Ulierte el 'Premio al mejor pia-
nista español'.

La nueva edición del Concur-
so Internacional de Piano,desti-
nará  21.000 euros a los premios
que repartirán en:un primer pre-
mio de 12.000 euros;un segundo
premio de 6.000 euros;un tercer
premio de 3.000 euros y un pre-

mio del público sin dotación eco-
nómica que se otorgará por vota-
ción entre el público de la prue-
ba final .

El jurado está formado por los
pianistas Bao Huiqiao (China),Jë-
no Janó (Hungría) y los españoles
Pedro Zuloaga -quien con Miguel
Frechilla formaron el famoso dúo
de piano,que dan nombre al pre-
mio-,Diego Fernández Magdale-
no e Iván Martín.

Dos rusas y una estadounidense
finalistas del ‘Frechilla-Zuloaga’
Competirán el viernes 11 de noviembre en el Auditorio Miguel Delibes

JUVENTUD VII ENCUENTRO DE LA RED PROVINCIAL DE INFORMACIÓN

Jesús Julio Carnero saluda a uno de los participantes en la jornada.

Podran verse en 5 ciudades del mundo hasta diciembre

Las fotografías de Ángel
Marcos se expondrán en
medio mundo

CULTURA PARIS ES LA FERIA FERIA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO

Gente
Durante los meses de noviembre
y diciembre parte de la obra fo-
tográfica de Ángel Marcos podrá
verse por medio mundo.De París
a La Habana haciendo escala en Es-
tambul,Lisboa y Miami.

El fotógrafo medinense se
muestra especialmente ilusiona-
do con su partici-
pación en la feria
‘París Photo’ que
se celebra en el
Grand Palais de la
capital francesa
desde el pasado
miércoles día 8.
Según explicó
Ángel Marcos
“esta feria está
c o n s i d e r a d a
como el evento
fotográfico más importante del
panorama internacional”.

Curiosidades de la vida, Mar-
cos no acude a esta muestra con
ninguna galería española, lo hace
de la mano de la ‘Ernst Hilger’ de
Viena. En su área de exposición
puede verse una obra de doce
metros cuadrados denominada
‘La mirada blanca 6’,“una alego-
ría de la dureza del trabajo de las
clases más desfavorecidas y de

que siempre se comen la sardina
los mismos”,explica el fotógrafo.

Con esta misma obra y con
esta misma galería asistirá al cer-
tamen ‘Pulse Miami’ del 1 al 4 de
diciembre.

Cerrará su periplo en La Haba-
na participando en una muestra
colectiva en Cuba, concretamen-

te en el Museo de
Bellas Artes de La
Habana. En esta
ocasión las obras
expuestas están
realizadas en el
país caribeño y
todas ellas servi-
rán para “reflexio-
nar sobre la pro-
paganda política”,
afirma Marcos.

Sin embargo,
antes de que finalice noviembre,
expondrá ‘La mirada 3’ en la feria
‘Contemporay Istambul’ en la
capital turca.Y participará junto
a otros fotógrafos españoles en
una muestra en la capital portu-
guesa,Lisboa.

En la actualidad Ángel Marcos
se encuentra en “un momento
reflexivo” para buscar nuevos
caminos hacia los que orientar su
obra artística.

‘La mirada blanca 3’ se expondrá en Estambul.

Marcos ha
convertido  el

género del
paisaje en una
constante en su

trabajo



ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción en Francia y en

Brasil: La Consejería de Economía y
Empleo promueve estos días la presen-
cia de una representación de los secto-
res de la construcción y el medio
ambiente en dos ferias que se celebran
estos días en la ciudad brasileña de
Sao Paulo y en la capital francesa. Las
empresas ‘Cobalmix’ (Valladolid) y
‘Alucoil’ (Burgos), dedicadas a la fabri-
cación, comercialización y distribución
de materiales de construcción, presen-
tan sus novedades en la feria Batimat
2011 que se celebra entre los días 7 y
12 de noviembre en París. Las firmas
‘Toro Equipment’ y ‘Tecnología de
Valoración-Grupo SPR’, ambas empre-
sas con origen en Valladolid y pertene-
cientes al sector del medioambiente
industrial y la sostenibilidad, han esta-

do presentes en el certamen Fimai
Simai 2011, que se celebra entre los
días 8 y 10 de noviembre en Sao Paulo.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Policía Local: El consejero de
Fomento y Medio Ambiente, Antonio
Silván, presidió en Benavente (Zamora)
la entrega de medallas, diplomas,
homenaje y reconocimientos a los
miembros de la Policía Local y volunta-
rios de Castilla y León por sus interven-
ciones en acto de servicio o de forma
altruista. Silván hizo público que “la
Junta de Castilla y León promoverá la
prestación de servicios de la Policía
Local, en el marco de la asociación de

municipios, de tal forma que se coordi-
ne y se facilite la atención a los ciuda-
danos en los pequeños municipios de
la Comunidad”. Silván afirmó que esta
iniciativa permitirá que “haya más
cuerpos de policías que puedan prestar
sus servicios en varias localidades, sin
tener por qué contar con una pobla-
ción mínima de 5.000 habitantes”.

SANIDAD
Medidas contra las agresio-

nes: El consejero de Sanidad, Antonio
María Sáez Aguado, ha anunciado que
“las medidas legales adoptadas por su
departamento para luchar contra las
agresiones al personal de la Gerencia
Regional de Salud suman ya 13 senten-

cias por un delito de atentado o lesiones
-con penas de prisión de hasta dos años,
órdenes de alejamiento de hasta 3 años,
multas e indemnizaciones-, a las que hay
que sumar las primeras dos sanciones
administrativas con multas de 300 euros
por insultos a profesionales de SACYL”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Canal de Almazán: La conseje-

ra de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, visitó el pasado miércoles
las obras realizadas en la mejora y
modernización del regadío en la zona
del Canal de Almazán. “Con las actua-
ciones llevadas a cabo en los Sectores
II y III se completa la primera fase de la
modernización del regadío de esta

zona, una intervención que ha permiti-
do la modernización de 5.125 hectáre-
as de las que se beneficiarán 1.000
regantes. Esta inversión permitirá
aumentar la producción de las explota-
ciones, reducir los costes energéticos
de estas más de un 50% y disminuir
hasta un 40% el gasto del agua”,
explicó la consejera durante la visita.

CULTURA Y TURISMO
Patrimonio Cultural: La conse-

jera de Cultura y Turismo, Alicia García,
ha firmado un convenio de colaboración
con el Obispo de Ávila por el que se
comprometen a elaborar medidas desti-
nadas a la conservación y protección del
Patrimonio Cultural y a su recuperación
funcional, así como a armonizar la pues-
ta en servicio y disfrute por todos los
ciudadanos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo regional,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,ha
informado de los acuerdos alcan-
zados en el Consejo de Gobier-
no.Entre ellos destaca la aproba-
ción de subvenciones “por un im-
porte total de 10.480.766 euros
para Planes de Formación Inter-
sectorial dirigidos prioritariamen-
te a trabajadores ocupados duran-
te el año 2011”.

De Santiago-Juárez especificó
que “esta cuantía se repartirá entre
los diferentes agentes económicos
y sociales,de manera que la Confe-
deración de Organizaciones Em-
presariales de Castilla y León (CE-
CALE) recibirá ayudas por valor de
5.240.557 euros,la Unión General
de Trabajadores de Castilla y Le-
ón (U.G.T.) contará con 2.624.539
euros y la Unión Sindical de Co-
misiones Obreras (CC.OO) dispon-
drá de 2.615.669 euros”.

“La Formación Profesional pa-
ra el Empleo tiene como objeti-
vo proporcionar a los trabajadores
ocupados la cualificación que pue-
dan necesitar a lo largo de su vi-
da laboral.De esta manera,los tra-
bajadores obtienen los conoci-
mientos y prácticas adecuados a
los requerimientos que precisen
las empresas y permite compatibi-
lizar su mayor competitividad con
la mejora de la capacitación profe-
sional y promoción individual”,
informó el consejero portavoz.

La Junta destina más de 10 millones
de euros a planes de formación

Prórroga del
presupuesto

para 2012
El consejero de la Presidencia reite-
ró que la Junta ha sido “responsa-
ble” al no presentar los presupues-
tos de 2012 por no contar con los
datos por parte del Gobierno.“Es de
sentido común lo hecho, lo demás
habría sido una frivolidad”, aseveró
para posteriormente aclarar que
“aunque se prorroguen los presu-
puestos el 1 de enero la administra-
ción funcionará igual”, refiriéndose
concretamente tanto a hospitales
como a centros educativos.

Las entidades destinatarias son la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla
y León (CECALE), la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO)

Otros acuerdos 

➛ Plan Especial de
Empleo: El Consejo ha
aprobado subvenciones por un
importe total de 1.693.261
euros para los municipios acogi-
dos al Plan Especial de Empleo
en zonas rurales deprimidas,
incluidas en los Consejos
Comarcales del Servicio Público
de Empleo Estatal de Ávila,
Salamanca, Valladolid y Zamora.
Estas subvenciones financiarán
la contratación de 972 trabaja-
dores de 136 municipios.
➛ Ataques de lobos: La
Junta ha aprobado la contrata-
ción de un sistema de seguros
específico para compensar los
daños producidos por ataques
de lobo y perros asilvestrados en
las explotaciones ganaderas de
Castilla y León. Con esta medida
se agilizará el pago de las ayu-
das que antes se realizaban en 6
meses y ahora se efectuarán en
un plazo máximo de entre 30 y
60 días desde que se produzca el
siniestro. La póliza permitirá con-
tar con importantes bonificacio-
nes por no siniestralidad.
➛ Agua potable: El Consejo
de Gobierno invertirá 338.509
euros para garantizar el sumi-
nistro de agua en poblaciones
afectadas por problemas de
escasez. Con esta cuantía se
financiará el 50% del coste de
las inversiones previstas por los
ayuntamientos y diputaciones.
➛ Educación Especial: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 613.454 euros
a entidades sin ánimo de lucro
para el servicio de comedor
escolar en centros de Educación
Especial. Durante el curso esco-
lar 2011-2012, se estima que
448 alumnos se beneficiarán de
este servicio.

Antonio Silván y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de comenzar la rueda de prensa.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE NOVIEMBRE

“Con la carta en mano”
De Santiago-Juárez bromeó durante la reuda de prensa con la visita del lehen-
dakari Patxi López a Valladolid con motivo de un acto de la campaña electoral
socialista. El consejero manifestó que “igual trae la carta en mano” al
Ejecutivo autonómico de respuesta a la propuesta del Gobierno regional de fir-
mar un convenio de colaboración con el País Vasco. “No ha respondido aún a
la carta remitida por el presidente de la Junta”, afirmó De Santiago-Juárez.

La Junta no irá a la Fiscalía
El procurador de Izquierda Unida, José María González, ha remitido al pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la información sobre los sueldos
e indemnizaciones a directivos de las Cajas. De Santiago-Juárez apeló a la
“prudencia” y a que se actúa con “rigor y seriedad” al no acompañar a la
Fiscalía al representante del Grupo Mixto en las Cortes, pese a que en el
último pleno Herrera se ofreció a acompañarle.
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J.J.T.L.
El coordinador regional de IU y
procurador en las Cortes, José
María González, ha remitido al
presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, el texto de la denun-
cia que “presentará ante la Fisca-
lía de la Comunidad de Castilla y
León sobre los hechos presunta-
mente delictivos cometidos por
las direcciones de los consejos de
administración de las cajas de
ahorro de Castilla y León en los
últimos diez años, para que les
acompañe en su actuación”.

José María González  señaló que
“vuelve a aceptar el ofrecimiento
hecho por Herrera en el último ple-
no de las Cortes”, en el que se mos-
tró dispuesto a ir de su brazo para
denunciar los hechos mencionados
en la pregunta presentada al respec-
to en dicha sesión parlamentaria.La
presentación del escrito de denun-
cia ante la Fiscalía “queda a la es-
pera de la respuesta definitiva de
Herrera,razón por la que la previ-
sión de realizarla en el curso de la
presente semana no se cumplirá”,
sentenció el coordinador de IU.

