
El cómico Dani Martínez actúa
en Valladolid el sábado 19

Llega ‘Prehistoric Tour’,
exposición  de los dinosaurios
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‘Noviembre Gastronómico’ en los
centros turísticos provinciales
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“Crearemos
puestos de
trabajo sin
recortar gastos
sociales a los
españoles”

Los estudiantes
protestan contra los
recortes en Educación
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Varios centenares de estudiantes,
principalmente universitarios, participaron
en una manifestación por la calles de
Valladolid “contra las políticas
mercantilizadoras de la educación y por una
universidad pública y de calidad”. La
protesta pretendía denunciar las reformas
previstas en la Estrategia Universidad 2015.

GENTE  ENTREVISTA A LOS PRINCIPALES CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
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Diputación pone en
marcha su plan de
vialidad invernal en
su red de carreteras

PROVINCIA
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Las deudas asfixian
al Real Valladolid
que debe tres
meses a la plantilla
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Si por algo se ha caracterizado
esta campaña electoral ha sido
por la presión a la que ‘los merca-
dos’ y la calificación de la deuda
han sometido España.Todos los
partidos políticos aspirantes a
hacerse con la presidencia del

Gobierno han basado sus progra-
mas electorales en las soluciones
que hay que adoptar para salir de
la crisis en la que el país se
encuentra sumido.

La situación de Grecia y la
dimisión de Berlusconi en Italia

han conseguido dar una vuelta
de tuerca más a la maltrecha eco-
nomía española. PP, PSOE, IU,
UPYD y el resto de partidos polí-
ticos y organizaciones han trata-
do de explicar sus propuestas
para crear empleo,reducir la deu-

da y mantener el estado del bien-
estar. El próximo domingo, los
votantes decidiremos quién que-
remos que las lleve a término.
Mientras tanto sólo queda espe-
rar y cruzar los dedos mirando a
Europa.

20-N, España decide su futuro
con el permiso de Europa

ESPECIAL ELECCIONES 7-14

“Votar al PP
significa
despedirse del
Estado de
Bienestar
Social”
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El socialista Óscar López
ha estado en boca de todos

durante esta semana. El con-
tertulio de ‘La Noria’ en un
mitin en Ciudad Rodrigo se
quedo en blanco tratando de
exhibir argumentos para
impulsar el voto socialista,dijo
que había que ocuparse de
tres cosas:“pensiones,subsidio
y eh? eh? eh? desempleo, pen-
siones y? eh? eh? Ahora se lo
diré?”.Y no lo dijo.

Curiosa coincidencia. El 15
de noviembre  es el cum-

pleaños de Óscar Puente.
Algo normal si no fuera por-
que también es de su princi-
pal rival político, el alcalde
Javier León de la Riva. Eso
sí, el socialista se encargó de
dejar bien claro en las redes
sociales que en el año de naci-
miento no coincidían.

La Cumbre del
Microcrédito ha situado a

Valladolid en el centro interna-
cional. Aunque los que más
han padecido su organización
son los taxistas y los conduc-
tores.Cuando había acto en el
Centro Cultural Miguel
Delibes, los taxistas eran
expulsados de su parada habi-
tual. Mientras que no se ha
podido aparcar en su extensa
explanada.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Director de Cntdo. Generales. José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios. José-Luis López
Director www.gentedigital.es. Leandro Pérez

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Valladolid

Director: José Juan Taboada López

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito

Fotografía: Markos Yllana

Depart. Comercial: Arturo San Emeterio

Melisa Sardón García

Cristina Alonso

Administración: Francisca Martínez Redondo

Diseño y Maquetación: Mónica Rodríguez
C/ Santa María, 4 - 1º

983 376 015  Fax: 983 37 60 08

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al

e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

José Juan Taboada López | Director

a se ha acabado. La V Cumbre del Microcré-
dito ya se ha terminado.La Reina de España
ya se ha vuelto a sus quehaceres diarios en

la capital del reino. Los miles de visitantes, muchísi-
mos de ellos indios (pero de la India) han abandona-
do ya Valladolid, salvo los más pudientes que se han
quedado unos días para hacer turismo.La Cumbre del
Microcrédito ha sido un éxito.Unos y otros están dan-
do palmas con las orejas, por un lado el alcalde y por
otro la secretaria de estado. El primero se jugaba me-
nos que la segunda, pues ésta está en plena campaña
electoral para ocupar escaño en el Congreso.Todos
contentos. ¿Todos? ¡Todos no! O al menos eso creo
yo. Uno no puede quedarse contento después de oír
las explicaciones que 'el banquero de los pobres', el

señor Yunus, le daba a un niño en respuesta a su pre-
gunta sobre qué pasa si alguien no puede devolver el
microcrédito. Según expuso Yunus, lo que hacen es
hablar con él y establecer qué cuantía puede devol-
ver para no asfixiarse. ¡Estupendo! ¿Por qué no apli-
can este mismo protocolo con los autónomos de es-
te país que las están pasando canutas para devolver
los créditos leoninos que los bancos les han hecho?
¿Por qué lo que se decide en estos foros no es de apli-
cación mundial? Si es bueno para los pobres del ter-
cer mundo, también habrá de serlo para los autóno-
mos al borde de la ruina del primer mundo. ¿O no?
Aquí es aún más sencillo,basta con no tener que ade-
lantar el IVA de lo no cobrado, o basta con no tener
que pagar impuestos por lo que no les pagan.

Y
Yo también estoy indignado

mi espacio 

Después de varios
meses relegado al
ostracismo y a pun-

to de que finalice este in-
terminable periodo de des-
gobierno, el señor Rodrí-
guez Zapatero ha reapare-
cido en Málaga arropando
a su sucesor y ha arengado
al pueblo andaluz reivindi-
cando su condición de di-
rigente: "Os habla el presi-
dente". Un presidente que
no quiere marcharse sin
tocar, aunque sea de sosla-
yo, el ambiente de un mi-
tin; que no supo anticipar-
se a la crisis; que, mientras
venía la tormenta, la negó;
aquel que poco o nada ha
hecho durante la misma y
que se retiró a su refugio
de invierno al ladito del
fuego mientras los españo-
les se tiran los trastos a la
cabeza. Para 'morir' ha de-
cidido hacerlo junto a los
suyos y de tierras andalu-
zas emprenderá rumbo ha-
cia su Castilla y León para
asistir a un homenaje que
le dedicarán los socialistas
leoneses para agradecerle
todo el trabajo hecho por
su tierra. ¡Qué moral! ¿No
saben que en Castilla y Le-
ón gobierna el PP? ¿Qué
han sido los populares los
que han luchado por esta
tierra? ¿Y qué hará ahora
Zapatero? Probablemente
quiera empezar a tomar
contacto con la nueva vida
que estrenará en Navidad.
Tal vez se pase por el IN-
EM a ver la gente que se
agolpa en sus puertas; o
quizá asista a la televisión a
dar explicaciones de los 5
millones de parados o del
incremento desmedido de
la deuda externa. Lo que
está claro es que, como di-
jo Pío Cabanillas, notará
que deja de ser presidente
porque, afortunadamente,
su teléfono dejará de so-
nar.Así que, ¡aprovéchese,
Sr. Zapatero!

G.M.E.

Fin de fiesta

El agujero negro del PSOE
Existe un campo gravitatorio tal
en el Partido Socialista Obrero
Español que aquello que pueda
perjudicar la capacidad de atraer
votos no queda libre de escapar
de dicha fuerza, a modo de un
agujero negro.Así se encuentra
José Luis Rodríguez Zapatero
que ha pasado de ser el líder polí-
tico interplanetario a encarnar
una especie de hombre sin som-
bra que vaga por España. Sus
“compañeros”de partido parece
como si no le hubiesen conocido
nunca, como si realmente hubie-
ra sido un fantasma.

Qué cinismo cuando hasta
hace pocos días alababan todas
sus decisiones y ocurrencias que
han llevado al país a una situa-
ción muy delicada que podría
haberse minimizado si Zapatero
y sus “camaradas” hubieran sido
conscientes de los tiempos que
nos venían, en lugar de negar
continuamente la crisis.Ahora,de
cara a las elecciones generales,
parece que el agujero negro ha

devuelto de su interior oscuro a
Pérez Rubalcaba que aparece
como si nunca hubiera estado en
ese Gobierno.
Lorena María Pérez Celestino

Democracia económica
Una de las noticias que más está
sonando estos días es la cuantio-
sa deuda que asola a Italia. La
repercusión más directa la sufre
España, que volvió a superar los
400 puntos de prima de riesgo.
Es una difícil circunstancia, y a
pocos días de las elecciones wl
candidato del Partido Popular,
Mariano Rajoy, es el único que
propone un plan económico con
suficientes garantías como para
hacer frente a esta crítica situa-
ción. La falta de previsión por
parte del Gobierno de Zapatero
nos ha conducido a una de las
situaciones más extremas de
nuestra historia, y si no paramos
esta hemorragia financiera a
tiempo,puede que nos arrepinta-
mos muy pronto.
Beltrán de Castro Quesada

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
Unas 300 personas,entre universitarios y es-
tudiantes de Secundaria, se manifestaron
el pasado jueves 17 de noviembre por las ca-
lles de Valladolid para reclamar una educa-
ción pública y de calidad y para rechazar las
subidas de las tasas,los recortes presupues-
tarios en educación y la Estrategia Univer-
sidad 2015.

El portavoz de la Asamblea Abierta por la
Educación Pública de la Universidad de Va-
lladolid,Álvaro Justo,explicó durante la mar-
cha que recorrió las calles más céntricas
de la ciudad que la manifestación,con mo-
tivo del Día Internacional del Estudiante,
se ha convocado al ver los “muchos recor-
tes”laborables en educación, tanto en Pri-
maria,Secundaria y Bachillerato como en la
universitaria.

Los manifestantes  portaron una pan-
carta en la que se podía leer lemas como
“la universidad no se vende,se defiende”o
carteles en los que se pedía “stop recortes”.
Además,se corearon gritos como “menos hi-
potecas,más becas”;“ni recortes ni privati-
zación, fuera empresas de la universidad”;
“esta crisis no la pagamos”o “qué casualidad,

qué casualidad,el hijo del obrero no pue-
de estudiar”.

“A los recortes en el ámbito universita-
rio se añade la sombra que planea sobre
la enseñanza obligatoria,en una maniobra
que desacredita el papel del profesorado de
colegios e institutos, despide a miles de
interinos y condena al sistema público a
proporcionar una educación de segunda
por falta de recursos", señala el manifies-
to.Álvaro Justo anunció en declaraciones
recogidas por Efe que en los próximos me-
ses,“comprometidos con nuestro presente
y con la justicia social”,los estudiantes con-
tinuarán con sus asambleas y, en su caso,
con las movilizaciones "para defender lo co-
mún, en nuestro caso la educación públi-
ca y de calidad”.

A este respecto,concretó que la Univer-
sidad de Valladolid ha hecho despidos de
profesores,traslados y ha subido “más de un
5 % las tasas en los grados de Bolonia y el rec-
tor no lo ha dicho hasta que no ha pasa-
do”.La ruidosa manifestación,vigilada por
un gran despliegue policial, partió desde
la Plaza Mayor y desembocó en la Plaza de
la Universidad.
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EDUCACIÓN PARTIÓ DESDE LA PLAZA MAYOR

Los estudiantes salen
de nuevo a la calle

La manifestación de los universitarios comenzó en la Plaza Mayor.

Unas 300 personas se manifiestan “por una enseñanza
pública y de calidad” y contra la subida de tasas

CONTRAÍDA POR SU MARIDO

■ La Audiencia de Valladolid ha conde-
nado a una pena de seis años de cárcel
a un varón con iniciales S.F.L, natural
de Cartagena y vecino de la capital,
que fue juzgado bajo la acusación de
haber violado en 2009 a una mujer en
Medina del Campo (Valladolid) para
cobrarse así una deuda que el mari-
do de ésta mantenía con él. La Sala
considera probada la autoría de un de-
lito de agresión sexual.

Seis años para el hombre
que violó a una mujer
para saldar una deuda

CONTRAJÓ UNA MENINGITIS

■ Los monitores pertenecientes a la
parroquia de Santo Tomás de Aqui-
no que estuvieron presentes en un
campamento el año pasado declara-
ron el pasado miércoles para escla-
recer el caso de Unai Hontiyuelo, el
niño de 9 años que contrajo una sep-
sis meningocócica durante su estan-
cia en una colonia veraniega en el
norte de Palencia  por la que le tu-
vieron que cortar las dos piernas.

Declaran los monitores
del joven Unai en el
campamento de verano
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■ El concierto que Loquillo
tenía programado en el Tea-
tro Calderón para el 3 de
diciembre se ha pospuesto
hasta el 7 de marzo. El cam-
bio se debe a un accidente
doméstico de su guitarrista
Jaime Stinus, también direc-
tor de la gira.Las entradas
adquiridas para la fecha ante-
rior serán igualmente válidas
para la nueva fecha.

HASTA EL 7 DE MARZO

■ EN BREVE

Loquillo aplaza su
concierto del 3-D

■ La Feria de Turismo de
Interior de Valladolid abrirá
sus puertas, en su XV aniver-
sario,del jueves 24 al domin-
go 27 de noviembre en la
Feria de Valladolid, con la
participación de 306 exposi-
tores directos, nacionales e
internacionales, que repre-
sentan a más de 1.200 enti-
dades y empresas del ámbito
turístico.

EN LA FERIA DE VALLADOLID

El jueves 24
arranca Intur

■ Hasta el viernes 25 de
noviembre,Cruz Roja ha dis-
tribuido, en esta segunda
fase, un total de 304.332,98
Kg de alimentos, a través de
53 entidades, que van a
beneficiar a 9.959 personas
en la provincia vallisoletana.
Entre los alimentos figuran
productos como leche, nati-
llas,queso fundido o pasta.

CRUZ ROJA LOS DISTRIBUYE

Más de 300.000
kilos de comida

La contratación
navideña se
congela por
primera vez en la
‘era de la crisis’

SEGÚN EL GRUPO SOCIALISTA

Gente
Este año la crisis se ceba hasta
con la Navidad. La contratación
navideña se congelará en Vallado-
lid por primera vez desde el ini-
cio de la crisis, con 1.400 contra-
tos, la misma cifra que la registra-
da en la campaña de hace un
año, según los datos de Euroven-
dex, la compañía especializada
en outsourcing comercial del
Grupo Adecco. Este “estanca-
miento” rompe la tónica de cre-
cimiento de entre el cinco y el
15% de estos últimos años.

De hecho, los meses de
noviembre, diciembre y enero,
antes de que se instalara la temi-
ble crisis suponían un crecimien-
to en la contratación de entre el
30 y el 40 por ciento con respec-
to al resto del año, según cifras
facilitadas por Eurovendex, que
estima que en toda España se
realizarán alrededor de 100.000
contratos, según informaron a
través de un comunicado.

“Con unas cifras de paro que
están marcando máximos histó-
ricos, la campaña de Navidad y
sus ansiadas contrataciones no
van a aportar, por primera vez
desde que comenzara la crisis,
alivio al congestionado mercado
laboral”, precisan desde Adec-
co.En años anteriores, la mayoría
de los contratos comenzaban a
gestionarse desde mediados de
noviembre pero este año se está
retrasando el inicio de la campa-
ña de contratación y será a fina-
les de mes cuando empiecen a
materializarse. Su duración suele
prolongarse hasta la primera
semana del mes de enero.

J.I.F.
Convivir en una aldea junto al
hombre del Neandertal, poder
contemplar cómo vivía un ma-
mut,cazar un reno o un enfren-
tamiento con el oso de las caver-
nas.Todo esto es posible en la ex-
posición denominada Prehistoric
Tour,que ha sido elaborada con
un gran rigor científico,y usa al
Hombre de Neandertal como guía
para mostrarnos toda la informa-
ción de esta era.

El Hombre de Neandertal es
el invitado de honor de una
exposición que llega desde Fran-
cia al Recinto Ferial (junto al
campo de fútbol)… y que está
dividida en dos secciones dife-
renciadas: Los dinosaurios y El
hombre de Neandertal. Contie-
ne reproducciones a tamaño
natural de medio centenar de
animales y hombres, se estrenó
en el Museo Galorromano de
Tongres (Bélgica) y desde enton-
ces ha sido vista por más de
600.000 personas..

Unas imágenes animadas y
unos montajes sonoros aportan
mayor intensidad a esta exposi-
ción,en la que tampoco faltan el
tiranosaurio y el velociraptor.
Además de ver de cerca a los
dinosaurios y poder consultar su
correspondiente ficha,se coloca-
rá una pantalla sobre la que se
proyectarán documentales y se
organizarán juegos para los

niños.La exposición Prehistoric
Tour permanecerá abierta desde
el sábado 19 hasta el 4 de diciem-
bre (no habrá prolongación),en
horario de 17.00 a 21.00 de
lunes a domingo y además de 11
a 14 durante los fines de semana.
El precio de las entradas es de 9
euros para los adultos y 6 euros
para los niños de 3 a 12 años, los
menores de 3 años no pagan.

Un ‘Parque Jurásico’ se
instala en el Recinto Ferial
Una exposición de dinosaurios a tamaño real hasta el 4 de diciembre

OCIO EL HOMBRE DE NEANDERTAL ES EL INVITADO DE HONOR

Una de las escenas que se pueden contemplar en la exposición.

Fundación Mapfre, en colaboración
con el Ayuntamiento de Valladolid,
llevó a cabo el 17 de noviembre el
proyecto “Vivir en Salud”, que pro-
mueve hábitos de vida saludable a
través de una superolimpiada, diri-
gido a 1.500 estudiantes de edades
comprendidas entre 7 y 9 años, en
la Cúpula del Milenio.

UNA SUPEROLIMPIADA DIRIGIDA A 1.500 ESTUDIANTES

Los niños aprenden a
“vivir con salud”



Gente
Las obras que servirán de entra-
da al centro comercial de Ikea al fi-
nal de la Ronda Interior Sur han
obligado a cortar de forma perma-
nente,y hasta el próximo 20 de di-
ciembre,tanto los accesos desde la
A-62 para los conductores que cir-
culan en sentido a Arroyo como
la propia salida de la ronda tam-

bién hacia Salamanca.
El proyecto consiste en la am-

pliación del puente que salva la au-
tovía y la rotonda.Aunque los vehí-
culos podrán acceder a la ciudad
desde el carril de la autovía en sen-
tido a Burgos e incorporarse tam-
bién a ella desde la Ronda Interior
Sur en ese sentido.

El cierre del principal punto

de entrada y salida del sur de la
capital recargará la circulación en
lugares como las avenidas de Sala-
manca  y de Nuestra Señora del Pra-
do y la calle Padre José Acosta  por
el camino viejo de Zaratán.

Los trabajos servirán inicialmen-
te para colocar las placas del enco-
frado de la ampliación del puente
y terminar después el segundo ca-
rril en cada sentido que enlazará la
Ronda Interior Sur y la propia auto-
vía con el acceso principal que
conducirá al centro comercial Ikea,
que tiene prevista su apertura el
próximo 20 de diciembre.
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J.I.F.
Sin ansiedad, sin irritabilidad, sin
mono (síndrome de abstinencia) y
sin engordar. Es lo que promete
el Instituto de Terapias Eficaces,
que asegura que puede ayudar a los
fumadores, de forma cómoda y
efectiva,a liberarse de su hábito.Pa-
ra ello,ofrecen una sesión de hip-
nosis con una duración aproxima-
da de dos horas en la que,según su
director,Vicente Vega Martín, el
88% de los asistentes consiguen de-
jar de lado los cigarrillos con la pri-
mera sesión “y hasta el 98% tras
realizar la sesión de refuerzo,inclui-
da en la garantía”,según los datos
que refleja el último estudio de la
Universidad de Oxford.

El método consiste en semina-
rios de dos horas de duración.“La
primera hora es de preparación
para dejar de fumar y hacer una
vida más sana, y en la segunda se
realiza la hipnosis, que cambia la
mente del fumador para que así
deje de este hábito tan perjudi-

cial para siempre”.Además uno
de las principales consecuencias
es que no existen contraindica-
ciones.“La puede hacer cualquier
persona, incluso embarazadas y
personas que se medican”, apun-
ta el director del Instituto.

Para asistir al seminario,con pla-
zas limitadas, que tendrá lugar en
Valladolid el próximo martes 29
de noviembre (19.00 horas) en

el Hotel Vincci (Paseo Zorrilla 332)
y el 24 de enero de 2012,hay que
reservar plaza en www.instituto-
terapiaseficaces.com o en el
teléfono 609 079 938.El precio es
de 240 euros por persona o 200
euros si se va acompañado.“Nos-
otros nos encargamos a través de
nuestro método de lograr la máxi-
ma efectividad y evitar las recaí-
das”,concluye Vicente Vega Martín.

Dejar de fumar con una sesión
SALUD REALIZARÁ UN SEMINARIO EL MARTES 29 DE NOVIEMBRE EN HOTEL VINCCI

Dejar de fumar es ahora posible.

Sin salida a Salamanca
por la Ronda Interior

Gente
Como un conejo sacado de
la chistera. Justo unos días
antes de las elecciones, el
Ministerio de Justifica adjudi-
có el contrato para la redac-
ción del plan director para la
implantación del Campus de
la Justicia de Valladolid al
proyecto presentado con el
lema 'Siete mil pinos', cuyo
autor es el arquitecto de
Valladolid Primitivo Gonzá-
lez Pérez.

El jurado valoró una inter-
pretación “muy correcta”de
la organización del Campus,
con una bien entendida dua-
lidad campo-ciudad. El Cam-
pus de la Justicia está proyec-
tado en una parcela de pro-
piedad municipal de 24.462
metros cuadrados, en Villa
del Prado.El coste inicial pre-
visto se fijó en 14 millones
de euros, aunque ahora ron-
daría los 27,7 millones de
euros y se empezaría a cons-
truir en 2015.

Primitivo
González será
el arquitecto
del Campus de
Justicia

EMPEZARÍA EN 2015

Gente
La página web www.refle-
josdeluz.net, promovida por
una hermana agustina misio-
nera de un colegio de Vallado-
lid y especializada en la difu-
sión de material pastoral,
cumple su octavo aniversario
con más de tres millones de
visitas y 10.600 seguidores en
la red social Facebook.La pla-
taforma, una de las más
empleadas por congregacio-
nes,parroquias y colegios de
habla hispana, en la actuali-
dad son ya más de 300 cen-
tros educativos los que hacen
uso de sus lemas y materiales,
registra más de tres millones
de visitas y está gestionada
por Encarna González-Cam-
pos,hermana agustina misio-
nera del colegio Nuestra
Señora de la Consolación.

La variedad de recursos
pastorales es la seña de identi-
dad de este espacio web,que
cuenta con apartados que
dan protagonismo a 230 pen-
samientos, 740 oraciones,
más de 1.300 recursos de pas-
toral, 149 cuentos o 60 can-
ciones propias en su podcast.

“Seguimos trabajando el
lema 'Navegar es Vivir' y cada
día surgen nuevas ideas que
intentamos plasmar en con-
tenidos pastorales..., de esta
forma nos sentimos misione-
ros en red y tratamos de que
todos los que nos visitan
difundan a su vez el mensaje
que queremos transmitir",
reconoce la promotora de la
página web.

Una página web
promovida por
un colegio suma
tres millones 
de visitas

CON CARACTER RELIGIOSO

El 98% de las personas lo logra con este revolucionario método basado
en la hipnosis. “Los pacientes no sienten ansiedad ni engordan”



J.I.F.
En Valladolid,los técnicos de la re-
vista Eroski Consumer se hicie-
ron pasar por usuarios interesa-
dos en apuntarse y visitaron 6
gimnasios en septiembre.Se ana-
lizaron sus tarifas y horarios,el es-
tado de las instalaciones,el equi-
pamiento y los servicios oferta-
dos, además de aspectos
relacionados con la seguridad,su
accesibilidad,y la atención y ase-
soramiento al cliente.Así,los loca-
les estudiados en la capital cas-
tellana logran una calificación
global final de ‘aceptable’,peor
que la media del informe (‘bien’)
y sin cambios con respecto a
2008.Así,uno de los seis gimna-
sios no logra aprobar el examen
de la revista y otros dos se que-
dan en un mediocre ‘aceptable’.

Por apartados, aunque el es-
tado de las instalaciones recibe
un ‘muy bien’,el resto de paráme-

tros presenta bastantes carencias:
con un mediocre ‘aceptable’ se
valoraron los apartados de ser-
vicios básicos y de horarios y as-
pectos relacionados con las tari-
fas.Con todo,en materia de aten-
ción y asesoramiento al cliente,
los gimnasios analizados suspen-
den con un ‘regular’.Unas notas
que apenas han mejorado en el
estado de las instalaciones y han

empeorado en cuanto a la ofer-
ta de servicios y la atención al
cliente,en relación con 2008.

El pago de la matrícula de ins-
cripción,que se paga una única
vez,es obligatorio en cuatro de
los seis centros.El coste medio de
la inscripción en los locales con
zona de aguas o SPA asciende a
37 euros,mientras que en aque-
llos gimnasios sin SPA supone 40.

Las instalaciones de los
gimnasios aprueban raspadas
El centro con la cuota más cara, 60 euros, obtuvo un 6,4 de nota

CONSUMO SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR EROSKI CONSUMER

Eroski ha pasado revista a los gimnasios vallisoletanos.

■ La gira mundial 2011 del trío
liderado por el pianista Ryuichi
Sakamoto recalará el próximo
domingo,20 de noviembre,en
el Centro Cultural Miguel De-
libes. El concierto tendrá lu-
gar a las 20.00  y el precio es de
30 euros.El pianista,acompaña-
do por el violonchelista Jac-
ques Morelenbaum y Judy
Kang al violín,protagoniza una
gira en la que repasará su carre-
ra e interpretará sus famosas
bandas sonoras como la de El
Último Emperador.

El rey de las bandas
sonoras en el C.C.
Miguel Delibes

EL DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE

■ La Tuna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid
se proclamó campeona de España tras imponerse en el XIX Certa-
men Nacional de Tunas de Derecho celebrado en Sevilla.Conquis-
taron los títulos de Mejor Tuna y Mejor Bandera.Con esta son ya 7
las ocasiones en que la Tuna Vallisoletana consigue el primer premio.

POR DOS MILLONES DE EUROS

■ La Confederación Hidrográfica
del Duero (CHD) ha licitado por
2,02 millones de euros la prime-
ra fase de las obras de acondicio-
namiento ambiental de la dár-
sena del Canal de Castilla.Se aco-
meterán los trabajos de dragado
y limpieza de la darsena, la re-
cuperación y restauración del di-
que seco y la recuperación del
antiguo edificio de la fragua.En
las obras de acondicionamien-
to ambiental se invertirán 12 mi-
llones de euros destinados a
transformar este zona.

La CHD licita las
obras de la dársena
del Canal de Castilla

EN LA IGLESIA DE SAN MIGUEL

■El director italo-argentino Sebas-
tiano De Filippi ofrecerá un con-
cierto extraordinario de Santa Ce-
cilia el próximo sábado,19 de no-
viembre, en la Iglesia de San
Miguel.Estará dividido  en dos par-
tes:en la primera se interpretará
la Misa Criolla de Ramírez,y en
la segunda la Misa Nº 7 'Aux Cha-
pelles' de Charles Gounod y el Co-
ro Finale de la ópera 'Axur Re
D'Ormus' de Salieri.Se trata de
una iniciativa,al hilo del Programa
Bicentenario del Ministerio de
Cultura.

Concierto clásico de
Sebastiano De
Filippi el sábado 19

La Tuna de Derecho logra la ‘séptima’

XIX CERTAMEN NACIONAL DE TUNAS DE DERECHO

Un 45% de los vallisoletanos no
pueden dormir por culpa del ruido

MEDIO AMBIENTE GAES IMPULSA UNA CAMPAÑA PARA AYUDARNOS A REDUCIR LOS NIVELES

Gente
En nuestra vida cotidiana cada día
vivimos rodeados de niveles de
ruido que superan los límites con-
siderados como saludables,como
el tráfico o las obras, y cuando
llega la noche en muchos hogares
continúa la misma situación.La te-
levisión del vecino o los locales de
ocio nocturno son algunos de los
sonidos más habituales que impi-
den a los vallisoletanos conciliar

el sueño.GAES, líder en correc-
ción auditiva, pone en marcha
una campaña con el objetivo de
disminuir la contaminación acús-
tica de nuestro entorno.Un es-
tudio realizado por GAES refleja
que un 45% de los habitantes de
Valladolid tienen problemas pa-
ra conciliar el sueño por culpa del
ruido.Una situación que puede
llegar a afectar a nuestra salud,
de hecho según la Organización

Mundial de la Salud,el ruido es
la segunda causa de enfermedad
por motivos medioambientales
en el mundo.Estar expuestos a un
nivel de ruido excesivo habitual-
mente puede provocar numero-
sos problemas de salud desde in-
somnio,dolor de cabeza,estrés,hi-
pertensión, fatiga o un mayor
riesgo cardiovascular,y especial-
mente puede afectar a nuestra sa-
lud auditiva.

Día Internacional de los Derechos de la Infancia

32 menores están
acogidos en familias

Gente
Cruz Roja cifra en 32 los menores
acogidos en Valladolid.En Castilla
y León,según la organización,hay
“muchos” niños y jóvenes que,
por distintas circunstancias,se en-
cuentran bajo la tutela de la Admi-
nistración Regional y Cruz Roja
ofrece información,apoyo,aseso-
ramiento, formación, acompaña-
miento y seguimiento a las fami-
lias acogedoras a lo largo de to-
do el proceso de acogida. “El
acogimiento familiar, no es una
adopción. El objetivo es propor-

cionar a los menores una aten-
ción familiar sustitutoria o com-
plementaria a las de sus propios
padres,durante un tiempo deter-
minado cuando estos están atra-
vesando por graves problemas,
que les impide atenderles adecua-
damente. Para ser familia acoge-
dora sólo hay que tener ganas e
ilusión de hacer sitio en tu ho-
gar a uno o varios niños”,ha seña-
lado la psicóloga del programa,
Raquel Lozano. os menores pue-
den ser desde bebés hasta adoles-
centes y grupos de hermanos.

Más tiempo para el parking
de la Plaza de la Antigua
Gente
El Boletín Oficial de Castilla y Le-
ón publicó el pasado miércoles
un nuevo anuncio de información
pública del proyecto de aparca-
miento subterráneo de la Plaza de
la Antigua,mediante el cual se am-
plía en un mes el plazo de presen-
tación de alegaciones. Los colec-
tivos ciudadanos partidarios de

conservar el arbolado y los restos
arqueológicos romanos,medieva-
les y modernos de la Plaza de la
Antigua han reclamado al Ayunta-
miento a que haga público "de
una vez" el proyecto y continua-
rán al menos un mes más con su
campaña de recogida de alegacio-
nes para “evitar el expolio de este
patrimonio esencial”de la ciudad.

Las viviendas más caras
están en la calle Santiago
Gente
La calle Santiago y la plaza de la
Universidad de Valladolid,así como
el casco histórico de Salamanca y
su Gran Vía son las zonas de la Cas-
tilla y León donde adquirir una vi-
vienda este año es más caro,por
encima de los 5.000 euros por me-
tro cuadrado,según el último infor-
me de TecniTasa,una de las socie-
dades de tasación más importante

de España.En concreto,en las dos
zonas de la capital vallisoletana
el coste de las viviendas es de
5.200 euros por metro cuadrado,
mientras que en las de la ciudad
charra asciende a 5.125 euros por
metro cuadrado.En el otro lado de
la balanza,se pueden encontrar los
pisos a menor precio en la zona de
La Viudas y aledaños, a 1.100 eu-
ros,en Valladolid.
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J.I.F.
El 20 de noviembre están llamados
a las urnas 434.484  vallisoletanos.
Así lo arroja el cuadro numérico
dado a conocer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE),en el
que se constata que la provincia ga-
na 1.311 electores desde las pasa-
das elecciones generales, las de
marco de 2008,cuando estaban
convocadas a la cita 43.173 per-
sonas.En el conjunto de España,
35.776.616 electores tendrán en
su mano la decisión de cómo que-
darán conformadas las Cortes ge-
nerales para la próxima legislatura.
Del total de electores que podrán
depositar su sufragio,2.048.483
son españoles que viven en Espa-
ña,mientras que los 118.254 res-
tantes son ciudadanos nacionales
que se encuentran en el extranje-
ro.Además,los nuevos electores re-
sidentes en Valladolid por haber
cumplido 18 años desde las pasa-
das elecciones generales, suman
15.700 personas

CIERRA DE CAMPAÑA. El viernes
18 finaliza la campaña electoral.
Después de dos interminables se-
manas de pocas promesas y apenas
iniciativas,los partidos echan el cie-
rre y se encomiendan a los votos
de los vallisoletanos.Los candida-
tos socialistas al Congreso, Soraya
Rodríguez y Mario Bedera,junto al
del Senado, Mario Bederan cie-
rran la campaña  con un acto en
la Sala Privé,junto a la Casa Cervan-
tes.Por su parte,el Presidente del
Partido Popular de Castilla y Le-

ón,Juan Vicente Herrera, será el en-
cargado de poner fin a los mítines
participando en un acto público
del PP de Valladolid en la Feria de
de Valladolid desde las 20.00 horas.
Allí le acompañarán el Presidente
provincial del PP,Ramiro Ruiz Me-
drano y los candidatos al Congreso
y al Senado,Miguel Ángel Cortés
y Alberto Gutiérrez.Mientras, los
candidatos de Izquierda Unida,Ja-
vier Gutíerrez y María Martín lo ha-
rán a las 20.00 en un acto públi-
co en la Casa Revilla,posteriormen-
te a las 22.00 comenzará la fiesta de
cierre en el Café España.Por últi-
mo,Unión,Progreso y Democracia
pone fin a su campaña  con un ac-
to abierto a los ciudadanos que ten-
drá lugar  en el Café España a las
19.30 con los candidatos al Con-
greso y al Senado,Rafael Delgado y
César Toquero.
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Un ciudadano votando.