IU denunciará los
préstamos e
indemnizaciones a
directivos de Cajas

CAJAS DE AHORROS

J.J.T.L.
Con la reordenación de las entida-
des financieras presentes en Cas-
tilla y León son muchos los que
auguran un futuro de incertidum-
bre para el apoyo en la financia-
ción de las empresas de la Comu-
nidad.Fruto de este sentir,el pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, y el
consejero de Economía,Tomás Vi-
llanueva, se reunieron el pasado
miércoles con los dos copresiden-
tes de Banca Cívica,Enrique Goñi
y Antonio Pulido.

Durante el encuentro,celebra-
do en la sede de la Presidencia de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera ha incidido en la
necesidad de que haya “un com-
promiso fuerte y sólido con la ca-
pacidad de financiación de la ac-
tividad económica de las empresas
de Castilla y León,como medio im-
prescindible para la creación de
empleo”. Banca Cívica ha traslada-
do su compromiso de “afianzar
aún más la apuesta por el desarro-
llo económico y social de Castilla

y León,con el objetivo de consti-
tuirse como una de las entidades
de referencia en la Comunidad”.

En los nueve primeros meses
del año,Banca Cívica,que opera en
la región a través de Caja de Burgos,
ha formalizado más de 1.700 ope-

raciones por unos límites de finan-
ciación que superan los 350 millo-
nes de euros.En este sentido,se en-
marca también el convenio firma-
do el pasado viernes con Iberaval,
poniendo a disposición de las
pymes y autónomos de Castilla y

León cincuenta millones de euros
en condiciones preferentes y alta-
mente competitivas en cuanto a im-
porte,coste y plazo de devolución.

La entidad Banca Cívica es el
primer banco formado por la inte-
gración de cajas de ahorros  y
cuenta con el respaldo de un gru-
po financiero fuerte,competitivo,
solvente y con una mayor capa-
cidad de acción.Fruto de esta in-
tegración de cajas,Banca Cívica ha
ganado potencia, tamaño y capa-
cidad suficientes para reforzar su
compromiso con Castilla y León
según las nuevas y exigentes re-
glas del mercado financiero.

En este sentido ha realizado los
pasos necesarios para cumplir con
las exigencias regulatorias y nor-
mativas impuestas por Europa en
cuanto a recapitalización,alcan-
zando hoy un coeficiente de sol-
vencia superior al 9,5 por ciento,
que acredita a Banca Cívica co-
mo una de las entidades más sóli-
das y saneadas del sector,capaz de
afrontar escenarios aún más adver-
sos, según fuentes de la entidad.

ECONOMÍA ENCUENTROS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS TRAS LA REORDENACIÓN

Reunión con Banca Cívica
Juan Vicente Herrera busca el compromiso “fuerte y sólido” de la Banca con la
financiación económica  de las empresas de la Comunidad de Castilla y León

Los copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido y Enrique Goñi, flan-
quean al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en presencia del
consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y del presidente de
Caja de Burgos, José María Leal.
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ENTRAMADO SOCIETARIO DEL INSTITUTO NÓOS

Anticorrupción descarta de
momento imputar a Urdangarí
Gente
La Fiscalía Anticorrupción des-
carta por el momento imputar
al Duque de Palma, Iñaki Urdan-
garín, a la espera de analizar to-
da la documentación incautada.

La Fiscalía Anticorrupción
apunta a que tanto Urdangarín
como quien fue su socio en el

Instituto Nóos, Diego Torres, ur-
dieron un entramado societario
cuando ambos estaban al frente
de esta entidad a fin de apode-
rarse de los fondos públicos y
privados que recibía Nóos, para
lo cual se fijaban precios "total-
mente desproporcionados" por
los servicios que prestaban. Iñaki Urdangarín

UN MES DE LA DESAPARICIÓN DE LOS HERMANOS

La madre de los niños de
Córdoba, acusación particular
Gente
La madre de los dos menores
desaparecidos en Córdoba hace
un mes, Ruth Ortiz, se ha pre-
sentado como acusación parti-
cular en este caso, que lleva el
Juzgado de Instrucción número
4 de Córdoba, que dictaminó el
ingreso en prisión del marido

de Ortiz y padre de los niños.
Mientras, cuando se cumple un
mes sin noticias de los meno-
res, agentes de la Policía Cientí-
fica llegados de Madrid visio-
nan las grabaciones de las cá-
maras de seguridad de gasoline-
ras cercanas a la capital cordo-
besa para buscar pistas.

UN PAQUETE DE CINCO MEDIDAS URGENTES

Aprueban ayudas para familia
y pescadores de El Hierro
Gente
El Consejo de Gobierno del Eje-
cutivo de Canarias aprobó este
jueves un paquete de cinco me-
didas urgentes de ayuda econó-
mica a las familias, pescadores y
empresas de El Hierro que se
han visto afectadas por los fe-
nómenos volcánicos que se vie-
nen desarrollando desde el pa-
sado mes de julio.

El presidente canario, Pauli-
no Rivero, señaló que de las cin-
co medidas, dos serán exclusi-
vas para los vecinos y pescado-
res de La Restinga, mientras que

de las otras tres podrán benefi-
ciarse afectados de toda la isla.
Así, en La Restinga, y para los
pescadores, Rivero anunció una
ayuda económica por armador
entre 1.200 y 1.900 euros, de-
pendiendo del tonelaje de los
barcos, que será complementa-
da con otros 1.200 euros por
cada tripulante. Esta ayuda ten-
drá efecto en el periodo com-
prendido entre el 11 de octu-
bre y el 11 de noviembre, pero
será mensual en el caso de que
la situación continúe y se impi-
da la actividad económica.

Gente
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, se comprometió en el de-
bate frente a su rival socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, a no
congelar las pensiones como ha
hecho el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.

“Anuncio aquí que yo no voy
a congelar las pensiones de los

EL POPULAR ASEGURA QUE CUMPLIRÁ LA LEY DEL 98

El candidato del PP
promete actualizar el
IPC de las pensiones si
gana las elecciones

pensionistas y que voy a cum-
plir la ley que aprobamos en el
98. No engañaré como hicieron
ustedes a los pensionistas en
esta legislatura”, proclamó el as-
pirante a presidente del Gobier-
no.

Dos días más tarde, el propio
Rajoy concretó su intención de
desbloquear la congelación de
las pensiones durante una en-
trevista. Así, aseguró que en su
primer Presupuesto actualizará
las pensiones con el IPC, como
obliga la Ley del 98.

Además, durante el debate
también habló de políticas so-

ciales, uniéndolas al empleo. Ra-
joy alertó además de que los
“mayores enemigos” contra las
mismas son quienes “destruyen
puestos de trabajo”.

En concreto, aseguró que el
Gobierno socialista al “gestio-
nar mal la economía” y “no ha-
cer políticas que crean em-
pleo” ha puesto “en dificultades
las políticas sociales”.“La mejor
política social es crear em-
pleo”, afirmó Rajoy, quien acu-
só al Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero de ser el autor
de “los mayores recortes socia-
les de la democracia”.

Rajoy subirá las pensiones

ENTREVISTA CONTROVERTIDA

El programa 
La Noria pierde
anunciantes, pero
gana audiencia
Gente
La polémica suscitada por la en-
trevista que el programa de Te-
lecinco La Noria realizó a Rosa-
lía García, madre de ‘el Cuco’,
condenado por encubrimiento
del asesinato de Marta del Casti-
llo, ha provocado la huida de
anunciantes, pero un aumento
de las cifras de audiencia. Tras
la decisión de algunos anun-
ciantes de este espacio de reti-
rar sus spots tras la presión y
críticas sufridas por la entrevis-
ta, el presentador del programa
Jordi González defendió que
"cualquier ciudadano pueda ex-
presarse libremente en cual-
quier medio de comunicación
español". Y, a juzgar por los da-
tos, la audiencia parece haber-
se dado por satisfecha con este
argumento ya que La Noria ba-
tió récord de temporada con
2.411.000 seguidores y un
18,6% de share.

Gente
La Comisión Europea recortó
este jueves la previsión de cre-
cimiento para España hasta el
0,7% del PIB tanto en 2011 co-
mo en 2012 (frente al 0,8% y el
1,5% que había previsto en pri-
mavera) debido al impacto de
la crisis de deuda, la desacelera-
ción de la economía mundial,
los ajustes en el sector público
y el proceso de desendeuda-
miento de familias y empresas.

El Ejecutivo comunitario
pronostica que la economía es-
pañola volverá a caer (-0,1%)
durante el último trimestre del
año y se mantendrá práctica-
mente estancada en los prime-
ros meses de 2012.

La debilidad del crecimiento
provocará que la creación de
empleo se retrase hasta 2013,
según la Comisión.“Está previs-
to que el empleo caiga más sig- Elena Salgado, vicepresidenta económica

nificativamente tanto en 2011
como en 2012. En 2012, un re-
corte adicional de puestos de
trabajo aumentará la presión al
alza sobre la tasa de paro, aun-
que ello se verá limitado por
una disminución de la pobla-
ción activa por la salida consi-
derable de trabajadores inmi-
grantes”, afirma el informe.

Además, Bruselas vaticina
que España incumplirá el obje-
tivo impuesto por la UE de re-
cortar el déficit público al 6%
del PIB este año, llegando hasta
el 6,6%, y culpa a las comunida-
des autónomas. “Mientras que
el Gobierno central va en la
buena dirección para cumplir
su objetivo, como se refleja en
los datos de ejecución presu-
puestaria, se esperan desviacio-
nes de los gobiernos regionales
y del sistema de Seguridad So-
cial”, avisa el informe.

INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA

Menos crecimiento y más paro
Bruselas recorta la previsión de crecimiento para España hasta el 0’7% en 2011 y 2012, lo que
retrasará la creación de empleo hasta 2013, y vaticina el incumplimiento del objetivo del déficit
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J.I. Fernández
El lunes 14 de noviembre arranca
en Valladolid la V Cumbre Mundial
del Microcrédito. Una cita que
situará a la ciudad en el centro de
la economía internacional. Con
este motivo se celebrará este sába-
do 12 la carrera popular ‘Ríos de
luz contra la pobreza’,que preten-
de recaudar fondos para los cam-
pos de refugiados de Etiopía.

La carrera tiene como base y
toma el nombre de la ruta turística
‘Ríos de Luz’del Ayuntamiento de
Valladolid, que recrea el antiguo
recorrido del río Esgueva a su
paso por la capital, con más de
una treintena de edificios, iglesias
y rincones de Valladolid ilumina-
dos al efecto.Se trata de un circui-
to apto para todo el mundo, de
unos 5.000 metros,con la salida y
llegada en la Cúpula del Milenio.
De la Cúpula del Milenio a Isabel
la Católica para después encarar
Encarnación hasta la Plaza San
Miguel.De ahí a San Pablo,Angus-
tias,el Calderón,la Catedral,la Anti-
gua,Cadenas de San Gregorio,Pla-
za San Pablo,Palacio de Fabio Nelli
hasta llegar de nuevo a Isabel la
Catolica y vuelta a la Cúpula.En fin
un recorrido por toda la historia
de Valladolid.

La carrera es participativa, no
competitiva,por lo que existe una
única clasificación y habrá obse-

quios para todos los participantes
que lleguen a meta y podrán parti-
cipar los nacidos hasta 1998. El
coste de inscripción es de un euro
por persona,que se destinará a la
ONG Entreculturas para atender
cuatro campos de refugiados que
los jesuitas gestionan en Etiopía a
consecuencia de la crisis humani-
taria que afecta al cuerno de Áfri-
ca, en la que miles de somalíes
huyen de sus hogares para refu-
giarse tanto en ese país como en
Kenia.

La inscripción y recogida del
dorsal para tomar parte en la prue-
ba podrá formalizarse en:

- Piscina de Parquesol:C/ Adol-
fo Miaja de la Muela,17.

- Polideportivo Huerta del Rey:
C/ Joaquín Velasco Martín,9.

- Piscina Benito Sanz de la Rica:
Pº Zorrilla (La Rubia)

- Polideportivo Miriam Blasco:
Pº Prado de la Magdalena

- Piscina Henar Alonso Pimen-
tel:Plaza Biólogo José Antonio Val-
verde,3 (Pajarillos).

Correr contra el hambre
La carrera popular ‘Ríos de luz por la pobreza’ tendrá lugar el
sábado 12 de noviembre por las calles más céntricas de la ciudad 

La Plaza del Milenio acogerá el sábado la salida y llegada de la carrera.

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Huesca- R.Valladolid El Alcoraz 16.00 S
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Almazán N. San Miguel 16.00 D

Cristo Atl.-Tordesillas Del Otero 16.15 S
Valladolid B-Salamanca B Anexos 12.00 D

Reg.Aficionad. Medinense-Laguna Municipal 16.30 D
Flores del Sil-Universitario Municipal 16.00 S
Navarrés-Navega Nava del Rey 16.15 S
Rioseco-Mojados Municipal 16.00 D
Victoria-Benavente Luis Minguela 12.30 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Joventut Pisuerga 19.00  S
BALONMANO
Liga Asobal Torrevieja-Cuatro Rayas Torrevieja 20.45 V
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Móstoles Lalo García 20.00  S
HÍPICA
Regional Saltos Circuito Otoño Fuente El Sol 10.00 S-D
RUGBY
División Honor Alcobendas-Cetransa Alcobendas 12.30 S

Quesos E.-Ordizia Pepe Rojo 12.30 S

J.I.F.
Son de esas estadísticas que dan
miedo pronunciarlas porque son
mencionarlas y romperse.Pero en
esta ocasión,los números se ponen
de parte de un Real Valladolid que
en Huesca buscará su segundo
triunfo a domicilio en lo que va de
temporada.

El partido será el sábado 16.00
horas (Aragón TV) en El Alcoraz.Un
campo donde todos los equipos
que han jugado este año han pun-
tuado.De esta manera,parece el
campo propicio para sumar tres
puntos.Sin embargo,el cuadro os-
cense no puede permitirse un error
más porque es último con solo seis
puntos,a cinco de la salvación.

No obstante,Miroslav Djukic pi-
de máxima concentración a sus
jugadores y habló así de su rival.“Es
un equipo muy necesitado que jue-
ga en un campo complicado. Ire-
mos allí con la intención de ganar,
como en todos los campos,pero
con el máximo respeto.Será un par-
tido duro,ante un rival que practi-
ca juego directo y que presiona en
busca de segundas jugadas”.

Será un choque especial para
Víctor Pérez que vuelve al equipo
donde militó las dos últimas tempo-
radas.“Será un partido especial,sin
duda.Pero ahora cada uno defien-
de lo suyo.Por supuesto que cele-
braría un gol, sin excesos,por su-
puesto”,explicó el centrocampista.

Por su parte,Djukic no podrá
contar con Alberto Bueno,baja du-
rante un mes por lesión,y Manu-
cho,convocado por su selección.
De esta manera,parece que Dani
Aquino,aunque está en la lista de
transferibles (junto a Razak,Salce-
do y Matabuena),podría entrar en
la convocatoria para acompañar en
la delantera a Javi Guerra.

Por último, la LFP ha comuni-
cado que el partido Cartagena - Re-
al Valladolid se jugará el sábado 26
de noviembre, a partir de las 18
horas. Además,el club comunicó
que Javier Torres Gómez,entrena-
dor del filial,también será coordina-
dor de la cantera,desplazando de
esas labores a Pedro Coria.

El Valladolid visita el campo del
Huesca: donde nadie ha perdido

ATLETISMO LA INSCRIPCIÓN TAN SOLO CUESTA UN EURO ■ EN BREVE

■ Un pintor vallisoletano,Andrés Sánchez García, ha sido el
encargado de realizar los cinco históricos cuadros conmemorati-
vos de los goles más importantes de la Selección Española (Zarra
en el Mundial de Brasil; Marcelino en la Eurocopa de 1964; Kiko
en los JJOO de Barcelona;y los más recientes de Fernando Torres
y Andrés Iniesta, que dieron a España los títulos de la Eurocopa
2008 y Mundial 2010,respectivamente).

LAS OBRAS QUEDARÁN EXPUESTAS EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Un pintor vallisoletano inmortaliza los
goles más importantes de ‘La Roja’

■ Con Perales y Víctor Alonso lesionados, y Gurbindo y Krivoka-
pic participando en la Copa de Asia, el Cuatro Rayas se presenta
en cuadro para disputar la novena jornada de Liga frente al Torre-
vieja (viernes, 20.45 horas). Sobre el rival, que tan solo tiene un
punto menos que los vallisoletanos,el técnico  Juan Carlos Pastor
comentó que se trata de un equipo “con mucho oficio, juegan
muy pausado en ataque y en su cancha, un terreno de juego
pequeño,es muy complicado ganarles”.

JUAN CARLOS PASTOR HA CITADO A VARIOS JUVENILES

El Cuatro Rayas se mide al peligroso
Torrevieja con el equipo en cuadro

■ Los dos encuentros que el Blancos de Rueda ha disputado fue-
ra de casa han acabado en ridículo. De esta manera, el conjunto
de Luis Casimiro espera que el público del Pisuerga sea su mejor
baza para plantar cara al Joventut (sábado,19.00).El choque será
clave para Bagaric que en caso de seguir tan discreto como hasta
el momento el club podría plantearse su no continuidad.

EL SÁBADO 12 A LAS 19.00 HORAS FRENTE AL JOVENTUT DE BADALONA

El Blancos de Rueda se encomienda al
factor Pisuerga para remontar

Iniesta muestra su histórico gol junto al artista Andrés Sánchez.

Los de Djukic buscarán en El Alcoraz (sábado, 16.00 horas) su
segundo triunfo a domicilio. El equipo oscense es último
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Para este atleta de 29 años en Fran-
cia e Inglaterra hay rivales, pero
el ‘milqui’ en España tiene tanta
competencia que hace mejorar
al deportista.
¿Cómo afronta la temporada?
Con muchas ganas e ilusión.Es una
temporada crucial en mi carrera
deportiva y consciente de ello
quiero aprovecharlo para sacarle
el mayor jugo posible.
¿Qué hace un día normal,
cuénteme? 
En el día a día tengo la rutina de le-
vantarme a eso de las 8 y luego de-
pendiendo del día voy a la Escuela
Oficial de Idiomas.Sobre las 11 en-
treno la 1ª sesión, después a las
13:30 h. voy a comer,y a las 17:00
h.vuelvo a entrenar otra vez.Lue-
go voy a la  Universidad porque
tengo 2 asignaturas para enero.
Suelo cenar a eso de las 22:00 h.
y para las 23:30 h.ya estoy en la ca-
ma para dormir.
¿Va a seguir Ud. en su ciudad,
en Burgos, en una campaña
tan complicada?
Sí, creo que el resultado de este
año ha sido muy satisfactorio con-
firmando la adaptación de la cam-
paña anterior.Aquí poseo todo lo
que necesito para poder entrenar
a gusto.Además del apoyo de mi
gente y la gente de Burgos.
Manuel Olmedo o Juan Carlos
Higuero están en Soria o Ma-
drid y Ud. en cambio apuesta
por su ciudad.
Es cierto yo mismo también fui
fuera buscando un buen entrena-
dor con unas buenas instalaciones.
Pero me he dado cuenta que el
mejor entrenador es el que apues-
ta por ti, tiene interés de apren-
der conceptos nuevos y así te tras-
mite la ilusión.Y yo he apostado
por una entrenadora novel,pero
con muchísimas ganas de hacer
muchas cosas.
Diego Ruiz ya no es una pro-
mesa, debe demostrar un poco
más. ¿Está de acuerdo? 
Sí, es cierto que he ido mejoran-
do poco a poco todos los años y
que este año hice la 19 marca del
ranking mundial en el 1500,pero
para demostrar toda la trayecto-
ria que tengo y mi valía hay que lu-
char por una plaza para las olim-

piadas,que tiene que ser para mi.
En España la distancia de los
1.500 cada año tiene más com-
petencia y además esa com-
petencia es de las mejores de
Europa, es así? 
Es cierto que en España hay un gran-
dísimo nivel de lo mejor de Europa,
pero no hay que olvidar que en
Francia y en Inglaterra tienen un ni-
vel muy semejante.Lo de España en

el "milqui" es que la gran rivalidad
hace que luches mas por tus obje-
tivos y no te puedas relajar nunca.
Esta campaña 2011/2012, no
es una campaña más. Hay una
olimpiada en el horizonte. 
Sí,es cierto que es la cita deporti-
va más importante del mundo,es
muy exclusiva y eso la hace espe-
cial para los deportistas el correr
allí.Es una sensación especial,no
solo por participar allí si no tam-
bién por lo que se crea en tema de
infraestructuras y organización.
Diego Ruiz en los mítines res-
ponde muy bien. Incluso mar-
có un 3’33”18, pero parece que
se escapan las grandes citas. 
Puede parecer que en esas citas no
esté muy acertado,pero la realidad
es que el nivel del 1.500 es tan

igualado que la diferencia es muy
poca y son solo los pequeños de-
talles los que hace que ganes o no.
¿Se ha planteado bajar de
3’33”18 ?, ¿Qué le falta para lle-
gar a esas marcas? 
Como dice mi entrenadora lo ten-
go todo -con mayúsculas- para ha-
cer lo que quiera.Tanto lo bueno
como lo malo, así que seguiré la
línea que me marca porque es

muy importante y algo más de
convencimiento en mis posibilida-
des de que realmente es posible.
¿Qué metodología de entrena-
miento sigue en Burgos? 
Creo que no hacemos nada diferen-
te a ningún otro grupo de entre-
namiento,pero lo que marca la di-
ferencia es la personalización del
trabajo al milímetro a mis caracte-
rísticas técnicas,para sacar el mayor
rendimiento a mi trabajo diario.
¿Va a plantear en su prepara-
ción algo especial con ese ob-
jetivo de Londres 2012? 
Creo que es un año para no ex-
perimentar con nada extraño,so-
lo aplicar lo que ha dado resultado
en los años anteriores.Lo que no
haré es preparar la pista cubierta
porque va a ser algo que me be-
neficie para llegar más fresco al ob-
jetivo del verano.
¿Un atleta necesita un psicó-
logo? En mi caso si,porque en mu-
chas ocasiones es un referente que
te puede ayudar a conseguir tu ob-
jetivo que es el dar el máximo de
ti a pesar de estar cansado, y te
hace ver las cosas de otra manera
Es usted de los deportistas que
apuestan por la limpieza y la
trasparencia, además no per-
tenece a ninguno club, sino
que es su club, como hay otros
atletas, ¿cómo son los momen-
tos actuales?
Ahora mismo la situación es muy
delicada para la dedicación al de-
porte de élite ya que las ayudas
que recibía de mi federación fue-
ron rebajadas un 15% y la organi-
zación de muchos eventos depor-
tivos han sido suprimidos por la
crisis.Y por eso hay que estar más
que nunca agradecido a esas em-
presas que destinan un dinero a
cualquier actividad deportiva.
Dígame un mensaje para las
empresas que están en el de-
porte y aquellas que se lo están
pensando. 
Sé que es un momento especial
económicamente,pero que tengan
en cuenta que la  labor social que
hacen es muy grande,pues el de-
porte es reflejo en la sociedad de
los valores que representa,si ade-
más le damos el valor añadido de
que los éxitos de ese deportista
se asocien a esa empresa,creo que
el beneficio puede ser doble.
¿Cuál será su primera carrera
esta temporada? 
El primer objetivo que tengo es
el cross de Atapuerca, al que se
sumarán mas adelante el de Aran-
da y alguno mas.