El 20-N convoca a las
urnas a 434.484
valllisoletanos

ELECCIONES EL VIERNES 19, FIN DE CAMPAÑA ELECTORAL

La provincia gana 1.311 votantes desde los comicios
generales de 2008. 15.700 nuevos electorales.

ivimos tiempos en los que al afrontar cada
día podríamos pensar:‘hoy todo será peor que

ayer,pero mejor que mañana’.Y,¿qué piensan esos
casi 5.000.000 de desempleados (que serían más si
contabilizásemos jubilaciones anticipadas,desemple-
ados que ‘participan’en cursos,etc.) cada amanecer?
Y lo más grave,¿alguien ha pensado cómo darles una
solución para que al menos se sientan útiles y recon-
fortados por realizar cada día su trabajo? Mientras
nuestras empresas pierden competitividad,nuestro
Producto Interior Bruto (PIB) disminuye,el consumo
se ralentiza, la prima de riesgo se dispara,el desem-
pleo aumenta,el riesgo de entrar en recesión asoma y
otros miles de indicadores negativos nos marcan un
futuro de fuertes turbulencias,¿por qué no convertir
el desempleo en Producto Interior Bruto? 

Sí señores políticos,pagar un salario en la cola del
paro para no producir es desperdiciar cada día el
futuro de nuestro país y el de los españoles.

Piensen por un momento que podríamos incre-
mentar nuestro PIB si a todos y cada uno de esos
5.000.000 de desempleados el Estado les pagase un
salario mensual,por ejemplo 1.000 euros  mensua-
les durante doce meses,condicionado a clasificarlos
laboralmente en función a su experiencia profesio-
nal y formación para,posteriormente,poder ofrecer
el Estado su mano de obra a las empresas y autóno-
mos de este país,por ejemplo ofreciendo la mano de
obra de un desempleado a ‘coste 0’para la empresa
por cada dos empleados en activo,durante un perio-
do de tiempo marcado.Eso sí,todo ello controlando
que las empresas receptoras mantuviesen su número
de empleados para paliar que,como les sale gratis,
dejasen de contratar o disminuyesen sus plantillas.
También podría llevarse a cabo un sistema mixto de
formación-trabajo.De formación recibiendo durante
media jornada una formación específica al puesto a
ocupar en la empresa receptora,con su correspon-
diente valoración,y de trabajo desarrollando la labor
en la empresa receptora para la que haya sido selec-
cionado durante la otra media jornada.Con esta medi-
da nuestras empresas y autónomos podrían ser más
competitivos,sobre todo en  costes,con respecto a
otras empresas a nivel internacional ya que los costes
totales de mano de obra serían menores,mientras
que por el contrario,se incrementaría la producción

convirtiendo así el desempleo en fuerza productiva a
‘coste 0’para las empresas y las percepciones por
desempleo en PIB.Además las personas desemplea-
das se sentirían realizadas y podrían mejorar su for-
mación para un puesto de trabajo concreto si opta-
sen por el sistema mixto.

Llegada la finalización de este periodo de cesión
de un desempleado a ‘coste 0’para la empresa,en
cualquiera de los dos sistemas,permitiría a las empre-
sas que pudiesen al menos plantearse contratar al
desempleado, por el alivio financiero que puede
suponer el ahorro de coste disfrutado,o bien en caso
demostrable de imposibilidad de contratarlo emitir
un informe sobre el mismo.Eso sí,si el desempleado
tuviese un informe negativo,sobre todo en su acti-
tud,el Estado debería tomar las medidas y sanciones
necesarias para corregir la misma y posteriormente
valorar,en caso de mejora,darle una nueva oportuni-
dad de reinsertarse en el mundo laboral.De esta for-
ma combatiríamos también el fraude del paro y se
podría regular que quien rechazase el empleo pro-
puesto perdiese automáticamente la percepción por
desempleo.

Tampoco debemos olvidarnos que en este país
cuando una persona,desgraciadamente,pierde su
puesto de trabajo no se realiza ningún estudio o valo-
ración de la capacidad de respuesta financiera que
tiene ese desempleado.Por eso el Estado debería de
adoptar las medidas necesarias para adaptar las per-
cepciones económicas en función a la liquidez,ren-
tas y propiedades de cada desempleado.

Todo esto debería de estar sustentado sobre otra
serie de medidas de control en campos tales como
las bajas ficticias y los abusos en el mercado laboral,
apoyando al mismo tiempo a los emprendedores y
empresarios o al menos no poniéndoles trabas.

Señores políticos, los tiempos han cambiado y
mucho,todo ha evolucionado a un ritmo vertigino-
so y hemos pasado de la euforia de crecimientos
económicos inusitados a pesimismos en medio de
una crisis que ha afectado a todo y a todos.Debe-
mos evolucionar,reconvertirnos,mejorar y reinven-
tarnos,eso es lo que marcará el futuro de este país.
Por todo ello hay que llevar a cabo medidas encami-
nadas a acabar con el desempleo y reconvertirlo en
PIB y competitividad.

V

■ GALERIA

Raúl Preciado Gómez. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Convirtamos el desempleo en
Producto Interior Bruto
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ELECCIONES GENERALES 2011ELECCIONES GENERALES 2011

PROPUESTAS

EMPLEO

ECONOMÍA

SISTEMA 
ELECTORAL

PENSIONES

VIVIENDA

SANIDAD

GAYS, 
LESBIANAS Y 

TRANSEXUALES

EDUCACIÓN

Reforma integral del mer-
cado de trabajo, un cam-
bio coherente y coordina-
do de la contratación, la
negociación colectiva, el
sistema de relaciones 
laborales, la formación
orientada al empleo y la
intermediación.

Es su principal preocu-
pación y se centra en :
Implificación de los mode-
los de contrato.
Flexiseguridad.
Apoyo a PYMEs y
emprendedores.
Facilitar la creación de
empresas.

No contiene ni una sola
referencia a la necesidad
de una reforma electoral.
Rajoy propuso reciente-
mente rebajar de 350 a
300 los escaños del
Congreso y Aguirre
establecer un sistema de
listas desbloqueadas. 

Proporcionalidad de las
pensiones en relación con
las efectivamente real-
izadas a lo largo de la
vida laboral. Fomento del
cobro parcial de la pen-
sión en combinación con
el mantenimiento de la
actividad laboral.

Poner en valor el actual
stock de viviendas, a
través de la reactivación
de las compra-ventas y
de un mercado de alquiler
más amplio y profundo.
Agilidad en los proced-
imientos de resolución de
conflictos

Se sustenta en la garan-
tía al acceso universal e
igualitario a las presta-
ciones sanitarias, apos-
tando a su vez por altos
estándares de calidad del
servicio y reconocimiento
de los profesionales de la
sanidad.

No hay mención.

Mejora de la educación
obligatoria y gratuita
hasta los 16 años.
Promoción del bilingüis-
mo/trilingüismo. Los alum-
nos con mejor expediente
académico podrán acced-
er a  las becas y ayudas.
Eliminación de Educación
para la Ciudadanía

Culminar el proceso de
reforma del sistema de
formación profesional,
aplicar el nuevo contrato
para la formación y el
aprendizaje. Promover el
empleo de las personas
trabajadoras de más edad
(más de 50). 

Desarrollo de reformas
para la recuperación del
empleo.
Flexiseguridad.
Fomento del empleo a
tiempo parcial.
Reducción del gasto
público sin que implique
desprotección.

Aplicar listas desblo-
queadas que permitan al
ciudadano, dentro de la
lista presentada por cada
formación política, preferir
a uno o varios de sus
integrantes. Presencia
equilibrada entre hombres
y mujeres en las listas.

Propone el aumento de
las pensiones de
viudedad para aquellas
personas que viven solas
así como las pensiones
mínimas de personas con
cónyuges a cargo.
Control del fraude a la
Seguridad Social.

Fomento de la construc-
ción estatal de vivienda
protegida destinada al
arrendamiento perma-
nente a precios ase-
quibles, en especial para
colectivos vulnerables.
Desarrollo del mercado
del alquiler. 

Rechazan de pleno el copa-
go de servicios.  Impuestos
especiales sobre el alcohol
y tabaco: excluyendo el
vino, la cerveza para finan-
ciar la Sanidad. Control del
gasto farmacéutico y pro-
moción del consumo sani-
tario responsable. 

El Partido Socialista pro-
pone promover la  no dis-
criminación y la igualdad
de personas LGTB.
Garantía de la igualdad
de oportunidades para
personas transexuales.

Educación infantil de 0 a
3 años: se garantizará
una plaza pública a todas
las familias que lo requier-
an.Creación de 200.000
nuevas plazas de FP de
grado medio, con el obje-
tivo de que ningún alum-
no abandone el sistema
educativo. 

Todos los contratos serán
indefinidos y los tempo-
rales suprimidos, excepto
para sustitución de bajas
temporales. La indem-
nización por despido
aumentará progresiva-
mente en función de la
antigüedad.

Reforma fiscal que
incluye la persecución de
fraudes de diverso tipo,
como la evasión fiscal o
las actividades económi-
cas laborales no declar-
adas. Elevación del
salario mínimo a 1100 €
mensuales.

Sólo pactará con aquel
partido que se compro-
meta a cambiar la Ley
electoral.Asignar 1 diputa-
do mínimo por provincia.
Listas desbloqueadas y
eliminar cualquier
obstáculo al pluralismo
político. 

Fexibilización de la edad
de jubilación incentivando
la prolongación voluntaria.
Penalización fiscal de las
jubilaciones anticipadas
en empresas con benefi-
cios.Supresión de privile-
gios para exaltos cargos
políticos

Orientación de todas las
inversiones públicas en
materia de vivienda hacia
la vivienda de protección
pública en alquiler sin
opción a compra, fomen-
tando la gestión privada
de la actividad. Promover
la rehabilitación. 

Devolución al Estado de
las competencias.Sistema
sanitario común para todo
el territorio nacional,
basado en los principios
de equidad, calidad, efi-
ciencia y participación ciu-
dadana. Evitar en copago
indiscriminado. 

En las adopciones, impul-
so de normas que garanti-
cen la imparcialidad pre-
stando especial atención
a las necesidades del
menor.Igualdad en todas
las CCAA en la asistencia
a las personas transexu-
ales. 

Atribución al Estado de
las competencias. En  ter-
ritorios con dos lenguas
cooficiales se pondrán
todos los medios para
garantizar en bilingüismo
en las aulas. Consideran
que la contratación de
interinos debe ser un
recurso excepcional. 

Apuestan por crear
empleo desde lo público,
porque las empresas
tienen muchas dificultades
para crearlo sin
ayuda.Reducir la jornada
laboral a 35 horas (mante-
niendo igual retribución)
para generar más empleo.

Las medidas de ahorro
del gasto público están
referidas en su mayoría a
la reducción de duplici-
dades de cargos en
CCAA y Estado, el cierre
de aeropuertos y esta-
ciones de AVE sin sufi-
ciente tráfico, …

Reconocer el derecho a
voto a partir de los 16
años y a las personas
inmigrantes con 2 años
de residencia en España..
Modificar el tamaño de las
circunscripciones, la 
barrera electoral y la 
fórmula electoral.

Mejora de las pensiones
no contributivas hasta
equipararlas con el S.M.I.
Utilización del sistema de
pensiones como medio de
redistribución de la
riqueza. Reforma del sis-
tema y mejoras en el
Pacto de Toledo de 1995.  

Moratoria en el pago de
las hipotecas a las per-
sonas desempleadas y
suspensión de todos los
procedimientos de ejecu-
ción del embargo y corte
de suministro. IBI incre-
mentado en un 100%
para las viviendas vacías.

Sanida pública, universal,
de calidad, integral, soli-
dario y de equidad garanti-
zada. Financiación adi-
cional de la sanidad.
Mayor transparencia y ren-
dición de cuentas del sis-
tema sanitario. Garantizar
una muerte digna. 

Plan de inserción laboral
y fomento del empleo
para personas LGTBI,
con especial atención a
las mujeres transexuales.
Formación del personal
de geriátricos y entre la
tercera edad sobre diver-
sidad sexual. 

Impedir que el suelo
municipal se destine a la
creación de centros priva-
dos. Ampliación de la red
de escuelas infantiles de
titularidad y gestión pública
de 0 a 6años. Implantación
de software libre en el sis-
tema educativo eliminando
los libros de texto. 

Fomentar el crédito a las
empresas y facilidades a
los emprendedores para
comenzar su actividad.
Promover el empleo justo
y decente y la democracia
en el trabajo. Apoyo al
empleo público en los
sectores de servicios. 

Cambiar el modelo pro-
ductivo, haciéndolo virar
hacia el desarrollo de una
economía verde y
sostenible. Creación de
una banca pública.
Rehabilitación energética
de viviendas y cierre de
las nucleares. 

Asignar 1 diputado míni-
mo por provincia (en lugar
de los 2 de ahora).Listas
desbloqueadas.Eliminació
n de la barrera electoral
del 3%.Cambio de la Ley
D’Hondt por la Ley de
Hare y eliminación del
requisito de avales.

Renta mínima de 500 €
para aquellas personas
que no disponen de ningún
otro ingreso. Reajuste
anual en función del IPC,
aumentando las pensiones
mínimas hasta que coinci-
dan con el salario mínimo
interprofesional.

Proponen el incremento
del IBI en viviendas
vacías y segundas resi-
dencias.Reforma de la
legislación de vivienda y
rehabilitación eenfocada
al aprovechamiento del
stock edificado  y a su efi-
ciencia energética. 

Sanidad pública gratuita y
eficiente. No al copago.
Derecho a una muerte
digna: acceso de los
cuidados paliativos y a la
despenalización de la
eutanasia. Lucha contra
la drogodependencia y
más educación sanitaria.  

Respeto de las orienta-
ciones sexuales de las
mujeres.Ampliación de las
Leyes de Igualdad a
ámbitos distintos del
género.Revisión de la Ley
de Identidad de Género
para la despatoogización
de la transexualidad.

Inversión del 7% del PIB
en educación. Apuesta
por la Formación
Profesional. Lo público
por encima de lo privado.
Se comprometen, asimis-
mo, a impulsar la calidad
del sistema universitario,
dotándolo económica-
mente. 
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PROPUESTAS

JUVENTUD

SALUD SEXUAL

DEFENSA

UNIÓN EUROPEA

MODELO DE 
ESTADO

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Un mercado de alquiler
más dinámico y una fis-
calidad de la vivienda
más adecuada para
incentivar y que puedan
independizarse. Apoyo de
la movilidad de estudi-
antes, profesores y for-
madores

Apoyo de la maternidad
desarrollando medidas de
protección a las mujeres
embarazadas, en especial
a aquellas en situaciones
de dificultad. Reforma de
la Ley del Aborto para
reforzar la protección del
derecho a la vida.

Revisión de la ley de la
carrera militar con el fin
de preservar la seguridad
jurídica. Concederán la
nacionalidad a los ciu-
dadanos de los países
iberoamericanos que
hayan cumplido dos años
de servicio. 

Compromiso con el euro
como parte fundamental
del progreso de la UE.
Apoyo al saneamiento
bancario europeo, a la
culminación del mercado
interior financiero y a la
regulación de los produc-
tos derivados. 

Apuntan al respeto a la
actual Constitución
española y al Estado de
las autonomías, como ref-
erentes de libertad, pro-
greso y garantía de los
derechos y de las liber-
tades de todos los
españoles. 

Aprobación de una ley de
transparencia, acceso a
la información y buen
gobierno.Se harán públi-
cos y se ofrecerá
seguimiento de los indi-
cadores que permiten
evaluar la eficacia de las
políticas públicas y la efi-
ciencia en la utilización
de los recursos.