Diego 
Nació en Burgos (5 de febrero de 1982), estudia Tercero de Empresariales, pertenece a su propio
club, el club atletismo Diego Ruiz. Ha sido 2 veces campeón de España, subcampeón de Europa, 2 ve-
ces mundialista, líder del ranking español en el 1.500 en  2011 pista cubierta y al aire libre; es el19
del ranking mundial 2011, con 3:33:18, siendo la 11 mejor marca de la historia del 1.500 en España.
En su propia ciudad está Javier Abad, en Aranda de Duero y Madrid, Juan Carlos Higuero, y en Soria Ma-
nuel Olmedo, como rivales y compañeros en el ‘milqui’.Ruiz Sanz

Tener un
psicólogo

está bien porque
es un referente
que te puede
ayudar a crecer

Hay que
estar

agradecido a las
empresas que
meten dinero en el
mundo del deporte

Texto: José-Luis López. Fotos: Israel López Murillo.Atleta de 1.500 metros lisos

“Una plaza de las Olimpiadas de
Londres tiene que ser para mi”

El atleta Diego Ruiz durante un entrenamiento.

“Todo lo que ha sucedido me pare-
ce muy extraño tanto si Marta Do-
mínguez como parece es inocen-
te, como si hubiera sido culpable.
La manera de gestionarlo, la apa-
rición de la Guardia Civil, los me-
dios de comunicación, incluso pre-
siones políticas que pudieron exis-
tir… todo ello deja la imagen del
deporte español por los suelos y
es algo que no se puede permitir.
Creo que toda esa gente que algo
ha tenido que ver en este asunto
tendría que reflexionar. Yo paso
controles por sorpresa cada cierto
tiempo, me he hecho a ellos, son al-
go con lo que hay que convivir si
queremos un deporte justo y limpio,
digamos que forman parte de las
reglas de juego. El inconveniente es
que puede venir en mitad del entre-
namiento y te rompe la rutina de
trabajo. Pienso que el deporte lim-
pio existe, sin embargo como en to-
dos los ámbitos está el profesio-
nal que se  curra con el sudor de
su frente todos sus logros  y el que
busca el camino de enmedio para
lograrlo. Ellos son una minoría, pe-
ro que hace mucho daño al resto”.

“La imagen del
atletismo ha
quedado por
los suelos”



Joan Colom
Fecha: Desde el 11 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 de San Benito.

Joan Colom es uno de los grandes fotógrafos que, a
través de sus fotografías de calle, ha plasmado con pa-
sión y a la vez respeto el espíritu del barrio del Raval
de Barcelona. Esta exposición presenta por un lado 76
fotografías de época en blanco y negro que Joan Co-
lom positivó y reunió en un Álbum para regalar a su
amigo, el galerista Josep Mª Casademont. La expo-
sición presenta además una selección de más de 50
fotografías en color realizadas por Colom en los últi-
mos veinte años (1993-2009), la mayoría de ellas
inéditas. 

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". 

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.

Miró. Su lucha contra 
la dictadura 
Fecha: Hasta el 8 de enero.
Lugar: Sala Municipal del Museo de Pasión.

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

La muestra recoge obras originales y poco conoci-
das bajo el título 'Miró. Su lucha contra la dictadura.
Se pueden ver litografías de la serie realizada en 1966
en torno a la figura de Ubú, el libro de bibliófilo edi-
tado por Tériade, titulado 'Ubu Roi'.

Wim Mertens Trío
Fecha y hora: 16 de noviembre. 21:00 horas. 
Lugar: Teatro Calderón. 
Precio: 23-33 euros. 
Wim Mertens, compositor Belga de gran reconocimien-
to mundial, regresa a nuestro país a continuar pre-
sentando 'Series of and - Immediate givens'. Con
este nuevo album doble, el compositor Wim Mertens
logra una amplísima escala musical; En total, más
de treinta músicos han participado en esta ambicio-
sa producción. 

Los Secretos 
Fecha y hora: 18 de noviembre  a las 21 horas.

Lugar: Cúpula del Milenio. 30 euros
Los Secretos es un grupo de música pop-rock español
fundado en Madrid y que ha desarrollado su carrera
desde los años 80 hasta la actualidad. Actúan esta vez
en la Cúpula del Milenio de Valladolid con su gira
presentación 'En este mundo raro'.

.
Ryuichi Sakamoto
Fecha y hora: 20 de noviembre.
Lugar: Auditorio Miguel Delibes. 
Precio: De 12 a 15 euros.
En 1996 Sakamoto lanzó un disco con el nombre '1996'
con arreglos para piano, cello y violín. El disco incluía
repertorio nuevo así como nuevos arreglos de su reperto-
rio. La grabación la realizó con su eterno colaborador Jac-
ques Morelenbaum al cello y Everton Nelson al violín..

Juaninacka + artista invitado
Fecha y hora: 18 de noviembre a las 22 horas. 
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: 14 euros.
Juaninacka comenzó su carrera musical en 1998, for-
mando junto a Tote King, Juanma, El Tralla y Dj Randy
el grupo La Alta Escuela. Grupo con el que editó en
1999 su primera referencia profesional, el LP "En
pie de vuelo", (Sin "El Tralla") pero debido a pro-
blemas de desplazamiento tuvieron que disolver y con-
tinuar sus carreras por separado.

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.  

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

Credo
Fecha: 12 Noviembre, 20.30 horas.
Lugar: Laboratorio de las Artes

Precio: 10 euros.

Obra realizada por Ernesto Calvo Producciones. Doce
horas en un día cualquiera de una mujer aburrida.
Para eludir el aburrimiento y la soledad, todos los dí-
as crea una ceremonia que avanza lentamente por
el tiempo. 

Pinocho
Fecha: 13 de noviembre. 18.30 horas.
Precio: 5 euros.

Lugar: Laboratorio de las Artes.

A veces tierna, a veces divertida y muchas veces
conmovedora, cuya principal moraleja está en las con-
secuencias de la pereza y de las malas compañías.

XVI-XVIII-XXI 
Fecha: 18 y 19 de noviembre. 18.30 y 20.30 horas
Precio: 22 y 18 euros.

Lugar: Teatro Zorrilla.

El programa está compuesto por tres obras indepen-
dientes entre sí. En cada parte se muestra con una de-
purada estética el significado de estos siglos: el re-
nacer de lo clásico en el XVI, la plenitud de formas
en el XVIII y la carga de expresión en el XXI, cui-
dando en todo momento la técnica académica. 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.

Yo, el heredero es una comedia amarga sobre la herencia y sobre la
caridad cristiana, sobre todo el patrimonio de «falsos valores» que una
familia de jóvenes, ya envejecidos en su papel, transmite y conserva de
generación en generación. Es la historia de un extranjero venido del
mar, cuya llegada alcanza en casa de los Selciano las proporciones de
un acontecimiento revolucionario,como un viento de tramontana que
altera y corroe la fachada respetable y bien educada de la burguesía.on
Ernesto Alterio,Concha Cuetos,Mikele Urruz...Los días 11 y 12 noviem-
bre, 20.30 horas. 13 Noviembre, 19.30horas en el Teatro Calderón.
Entradas 12 a y 25 euros.

Un heredero visita el Calderón

El teatro Calderón acogerá el próximo 2 de diciembre las audicio-
nes para completar el elenco infantil del musical 'Sonrisas y Lágri-
mas',que llegará al escenario de este espacio del 15 al 21 de febre-
ro de 2012 con nueve funciones. Según informaron fuentes del
teatro, las productoras Drive Entertaiment y Vértigo Tours convo-
can las audiciones a fin de encontrar a niños que encarnen a Kurt -
-se pide tener entre ocho y 13 años y voz blanca--,Marta --entre seis
y nueve años y voz blanca-- y Gretl --entre cuatro y siete años y voz
blanca--. Los interesados deberán de enviar la ficha (se puede des-
cargarse en www.tcalderon.com) debidamente cumplimentada y
firmada por el padre/madre del aspirante al correo electrónico
audiciones@sonrisasylagrimas.com 

Se buscan voces infantiles

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

¿Qué es Sanyres?
Es una empresa referente a nivel
nacional en servicios y atención
a personas mayores,que trabaja
profesionalmente desde el res-
peto a la persona y a su intimi-
dad. En la actualidad, GRUPO
SANYRES gestiona 18 Residen-
cias para Mayores, dos Senior
Resorts o Apartamentos con ser-
vicios a demanda y cinco unida-
des operativas de Servicios Asis-
tenciales a Domicilio repartidos
por parte de la geografía españo-
la,con una oferta que alcanza las
3.500 plazas y una plantilla de
más de 1.500 empleados.
¿Qué podemos encontrar?
Un edificio con vigilancia 24
horas que está totalmente adap-
tado para personas en situacio-
nes de dependencia, con espa-
cios muy amplios y luminosos.
Sin ningún tipo de barrera arqui-
tectónica,lo que incide de forma
muy positiva en la calidad de
vida de los residentes.Pero pese
a unas magníficas instalaciones,
para nosotros lo más importante
es el abanico de servicios que
ponemos al alcance los residen-
tes como gimnasio,sala de fisio-
terapia, de curas, profesionales
especializados.
La decisión de llevar a una
persona mayor es complica-
da, ¿qué deberíamos tener en
cuenta para elegir una resi-
dencia?
Es fundamental que los servicios
que ofrecen los personalicen
según las necesidades de cada
residente. Aún con la misma
patología, la misma enfermedad
no se puede trabajar igual con
dos personas,cada una tiene sus
características. También es
importante que cuente con pro-
fesionales especializados que
cubran las necesidades de cada
residente desde todos los ámbi-
tos:médico, fisioterapeuta, tera-
peuta ocupacional, animador
sociocultural,enfermería,auxilia-
res,trabajador social,psicólogo...
La frase “se sentirán como en
casa”, ¿es cierta?

Por supuesto.Incluso mejor,por-
que en la residencia tienen servi-
cios  que les son necesarios y de
los que no disponían en el pro-
pio domicilio.Nuestras residen-
cias para mayores son centros
profesionales que cuentan con
las comodidades del propio
hogar pero con un plus de segu-
ridad y las ventajas que conlleva
vivir en un entorno asistencial
supervisado en todo momento
por expertos.
¿En qué se diferencian de
otras residencias?
En la calidad asistencial.En Sany-
res Valladolid consideramos que
los cuidados asistenciales que
prestamos son la base de un
buen servicio y la diferencia con
otras opciones de atención a
mayores.La gestión asistencial es
el punto fuerte de Sanyres:ofre-
cer a los mayores cuidados pro-
fesionales y atención individuali-
zada.A eso nos dedicamos y es lo
mejor que sabemos hacer.
¿Tienen también servicios a
domicilio?
Sí. Grupo Sanyres cuenta con
Servicios Asistenciales a Domici-
lio,Teleasistencia y Orientación
24 horas gestionados de forma
conjunta con Mondial Assitance
a nivel nacional a través de ATI-
DE.
¿Con cuántos profesionales
cuentan?
La plantilla de Sanyres Valladolid
asciende a casi un centenar de
personas.Todos los profesiona-
les de Sanyres sabemos que cada
residente presenta unas necesi-
dades concretas que hay que
atender en todo  momento,y ese
es,precisamente,nuestro méto-
do de trabajo
¿En qué horario y dónde
podemos encontrarlo?
En la calle Londres nº 1 esquina
con el Camino Viejo de Siman-
cas.Nuestras instalaciones están
abiertas al público desde las
10:30h a 20:30h.Si desean cono-
cernos llamen para concertar
cita previa al teléfono
983456234.

MARIA JESUS GARCIA MARQUEZ
Directora SANYRES VALLADOLID

Gente
En el Centro Comercial Arturo So-
ria Plaza de Madrid se puso en mar-
cha Vinhoy con la presencia de una
nutrida representación de bodegas
de varios puntos de la geografía na-
cional y la respuesta fue muy po-
sitiva por parte del público madri-
leño y de varias localidades de la
Comunidad de Madrid.

Vinhoy es una nueva forma de
entender el vino.Comenzó el día
2 de noviembre y durante 4 días,
el público pudo degustar produc-
tos relacionados con el vino,parti-
cipar en el conocimiento de las
bodegas presentes y conocer de
cerca las sinergias que nos propor-
ciona el mundo vitivinícola.La gas-
tronomía,el arte,la salud,el depor-
te, la moda… son algunos de los
puntos de vista sobre los que Vin-
hoy trabaja en la promoción del
vino.