Medidas necesarias para
reducir el elevado
desempleo juvenil y apo-
yar la creación de empleo
de calidad. Promoción
del desarrollo económico
de aquellos territorios con
problemas de pérdida  de
población. 

Los socialistas crearán
programas de formación
en salud sexual para el
personal sanitario.
Mencionan la aprobación
de la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva como un
avance.

Modernización de nuestra
Defensa potenciando los
programas de formación,
desarrollando programas
de armamento que permi-
tan ajustar nuestras
capacidades defensivas
al nuevo contexto de
seguridad.

El Partido Socialista
Obrero rechaza cualquier
reducción del pre-
supuesto comunitario y
apoya a nuevas fuentes
de financiación europeas
como una tasa sobre las
transacciones interna-
cionales.

La cultura federal es el
sistema de gobernanza
multinivel que mejor
responde a los desafíos
en las sociedades com-
plejas y democracias
avanzadas, basada en el
pacto y que supone un
ejercicio de democracia.

Impulso de la reorgani-
zación de los gobiernos
locales y la modernización
profunda de las
Diputaciones.. Reforma del
Senado. Propuesta de un
gran acuerdo entre todas
las fuerzas políticas para
reducir la estructura política
de ayuntamientos, CCAA y
Estado . 

El partido liderado por
Rosa Díez plantea medi-
das de ayuda a los
jóvenes agricultores, con
especial hincapié en la
formación y desarrollo de
conocimientos.

No hacen mención a este
tema [aunque hicieron
una enmienda a la 
totalidad de la ley.

Proponen la conversión
de los puestos de solda-
dos y marineros profe-
sionales en ocupaciones
atractivas y laboralmente
dignas, orientada a una
carrera profesional militar
completa, integrada y
definitiva.

Refuerzo del Parlamento
Europeo como pleno
poder legislativo que elija
y controle al Presidente
del Consejo Europeo.
Expulsión inmediata de la
UE de cualquier territorio
que se segregue o inde-
pendice unilateralmente.

Apuestan por un Estado
de las autonomías en que
todas ellas tengan las
mismas competencias,
capacidad legislativa y
sistema de financiación
basado en la correspons-
abilidad fiscal. Impulsarán
la laicidad del Estado. 

Supresión de las
Diputaciones Provinciales
y Forales, cuyas compe-
tencias pasarán a desem-
peñar de las Comunidades
y Ayuntamientos. Fusión
paulatina y voluntaria de
los ayuntamientos
menores de 5.000 habi-
tantes con el fin de
racionalizar la admon. 

SIstema de becas de estu-
dio y en  prácticas, incen-
tivos a proyectos empre-
sariales y políticas activas
de empleo en España a
través de las Oficinas de
Empleo. Realización de
programas de promoción
de la autoestima. 

Despenalización total de
la Interrupción Voluntaria
del Embarazo y que se
lleve a cabo en la red de
centros de la sanidad
pública en las 24 primeras
semanas, evitando su
derivación a centros 
privados.

El partido de Cayo Lara
suprimirá los Tribunales
Militares.
La reducción del pre-
supuesto militar.
Reconversión de los pro-
gramas militares para
usos civiles, incluido el
suelo que ocupan.

Rechazo a todos los
acuerdos comerciales de
la UE que no consideren
las asimetrías entre
regiones, el comercio
justo y la complemen-
tariedad. Nueva Política
Exterior basada en la paz
y en el desarme. 

Defienden el camino con-
stitucional hacia una III
República, que se funda-
mentaría en un modelo
de Estado federal,
defendiéndose el derecho
de autodeterminación de
los pueblos que 
conforman el Estado 

Proponen la eliminación
de las diputaciones como
instituciones obsoletas y
fomentar la creación de
mancomunidades de ser-
vicios entre los ayun-
tamientos. Reforma del
Senado para convertirlo
en Cámara de las
Federaciones, dentro de
un Estado Federal

Favorecer el acercamien-
to y la inclusión multicul-
tural de las personas
jóvenes como apuesta de
futuro. Plan de fomento
del empleo verde en el
medio rural, especial-
mente dirigido a jóvenes y
mujeres.

Garantizar que las mujeres
puedan decidir libre,
responsablemente y sin
coerciones si llevan o no
adelante sus embarazos,
así como que la 
interrupción voluntaria
pueda llevarse a cabo den-
tro de la Sanidad pública

Desaparición de la Sala
de lo militar del Tribunal
Supremo, de los tri-
bunales y de los juzgados
militares en tiempo de
paz, asumiendo sus com-
petencias secciones
especializadas en los
órganos judiciales. 

Proponen la creación de
impuestos sobre las
transacciones financieras,
activos bancarios y Gases
de Efecto Invernadero
para financiar que pre-
supuesto de la UE y la
emisión de deuda pública
europea.

Explícitamente aboga por
un Estado federal, laico y
republicano.

Reforma del Senado para
darle verdadera naturaleza
de cámara de repre-
sentación territorial, con
atribuciones específicas y
efectivas de cámara terri-
torial,Reforzar y ampliar la
participación ciudadana
mediante el establecimien-
to de un marco legal de
participación ciudadana. 
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G. Morcillo
Con la llegada de las lluvias y la ba-
jada de las temperaturas, la Dipu-
tación Provincial ha puesto en fun-
cionamiento su plan de vialidad in-
vernal 2011-2012.La institución
provincial garantizrá el buen es-
tado de su red viaria al “tener dis-
puestos los medios materiales y
humanos y otros recursos para
afrontar la nueva campaña”,según
han informado fuentes de la pro-
pia administración.

La Diputación  de Valladolid tie-
ne definidos 37 puntos de interven-
ción inmediata en la red provincial.
Para mantener las vías en uso ante
posibles nevadas y heladas, la ins-
titución cuenta con “25 personas
de distintas categorías laborales de-
dicadas a la conservación de las
carreteras, además de maquina-
riaespecializada integrada por dos
camiones 4x4 de potencia 300 CV
provistos de cuña y extendedor
de fundente,tres vehículos todo te-
rreno provistos de cuña y extende-
dor de fundente,cuatro motoni-

veladoras, cuatro palas cargado-
ras,dos retroexcavadoras mixtas,
y 1.500 toneladas.de sal de mina”.

Por otra parte,la Diputación tie-
ne previstas acciones de preven-
ción en sus carreteras provinciales
para garantizar su tránsito en las me-
jores condiciones de seguridad vial,

con acciones que se ponen en mar-
cha de forma inmediata cuando hay
riesgo de que se produzcan nevadas
o heladas fuertes.Son zonas de las
carreteras provinciales especial-
mente conflictivas ante las incle-
mencias al tratarse de subidas,cur-
vas peligrosas,o zonas de sombra.

La Diputación garantizará el buen
estado de su red de carreteras
25 personas, 1.500 toneladas de sal y 15 máquinas para 37 vías

Carretera de la red provincial durante una de las nevadas del 2010.

■ EN BREVE

■ Dentro de las nuevas medidas de ahorro que esta llevando a
cabo el Ayuntamiento de Cigales destaca la nueva fórmula de ges-
tión del Punto Limpio, que ha pasado de la gestión privada a ser
gestionado directamente por la entidad municipal.Con este cam-
bio en la gestión, el municipio conseguirá un ahorro anual de
12.000 euros a las arcas municipales.

MEJORAS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL DE INSTALACIONES

Cigales ahorrará 12.000 euros con la nueva
gestión del Punto Limpo municipal

■ La Comisión de Cooperación,Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación ha dictaminado favorablemente las sub-
venciones del Plan Sequía 2011 por importe de 189.818,55 euros y
29 obras de rápida ejecución para resolver problemas de abasteci-
miento de agua potable.Reparaciones de tuberías,bombas de agua
y fugas,arreglos de la red,depósitos y contadores,y otras obras que
serán financiadas en un 50% con subvenciones de la Diputación.

PROGRAMA SEQUÍ 2011

La Diputación resuelve el abastecimiento
de agua potable en 29 poblaciones

■ La Diputación de Valladolid organiza el próximo sábado 19 de
noviembre en el Museo del Pan de Mayorga un Taller de Repostería
Tradicional.La duración del mismo será de seis horas y será imparti-
do por el Centro Tecnológico de Cereales.Podrán asistir familias y
público en general que podrán desplazarse en un autobús que sal-
drá de la Plaza de San Pablo de Valladolid y regresar en el mismo.

EL PRÓXIMO SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE

El Museo del Pan de Mayorga organiza
un Taller de Repostería Tradicional

Imagen el Punto Limpio de Cigales.

Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Gente
El vino Dehesa de los Canóni-
gos Reserva 2005,de la Deno-
minación de Origen Ribera
del Duero, fue premiado por
la Guía de Vinos Gourmets en
su edición 2012 como Mejor
Tinto Con Crianza (ex
aequo), compartido con el
Crianza de Pago de Carraove-
jas.Los reconocimientos otor-
gados por la Guía de Vinos
Gourmets son resultado de
los votos emitidos por los
usuarios y lectores de la Guía,
a través de cuestionarios,
incluidos en cada ejemplar.

Los mejores
tintos crianza
para la Guía
Gourmets 2012

G. Morcillo
El ICO ha concedido al Ayun-
tamiento de Laguna la canti-
dad de 793.426,86 euros
para pagar las facturas pen-
dientes a empresas y autóno-
mos proveedores del Consis-
torio."Con esta aportación el
Ayuntamiento abonará a 188
empresas y autónomos pro-
veedores de los servicios
municipales las facturas pen-
dientes. En total haremos
frente a 899 facturas”, ha
manifestado el alcalde, Luis
Mariano Minguela, en nota
de prensa.

Laguna pagará
800.000 euros
por 899 facturas
pendientes

G. Morcillo
Los centros turísticos de la provin-
cia han puesto en funcionamiento
el programa ‘Noviembre Gastronó-
mico’.El Patronato Provincial de
Turismo de la Diputación y la Aso-
ciación de Empresarios de Confi-
tería de Valladolid promocionan así
la Ruta del Dulce.“De esta manera,
estos establecimientos se promo-
cionarán en los diferentes centros,
con degustaciones de sus produc-
tos e información sobre los mis-
mos a través de paneles informa-
tivos de esta ruta”,explicaron fuen-
tes de la Diputación.

El programa ‘Noviembre Gas-
tronómico’de los centros turísti-
cos incluye también degustacio-
nes de vinos de la denominación,
cervezas artesanas fabricadas en la
provincia,marcas de garantía,co-
cina micológica,pan…,además de
un programa propio de cada cen-
tro con talleres,exposiciones,visi-

tas turísticas,jornadas de buscase-
tas,etc.

Durante el próximo fin de se-
mana podrán realizarse las siguien-
tes actividades:

* Museo de las Villas Romanas:
degustación de cocina micológica
maridada con vinos de las D.O.
de la provincia.

* C.I.N.Matallana:degustación
de vinos de la D.O.Cigales y degus-
tación de dulces elaborados en
la Ruta del Dulce Montes Torozos.

* Valle de los Seis Sentidos en
Renedo:degustación de cerveza
artesana Casasola.

* Museo del Vino:curso de ini-
ciación a la cata y degustación de
vinos de las D.O.de la provincia.

* Canal de Castilla:degustacio-
nes de lenteja Pardina de Tierra de
Campos.

*Museo del Pan:degustación de
sopas de ajo de pan de Valladolid.

* Villa del Libro:degustación de

cocina micológica con vinos de las
D.O.de la provincia,degustación
de productos de la Ruta del Dulce.

Información y reservas:pueden
dirigirse al teléfono 983 427 174 o
en los propios centros en los que
se realiza la actividad.

‘Noviembre Gastronómico’ en los
Centros Turísticos provinciales

Uno de los talleres para niños.

Degustaciones, talleres, visitas turísticas, exposiciones, etc. relacionadas
con los productos agroalimentarios que produce la provincia



PRESIDENCIA
Reunión con Renault: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
se ha reunido con el nuevo director
general de Operaciones del Grupo
Renault, Carlos Tavares, quien sustituyó
en el cargo a Patrick Pelata el pasado 1
de julio de 2011. Se trata de la primera
reunión entre el presidente de la Junta
y el nuevo director general de
Operaciones, durante el cual han inter-
cambiado información sobre la situa-
ción de las factorías de Renault instala-
das en Castilla y León. Durante la reu-
nión ambos han insistido en “la impor-
tancia que para la implantación indus-
trial de Renault en España tiene la
fabricación en la región de uno de los
primeros vehículos cien por cien eléctri-
cos de la marca y el primero que se
fabrica en España”, el Renault Twizy.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

‘Biocastanea 2011’: El conseje-
ro de Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván, el alcalde de
Ponferrada, Carlos López, el presiden-
te del Consejo Comarcal del Bierzo,
Alfonso Arias, y el director de la Mesa
del Castaño del Bierzo, Ángel Gaspar,
han presentado la Feria Internacional
de la Castaña 'Biocastanea 2011', que
se celebrará hasta el 20 de noviembre
en el Campus de la ULE en Ponferrada
y en el Monumento de Las Médulas.
Silván ha manifestado que “esta feria
es una oportunidad para la promoción
y revitalización del sector de la castañi-
cultura así como la concienciación de

la importancia del castaño en el con-
junto de España y de la Unión Europea.
El castaño constituye un valor esencial
desde el punto de vista cultural, paisa-
jístico, ambiental y económico y mode-
lo de desarrollo sostenible para el futu-
ro de El Bierzo”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Maquinaria agrícola en

Alemania: La Consejería de Economía
y Empleo impulsa la presencia de cinco
empresas regionales de maquinaria
agrícola en la feria alemana
'Agritechnia'. Este certamen está consi-
derado como la plataforma mundial de
presentación de las últimas novedades
en el sector. Las empresas que este año

forman parte de la representación regio-
nal (Vyrsa, Riegos Agrícolas Españoles,
Cicrosa, Pivot RKD y OVLAC fabricación
de Maquinaria Agrícola) mostrarán en
Agritechnica los productos y servicios de
última generación que les han converti-
do en un referente mundial, por su alta
cualificación y especialización.

SANIDAD
Transplantes de hígado: El

Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid conmemoró, el pasado
miércoles día 16, el décimo aniversa-
rio del primer trasplante de hígado
realizado en el centro asistencial de la
Junta de Castilla y León, celebrando
una jornada técnica en la que, con

presencia de destacados intervinien-
tes nacionales y de responsables
actuales y pasados del servicio, se ha
repasado la historia y la evolución de
la Unidad regional de trasplante
hepático del Río Hortega. En este
periodo se han registrado 896 dona-
ciones de este importante órgano.

EDUCACIÓN
Bibliotecas: Alrededor de cien mil

usuarios pueden consultar los catálogos
bibliográficos de las 4 universidades
públicas de la Comunidad. La Consejería
de Educación colabora con los centros
docentes para incluir recursos electróni-
cos en sus fondos. El consejero, Juan
José Mateos, ha asistido a la presenta-
ción de la nueva herramienta que permi-
te acceder a los fondos bibliográficos de
las instituciones universitarias.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
José Antonio de Santiago-Juárez,
consejero de la Presidencia y por-
tavoz del Ejecutivo regional,com-
pareció en rueda de prensa para in-
formar de los asuntos aprobados en
el Consejo de Gobierno semanal.El
consejero destacó la aprobación de
“una inversión de 2.846.811 euros
para el sellado de los vertederos de
residuos urbanos de Mombeltrán y
Arenas de San Pedro en Ávila,Quin-
tanar de la Sierra y Palacios de la Sie-
rra en Burgos y Béjar en la provin-
cia de Salamanca.El proceso para
estos cuatro vertederos consiste en
la desratización del lugar,la evacua-
ción de gases,el sellado del verte-
dero, la recuperación paisajística
mediante especies de árboles au-
tóctonos y el vallado de la zona.

De Santiago-Juárez explicó que
“estas actuaciones forman parte de
la Estrategia Regional de Desarro-
llo Sostenible de Castilla y León
2009-2014 y del Plan de Residuos
Urbanos y de Envases de Castilla
y León 2005-2010”.Estos planes tie-
nen como objetivo la clausura de
forma progresiva de todos los ver-
tederos a medida que entran en ser-
vicio los centros de tratamiento de
residuos urbanos provinciales.

En los últimos años,la Junta es-
tá realizando el sellado de verte-
deros tradicionales que incumplen
las condiciones medioambientales.
Hasta el momento,ya se han sella-
do 470,suponiendo una inversión
global de 109 millones de euros.

La Junta invertirá 2,8 millones de
euros en el sellado de vertederos

Disculpas por
“siete años
nefastos”

“Igual hoy Zapatero viene a pedir
disculpas”, con estas palabras se
ha referido De Santiago-Juárez a
los mítines en los que el presiden-
te del Gobierno de España partici-
pará en Soria y Ávila. El consejero
ha manifestado que José Luis
Rodríguez Zapatero debería pedir
disculpas “por siete años nefas-
tos”.Además recordó “la chapuza
histórica” que se ha cometido con
el desmantelamiento del Archivo
de la Guerra Civil de Salamanca.

Se clausurarán los vertederos de Mombeltrán y Arenas de San Pedro en Ávila, Quintanar de
la Sierra y Palacios de la Sierra en Burgos y Béjar en la provincia de Salamanca

Otros acuerdos 

➛ Rehabilitación de
entornos rurales: El
Consejo ha aprobado subvencio-
nes por un importe total de
1.615.784 euros para la rehabili-
tación del casco urbano de
Villablino y Folgoso de la Ribera
en León y de Velilla del Río
Carrión en Palencia. Las obras
consistirán en la pavimentación,
urbanización y conservación
arquitectónica.
➛ Investigación forestal:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 600.000 euros a la
Fundación CESEFOR. Con esta
subvención se financiará un
proyecto sobre los aspectos
económicos, ecológicos y socia-
les del sector de la resina; se
apoyará la Certificación regio-
nal forestal de Castilla y León;
se realizará inventario y carac-
terización de pistas forestales;
se realizará una regulación y
valoración de los recursos mico-
lógicos; y se diseñará el procedi-
miento de trazabilidad y certifi-
cación de la biomasa forestal.
➛ Productores de remola-
cha: El Consejo de Gobierno
destinará la cantidad de
847.017 euros a 2.493 produc-
tores de remolacha que han
entregado mayores cantidades
de producto de lo previsto ini-
cialmente. El objetivo es finan-
ciar la producción y la entrega
de remolacha azucarera acogi-
da a planes de competitividad,
para reducir los costes e incre-
mentar la producción.
➛ Suministros sanitarios:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 653.290
euros para suministros sanita-
rios destinados al Complejo
Asistencial Universitario de
Salamanca y al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta semana.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

“Yo invito y tu pagas”
La Junta se une a la posición marcada por Mariano Rajoy en distintas entre-
vistas en medios nacionales sobre la Ley de la Dependencia. De Santiago-
Juárez recordó que la Junta siempre ha puesto esta Ley como ejemplo del “yo
invito y tu pagas” al nacer sin la financiación adecuada. “Es la Junta y los
usuarios los que aportan la mayor parte de los recursos para su aplicación. No
quisieron o no supieron dotarla económicamente”, concluyó el consejero.

“Pésima educación” del lehendakari
El consejero de la Presidencia ha garantizado que el Gobierno regional
"nunca dejará de prestar servicios sanitarios a los ciudadanos del País
Vasco a pesar de la pésima educación" que, a su juicio, a manifestado el
lehendakari, Patxi López, al no responder a las cuatro cartas remitidas por
Juan Vicente Herrera. De Santiago-Juárez ha insistido en que la Junta no
comparte la decisión adoptada en La Rioja de no atender pacientes vascos.
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J.J.T.L. / G. Morcillo
La caza está considerada como una
de las grandezas gastronómicas y
representa una de las bases de la
cocina histórica.Como recurso pa-
ra la supervivencia cuando el ho-
mo sapiens aún no había descu-
bierto la agricultura,la caza ha he-
cho un largo recorrido hasta
convertirse en deporte y en de-
leite para nuestros paladares.

Perdices,codornices,palomas,
becadas,patos,conejos,liebres,fai-
sanes,ciervos,jabalíes,corzos,etc.,
son especies que desde hace siglos
han hecho de España un paraíso
de la caza;una finca sin acotar de
más de medio millón de kilóme-
tros cuadrados en la que correte-
aban estos y otros animales en bus-
ca de su propio alimento y cobijo.
La caza,ya fuera de pelo o de plu-
ma, abundó hasta que el progre-
so económico arrinconó esta ri-
queza natural y diezmó a sus po-
bladores.Actualmente,degustar un
plato elaborado con un animal sal-
vaje es cada vez más un lujo que re-
cuerda a los tiempos en los que
el hombre se alimentaba de la car-
ne de sus capturas.

La volatería,como se denomina-
ba en los antiguos tratados de co-
cina a las aves,ha tenido una ex-
traordinaria importancia en la
historia de la alimentación.Apre-
ciadas desde siempre como man-
jar, su interés gastronómico ha
cambiado de signo en las últimas
décadas.

La caza de pluma es un alimen-
to cada vez menos habitual salvo
para los propios cazadores,si bien
está en desarrollo creciente la cría
de diferentes aves en estado se-
misalvaje.Muchas de las especies
más exquisitas,cuyas fórmulas cu-
linarias se conservan desde los

romanos, han desaparecido de
nuestros montes o son objeto de
la más estricta protección,como
sucede con el urogallo.Todas estas
aves contienen proteínas de alta
calidad biológica, así como gran
cantidad de hierro,zinc y vitami-
nas parecidas a las del resto de las
carnes.Su contenido en grasa,en
cambio,es menos de la mitad del
que posee la ternera.En las aves de
caza,la cantidad de grasa está más
próxima a la del pescado que a la
de la carne.

Comentarios
parecidos cabe
hacer respecto a
la caza de pelo,
muy apreciada
como alimento
en épocas pasa-

das.El conejo y la liebre,desde un
punto de vista nutritivo, son tam-
bién poco grasos,apenas un 8% de
su peso,siendo su composición de
las mismas características que la
del resto de las carnes.Aunque el
jabalí es un animal en fase de ex-
pansión reproductora,no parece
fácil que llegue a ser más común
en los mercados que el toro de li-
dia.Menos graso que el cerdo do-
méstico, su escasez no permite
pensar en una incidencia nociva
en nuestra salud.

Asimismo, la carne
de ciervos,corzos y re-
becos tiene un conte-
nido en grasa notable-
mente inferior al que
tienen sus parientes
domésticos.

Todas estas propie-

dades han hecho que la caza deje
su impronta en la cocina españo-
la.El recetario nacional presenta
innumerables maneras de prepa-
rar ‘el pelo y la pluma’.Todas ellas
combinan la carne con todo lo
imaginable:unas veces con caraco-
les,otras con verduras y muchas
con chocolate o frutas.Los platos
de carne de caza menor predomi-
nan sobre los de caza mayor, si
bien el jabalí y el ciervo también
han dado lugar a una rica gastrono-
mía,sin olvidar la chacinería.

Sea como fuere,si la caza ha si-
do y sigue siendo primordial pa-
ra el hombre, Castilla y León se
revela como una magnífica región
tanto para capturar valiosas piezas,
como para posteriormente degus-
tarlas en la amplia variedad de pla-
tos de temporada elaborados con
estas piezas salvajes durante la
temporada cinegética.

La caza es seca y olorosa,es la
proteína más magra y de gusto
más intenso. Su sabor depende
de la alimentación del animal en su
deambular asilvestrado y de su
edad.La grandeza gastronómica de
la caza reside en que no es posible
encontrar dos piezas rigurosamen-
te iguales.

“Y es que la imaginación inter-
viene tanto en los lances cinegé-
ticos como en los culinarios.A ve-
ces solo un punto de sal, un gra-
no de pimienta o una hebra de
azafrán bastan para convertir un
plato sin gracia ni atractivo en una
maravilla gastronómica digna del
paladar más exigente.Y en el cam-
po basta una indecisión, la caren-
cia de un reflejo o el fallo de un ins-
tinto para que la pieza se aleje de-
jando burlado al cazador”,escribía
Benito Gómez Gegúndez en La
Crónica de León en noviembre del
año 2008.
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GASTRONOMIA CON LA LLEGADA DEL OTOÑO LA CARNE DE CAZA REAPARECE EN LAS CARTAS DE LOS RESTAURANTES

La importancia de la caza en la gastronomía

Arriba: solomillo de ciervo al horno con
salsa de frutos rojos silvestres y bamba
rellena de crema de boletus.
A la derecha: nido de patata con huevos de
codorniz y codorniz guisada en salsa de
cítricos.
A la izquierda: conejo albardado en beicon,
con setas y espárragos verdes con salsa de
chocolate y verduras salteadas.

“En el campo basta
una indecisión, la

carencia de un
reflejo o el fallo de

un instinto para
que la pieza se
aleje dejando

burlado al
cazador”

Bodegón de aves y liebre de Thomas Yepes, fechado en 1643. Museo del Prado.



J.I. Fernández
La pesadilla ha comenzado para
el Real Valladolid.La pésima situa-
ción económica que en los últi-
mos años está conviviendo en
Zorrilla ha terminado por explo-
tar. El presidente Carlos Suárez
admitió esta semana que el club
adeuda tres mensualidades a la
plantilla y que en estos momen-
tos “no es posible pagarles”, de
ahí que se esté en trámites con
bancos para solicitar un crédito.
La cantidad que se debe es de
“poco más de 300.000 euros”.

El ascenso a Primera División
sigue siendo la única solución
para sanear la situación, que
según el propietario del club
“está difícil porque si ya en
Segunda División el 75% de los
ingresos bajan, con la deuda que
tenemos nos están poniendo
pocas facilidades o ninguna”.

En estos momentos,la liquidez
en el seno del conjunto blanqui-
violeta es “cero”.La Agencia Tribu-
taria no da tregua y mantiene
embargada, en función de la deu-
da que sostiene la entidad con el
fisco, los ingresos por derechos
de televisión.

FUERTES EN CASA. En lo deporti-
vo, el Real Valladolid juega este
sábado 19 en el estadio José
Zorrilla frente al filial del Villarre-
al,un equipo peligro,pero que es

decimosexto con 14 puntos, por
los 23 de los vallisoletanos, que
son cuartos. Para el técnico
Miroslav Djukic,“ellos,como todo
filial, son imprevisibles. Tienen
facilidad para marcar y para enca-
jar goles. Habrá que estar muy
atentos y, sobre todo, hacer nues-
tro juego”. El serbio subrayó que
es fundamental continuar con la
buena racha en Zorrilla, donde el
Pucela ha ganado cinco de los
seis encuentros que ha disputa-
do.“Si queremos subir tenemos
que ser fuertes en casa”. Por últi-
mo, el entrenador blanquivioleta
quiso destacar la “transparencia”

del presidente en relación con la
situación económica del club, así
como la actitud de los jugadores.
“Los chicos se merecen un 10”,
concluyó.

EN CARTAGENA, DE ROSA. La
mayoría de los aficionados del
Real Valladolid,que han participa-
do en la encuesta abierta por el
club en su Facebook oficial, eli-
gieron el color rosa para que el
primer equipo juegue en Carta-
gonova ( el próximo sábado 26
de noviembre, 18.00 h.) ya que
coinciden en sus dos primeras
indumentarias.

Telas de araña en Zorrilla
La plantilla del Real Valladolid lleva 3 meses sin cobrar. El club
espera la concesión de un crédito bancario. Suárez, “preocupado”

Carlos Suárez se muestra preocupado por la situación del club.

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid-VIllarreal B J. Zorrilla 16.00 S
3ª Div. B G-VIII Bembibre-Los Gatos de Íscar La Devesa 16.15 S

Tordesillas-La Granja Las Salinas 16.00 S
Burgos 2000-Valladolid B Castañares 12.00 S

Reg.Aficionad. Benavente-Laguna Luciano Rubio 16.30 D
Universitario-Medinense Fuente La Mora 16.00 S
Navarrés-Navega Nava del Rey 16.15 S
Mojados-Navarrés Municipal 16.00 D
Victoria-Rioseco Luis Minguela 16.00 S

BALONCESTO
Liga ACB FC Barcelona-Blancos de Rueda Barcelona 12.30  D
BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas-Naturhouse Huerta del Rey 20.00 S

Anaitasuna-Cuatro Rayas Pamplona 20.30 X-23
FÚTBOL SALA
División Honor Soto del Real-Valladolid FSF Soto del Real 18.00  S
HOCKEY EN LÍNEA
Liga Elite CPLV Dismeva-CPIL Castellón Pol. Canterac 20.00 S
RUGBY
Amistoso España-Uruguay Complutense 16.00 S
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Gente 
El apertura del Club de Rugby Ce-
transa-El Salvador Ricky Van Eyck
deberá ser intervenido quirúrgica-
mente y estará de baja, al menos,
cuatro meses. El sudafricano se
lesionó en el último encuentro an-
te el Alcobendas y las pruebas a las
que ha sido sometido han determi-
nado que sufre una rotura del pe-
roné y del ligamento lateral inter-
no del tobillo, por lo que tendrá
que ser operado esta semana pa-
ra reparar ambas roturas.

El apertura sudafricano ha si-
do uno de los refuerzos del cuadro
"chamizo" para esta temporada,
“un seguro en defensa y en los lan-
zamientos a palos”, según definió

durante la presentación del equi-
po el presidente del club,Juan Car-
los Martín ‘Hansen’,y que además
también entrenaba a categorías in-
feriores del club.

Van Eyck regresaba a los terre-
nos de juego después de más de
un año apartado debido a una le-
sión en un hombro que sufrió
mientras jugaba en su país,por lo
que para él volver a Valladolid su-
ponía una nueva oportunidad pa-
ra reencontrarse con su mejor ver-
sión, que ahora se ha visto trun-
cada con este nuevo varapalo.

El Cetransa ha anunciado que
mandará varios correos a la Fede-
ración Española y al Comité de Ár-
bitros alertando sobre la violencia

innecesaria del jugador del Alco-
bendas Silviu Pingica,quien causó
la lesión de Van Eyck y que a pun-
to estuvo de lesionar también a Joe
Mamea en el mismo encuentro.

NO HAY JORNADA DE LIGA. Por
otro lado, los dos equipos valliso-
letanos,Cetransa y Quesos Entre-
pinares, descansarán durante este
fin de semana ya que no habrá jor-
nada de Liga,pues se para por el
compromiso internacional de la
selección española frente  a Uru-
guay en Madrid.Aunque sí esta-
rán representados con el quese-
ro Glen Rolls y el chamizo,Pablo
Feijoo.El choque se jugará el sába-
do a las 16.00 horas en Madrid.

El apertura del Cetransa Van Eyck
estará cuatro meses de baja

FÚTBOL EL SÁBADO 19 CONTRA EL VILLARREAL B (16.00 H.) ■ EN BREVE

■ Dos encuentros disputarán este fin de semana,las jugadoras de
súper división en tierras catalanas.An Konishi, Ioana Ghemes y
Carmen Solichero, el sábado disputaran su encuentro contra el
Calella. El domingo se enfrentarán al equipo que la pasada sema-
na derrotó al casi invencible Cartagena, el Mataró. El equipo de
súper división masculina, el sábado a las 20 horas en Huerta del
Rey,se enfrenta al Arteal Santiago.

EL EQUIPO MASCULINO JUEGA EL SÁBADO EN HUERTA DEL REY

Doble enfrentamiento para las chicas del
Collosa en tierras catalanas

■ La brasileña,pero nacionalizada española,Rosangela Sousa,dis-
putará con la selección española el Mundial de fútbol sala que se
disputará en la localidad de Fortaleza del 5 al 10 de diciembre.La
jugadora del Valladolid FSF se mostraba muy contenta con una
noticia “sorprendente”.“Estoy deseando participar y ayudar,
máxime cuando acabo de dejar atrás una larga lesión que me ha
tenido apartada”, comentó la delantera, que se convierte en la
primera jugadora nacionalizada que viste la camiseta de ‘la Roja’.

DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE EN FORTALEZA

La jugadora del Valladolid FSF, Rosángela,
jugará con España el Mundial de Brasil

■ El ranking de Castilla y León tanto masculino como femenino
tiene nuevo número 1. En categoría masculina, el joven Javier
Martín García logra la primera posición tras ganar el Campeona-
to Absoluto de Castilla y León por parejas.En categoría femenina,
Laura Álvarez Baquero es la líder.La próxima cita en la provincia
será desde el lunes 21 en La Galera donde se celebrará un torneo
a favor de la Asociación de Familiares de Alzheimer.

JAVIER MARTÍN GARCÍA SE COLOCA EN EL PRIMER PUESTO

Cambios de líderes en el ranking de
Castilla y León de pádel

Las jugadoras del Collosa durante un partido de esta temporada.

El jugador sudafricano sufre una rotura del peroné y del ligamento
lateral interno del tobillo. Este fin de semana no habrá Liga



■ EXPOSICIONES

Miró. Su lucha contra la Dicta-
dura. Fecha: hasta el 8 de enero.
Lugar: Museo de Pasión. Las obras
aquí expuestas pertenecen a la Colec-
ción Serra, formada gracias al esfuer-
zo y amor por el arte de Pere A. Serra,
amigo personal de Joan Miró.