La moda de la mano de una de
las mejores diseñadores de som-
breros de España Charo Iglesias y

la pintura de Francisco Porquet,
artista plástico con una gran pro-
yección, con exposiciones en La
Rioja,Aragón, Madrid, Barcelona,
Andalucía o Francia,han sido una
muestra.

Las sinergias conseguidas por
Vinhoy han recibido el reconoci-

miento del público asistente al
Centro Comercial Arturo Soria Pla-
za de Madrid y ya perfilan Vinhoy
2012, siempre pensando en el
consumidor final. Es el arte del
vino entendido desde todos los
puntos de vista de la sociedad y
esto fue aceptado por el público.

Gran exito de Vinhoy 2011 que
se presentó en Madrid
Una nueva forma de entender el vino español para la sociedad

ALIMENTACIÓN APUESTA POR EL MARIDAJE DEL VINO CON EL ARTE

Vinhoy es una nueva forma de entender el vino.

ADELGAZAMIENTO PERSONALIZADO
EXPRESS

BELLEZA CLÍNICA MASSANA HA REVOLUCIONADO EL MUNDO DE LA NUTRICIÓN

Gente
Clinicas Massana ha revolucionado el mundo de la
nutrición gracias a su nuevo método personalizado ex-
press de adelgazamiento y
modelación corporal.Ahora
perder peso de manera
efectiva y saludable es fá-
cil.La clave de su éxito con
el 100% de los pacientes re-
side en  implicar tanto al pa-
ciente como al personal de
la clínica,altamente cualifi-
cado.

Y combinarlo con trata-
mientos de estètica avan-
zada tales como:

ABDOMEN PLANO
Nos basamos en la apli-

cación de un tipo de co-
rriente de baja frecuencia,denominadas corrientes ru-
sas,que nada tiene que ver con la tradicional,incremen-
tan la actividad metabólica muscular y la combinación
de mesoterapia reafirmante y carboxiterapia,asegu-
ramos resultados inmejorables.

ROTURA DE CÉLULAS 
GRASAS:

Generación de microburbujas que rompen las
células adiposas,eliminando la grasa atreves del siste-
ma linfático.Es una tecnología no invasiva para molde-
ar el cuerpo que reduce el volumen eliminando la

celulitis y los depósitos de grasa localizada en cade-
ras,flancos,brazos,etc.

HIDROLIPOCLASIA CON CAVITACIÓN
La Hidrolipoclasia es el

tratamiento más novedo-
sos para el remodelado
corporal y la reducción de
las adiposidades localiza-
das.La Hidrolipoclasia con-
siste en infiltrar en la zo-
na a tratar un suero especí-
fico. Las células grasas se
hinchan y se hacen más frá-
giles rompiéndose con fa-
cilidad al aplicar Ultacavita-
ción.¡Maximiza los resulta-
dos de la Cavitación!

Las células grasas al rom-
perse serán metabolizadas

y eliminadas de forma natural por el cuerpo humano.
Se trata de un tratamiento de aplicación médica,

no invasivo y no quirúrgico que permite reincorporar-
se a las tareas habituales después de cada sesión.

CLINICAS MASSANA
C/ GALATEA, 2 - TLFNO:983 217 850
C/ Mª MOLINA 16,1º - TLFNO: 983 354 000
C/ MANUEL AZAÑA, 27 - TLFNO: 983 386 768
WEB: www.massana-estetica.es
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PISOS Y CASAS
VENTA

A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, vendo o alquilo bonito
apartamento, cerca Plaza Ma-
yor, nuevo, sin comunidad. A pa-
gar como una renta.  Tel.
655338174
A 55 KM VALLADOLID vendo
casa para reformar, tiene mosai-
cos antiguos, cocina económi-
ca, patio, cochera. 13.000 euros.
Tel. 983392832 ó 657437273
ADOSADO JUNTO HIPER-
COR 4 plantas, terraza, jardín,
merendero, plaza 3 coches. Tel.
620595676
APARTAMENTO EN ARRO-
YO Calle Quebradas. Tercera
planta. Un dormitorio, amplio sa-
lón, cocina americana y terraza.
Garaje y trastero. Venta o alqui-
ler. Asequible. Tel. 650979173
ARRABAL DE PORTILLOCasa
de ladrillo para entrar a vivir con
patio. 36.000 euros. Tel.
697608856
ARROYO La Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, buena distribu-
ción y orientación, luminoso. 5
minutos centro Valladolid. Tel.
669307575
ÁTICO PUENTE COLGANTE
115 m2. + terraza 50 m2., 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, co-
cina, trastero, garaje opcional.
Tel. 983472705 ó 676378743
AVENIDA DE PALENCIA 2ª
planta. Exterior. Tiene 3 dormi-
torios. Calefacción gas natural.
Posibilidad de garaje. 90.000 eu-
ros. 610643833
CABEZÓNMagníficos pisos de
1 y 2 dormitorios, excelentes ca-
lidades, 2 garajes y 2 trasteros
incluidos, llaves en mano. Des-
de 61.000 euros hasta 114.000
euros +Iva. Información y visitas:
Solcasa Inmobiliaria. 983361226

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CALLE COSTA VERDE 3 dor-
mitorios, 2 baños. 3º con ascen-
sor. Seminuevo. Garaje y traste-
ro. 134.000 euros. Sotocasa.
653818409
CALLE HÍPICA vendo piso 90
m2., 3 habitaciones, salón, vis-
tas. Tel. 628861758 ó 649069907
CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefacción,
exterior, soleado, 20.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597
ó 658924857
CALLE NIÑA GUAPA vendo
piso 4 habitaciones, salón. Par-
ticulares. Tel. 637727216
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CARLOS ARNICHES al lado
Avenida de Palencia, 2 dormito-
rios. Planta baja. Buen estado.
69.000 euros. Sotocasa.
610643833
CARRETERA RUEDA zona,
vendo casa molinera con pa-
tio. Tel. 983474631 ó 639323001
CASA MOLINERA 67.000 eu-
ros. C/ Valle de Arán, 80. Tiene
2 dormitorios. Patio de unos 20
metros. Baño nuevo. Resta para
mejorar.  610643833
CENTRO TORRELAGOadosa-
do 200 m2., 4 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, co-
chera para 2 coches, bodega azu-
lejada con chimenea, patio. Opor-
tunidad, negociable. Tel.
983541789
CIGUÑUELA vendo adosado,
salón, cuarto de baño, servicio,
3 habitaciones amplias con ar-
mario, cocina, patio, desván y
garaje. Tel. 657555989 ó
983593093
CIRCULAR zona, urge venta
piso 1º, exterior, soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, 85 m2. útiles.
Precio negociable Tel. 629959731
CISTÉRNIGA, vendo adosado,
4 habitaciones con empotrados,
2 cocinas, 190.000 euros o cam-
bio por apartamento en la Cis-
térniga, precio convenir.  Tel.
660694540

COVARESA ocasión por tras-
lado vendo piso 3 dormitorios, 2
baños, 4 empotrados, garaje,
trastero, piscina. 180.000 euros.
Particulares. Tel. 685813475
COVARESA oportunidad ven-
do piso 2 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero y piscina. 150.000
euros. Tel. 615516821
DELICIASbuena zona, calefac-
ción gas nueva, suelos, nuevos,
ascensor. 79.000 euros. Tel.
620897990
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS Arco Ladrillo, vendo
piso 4 habitaciones, baño, aseo,
garaje, trastero, orientación sur.
4º, 94 m2. útiles. Tel. 651587006
FRENTE ESCUELA IDIOMAS
vendo piso  4 dormitorios, 2 ba-
ños nuevos, salón, 2 galerías,
calefacción individual gas, todo
exterior, soleado, reformado, as-
censor. Tel. 696484119 ó
983278456
JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina con
terraza, trastero, ascensor, cale-
facción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
JUNTO La Vega, oportunidad,
urge venta, dúplex 3 dormitorios,
2 baños, aseo, garaje, trastero.
158.000 euros negociables. Tel.
617075207 ó 983115656
JUNTO REAL DE BURGOS
Es un 2º sin ascensor. Todo ex-
terior. 3 dormitorios. 74.000
euros. Sotocasa. Tel. 610643833
LA OVERUELA vendo chalet
individual 4 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada, bo-
dega y garaje, parcela 400 m2.
Tel. 636245314
LA VICTORIA Av Gijón, 75 m,
ascensor, 3 dormitorios, calefac-
ción nueva, sólo 81.000 euros.
Solcasa.  983361226
LA VICTORIAEntrar a vivir, As-
censor, todo exterior, 75 m, 3 dor-
mitorios, baño nuevo. Sólo 125.000
euros. Solcasa. 983361226
LA VICTORIA Piso seminue-
vo de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño, garaje y ascensor.
Para entrar a vivir. Sólo 149.500
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
LAGUNA chalet individual, Re-
sidencial El Villar, vendo o alqui-
lo opción compra, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, 2 plazas garaje,
bodega , cuarto de vinos. Tel.
645793542
MADRE DE DIOS 3º con as-
censor. 3 dormitorios indepen-
dientes. 1 baño. Calefacción. Lu-
minoso. Exterior. 120.000 euros.
Sotocasa. 610643833
MOJADOScasa 140 m2., ven-
do o alquilo con opción a com-
pra, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza. Garaje. 110.000 eu-
ros negociables. Tel. 677562159
ó 665873223

PRECIOSO CHALET INDIVI-
DUAL vistas al mar (Liencres,
Cantabria). 4 hab. 3 baños, sa-
lón con chimenea, amplio hall,
cocina equipada con officce, co-
medor, trasteros, 3 porches, jar-
dín con barbacoa rústica, amplio
aparcamiento privado. Tel.
942760880 ó 942578667
PRINCIPIO PARQUESOLven-
do piso 90 m2, amplio salón, 3
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, trastero, piscina, tenis,
económico.  Tel. 630454008 ó
650591510
PRINCIPIO VICTORIA vendo
piso o alquilo, 90 m2., semia-
mueblado, 5º piso, 3, salón 20m,
ascensor, calefacción gas natu-
ral. 110.000 euros negociables.
Tel. 628803461 ó 671304117
PRÓXIMO VALLADOLIDven-
do casa, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, patio y merende-
ro con barbacoa. 40.000 euros.
Tel. 608557293
PRÓXIMO VALLADOLID vi-
vienda nueva amueblada,  2 plan-
tas, 2 servicios, cochera, jardín,
terrazas, bodega. 99.000 euros
negociable, o cambio por piso
pequeño con ascensor. 682197193
PUENTE JARDÍN Obra nue-
va, 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños. Excelentes calidades.
Sólo 165.375 euros. Solcasa.
983361226
REBAJADO SANTA CLARA
Zona, Doctor Esquerdo. 1º con
ascensor. 3 dormitorios. 80 me-
tros. Calefacción gas. Urge ven-
ta. 99.000 euros. Sotocasa. Tel.
608405324
SAN ISIDRO zona, vendo piso
87 m2., 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, galería, exterior, 2 as-
censores, rampa acceso. Tel.
983590626  ó 662531485
SAN PABLO zona. Calle Fun-
daciones. 2º con ascensor. Por-
tal nuevo sin escalones. A refor-
mar. Todo exterior. Luminoso.
78.000 euros. Sotocasa.
653818409
SANTA CLARA zona - Portillo
del Prado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. 90 metros. Con
garaje, 144.000 euros. Sotoca-
sa. 610643833
TORRECILLA nº 36. 6º con as-
censor. A reformar completa-
mente. 99.000 euros. Exterior.
608405324
TUDELA DE DUEROvendo am-
plio adosado, grandes zonas ver-
des, piscina, buen precio. Tel.
609853073
VENTA DE PISOSen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. 983320328
VICTORIA SEMINUEVO2 dor-
mitorios, amueblado, GARAJE
y piscina. 450 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA Casa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
118.000 euros. Solcasa.
983361226