Exposición ‘Álbum Joan Colom’.
Sala de exposiciones de San Benito,
hasta el 15 de enero. La exposición pre-
senta además una selección de más de
50 fotografías en color realizadas por
Colom en los últimos veinte años
(1993- 2009), la mayoría de ellas in-
éditas. El valor de este conjunto foto-
gráfico también se encuentra en la ex-
celente puesta en página del álbum.

Exposición ‘Etapas’. Lugar: Sala
Exposiciones del Espacio Joven. Del 22
noviembre al 11 diciembre. Desde que
era niño Jesús Puente ha sentido la ne-
cesidad de crear, de manifestarse a tra-
vés de la plástica, pero no tuvo el im-
puso de hacerlo de una manera
ordenada hasta hace unos diez años.

Exposición CGAP Microfinance
Photography. Lugar: Sala de Expo-
siciones del Teatro Calderón. Es una
colección de medio centenar de foto-
grafías que muestran la diversidad ge-
ográfica de la acción de las microfinan-
zas en el mundo y las oportunidades
que suponen para sus beneficiarios.
Hasta el 27 de noviembre.

Exposición ‘Una autopista de-
trás del Enchufe’. Lugar: Sala de
Exposiciones Temporales del Museo
de la Ciencia hasta el mes de enero.
Esta exposición constituye un recorri-
do interactivo que invita a los visitan-
tes a participar, experimentar, descu-
brir... además de ofrecer ideas para
utilizar de forma más eficiente y res-
ponsable la electricidad.

‘Exposición permanente del gó-
tico’. Lugar: Museo Nacional Cole-

gio de San Gregorio. Fecha: Perma-
nente. Los temas religiosos reciben, con
vistas a lograr un mayor acercamiento
a los fieles, un tratamiento más inti-
mista y accesible, aproximándose a la
vida cotidiana (arquitectura, mobilia-
rio, indumentaria).

■ TEATRO, DANZA 
Y MÚSICA 

Danza con Santamaría Cía. de
Danza: "XVI-XVIII-XXI progra-
ma mixto. 18 y 19 de noviembre
a las 20.30 horas en el Teatro Zo-
rrilla de Valladolid. Entradas 18
y 22 euros. Esta compañía de Dan-
za siempre ha realizado y obtenido un
importante éxito con este tipo de pro-
gramas mixtos. Compuesto por tres
obras de pequeño formato, obras re-
ducidas que son como pequeños cua-
dros donde su particularidad no se mi-
de por su amplitud si no por su
resultado y calidad artística.

La barraca del zurdo. 19 no-
viembre, 20.30 horas. Entrada
12 euros en el Laboratorio de
las Artes. Daniel Buenaventura "El
Zurdo", un extraordinario lanzador
de cuchillos. Fundó su Barraca en
1920, junto a su mujer Aurora. Es un
homenaje a ello.

El Cascanueces. 24 y 25 de no-
viembre a las 20.30 horas en el Te-
atro Zorrilla. Entradas 25 y 35 eu-
ros. La historia tiene lugar en Alemania
aproximadamente en 1850, en la casa
del respetable juez Stahlbaum, quien
junto a su esposa tiene dos adorables
hijos: Clara y Fritz.

La vuelta al mundo en 80 días.20
Noviembre 12.30 y 18.30 horas.
Entrada 5 euros  en el Laboratorio
de las Artes. El clásico de Julio Verne
que cuenta como en 1872, Phíleas
Fogg.un misterioso y rico caballero lon-
dinense apuesta con sus amigos parte
de su fortuna, a que es capaz de dar la
vuelta al mundo en 80 días. Por el Tea-
tro Mutis.

La función por hacer. Kamikaze
Producciones lo presenta los días
25 y 26 noviembre, 20.30 horas.

Entrada 15  euros  en el Labora-
torio de las Artes. Algo extraño su-
cede durante la representación. Cua-
tro personas aparecen entre el público
y se quedan inmóviles observando a los
actores.

■ CONVOCATORIAS

Certamen Literario “LAS FUEN-
TES DE LA EDAD”. La asociación cul-
tural "Las Fuentes de la Edad", en co-
laboración con el Área de Educación del
Ayuntamiento de Valladolid, convoca el
certamen literario "Las Fuentes de La
Edad" para mayores de 55 años.La fina-
lidad es fomentar la creatividad en esta
etapa de la vida. Solicitud de las bases
completas y envió de los originales a:
Fundación Andrés Coello C/ Duque de
Lerma,14  bajo 47003  Valladolid.El pla-
zo de presentación de los trabajos fina-
liza el día 15 de febrero. Más infor-
mación en www. palaciodelassali-
nas.es

Programas de cualificación pro-
fesional inicial.Cursos de fontanería,
albañilería, equipos informáticos, elec-
tricidad y soldadura, dirigidos a jóve-
nes de 16 a 21 años que no hayan fi-
nalizado la E.S.O. Con prácticas en em-
presas. Matricula abrierta hasta
diciembre. Cualificación profesional ini-
cial (PCPI). Más información en: Cen-
tro Menesiano San Pedro Regalado
(C/Nava, s/n). Tlf: 983.25.19.28.

Jornada de puertas abiertas de
yoga. Asociación socio-cultural de Yo-
ga -Clásico organiza una jornada de
puertas abiertas para los sábados de
Noviembre a 17 de Diciembre. C/.No-
gal 19 , previa cita por orden de recep-
ción- Teléfono: 659544663.

La compañía Rayuela busca
intérpretes para su obra. El 19
de noviembre (de 10.30  a 14 y de
16.30 a 21.00 hors), la compañía de
teatro Rayuela Producciones cele-
brará, en la Sala Negra del LAVA audi-
ciones con el equipo artístico de la
Compañía con el objetivo de descu-
brir jóvenes artistas, para su integra-
ción en su nuevo  espectáculo "20
noviembre" de Lars Noren. Más infor-
mación en el 983 132 227.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gente-

Reflejo de la exclusión social a través del
arte en una doble exposición

El teatro Calderón acoge Cayetana, su pasión,un montaje de la compañía Ba-
llet Flamenco de Cecilia Gómez que estará en Valladolid los días 18 y 19
Noviembre, 20.30 horas y el 20, 19.30 horas. La bailarina Cecilia Gómez inicia
la andadura de su propia compañía con este espectáculo,un homenaje a la fi-
gura de la Duquesa de Alba y a su gran afición por el baile flamenco. Con él
pretende agradecer su respeto y apoyo incondicional a un arte tan repre-
sentativo de nuestra cultura como es el flamenco, pero también la danza, la
pintura o el toreo. Esta pieza pretende ser un recorrido por las artes que
han formado parte de su vida, desde sus primeros pasos de baile de la ma-
no de Enrique El Cojo, hasta sentirse bailaora.

Con motivo de la celebración de la V Cumbre Mundial del Microcrédito, los
dos grandes museos de la ciudad, el Museo Nacional de Escultura y el Museo
Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español,han organizado la exposición
"Figuras de la Exclusión". Más de 80 obras procedentes de sus respectivas
colecciones se reparten entre las dos sedes. En el Museo Nacional de Escultu-
ra se aborda la forma en que la imagen devocional de los siglos XVI a XVIII -
un periodo de nuestra historia brillante y convulso, marcado por el sentido de
la aventura y la intolerancia-, representa bajo distintas iconografías un amplio
repertorio  de excluidos, tanto por razones sociales como ideológicas.

19 DE NOVIEMBRE. CCMD

Una virtuosa con las
teclas del piano
La joven pianista Judith Jáuregui es una
de las intérpretes más destacadas de su
generación.Alumna de Vadim Sucha-
nov,se ha presentado en prestigiosas ci-
tas como la Quincena Musical Donos-
tiarra, los festivales de Granada,Perela-
da y La Roque d'Antheron y su
presencia es habitual en las principa-
les salas de nuestro país. El 19 de no-
viembre a las 20.00 horas en el Cen-
tro Miguel Delibes. Entradas 20 euros.

26 Y 27 DE NOVIEMBRE

Fin de semana cultural
en Parque Alameda
El Centro Cívico José María Luelmo,
de Parque Alameda,acoge un fin de se-
mana cultural (26 y 27 de noviembre)
con la actuación el sábado de la Agru-
pación Lírica ‘Quintero Moral’ con la
zarzuela ‘El bateo’.Y,al día siguiente,del
coro de gospel’Good News’ de Siman-
cas.Las entradas son gratuitas y nume-
radas a recoger en el Centro Cívico J..
Luelmo (máximo dos entradas por per-
sona y día).

18 DE NOVIEMBRE. CUPULA DEL MILENIO

Los Secretos viven
‘en este mundo raro’
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 el sábado 18 de noviem-
bre (21.00 horas) con su gira presenta-
ción 'En este mundo raro', donde inte-
repretarán temas antiguos y de nue-
va generación.El precio de las entradas
es de 30 euros.

La redacción del periódico GENTE EN VALLADOLID
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

Todo el arte del flamenco en 'Cayetana, su
pasión, un homenaje a la Duquesa de Alba

Agenda
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PISOS Y CASAS
VENTA

ADOSADO JUNTO HIPER-
COR 4 plantas, terraza, jardín,
merendero, plaza 3 coches. Tel.
620595676
APARTAMENTO EN ARRO-
YO Calle Quebradas. Tercera
planta. Un dormitorio, amplio
salón, cocina americana y te-
rraza. Garaje y trastero. Venta
o alquiler. Asequible. Tel.
650979173
ARRABAL DE PORTILLO
Casa de ladrillo para entrar a
vivir con patio. 36.000 euros.
Tel. 697608856
ARROYOLa Vega, piso 5 años,
97 m2., 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, buena
distribución y orientación, lu-
minoso. 5 minutos centro Va-
lladolid. Tel. 669307575
CABEZÓN Magníficos pisos
de 1 y 2 dormitorios, exce-
lentes calidades, 2 garajes y 2
trasteros incluidos, llaves en
mano. Desde 61.000 euros has-
ta 114.000 euros +Iva. Infor-
mación y visitas: Solcasa In-
mobiliaria. 983361226
CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefac-
ción, exterior, soleado,
20.000.000 ptas. Particulares.
Tel. 983359597 ó 658924857
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso refor-
mado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción central,
garaje, buena altura.  Tel.
639261547
CALLE NIÑA GUAPA ven-
do piso 4 habitaciones, salón.
Particulares. Tel. 637727216
CAMBIO 2 PISOS nuevos,
por piso de 3 habitaciones, pre-
ferentemente Parquesol. Ide-
al divorcios. Tel. 615516821

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CARRETERA RUEDA zona,
vendo casa molinera con pa-
tio. Tel. 983474631 ó 639323001
CENTRO TORRELAGO ado-
sado 200 m2., 4 habitaciones,
3 baños, cocina amueblada,
cochera para 2 coches, bo-
dega azulejada con chimenea,
patio. Oportunidad, negocia-
ble. Tel. 983541789
CIGUÑUELA vendo adosa-
do, salón, cuarto de baño, ser-
vicio, 3 habitaciones amplias
con armario, cocina, patio, des-
ván y garaje. Tel. 657555989
ó 983593093
CIRCULAR zona, urge venta
piso 1º, exterior, soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, 85 m2. úti-
les. Precio negociable Tel.
629959731
CISTERNIGA, vendo adosa-
do, 4 habitaciones con empo-
trados, 2 cocinas, 190.000 eu-
ros o cambio por apartamen-
to en la Cistérniga, precio con-
venir.  Tel. 660694540
COVARESAoportunidad ven-
do piso 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero y piscina.
150.000 euros. Tel. 615516821
DELICIAS piso 65 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na amueblados, ascensor, ca-
lefacción g/n, totalmente re-
formado, económico. Tel.
625961886
DELICIAS calle Sevilla, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
galería y despensa. Econó-
mico. Tel. 983254144 ó
685435080
FRENTE ESCUELA IDIO-
MAS vendo piso  4 dormito-
rios, 2 baños nuevos, salón,
2 galerías, calefacción indivi-
dual gas, todo exterior, sole-
ado, reformado, ascensor. Tel.
696484119 ó 983278456
JUNTO AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón-comedor, baño, cocina
con terraza, trastero, ascensor,
calefacción central, 70 m2. úti-
les. Tel. 619065555

JUNTOLa Vega, oportunidad,
urge venta, dúplex 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, garaje,
trastero. 158.000 euros nego-
ciables. Tel. 617075207 ó
983115656
JUNTO PLAZA DEL EJÉR-
CITO vendo piso 3 dormito-
rios, comedor, baño, cocina,
calefacción, ascensor. Particu-
lares. Tel. 983274392
LA VICTORIA vendo piso 3,
salón, calefacción, ascensor,
para entrar a vivir, 100.000 eu-
ros. Tel. 682935781
LAGUNA DE DUERO El Vi-
llar, chalet aislado, salón, te-
rrazas, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, bodega, almacén, 2 pla-
za garaje. Tel. 645793542
LLANO DE OLMEDO vendo
casa nueva, respetando la fa-
cha antigua, 2 plantas, 300 m2.
patio con salida trasera. Tel.
657451561
MUY CÉNTRICOvendo piso
3 dormitorios, salón, calefac-
ción gas ciudad, cocina amue-
blada, puerta blindada. Con
o sin muebles. 96.000 euros.
Tel. 605803442 ó 983208342
PAJARILLOS vendo piso 3
habitaciones, reformado, eco-
nómico. Tel. 639952480
PARQUESOL piso 2 habita-
ciones, garaje, trastero, terra-
za, piscina y zonas comunes.
173.000 euros negociables.
Piso 7 años, urge venta por
traslado. Tel. 696783213
PARQUESOL vendo o cam-
bio vivienda.  Tel. 635348450
ó 675975219
PASEO JUAN CARLOS I
vendo piso 2º, 3 habitaciones,
baño, calefacción, cocina amue-
blada, ascensor, 2 terrazas ce-
rradas, cocina amueblada.
108.200 euros negociable. Tel.
669519199
PASEO ZORRILLA 85 vendo
piso 90 m2. Tel. 983474631 ó
639323001
PISO EXTERIORvendo, amue-
blado, 4 habitaciones, salón
grande, calefacción gas, lumi-
nosos, buena altura, trastero,
entrar a vivir, buen precio, as-
censor aprobado. Tel.
606871093
PLAZA VADILLOSvendo piso
3º, parquet, exterior, para en-
trar a vivir. Tel. 678552161
POBLADURA DE SOTIE-
DRATiedra) vendo casa, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
patio, garaje, para entrar a
vivir. 28.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PRINCIPIO PARQUESOL
vendo piso 90 m2, amplio sa-
lón, 3 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas, garaje, trastero, pis-
cina, tenis, económico.  Tel.
630454008 ó 650591510

ZONA BENIDORM vendo
apartamento, cerca playa Le-
vante, vistas, 66 m2., suelos
mármol, piscina. 150.000 eu-
ros. Tel. 979850319 ó
606103644
ZONA BURGOS Isar, Ven-
do casa con jardín 16m2, plan-
ta baja + 1 (122m2 por planta)
y bajo cubierta 61m2. Facha-
da piedra. Para reformar. 30.000
Negociables. Tel. 610832101
ZONA CANTABRIA buena
urbanización a la entrada de
Santander, chalet nuevo, par-
cela 400 m2., 3 dormitorios, 2
baños, garaje, 312.000 euros.
Tel. 979850319 ó 606103644
ZONA MADRID muy buena
zona, Atocha, vendo aparta-
mento por traslado, para en-
trar a vivir, todo nuevo. Econó-
mico. Tel. 675024760 ó
983295353
ZONA SALAMANCASierra
de Béjar, vendo piso 120 m2.,
para entrar a vivir, 22.000 eu-
ros. Tel. 675742425

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA CASA MOLI-
NERA pueblo cercano y bien
comunicada a la capital, eco-
nómica. Tel. 644305624 tardes

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALDEMAYOR Urbanización
El Soto, alquilo chalet, con  o
sin opción a compra. Tel.
630522577
AMOR DE DIOSpróximo Fa-
cultades, alquilo piso totalmen-
te amueblado, 3 habitaciones,
cocina, comedor, baño, cale-
facción central, ascensor. Per-
sonas solventes, 470 euros.
Tel. 687936422
APARTAMENTO CÉNTRI-
CO nuevo, amueblado, frente
Corte Inglés. Tel. 650324830
ó 983475619
ASUNCIÓN 26, alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones,
baño, salón, cocina, calefac-
ción gas ciudad, restaurado y
recién pintado. Tel. 983295935
ó 628995479
AVDA. GIJÓN34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, to-
talmente amueblado, garaje.
470 euros. Tel. 983305157 ó
677341797
AVDA. PALENCIA alquilo
piso amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción gas natural. 400
euros incluida comunidad. Tel.
617543988

OFERTA

DEMANDA

CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza, amue-
blado. Tel. 983344964
CALLE GABILONDO cerca
Plaza de Toros, alquilo piso
amueblado. Tel. 983273350 ó
650392833
CALLE PUENTE COLGAN-
TE 35. 4 dormitorios, 2 terra-
zas, cocina equipada, salón
amplio, parquet, 2 baños, todo
nuevo, servicios centrales, tras-
tero. Tel. 983231127
CALLE PUENTE COLGAN-
TE alquilo piso con ascensor,
calefacción, amueblado. Tel.
983274195
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, exterior.
420 euros comunidad inclui-
da. Personas solventes. Tel.
983292998 ó 645429149
CENTRO alquilo apartamen-
to amueblado. Tel. 609650237
ó 606340030
CIGALESalquilo chalet amue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños,
patio, garaje, 500 euros. Tel.
630025279
CIGALES 2 dormitorios, coci-
na 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 dormito-
rios y estudio, todo amuebla-
do, comunidad incluida. 430
euros. 983361226. Solcasa
CLINICO-SANTA CLARAal-
quilo piso amueblado. Cale-
facción gas natural. Tel.
983266669 ó 605251140
DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó
983047108
DELICIAS junto Mercado, al-
quilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
calefacción, exterior, 2 ascen-
sores, opción plaza garaje. Tel.
646710534
DOCE OCTUBREalquilo piso
3 habitaciones, salón, sin mue-
bles. Tel. 619244972
HUERTA DEL REY calle Ri-
goberto Cortejoso, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
calefacción central, garaje. Tel.
983304316 ó 629183526
INMEJORABLE PISO todo
exterior, amueblado, acceso
directo ascensor, 3, salón, ca-
lefacción individual, entrar a
vivir, renta muy ajustada. Par-
ticulares. Tel. 655102867 ó
620792100
JUNTO CIRCULAR alquilo
piso 4 dormitorios, cocina, baño,
2 galerías. 500 euros. Tel.
669610252  ó 636448793

PRINCIPIO VICTORIA ven-
do piso o alquilo, 90 m2., se-
miamueblado, 5º piso, 3, sa-
lón 20m, ascensor, calefacción
gas natural. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 628803461 ó
671304117
PRÓXIMO VALLADOLID
vendo casa, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, patio y me-
rendero con barbacoa. 40.000
euros. Tel. 608557293
PRÓXIMO VALLADOLIDvi-
vienda nueva amueblada,  2
plantas, 2 servicios, cochera,
jardín, terrazas, bodega. 99.000
euros negociable, o cambio
por piso pequeño con ascen-
sor. 682197193
PUENTE COLGANTEsemies-
quina Paseo Zorrilla, 6º piso de
8 plantas, ascensor, calefac-
ción gas individual, 3, salón y
comedor. 190.000 euros. Tel.
618047383
TUDELA DE DUERO vendo
amplio adosado, grandes zo-
nas verdes, piscina, buen pre-
cio. Tel. 609853073
VADILLOSvendo piso amue-
blado,  3 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina, cale-
facción gas individual, 4ª plan-
ta, todo exterior, ascensor, en-
trar a vivir. Tel. 983209560 ó
678429883
VICTORIA Oportunidad, 92
m, Ascensor, cuarta altura, am-
plio salón, 3 dormitorios. Sólo
85.000 euros. Solcasa Tel.
983361226
VICTORIA C/ Tierra, ascen-
sor, exterior, 3 dormitorios,
independiente, sólo 71.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA: ENTRAR a vivir,
Ascensor, todo exterior, 75 m,
3 dormitorios, baño nuevo. Sólo
125.000 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA: PISO seminuevo
de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño, garaje y ascensor.
Para entrar a vivir. Sólo 149.500
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIACasa Molinera. 120
m, 3 dormitorios, garaje 27 m,
patio, terraza, calefacción. Sólo
106.000 euros. Solcasa.
983361226
VILLA DE PRADO piso 126
m2 útiles, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina,
pádel. Nuevo a estrenar, IVA
4%. 318.000 euros. Tel.
649921791
ZARATÁNPlaza Mayor 6, ven-
do o alquilo piso todo exterior,
con garaje y trastero. Tel.
983256625 ó 983337128 ó
652962988
ZONA ÁVILAMadrigal de las
Altas Torres, vendo casa, es-
quina. Barata. Tel. 618072679
ó 983393512

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

Perez Galdós, piso de 60  metros para 
reformar, excelente inversión para alquilar, 
55.000 €
Laguna de Duero, piso Seminuevo, 100 
metros, 4 dormitorios, 2 baños, trastero y 
plaza de garaje. 150.000 € 
Calle Industrias, Reformado, ático abuhardi-
llado, 3 dormitorios y 2  baños, Plaza de 
Garaje Doble. 150.000 €
Santovenia, bajo, 3 dormitorios, salón, 
cocina , baño y trastero. 75.000 €

SANTA CLARA zona, alqui-
lo piso amueblado, calefac-
ción, ascensor. Tel. 693346580
SANTOVENIA centro, alqui-
lo piso 85 m2, amueblado, 2
habitaciones, cocina monta-
da, suelo radiante, tarima es-
tratificada, empotrado vesti-
do, garaje y trastero, económi-
co. Tel. 665435698
TUDELA DUEROalquilo cha-
let adosado amplio. Con  pis-
cina. Tel. 609846226
VICTORIA seminuevo, 2 dor-
mitorios, amueblado, garaje y
piscina. 450 euros. Solcasa.
983361226
VICTORIA3 dormitorios, amue-
blado, exterior, 400 euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Ascensor, amue-
blado, 3 dormitorios, reforma-
do. 450 euros. Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTE alquilo
apartamento nuevo, primera
línea de playa, todas como-
didades, temporadas o todo el
año. Tel. 660404205
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cala Finestrat,
nuevo, todas comodidades,
buenas vistas, garaje. Me-
ses o largas temporadas. Tel.
660404205
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking, econó-
mico. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM aparta-
mento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas clima-
tizada y exterior, garaje. No-
viembre y sucesivos. Buen pre-
cio. Tel. 618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORMplaya Le-
vante, calle Lepanto, alquilo
apartamento,3 minutos andan-
do playa, muy bien amuebla-
do, aire acondicionado, gara-
je, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento en playa Levan-
te, buenas vistas, todas como-
didades, aire acondicionado.
Puente de la Constitución o
todo el mes de diciembre. Tel.
660404205

JUNTO FERIA MUESTRAS
alquilo piso amueblado, a 3
chicas trabajadoras. Tel.
669402066
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, gas
natural, exterior, muy lumino-
so, sin ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, cale-
facción gas natural, parquet,
ascensor. Tel. 687620866
LAGUNA alquilo piso gran-
de, bloque nuevo, calle Gua-
dalquivir, frente zona deporti-
va, 425 euros. Tel. 983307053
ó 627750840
LAGUNA DE DUERO Urba-
nización Torrelago, alquilo piso
exterior, luminoso, totalmente
amueblado,comunidad inclui-
da 449 euros mensuales. Tel.
686607186
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, ten-
dedero. Garaje, trastero, as-
censor, jardín. Tel. 983340462
ó 625320525
NUEVO HOSPITAL alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 665380904
PARQUESOL se alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, calefacción gas y gara-
je. Tel. 651567055
PASEO DEL CAUCE 26, edi-
ficio recién rehabilitado, piso
alquiler exterior, 3 y salón, im-
pecable, amueblado, ascen-
sor, calefacción individual, en-
trar a vivir. Tel. 620792100 ó
655102867
PASEO ZORRILLA alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, un dormitorio, salón, co-
cina y baño. Tel. 652063155
PASEO ZORRILLApiso amue-
blado, calefacción central, 3
dormitorios, garaje opcional.
Tel. 652063155
PASEO ZORRILLA frente
Campo Grande, piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, empotra-
dos, exterior, ascensor, cale-
facción central, video portero.
Garaje. Tel. 983272786 ó
666288823
PLAZA CIRCULAR alquilo
piso 3 dormitorios  salón, co-
cina, recién reformado, amue-
blado, calefacción gas natural.
Tel. 654039201
RUBIA ALQUILOpiso sin as-
censor, 3 habitaciones, amue-
blado. Precioso. Tel. Tel.
616259146
SANTA CLARA zona, alqui-
lo piso amueblado, calefacción
individual gas, 2 dormitorios +
despacho, salón, entrada apta
minusválidos, 2 ascensores.
500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 619180612



DELICIAS calle Caamaño 59,
alquilo local 80 m2., servicios,
agua, luz y vado. Barato. Tel.
983297427 ó 625438363
DON SANCHO alquilo boni-
to local 70 m2. aprx., diáfa-
no, mucha luz, entrada y esca-
parates a dos calles, persia-
nas seguridad, buen estado.
Tel. 983372812 ó 616600992
FUENSALDAÑAalquilo nave
económica, 100 m2., todos los
servicios, muy bien situado.
Tel. 686888746
NÚÑEZ DE ARCE alquilo lo-
cal, ideal para academia. Tel.
619244972
OCASIÓN TRASPASOHam-
burguesería Goya, por jubila-
ción, contrato indefinido, pre-
cio convenir. Tel. 983252577
de 12:30 a 15:30 de 20:30 a
23:30h
PEDRO LA GASCA junto Pa-
naderos, alquilo local 50 m2.,
arreglado, agua, servicio y ofi-
cina. Económico. Tel. 649747207
PLAZA BATALLAS12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA BRÍGIDASalquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, a estre-
nar.  Tel. 983339862 ó
649612507
PLAZA VADILLOSalquilo lo-
cal. Tel. 682197193
RUBIADoctor Moreno, alqui-
lo local inmejorable 110m2. di-
visible, fachada madera, es-
quina, cualquier negocio.   Tel.
616259146 ó 983274274

DELICIAS Pº San Vicente, al-
quilo plaza de garaje, Edificio
Cámara. Tel. 983260267
HUERTA REY calle Mieses
12, junto Bomberos y Policía,
alquilo plaza de garaje. Tel.
658901646
JUAN PABLO I Villa del Pra-
do urge alquilar muy buena
plaza de garaje. Muy barata.
Tel. 983206583
PLAZA PONIENTE alquilo
plaza de garaje, económica.
Tel. 600501444
PRÓXIMO PUENTE MA-
YOR alquilo cochera cerrada.
Tel. 608343997
VILLA DEL PRADO San Mi-
llán de la Cogolla, alquilo pla-
za de garaje, excelente situa-
ción, 40 euros. Tel. 983356504
ó 690650001

1.4
COMPARTIDOS

CALLE TORRECILLA alqui-
lo habitaciones grandes, se-
ñoritas, exterior, 2 baños, sa-
lón, cocina amplia. Tel.
616962223 ó 983357485
CÉNTRICOalquilo habitación,
pensión completar, para estu-
diantes, trabajadores o pen-
sionistas. Con derecho a coci-
na. Tel. 647282413 ó 983200042
CERCA PASEO ARCO LA-
DRILLO alquilo habitación en
piso compartido a mujer. Tel.
655163528

OFERTA

CIRCULAR zona alquilo habi-
tación a señora o caballero,
pensión completa, trato fami-
liar, servicios centrales, baño
individual, precio convenir. Tel.
665752459 ó 983392745
COVARESA alquilo habita-
ción en piso compartido a chi-
co. Tel. 658267413
CRUZ VERDE zona, alquilo
habitación en piso comparti-
do, servicios centrales. Tel.
605154308
DELICIAS alquilo habitación
con derecho a cocina, 120 eu-
ros comunidad y agua inclui-
do. Tel. 654123028
ESTACIÓN autobuses, zona,
alquilo habitación en piso com-
partido.  Tel. 600571502
ESTACIÓN de autobuses,
zona, alquilo habitación en piso
compartido, exterior, chicas.
Tel. 983357613
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso comparti-
do a señorita, 2 baños, 2 salas
estar, electrodomésticos, todo
exterior, servicentrales. Tel.
616962223 ó 983357485
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALES alquilo habitacio-
nes en piso compartido. Des-
de 175 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
PARQUE ARTURO LEONal-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales.
Llamar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido chi-
cos. Tel. 658267413

PARQUESOLManuel Azaña,
1, busco chica para compar-
tir piso, todas las comodida-
des. Tel. 695390043

PLAZA CRUZ VERDE alqui-
lo habitación grande,calefac-
ción, sol, vistas, 2 ascensores.
200 euros mes todo incluido.
Tel. 685606882

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

PLAZA SAN JUAN alquilo
habitaciones a chicas respon-
sables y trabajadoras. Tel.
682667379

RONDILLA cerca Avda. de
Palencia, alquilo habitación
chica, chico responsable, lu-
minosa, internet, 140 euros
gastos aparte. Tel. 692531300

SAN PABLO zona, alquilo ha-
bitación a chica, bien equipa-
da. Tel. 689697344 ó 669089933

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

1.6
OTROS

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

OFERTA

A 18 KM. VALLADOLIDven-
do finca  5.500 m2., vallada,
pozo, almacén, por autovía Pa-
lencia entrada carretera, a pa-
gar como una renta, sin Ban-
cos. Tel. 655338174
EN VALLADOLIDcambio por
vivienda junto al mar, parcela
urbana 1500 m2., cercada con
nave 200 m2., luz trifasica, para
poner cualquier talle. Tel.
625576605 ó 983391169
LAGUNA DUEROvendo par-
cela 1.000 m2., vallada, luz,
agua, 75 m2 construidos. Tel.
647808806 ó 983526075

SE PRECISAN DISTRI-
BUIDORES exclusivos
independientes en :
Burgos, Valladolid, Se-
govia, León, Palencia y
Salamanca. Sector
Ambientadores para
empresas, enviar C.V.
info@columbiafresh.e
s Tel. 983404531

TRABAJO

AUXILIAR CLÍNICAespaño-
la, cuidaría ancianos, hospital
o domicilio. Tel. 629009599
AUXILIAR ENFERMERÍA
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, domicilio y hos-
pitales, por horas. Tel.
682667379

DEMANDA
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TORRECILLA alquilo oficina
65 m2., 350 euros. Tel.
619244972

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. PALENCIA junto, ven-
do o alquilo plaza de garaje
para coche grande, buena si-
tuación, barata. Tel. 655371363
CALLE MIGUEL DELIBES
vendo plaza de garaje, 17.000
euros negociables. Tel.
650577357
CENTRO, ZONA CORREOS
vendo plaza extraordinaria pla-
za de garaje grande, nueva.
Tel. 647716082
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, vendo o alquilo plaza de
garaje. Tel. 606745195

GARAJES ALQUILER

CALLE CERVANTES2-4, al-
quilo plaza de garaje cerra-
da. Tel.  983205204 ó
638579291
CALLE DE LA SINAGOGA
zona San Nicolás, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 649538291
CALLE OLMO 31-33 alquilo
plaza de garaje. Tel. 625946564
CALLE SAN LUISalquilo pla-
za garaje de moto. Tel.
983290606
CENTRO entre Plaza España-
Plaza Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247

OFERTA

OFERTA

ZONA BENIDORMzona cen-
tro, alquilo apartamento, total-
mente equipado, invierno. Tel.
983295353 ó 675024760
ZONA CANTABRIA Langre,
chalet plena naturaleza, 300
metros playas, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubier-
ta, ideal niños, económico. Tel.
659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, 4 habitaciones,  has-
ta 8 personas, oferta fin de se-
mana. Tel. 942717009
ZONA MONTAÑA de León,
casa montaña, preciosa, vaca-
ciones, equipada para varias
personas, fines semana, puen-
tes, quincenas, meses. Tel.
699021411 ó 983260803

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CALLE PORTILLO DEL PRA-
DO vendo local 36 m2., con
entreplanta, aseo, luz y vado
de vehículo. Tel. 646798212
LAGUNA DUERO polígono
Los Alamares, vendo parcela
2.100 m2., con 420 m2. de na-
ves y chalet 280 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
MOJADOSCarretera Madrid,
polígono, vendo nave 400 m2.
con 400 m2. de terreno, ideal
para taller mecánico. Barato.
Tel. 634206109

OFERTA

PAJARILLOS ALTOS vendo
o alquilo local comercial, fun-
cionado como ultramarinos.
Buen precio. Tel. 625129136
PUENTE JARDÍN barato lo-
cal comercial 50 m2., edificio
los Cerezos, 64.000 euros, para
cualquier actividad, parques,
jardines, centro salud, cole-
gios. Tel. 658441525