VILLA DE PRADOpiso 126 m2
útiles, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, pádel.
Nuevo a estrenar, IVA 4%.
318.000 euros. Tel. 649921791
VILLANUBLA adosado  188
m2., urge venta, 34.000.000 ptas.
negociables. amueblado. Tel.
647672402
ZARATÁN Plaza Mayor 6, ven-
do o alquilo piso todo exterior,
con garaje y trastero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó
652962988
ZONA BURGOS Isar, Vendo
casa con jardín 16m2, planta baja
+ 1 (122m2 por planta) y bajo cu-
bierta 61m2. Fachada piedra.
Para reformar. 30.000  Negocia-
bles. Tel. 610832101
ZONA SALAMANCA Sierra
de Béjar, vendo piso 80 m2., para
entrar a vivir, 22.000 euros. Tel.
675742425

PISOS Y CASAS
VENTA

COMPRARÍA CASA MOLI-
NERApueblo cercano y bien co-
municada a la capital, económi-
ca. Tel. 644305624 tardes

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALDEMAYOR Urbanización El
Soto, alquilo chalet, con  o sin
opción a compra. Tel. 630522577
AMOR DE DIOS próximo Fa-
cultades, alquilo piso totalmen-
te amueblado, 3 habitaciones,
cocina, comedor, baño, calefac-
ción central, ascensor. Personas
solventes, 470 euros. Tel.
687936422
APARTAMENTO CÉNTRICO
nuevo, amueblado, frente Corte
Inglés. Tel. 650324830 ó
983475619
AVDA. PALENCIA alquilo piso
amueblado, exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción gas natural. 400 euros
incluida comunidad. Tel.
617543988
AVDA. SEGOVIA cerca túnel
Delicias, alquilo piso todo amue-
blado, calefacción, todo exterior,
ascensor, muy arreglado. Parti-
culares. Tel. 983395423 ó
657306858
CALLE CERRADA ALQUILO
piso 3 habitaciones, cocina,
salón, baño, calefacción indivi-
dual, amueblado. Tel. 983248901
ó 618138508
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE COLÓN alquilo piso 80
m2., 2 habitaciones, salón, todo
amueblado de lujo. 550 euros.
Tel. 608306022
CALLE GABILONDOcerca Pla-
za de Toros, alquilo piso amue-
blado. Tel. 983273350 ó
650392833

OFERTA

DEMANDA

MUY CÉNTRICO vendo piso 3
dormitorios, salón, calefacción
gas ciudad, cocina amueblada,
puerta blindada. Con o sin mue-
bles. 96.000 euros. Tel. 605803442
ó 983208342

PAJARILLOS BAJOS vendo
piso 3 dormitorios, salón terra-
za, cocina, baño. Tel. 983300125
ó 983378528

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

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

PARQUESOL piso 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, terraza, pis-
cina y zonas comunes. 173.000
euros negociables. Piso 7 años,
urge venta por traslado. Tel.
696783213

PARQUESOL vendo o cambio
vivienda.  Tel. 635348450 ó
675975219

PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 2º, 3 habitaciones, baño,
calefacción, cocina amueblada,
ascensor, 2 terrazas cerradas,
cocina amueblada. 108.200 eu-
ros negociable. Tel. 669519199

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

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

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

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

CENTRO ALQUILO piso 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
parquet, exterior, ascensor. 500
euros incluida comunidad. Tel.
638542533
CIGALES 2 dormitorios, cocina
equipada, calefacción, Amue-
blado, Entrar a vivir. 330 euros.
Solcasa. 983361226
CIRCULAR zona, alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, 2
dormitorios. 500 euros. Tel.
983307053 ó 627750840
CIRCULAR 80 m, 2 dormitorios
y estudio, todo amueblado, co-
munidad incluida. 430 euros.
983361226. Solcasa
CLINICO-SANTA CLARA al-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Tel. 983266669
ó 605251140
CONDE DE RIBADEO refor-
mado, 4 dormitorios, salón, baño,
aseo, vitrocerámica, lavavajillas.
Tel. 628400285 ó 648584815
CRUZ VERDEzona, alquilo piso.
Tel. 983297557

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

CALLE PUENTE COLGANTE
35. 4 dormitorios, 2 terrazas, co-
cina equipada, salón amplio, par-
quet, 2 baños, todo nuevo, ser-
vicios centrales, trastero. Tel.
983231127

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

CALLE QUEBRADAalquilo piso
115 m2. amueblado, 3 habita-
ciones, calefacción central, 550
euros comunidad incluida. Tel.
659826573

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



SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, buen estado, 3, sa-
lón, calefacción. 460 euros. Tel.
670265830
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Con  pisci-
na. Tel. 609846226
VICTORIA3 dormitorios, amue-
blado, exterior, 400 euros. Sol-
casa. 983361226
ZONA ALICANTEalquilo apar-
tamento nuevo, primera línea de
playa, todas comodidades, tem-
poradas o todo el año. Tel.
660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cala Finestrat, nuevo,
todas comodidades, buenas vis-
tas, garaje. Meses o largas tem-
poradas. Tel. 660404205
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Tel.
653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Noviem-
bre y diciembre. Tel. 983391042
ó 610015002
ZONA BENIDORMapartamen-
to playa Levante, a estrenar, equi-
pado, piscinas climatizada y ex-
terior, garaje. Noviembre y su-
cesivos. Buen precio. Tel.
618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE CLAVEL 29 alquilo lo-
cal 100 m2. para encerradero.
Tel. 983220913
CALLE GOYA semiesquina Pa-
seo Zorrilla, alquilo local 300 m2.
Tel. 619639494 ó 983256594
DELICIAS calle Caamaño 59,
alquilo local 80 m2., servicios,
agua, luz y vado. Barato. Tel.
983297427 ó 625438363
DON SANCHO alquilo bonito
local 70 m2. aprx., diáfano, mu-
cha luz, entrada y escaparates
a dos calles, persianas seguri-
dad, buen estado. Tel. 983372812
ó 616600992
NÚÑEZ DE ARCEalquilo local,
ideal para academia. Tel.
619244972
OCASIÓN TRASPASO Ham-
burguesería Goya, por jubilación,
contrato indefinido, precio con-
venir. Tel. 983252577 de 12:30
a 15:30 de 20:30 a 23:30h
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA BRÍGIDAS alquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, a estre-
nar. 400 euros. Tel. 983339862
ó 649612507
PLAZA CARRANZA zona Igle-
sia San Nicolás, alquilo local 30
m2., cualquier negocio. 230 eu-
ros mes. Tel. 983359690 ó
695588260
PLAZA VADILLOS alquilo lo-
cal. Tel. 682197193

OFERTA

TORRECILLAalquilo oficina 65
m2., 350 euros. Tel. 619244972

1.3
GARAJES VENTA

CALLE MIGUEL DELIBESven-
do plaza de garaje, 17.000 eu-
ros negociables. Tel. 650577357
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos. 40.000
euros negociable. Tel. 983205866
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606745195

GARAJES ALQUILER

AVDA. PALENCIA alquilo pla-
za de garaje, fácil aparcamien-
to. Tel. 983258399
CALLE CERVANTES 2-4, al-
quilo plaza de garaje cerrada.
Tel.  983205204 ó 638579291
CALLE MORENA Edificio An-
tares, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983340358 ó 646678478
CALLE SAN LUIS alquilo pla-
za garaje de moto. Tel. 983290606
HUERTA REY calle Mieses 12,
junto Bomberos y Policia, alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
658901646
JUAN PABLO I Villa del Prado
urge alquilar muy buena plaza
de garaje. Muy barata. Tel.
983206583
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PLAZA PONIENTEalquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
600501444

OFERTA

OFERTA

1.4
COMPARTIDOS

2 HABITACIONES alquilo a
chicos  en piso compartido, zona
Sur. Tel. 657390459
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. No fuma-
dores. Tel. 691809851
CERCA PASEO ARCO LADRI-
LLO alquilo habitación en piso
compartido a mujer. Tel.
655163528
CIRCULAR zona alquilo habi-
tación a caballero, pensión com-
pleta, trato familiar, servicios cen-
trales, baño individual, precio
convenir. Tel. 665752459 ó
983392745
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
DELICIAS alquilo habitación
con derecho a cocina, 120 euros
comunidad y agua incluido. Tel.
654123028
ESTACIÓNautobuses, zona, al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Tel. 600571502
ESTACIÓNde autobuses, zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, exterior, chicas. Tel.
983357613
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Desde 175
euros + gastos. Tel. 983260578
ó 615108808
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL Manuel Azaña,
1, busco chica para compartir
piso, todas las comodidades. Tel.
695390043

OFERTA

PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679

PLAZA SAN JUANalquilo ha-
bitaciones a chicas responsa-
bles y trabajadoras. Tel. 682667379

PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitaciones a estudian-
tes o similar. Servicios centra-
les. Tel. 983297557 ó 609547886

RONDILLA cerca Avda. de Pa-
lencia, alquilo habitación chica,
chico responsable, luminosa, in-
ternet, 140 euros gastos aparte.
Tel. 692531300

ZONA MADRID Cerca Esta-
ción Delicias, alquilo habitación
a mujer. Llamar tardes. Tel.
656630694

1.6
OTROS

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

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

EN VALLADOLID cambio por
vivienda junto al mar, parcela ur-
bana 1500 m2., cercada con nave
200 m2., luz trifasica, para po-
ner cualquier talle. Tel. 625576605
ó 983391169

OFERTA
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ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, bue-
nas vistas, todas comodidades,
aire acondicionado. Puente de
la Constitución o todo el mes de
diciembre. Tel. 660404205

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

ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural,  4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, chimenea leña, cale-
facción, fines semana, puentes.
Tel. 942274724 ó 617641897

ZONA CANTABRIA vacacio-
nes, alquilo chalet, en plena na-
turaleza y playas, hermosa par-
cela cerrada, barbacoa comedor
cubierto, económico. Tel.
669668718 ó 659112670 ó
942376351

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE PORTILLO DEL PRA-
DO vendo local 36 m2., con en-
treplanta, aseo, luz y vado de ve-
hículo. Tel. 646798212
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, vendo parcela 2.100
m2., con 420 m2. de naves y cha-
let 280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
PUENTE JARDÍN barato local
comercial 50 m2., edificio los Ce-
rezos, 64.000 euros, para cual-
quier actividad, parques, jardi-
nes, centro salud, colegios. Tel.
658441525

OFERTA

DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó 983047108
DELICIAS alquilo piso peque-
ño. Particulares. Tel. 983331697
tardes
DELICIAS junto Mercado, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción, exterior, 2 ascensores,
opción plaza garaje. Tel.
646710534
DOCE OCTUBRE alquilo piso
3 habitaciones, salón, sin mue-
bles. Tel. 619244972
HUERTA DEL REY calle Rigo-
berto Cortejoso, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, calefac-
ción central, garaje. Tel. 983304316
ó 629183526
HUERTA REY junto Feria de
Muestras, piso amueblado, todo
exterior, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central, garaje.
Tel. 983305157 ó 677341797
INMEJORABLE PISO todo ex-
terior, amueblado, acceso direc-
to ascensor, 3, salón, calefacción
individual, entrar a vivir, renta
muy ajustada. Particulares. Tel.
655102867 ó 620792100
LA FLECHA junto Hipercor, al-
quilo piso 3 dormitorios, cocina
amueblada, garaje y piscina. Tel.
983254273
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, calefacción gas
natural, parquet, ascensor. Tel.
687620866
LAGUNA alquilo piso grande,
bloque nuevo, calle Guadalqui-
vir, frente zona deportiva, 425 eu-
ros. Tel. 983307053 ó 627750840
LAGUNA DE DUERO Urbani-
zación Torrelago, alquilo piso ex-
terior, luminoso, totalmente amue-
blado,comunidad incluida 449
euros mensuales. Tel. 686607186

LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, ascen-
sor, jardín. Tel. 983340462  ó
625320525
PARQUESOL se alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción gas y garaje. Tel.
651567055
PASEO DEL CAUCE 26, edi-
ficio recién rehabilitado, piso al-
quiler exterior, 3 y salón, impe-
cable, amueblado, ascensor, ca-
lefacción individual, entrar a vi-
vir. Tel. 620792100 ó 655102867
PASEO ZORRILLA frente Cam-
po Grande, piso 4 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño,
aseo, empotrados, exterior, as-
censor, calefacción central, vi-
deo portero. Garaje. Tel.
983272786 ó 666288823
PLAZA VADILLOS zona, alqui-
lo piso 3 dormitorios, cocina, sa-
lón, baño. Tel. 609645404
RENEDO a 5 minutos de Valla-
dolid, alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, luminoso,
seminuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, re-
cién reformado. Exterior. Tel.
675964212
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entrada apta mi-
nusválidos, 2 ascensores. 500
euros comunidad incluida. Tel.
619180612
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción, as-
censor. Tel. 693346580



AUXILIAR CLÍNICA española,
cuidaría ancianos, hospital o do-
micilio. Tel. 629009599
AUXILIAR ENFERMERÍAbus-
ca trabajo cuidando personas
mayores, domicilio y hospitales,
por horas. Tel. 682667379
AUXILIAR ENFERMERÍApara
cuidar en hospitales y domicilio,
con experiencia en enfermos de
Alzheimer, disponible 24 horas.
Tel. 606745195
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
BUSCO TRABAJO peón es-
pecializado en construcción y re-
formas o ayudante de cualquier
trabajo Tel. 634934763
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado niños o perso-
nas mayores, mañanas, tardes,
noches, fines de semana. Tel.
634036510
CHICAbusca trabajo de limpie-
za, cuidado de niños, por la tar-
des. Tel. 658440967
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, limpiezas en ge-
neral. Tel. 636336851
CHICA busca trabajo, por ho-
ras, de limpieza, plancha, cuida-
do niños. Tel. 653939557
CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Responsable con referen-
cias. Tel. 653504896
CHICO busca cualquier tipo de
trabajo. Tel. 666967385
CHICO joven responsable, con
experiencia en panadería, bus-
ca trabajo, . Tel. 615207307
CHICO TITULADO se ofrece
para cuidado de discapacitados,
personas mayores, enfermos en
sus casas, hospitales, con expe-
riencia en residencias geriátri-
cas. Tel. 622365195
CUIDADORA DE NIÑOS fines
de semana, festivos y mañanas.
Experiencia, responsable. Tel.
618018548
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches o a convenir, expe-
riencia, responsable, informes
en Caritas Diocesanas. Zona Pa-
seo Zorrilla o alrededores. Tel.
609448115
MUJER 35 AÑOS busca tra-
bajo en hostelería, limpieza, cui-
dado personas mayores y niños.
Tel. 674934946
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
limpieza, plancha, cuidado niños
etc, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas

DEMANDA

2
TRABAJO

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 tra-
bajo de limpieza, plancha, cui-
dado niños. Tel. 652075210
SE OFRECE albañil, experien-
cia el alicatados, solados, fon-
tanería etc. Tel. 625549181
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería, experiencia.  Tel.
675674882
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, con expe-
riencia. Económico. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, referencias. Tel.
636951645
SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores
y niños por las tardes. Tel.
634823571
SE OFRECE chica responsable
para cuidado personas mayores,
tardes por horas, también en hos-
telería o como dependienta. Ex-
periencia y referencias. Tel.
615019065
SE OFRECE señora española
para cuidar a personas mayores,
bañar y sacar a pasear, experien-
cia. Tel. 609256490
SE OFRECE señora para fines
de semana, por horas, cuidar
personas mayores, limpieza casa,
cuidado niños, amplia experien-
cia. Tel. 656341089
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, atender a personas ma-
yores o niños. Tel. 635446041
SEÑORA 50 años busca traba-
jo servicio doméstico, cuidado
niños, personas mayores, inter-
na. Tel. 667982771 ó 675319031
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar niños, tareas casa,
pasear a personas mayores, zona
Delicias. Tel. 983227063 ó
692878288

MÁQUINA COSER con male-
ta. Varios radiadores eléctricos.
Maleta máquina de coser, 2 pla-
cas vitrocerámica. Todo barato.
Faldas sevillanas. Vestido comu-
nión. Traje novio. Tel. 983208522
ó 626255075
MESA CAMILLA de 90, 6 eu-
ros. TV 24 pulgadas, 30 euros.
Vídeo 30 euros. Dormitorio juve-
nil, 200 euros. Tel. 983476739
MESA ESTUDIOmarca Roneo,
1,45x0,80, con tres cajones. Ra-
diador eléctrico de aceite, nue-
vo, sin estrenar. Tel. 983224530
ó 664774028
MURAL salón grande, madera
negro lacada, puertas madera
raíz. Mesa y armarios de coci-
na, lavadora, lavavajillas y lám-
paras. Tel. 635348450
PUERTAS INTERIOR de cere-
zo, nuevas, 30 euros puerta. Puer-
ta entrada blindada, 150 eu-
ros. Muebles cocina de cerezo.
Vitrocerámica y horno. 3 mesas
bajas. Tel. 625646784
SECADORA ROPAMesa libro.
TV. Cama turca. Lámparas. Pla-
ca cocina. Torre para 60 CD’s.
Banco dorsales. Tel. 625124990
VENTANAS ALUMINIOa es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáti-
cas, ESO y Bachillerato.
Amplia experiencia. Tel.
615803027

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de Acor
con cupo. Económico. Tel.
665435698
BRETÓNde 6 meses para caza
o compañía, muy económico. Tel.
616091263
CACHORROS PASTOR
ALEMÁN preciosos, línea de
belleza, muy baratos. Lulú de po-
merania baratísimos. Yorkshire
desde 100 euros. Tel. 947242150
ó 685991895
CIGALES vendo terreno rústi-
co, con agua, cerca casa urba-
no. Tel. 653538581
LAGUNA DE DUROvendo tie-
rra, con agua, buena situación.
Tel. 659487262
OCASIÓN PASCUALI 2040,
arranque manual con rotobato,
perfecto estado. Tel. 639066463

OFERTA
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CAMPO-ANIMALES
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4
ENSEÑANZA

SEÑORA RESPONSABLEcon
experiencia se ofrece para tra-
bajos de limpieza, plancha, cui-
dado mayores y niños. 8 euros
hora, zona Laguna Duero. Tel.
664151804

SEÑORA RESPONSABLEcon
experiencia, cuidaría niños, per-
sonas mayores cuidado y paseo,
con coche propio. Tel. 689548006
ó 669096121

SEÑORA RESPONSABLE lim-
pia, con experiencia, se ofrece
para limpieza de escaleras, ofi-
cinas, locales, colegios, coche
propio. Tel. 689548006 ó
66909621

SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, también limpieza
en bares o restaurantes o ayu-
dante de cocina. Tel. 627113127
ó 697244866

SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores y niños, hostelería,
conocimiento varios idiomas. Por
horas sábados y domingos. Tel.
652144725

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO GARRAS astrakán,
talla 46, seminuevo, color gris,
precio convenir. Tel. 983350820

3.2
BEBES

COCHE 3 piezas Casualplay,
cuna, patinete transportar niño,
parque, hamaca. Tel. 625124990

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

VARIOS

COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80. Vacía tu
trastero de cosas que no uses.
Te doy dinero por ello. Me des-
plazo Valladolid y provincia. Tel.
627954958
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

ASTRA GSI 2000 ITV, circula-
ción, seguro, impecable. Bara-
to. Tel. 627573487 ó 983332691
AUDI A4 Avant, full equipe,
12.000 euros. Tel. 607748016
BMW320 diesel, año 2003, vo-
lante multifunción con control
de crucero, rojo, perfecto esta-
do, 100.000 km., 9.700 euros.
Tel. 660819271
CHRYSLER 300M con extras,
buenas condiciones. Tel.
639066463
FORD TRANSIT CONNECT
BHP, año 2003, buen estado, eco-
nómico. Tel. 672396895
IVECO carrozado, 160.000 km.,
modelo C11, 6.000 euros. Tel.
607748016
KIA CARENS 2.0 CRDI, año
2004, e.e., c.c., a.c., sensor apar-
camiento. Tel. 647601323
MERCEDES 300D W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta 2012, climatizador, abs,
d.a., c.c., e.e., radio-casette. 3.000
euros. Tel. 680155364  ó
983224441
OPE VECTRAaño 2003, clima-
tizador bizona, 8 airbag, ABS,
ESP, cargador CD + extras. Tel.
653616291
OPEL ASTRA 1.7 DTI, 137.000
km., buen estado. Tel. 983540621
ó 617540575
OPEL CORSA año 2007, gaso-
lina, 35.000 km., impecable,
todos los extras, menos cuero,
a toda prueba. Tel. 600019430
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3.3
MOBILIARIO

CABECERO CAMA con ban-
cada, Arte España, nogal es-
pañol, para colchón de 1,50. Tel.
600742958
CAMA ARTICULADAcolchón
látex, sin estrenar, en garantía.
Ocasión 500 euros. Tel. 656180154
CASI REGALADO vendo va-
rios muebles de un piso, prefe-
rentemente estudiantes.  Llamar
tardes. Tel. 983336313 ó
679644273
COLCHÓN 1,35x1,80, impeca-
ble, prácticamente nuevo, pre-
cio convenir.  Tel. 983255722 ó
608415916
COLCHÓN descanso ortopédi-
co, con base imantada de 1,35
cm y 6 sillas tapizadas de come-
dor. Todo nuevo. Tel. 654123028.
Tel. 983333828
COLCHÓN LÁTEX como nue-
vo de 1,35. Económico, 80 EU-
ROS. Se puede ver. Tel. 983397632
DORMITORIO JUVENILbica-
ma diván, armario, mesita, es-
critorio, sinfonier. Armario baño
con accesorios. Tel. 635348450
SILLÓN RELAX eléctrico, tela
y piel, poco uso, 250 euros. Tel.
656452522

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA BERETTA estanca
y radiador aluminio de 13 ele-
mentos. Tel. 983358849
COCINA MIXTA horno, 3 fue-
gos gas, 2 eléctricos, marca Wes-
tinghose, 0,90x0,50x0,85, muy
nueva, poco uso, vendo por cam-
bio domicilio. 65 euros. Tel.
635493278
TELEVISOR Panasonic 27 pul-
gadas con TDT, 70 euros. Calen-
tador de gas butano, 5 litros, 3o
euros, poco uso. Tel. 622172416

3.5
VARIOS

6 PERSIANASvenecianas ma-
dera nogal de 25 mm, medidas
0,80x2,50 m, nuevas. Mampa-
ra baño, una hoja, 3 láminas,
blanco, nueva. Tel. 983224530
ó 664774028
CALDERA y depósito calefac-
ción de gasoil. Tel. 653538581
COQUETA ANTIGUA con es-
pejo. Microondas. 5 Lámparas,
2 de bronce. Mesa y 4 sillas de
comedor. Muy barato. Tel.
983399369

OFERTA

OFERTA
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PORSCHE BOXSTER 2003,
perfectas condiciones, 158.000
kms, libro revisiones de la casa
(Porsche Avda. Burgos, Madrid).
Garantía hasta junio 2012, capa
dura  invierno incluida valora-
da en 4.000 euros, llantas 18 pul-
gadas. 19.000 euros. Tel.
647779444
RENAULT 8 impecable, todo un
clásico, siempre en garaje, ITV
recién pasada. Tel. 609119425
RENAULT-6 clásico, año 1974,
buen estado, seguro todo el año.
Tel. 679142821 ó 658243435
SUZUKI CATANA50cc., 5 años.
Tel. 600003950 ó 983258463

CABALLERO 58 AÑOS desea
conocer mujer de 45-55 años,
para amistad y futura relación
seria, no importa físico ni pa-
sado. No llamadas pérdidas. Tel.
674204368
CABALLERObusca amigas para
salir y conocerse. Tel. 671780973
CHICO 49 AÑOS sincero, for-
mal, me gustaría relación de
amistad con chica o si surge re-
lación seria. Tel. 619826889
HOMBRE de 51 años, quisiera
relación sincera y amistosa, con
mujer entre 45 y 50 años, para
relación de compromiso. Tel.
639256706

OFERTA
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PERSONALES

807505132

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

ACORDEÓN fabricado en Za-
rauz, 96 bajos. 600 euros. Tel.
609819014 ó 983302260
CAMBIO DISCOS de vinilo
años 80 por películas. Tel.
609819014 ó 983302260
PIANO órgano Yamaha, 7 oc-
tavas, nuevo, 399 euros. 2 te-
clados profesionales con trí-
pode, ideal orquestas, 5 octa-
vas. Amplificador 4 canales, 350
euros negociables. Tel. 609819014

7 FAROLAS nuevas para cha-
let, jardines, parcelas. Mástil
4 metros altura, accesorios, an-
clajes completos. 350 euros ne-
gociable. Tel. 616047676
BICICLETA MONTAÑA Ga-
rrafones de 8 y 16 litros. Máqui-
na de embotellar y mochila de
sulfatar de 16 litros. Calderos
de cobre, antiguos. Tel.
608343997
DIFERENCIALES ELÉCTRI-
COS vendo por cese de obra,
sin estrenar, varias numera-
ciones. Cebadores para fluores-
centes 2 cajas, barato. Tel.
646259863
GRÚA bipedestación Roze In-
vacare, para personas  discapa-
citadas, con arnés, comprado
en julio, buen precio. Tel.
650660093 ó 983278125
INCUBADORA DOMÉSTI-
CA vendo, o cambio por pren-
sa de vino pequeña. Económi-
ca. Tel. 983341663 ó 620107574
LEÑAde encina vendo, 14 cén-
timos el kg, puesta en domici-
lio y leña de pino a 10 céntimo
el kg., zona de la Ribera. Tel.
616964210
LIBRO LITERATURA clásica:
Cela, Delibes, Clarín, Valle In-
clán... Precio uno 6 euros, tres
15 euros, cinco 20 euros. Tel.
666859773
SILLONES PELUQUERÍA y
aparatos estética, muy buen pre-
cio. Tel. 983264679
SOPLADOR ASPIRADOR tri-
turadora de hojas. Mallas anti-
pájaros 5x20m. Depósito fibra
de vidrio 575 litros. Desbroza-
dora gasolina. Motoazada. Pla-
cas de encofrar. Herramientas
para jardín. Tel. 616047676

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

MULTINACIONAL 
DE NUTRICIÓN,

DEPORTE Y BIENESTAR
BUSCA PERSONAL

666 98 17 57
657 94 97 03

MEJORA TU 
RENDIMIENTO

DEPORTIVO.
Control de peso
Estudio gratuíto

666 98 17 57

Espacio
para su
anuncio

Espacio
para su
anuncio

CAMPAÑA VODAFONE
SE SELECCIONAN

10 PERSONAS.
LLAMAR PARA
ENTREVISTA
983 37 30 25

Horario: 9 -13 y 17-20 h.
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La angustia de los ladrillos perdidos
Dirección: Max Lemcke Guión:
Pablo y Daniel Remón Intérpretes:
Fernando Tejero, Malena Alterio, Emilio
Gutiérrez Caba País: España Género:
Drama Duración: 91 minutos

Marcos Blanco Hermida
Aunque la película no esté ba-
sada en un hecho real, cir-
cunstancia que citan tantos
bodrios dramáticos de sobre-
mesa, la frecuencia con la que
han sucedido casos como el
de Álex y Virginia, protagonis-
tas de ‘Cinco metros cuadra-
dos’, durante los últimos años
en España provoca una identi-
ficación inmediata del ciuda-
dano medio durante el trans-
curso de esta intensa historia.

La simbiosis entre el espec-
tador y el sobresaliente trabajo
artístico dirigido por Max
Lemcke nace con una pesadi-
lla tan arraigada como el frau-
de inmobiliario, todavía vigen-

te en la actualidad aunque tuvo
su apogeo años atrás con el
‘boom’ urbanístico nacional.
Lo hace para,quitándole el en-
voltorio temático más contex-
tual y genérico, ponerle la piel
de gallina a todos aquellos que
tenemos sueños, en este caso
comprar una vivienda aunque
podríamos estar hablando de
cualquier otro anhelo, y nos
imaginamos cómo el más im-
portante, el que condiciona
nuestra felicidad, sobre el que
gira nuestro futuro, se rompe
de la noche a la mañana sin
comprenderlo, sin que seamos
conscientes de su pérdida.An-
te una sorpresa de esta dimen-
siones, el comportamiento hu-
mano es imprevisible y las opi-
niones externas, el peso de la
responsabilidad o la íntima hu-
millación a la que nos vemos
sometidos puede desembocar

en una tragedia.Una metamor-
fosis difícilmente imaginable
para convertirnos en seres irre-
conocibles. No es una inven-
ción audiovisual.‘Cinco metros
cuadrados’ traslada a la gran
pantalla las imágenes y las pala-
bras que nos rodean.

DESESPERACIÓN
Álex y Virginia forman una pa-
reja normal. Son dos ‘curran-
tes’ que deciden comprarse
un piso sobre plano con vistas
al mar a las afueras de una
gran ciudad.Todo parece muy
idílico. Pagan la entrada con
sus ahorros, piden ayuda a los
padres de ella y se hipotecan
a 40 años. Un parón en las
obras les hará entrar en un
agujero negro, dejando una
víctima que sólo encuentra su
paz interior superando los lí-
mites de la desesperación.

Uno de los grandes temores en
el mundo de la interpretación es
el encasillamiento. Básicamente,
que te ofrezcan siempre los mis-
mos papeles,del género que sea,
debido a un éxito reciente o a la
capacidad que el actor ofrezca
para este registro. El físico tam-
bién tiene mucho que ver con el
encierro artístico, que limita las
posibilidades de seres que han
estudiado y trabajado durante
años para adaptarse a lo que
venga. Hay quien decide acomo-
darse, ir a lo seguro,que también
es muy respetable, pero otros se
esfuerzan por cambiar los prejui-
cios, los de directores y respon-
sables de proyectos cinemato-
gráficos, tan cegadores como los
de los espectadores de a pie.

Max Lemcke ha reconocido,
durante la promoción, que tam-
bién los tiene. Al menos, los te-
nía.Trabajó con Secun de la Rosa
en ‘Casual Day’ (también está en
‘Cinco metros cuadrados’). Lo
hizo en clave dramática con un
hombre más conocido por sus
papeles cómicos. “El resultado
sirvió para sacudirme esos pre-

juicios del encasillamiento”, ase-
gura el director de la película.

También tuvo sus dudas con
Fernando Tejero, pero pudo más
la experiencia anteriormente
mencionada y le dio una oportu-
nidad al intérprete que tanto nos
hizo reír en su papel de Emilio,
el portero de la serie televisiva
‘Aquí no hay quien viva’.

CREDIBILIDAD
Desde entonces, Fernando Teje-
ro (Córdoba, 1969) ha hecho di-
versas películas, otras series de
televisión y también teatro. Su
profesionalidad está fuera de
cualquier incertidumbre, pero sí
su posible perfil camaleónico.
Tejero luchó por el personaje de
Álex y lo consiguió. Su aspecto
hace que conecte enseguida con
la gente de calle, pero en la pelí-
cula también logra esta cone-
xión debido a su representación
de un hombre al que se le ha ca-
ído el mundo encima. Desde el
primer segundo hasta el último
transmite una fascinante credibi-
lidad. Nadie querría ser el em-
presario que le vendió su piso.

Fernando Tejero impacta con 
un papel dramático y camaleónico 
que borra su encasillamiento cómico

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.

CINCO METROS CUADRADOS

MURPHY RENUNCIA A LOS OSCAR
El actor Eddie Murphy ha renunciado a
presentar los Oscar un día después de que
el productor Brett Ratner rechazara
participar en la gran fiesta del cine.

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de noviembre de 2011
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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. 

Sábado DomingoViernes
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El alpinista Jesús Calleja recorre en esta nueva
edición de ‘Desafío Extremo’ los rincones más
remotos e inhóspitos de nuestro planeta. El
intrépido piloto se adentra en volcanes en
activo, así como en profundidades marinas,
pasando por macizos rocosos con un gran
desnivel únicos en el mundo.Aventura y
diversión se dan la mano en un documental sin
precedentes que vuelve a las noches de Cuatro.
Calleja se marca otro desafío y en este caso
bucea en las aguas azuladas del Atlántico con
especies de tiburones como el tigre, el toro y el
martillo. Toda una experiencia que no dejará
impasible a ningún espectador.

Desafío en Las Bahamas
Martes 15, a las 22.00 h. en Antena 3

Después de que el general, tras perder a una
hija y tener a otra gravemente herida por
culpa de Javier, retase en duelo al joven
Alarcón las aventuras y el suspense se insta-
lan de nuevo en el Gran Hotel que regenta la
todopoderosa doña Teresa. Mientras Julio
Olmedo intenta recabar más pistas acerca del
paradero de su querida hermana, Diego
empieza a sospechar de la relación que man-
tiene su prometida con el joven camarero de
provincias. Por su parte, el detective recorre
palmo a palmo las calles de Cantaloa para
intentar dar una solución a las muertes que se
han producido.

Suspense en Gran Hotel
Domingo 13, a las 21.30 en Cuatro

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).
18.10 Fútbol Selección Absoluta. Partido
Amistoso. 20.05 Españoles por el mun-
do. 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 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

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 Programa por determinar.

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:
Encuentro en la fase criminal y El tercer
hombre. 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 Campamento, con Pedro García.
23.30 Callejeros.00.15 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Harry el sucio.

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 Des-
afio extremo. Estreno. 22.30 Pekín Ex-
press, por Jesús 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: Última ronda y El régimen suici-
da. 17.45 No le digas a mamá que traba-
jo en la tele.19.00 Salta a la vista. con-
curso. 20.00 Noticias Cuatro (segunda
edición). 21.30 Las noticias de las dos.
22.30 Uno para ganar.

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: Nikky heat y El alma siempre azo-
ta dos veces.17.45 No le digas a mamá
que trabajo en la tele. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición).   22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so: Capitulo por determinar. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Taxi 541 y La muerte de un niño.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tic, tac.
17.45 No le digas a mamá que trabajo en
la tele. 19.00 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.21.30 Frikilis. 22.30 Granje-
ro 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 Salta a la vista. 20.00 No-
ticias Cuatro.20.50 Por determinar. 23.30
Mentes criminales:Desde la luz. 23.45
Reposiciones Mentes Criminales. 02.45
Cuatro Astros.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Palm Springs. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Carme Chaparro.
22.00 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco, con José Ribagorda.
16.00 Cine en familia. 18.00 Qué tiempo
tan feliz. 20.55 Informativos segunda
edición. 22.00 Por determinar. 23.00 La
que se avecina (reposición). 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 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.10.55 Mundial de
Fórmula 1 GP  Abu Dhabi. 12.05 Mega
Factorías. 14.00 Mundial de Fórmula 1
Gran Premio  15.25 Noticias. 17.00 Cine
por determinar.  20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne por determinar. 00.10 Cine por deter-
minar. 01.40 Campeonato Nacional Es-
trellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar.  08.00 Lo mejor de
La Sexta.  10.55 Ferrari World. Mundial
de Fórmula 1 Gran Premio. 12.00 Docu-
mental por determinar. 14.00 Mundial
Fórmula 1 Gran Premio India. 16.00 Por
determinar. 18.00 Minuto y resultado.
20.00 Noticias segunda edición. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Salvados: Si
yo fuera presidente. 00.25 Mi extraña
adicción. 01.20 Sin identificar.

07.00 En concierto.  08.25 Carreteras se-
cundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30  Al rojo vivo. 14.00 No-
ticias. 14.55 Deportes. 15.30 Mucho que
perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en
directo. 19.30 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El taquillazo.
00.25 Cine en La Sexta, por determinar.
02.15 Astro TV. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.30  Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que per-
der, poco que ganar. 18.00 Tarde en di-
recto. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 El mentalista.
01.50 Quién vive ahí. 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. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Motociclismo Campeonato de España de
Velocidad. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 18.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.05 Cine de barrio, por determi-
nar la película.  21.00 Telediario segunda
edición. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Especial cine: por determinar.

CINE

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

EL HORMIGUERO

De lunes a viernes en Antena 3
Las noches de Antena 3 son las más
divertidas de la parrilla. Pablo Motos
y sus compañeros de programa con-
siguen que los espectadores rompan
a reír con cada una de sus entrevis-
tas. El show está garantizado.
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