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BARRIO BELÉNalquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina
y luz industrial. Tel. 983266821
CALLE CLAVEL29 alquilo lo-
cal 100 m2. para encerradero.
Tel. 983220913
CALLE GOYA semiesquina
Paseo Zorrilla, alquilo local 300
m2. Tel. 619639494 ó
983256594
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, al-
quilo local comercial instala-
do, cualquier negocio, 65 m2
en planta, sótano grande. Tel.
983292998 ó 645429149
CALLE TIERRA La Victoria,
alquilo local comercial 80 m2.,
diáfano, . Tel. 616962223 ó
983357485
CENTRO calle Dos de Mayo,
alquilo o vendo pequeño local,
como estudio, con aseo y ca-
lefacción, renta baja. Tel.
610091404
CENTRO zona Plaza Mayor,
alquilo oficina exterior, cale-
facción individual gas. Ideal
para consulta médica. Tel.
660894093 ó 657975285

OFERTA



AUXILIAR ENFERMERÍA
para cuidar en hospitales y do-
micilio, con experiencia en en-
fermos de Alzheimer, disponi-
ble 24 horas. Tel. 606745195
AUXILIAR GERIATRÍA se
ofrece para cuidar personas
mayores o servicio doméstico
por las mañanas, tardes o no-
ches. Tel. 695577636
CHICA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de niños, por la
tardes. Tel. 658440967
CHICA busca trabajo, por ho-
ras, de limpieza, plancha, cui-
dado niños. Tel. 653939557
CHICA joven se ofrece para
limpieza, cuidado personas ma-
yores. Responsable con refe-
rencias. Tel. 653504896
CHICO TITULADO se ofrece
para cuidado de discapacita-
dos, personas mayores, enfer-
mos en sus casas, hospitales,
con experiencia en residencias
geriátricas. Tel. 622365195
CUIDADORA DE NIÑOS fi-
nes de semana, festivos y ma-
ñanas. Experiencia, responsa-
ble. Tel. 618018548
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,por
las noches o a convenir, expe-
riencia, responsable, informes
en Caritas Diocesanas. Zona
Paseo Zorrilla o alrededores.
Tel. 609448115
MUJER 35 AÑOS busca tra-
bajo en hostelería, limpieza,
cuidado personas mayores y
niños. Tel. 674934946

MUJER española 42 años se
ofrece para servicio domésti-
cos, lunes, miércoles, viernes
por la mañana. Tel. 660241011
SE OFRECE alicatador, enso-
lador, albañilería, experiencia.
Tel. 675674882
SE OFRECE chica española
para tareas domésticas, con
experiencia. Económico. Tel.
686656868
SE OFRECEchica para cuidar
personas mayores en hospita-
les o trabajo de limpieza por
horas. Mucha experiencia. Mu-
cha seriedad. Tel. 652424707
Ó 652575538
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, referencias. Tel.
636951645
SE OFRECE chica responsa-
ble para cuidado personas ma-
yores y niños por las tardes.
Tel. 634823571
SE OFRECE chica responsa-
ble para cuidado personas ma-
yores, tardes por horas, tam-
bién en hostelería o como de-
pendienta. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 615019065
SE OFRECE oficial de prime-
ra de albañilería y pladur, ex-
periencia, responsable. Tel.
686475004
SE OFRECEseñora con expe-
riencia en limpiezas genera-
les. Tel. 635339278
SE OFRECE señora españo-
la para limpieza de comunida-
des, locales, bares. Muy eco-
nómico, seriedad. Tel.
636156981

MESA ESTUDIO marca Ro-
neo, 1,45x0,80, con tres cajo-
nes. Radiador eléctrico de acei-
te, nuevo, sin estrenar. Tel.
983224530 ó 664774028
MURAL salón grande, made-
ra negro lacada, puertas ma-
dera raíz. Mesa y armarios de
cocina, lavadora, lavavajillas
y lámparas. Tel. 635348450
PUERTAS INTERIOR de ce-
rezo, nuevas, 30 euros puerta.
Puerta entrada blindada, 150
euros. Muebles cocina de ce-
rezo. Vitrocerámica y horno. 3
mesas bajas. Tel. 625646784
VENTANAS ALUMINIO a
estrenar, con puente térmico,
con y sin persiana, color gris
antracita y  algunas blancas.
Desde 50 euros Tel. 610450906

LICENCIADA CIEN-
CIAS ECONÓMICAS da
clases particulares de
matemáticas, ESO y
Bachillerato. Amplia
experiencia. Tel.
615803027

BICICLETABH, con barra, per-
fecto estado, años 70. Tel.
625224472

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha. Acciones de
Acor con cupo. Económico. Tel.
665435698
BRETÓN de 6 meses para
caza o compañía, muy econó-
mico. Tel. 616091263
CAMADA BULLDOG inglés,
económicos. Tel. 630553729
LAGUNA DE DURO vendo
tierra, con agua, buena situa-
ción. Tel. 659487262

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

OFERTA
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4
ENSEÑANZA

SE OFRECE señora españo-
la para limpieza, cuidado ni-
ños o personas mayores, con
experiencia e informes. Tel.
630440681
SE OFRECEseñora para fines
de semana, por horas, cuidar
personas mayores, limpieza
casa, cuidado niños, amplia
experiencia. Tel. 656341089
SEÑORA 37 años busca tra-
bajo en servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, tam-
bién noches. Tel. 699612107
SEÑORA 50 años busca tra-
bajo servicio doméstico, cui-
dado niños, personas mayo-
res, interna. Tel. 667982771 ó
675319031
SEÑORA busca trabajo ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, interna o ex-
terna, también limpieza casas
por horas. Tel. 645082983
SEÑORA busca trabajo, in-
terna o externa, servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, también limpieza por
horas. Tel. 619340153
SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia se ofrece para
trabajos de limpieza, plancha,
cuidado mayores y niños. 8 eu-
ros hora, zona Laguna Duero.
Tel. 664151804
SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia, cuidaría ni-
ños, personas mayores cuida-
do y paseo, con coche propio.
Tel. 689548006 ó 669096121
SEÑORA RESPONSABLE
limpia, con experiencia, se ofre-
ce para limpieza de escaleras,
oficinas, locales, colegios, co-
che propio. Tel. 689548006 ó
66909621
SEÑORA se ofrece para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, por horas y fi-
nes de semana interna, con re-
ferencias. Tel. 677346676
SEÑORA se ofrece para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores y niños, hoste-
lería, conocimiento varios idio-
mas. Por horas sábados y do-
mingos. Tel. 652144725

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO ASTRACÁN con
cuello piel de visón. Abrigo piel
vuelta y chaquetón de marmo-
ta. Todo en muy buen esta-
do. Barato. Tel. 629220143
ABRIGO GARRAS AS-
TRACÁN moderno, talla 46,
seminuevo, color gris, precio
convenir. Tel. 983350820

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

1500 EUROSFord Sierra XR4i
2.0, 127.000 km., comproba-
do y pasada ITV, llantas alumi-
nio, perfecto estado. Tel.
622260074

FORD KA color verde 50.500
km., año 1998, siempre en ga-
raje, Valladolid capital, d.a.,
e.e., radio-casette. 1.500 eu-
ros. Tel. 636825821

FORD MONDEO gris oscu-
ro, 207.000 km., muy bien con-
servado. 700 euros. Tel.
670341108

HONDA WORLDWIDE1500
SE del 20 Aniversario, impor-
tada EE.UU, 30000 millas, 1.500
cc., incluye todos los extras,
radio MP3. Seguro, ITV pa-
sada. Tel. 656429566

MERCEDES 300DW124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta 2012, climatizador, abs,
d.a., c.c., e.e., radio-casette.
3.000 euros. Tel. 680155364
ó 983224441

MERCEDES clase S 320 TDI,
automático, muchos extras.
Tel. 630553729

MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros. Tel.
626399911

OPEL ASTRA1.7 DTI, 137.000
km., buen estado. Tel.
983540621 ó 617540575

OPEL CORSAaño 97, 3P, mo-
delo básico, 3 cilindros, ITV pa-
sada, 1.300 euros. Tel.
630227112

PORSCHE BOXSTER 2003,
perfectas condiciones, 158.000
kms, libro revisiones de la casa
(Porsche Avda. Burgos, Ma-
drid). Garantía hasta junio 2012,
capa dura  invierno incluida va-
lorada en 4.000 euros, llantas
18 pulgadas. 19.000 euros. Tel.
647779444

RENAULT 21 buen estado,
400 euros. Tel. 695100291 ó
655012408

RENAULT 8 impecable, todo
un clásico, siempre en garaje,
ITV recién pasada. Tel.
609119425

MOTOR

COMPRO COCHE diesel no
importe procedente de taxi,ser-
vicio público, autoescuela. Tel.
670914391

MOTOR

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

OTROS

DEMANDA
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3.2
BEBES

SILLAde bastón, 25 euros. Si-
lla vehículo grupo 1, 20 euros,
buen estado. Tel. 983245295
ó 669974796
SILLA NIÑO AUTOMÓVIL
grupo 1, hasta 8 años, siste-
ma anclaje y reclinable, Chic-
co, 36 euros. Silla automóvil
elevador, grupo 2-3, 25 euros,
nuevas. Tel. 652488522

3.3
MOBILIARIO

COLCHÓN 1,35x1,80, impe-
cable, prácticamente nuevo,
precio convenir.  Tel. 983255722
ó 608415916
COLCHÓN LÁTEXcomo nue-
vo de 1,35. Económico, 80 EU-
ROS. Se puede ver. Tel.
983397632
CONGELADOR vertical Sai-
vod TTC-84  consumo energé-
tico clase A, 60x60x85 cm., 4
meses uso. Precio Corte Inglés
200 euros, vendo 150 euros.
Tel. 983392642 ó 660575394
DORMITORIO JUVENIL bi-
cama diván, armario, mesita,
escritorio, sinfonier. Armario
baño con accesorios. Tel.
635348450
MESA COCINA color pista-
cho con cristal. 4 sillas polipiel.
Mesa centro salón, color rojo-
wengue. Lámpara techo de di-
seño, seminuevo. Tel.
685893049
MESA COCINA completa-
mente nueva, pino, patas alu-
minio, de 80 extensible a 1,20m,
78 euros. Tel. 652488522
SILLÓN RELAXeléctrico, tela
y piel, poco uso, 250 euros. Tel.
656452522

MOBILIARIO

COMPRO MUEBLES de co-
cina, en buen estado, econó-
micos. Tel. 983260578 ó
615108808

3.5
VARIOS

6 PERSIANAS venecianas
madera nogal de 25 mm, me-
didas 0,80x2,50 m, nuevas.
Mampara baño, una hoja, 3
láminas, blanco, nueva. Tel.
983224530 ó 664774028
MESA CAMILLAde 90, 6 eu-
ros. TV 24 pulgadas, 30 euros.
Vídeo 30 euros. Dormitorio ju-
venil, 200 euros. Tel. 983476739

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

BUSCO PERSONAS libres
para poder viajar, divertirnos y
más cosas, años 55-65. Tel.
654605633
CABALLERO 58 AÑOS de-
sea conocer mujer de 45-55
años, para amistad y futura re-
lación seria, no importa físico
ni pasado. No llamadas pérdi-
das. Tel. 674204368
CHICO 38 años desea cono-
cer chica formal, que le gus-
te el campo, actividades, pa-
sear por la ciudad. Tel.
645894477
CHICO 49 AÑOSsincero, for-
mal, me gustaría relación de
amistad con chica o si surge
relación seria. Tel. 619826889
HOMBREde 53 años, quisie-
ra relación seria, amistosa para
relación de compromiso con
mujer de 45 y 50 años. Tel.
696189851
SEÑORA66 años busca ami-
gas para salir. Tel. 983226752
SEÑORAbusca amigas de 55
a 60 años. Tel. 634416161
SEÑORA sin cargas desea
encontrar un amigo, 65-75 que
todavía se sienta joven, diná-
mico, alegre, buena persona y
con buena salud. Tel. . Tel.
691880966

OFERTA
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807505132

PIANOórgano 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

BICICLETA MONTAÑAGa-
rrafones 8 y 16 litros. Má-
quina embotellar y mochila
sulfatar de 16 litros. Calderos
de  cobre, antiguos. Somier y
mesita de noche. Tel.
608343997
CINTA PARA ANDAR eléc-
trica, plegable, modelo Per-
form 807. Tel. 667263978
DEPÓSITO FIBRA VIDRIO
575 litros. Placas encofrar
50x50. Bomba aquiche, otra
3 CV 220. Herramientas ma-
nuales para jardín, chalet. Li-
jadora banda, profesional. Tel.
690054080 ó 616047676
ESCRITORIO, INCLUYE
mesa con dos cajoneras ex-
traible, 2 estanterías 90 cm.
cada una, roble macizo, cali-
dad, impecable. Tel. 699402688
HERRAMIENTAS profesio-
nales jardín, parcela, chalet.
Desbastadores, radiales, ta-
ladros grandes y pequeños, ti-
jeras cortasetos etc. Bombas
achique y otra 3 CV 220. Tel.
690054080 ó 616047676
INCUBADORA DOMÉSTI-
CAvendo, o cambio por pren-
sa de vino pequeña. Económi-
ca. Tel. 983341663 ó
620107574
LEÑA de encina vendo, 14
céntimos el kg, puesta en do-
micilio y leña de pino a 10 cén-
timo el kg., zona de la Ribera.
Tel. 616964210
SOPLADOR ASPIRADOR
trituradora de hojas. Mallas
antipájaros 5x20m. Depósito
fibra de vidrio 575 litros. Des-
brozadora gasolina. Motoaza-
da. Placas de encofrar. Herra-
mientas para jardín. Tel.
616047676
TITULO DE CAPACITACIÓN
TRANSPORTISTA alquilo.
Tel. 626711799

VARIOS

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

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

Espacio
para su
anuncio

Espacio
para su
anuncio

Telf.: 610 45 37 83

AGENTE COMERCIAL
AUTÓNOMO

Sector calidad labora-
torios. Horario flexible.
Compatible con otro
trabajo relacionado

con laboratorios
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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

re
co

m
en

da
do

El actor que da vida a Patrick Jane se pone tras
las cámaras en un nuevo caso que toca muy
directamente con la vida del asesor. La
búsqueda de un asesino en serie, que recuerda
mucho a John ‘el Rojo’, llevará a Jane a intentar
ayudar a un blogger obsesionado con
encontrarle. El episodio, además, cuenta con la
aparición de tres estrellas invitadas que darán
más glamour al episodio que ofrece esta
semana, los televisivos  Missi Pyle (Héroes),
William Mapother (Perdidos), y el nominado al
Oscar David Paymer (Me llamo Earl, Medium,
Anatomía de Grey) por su papel en la película
Mr. Saturday Night.

El mentalista
20 de noviembre

Las elecciones generales se cuelan en las pro-
gramaciones de las principales cadenas nacio-
nales y privadas del país para analizar minuto
a minuto los resultados del voto que emitan
los españoles en las urnas. Desde el cierre de
los colegios electorales, programas especiales
en TVE y en La Sexta analizarán los primeros
resultados a pie de calle, desde los colegios
electorales y las sedes de los principales parti-
dos que concurren a los comicios. Ya entrada
la noche y se vayan conociendo más datos,
habrá desconexiones para recabar las prime-
ras impresiones de quienes se postulan a ocu-
par el Palacio de la Moncloa.

Especial Elecciones 2011
Martes 22, a las 22.00 h en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
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 Por deter-
minar. 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 24). 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:
Un cadáver con suerte y Envuelta en la
muerte. 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: Si tuviera un martillo.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Texas. 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 (reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo superviviente: Alaska. 12.30 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio. 02.45 Dead seat.

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: El último clavo y Horario mortal.
17.30 No le digas a mamá que trabajo en
la tele.19.00 Salta a la vista. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.30 Las noticias de las dos. 22.30 Uno
para ganar.00.15 Diario de.

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: La trama y Flores para tu tum-
ba.18.00 Salta a la vista (entretenimien-
to).  20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción).   22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso: Capitulo por determi-
nar. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro, con Mar-
ta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes.15.45 Castle: Tres capí-
tulos por determinar. 18.00 Salta a la vis-
ta. 20.00 Noticias Cuatro.21.30 Las noti-
cias de las 2. 22.30 Cine Cuatro por de-
terminar. 00.15 Cine cuatro. 02.45 Cua-
tro 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: Tres capítulos por determinar.
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. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 12.05
Mega Factorías. 14.00 Noticias 15.25 Ci-
ne por determinar. 17.45 El Club de la co-
media.  20.20 Noticias. 21.30 La previa
de la Liga. 21.30 El partido de La Sexta:
Valencia-Real Madrid. 00.10 Cine por de-
terminar. 01.40 Campeonato Nacional
Estrellas de Póker. 02.25 Astro TV.

06.00 Por determinar. 07.30 En concierto.
08.30 Lo mejor de la Sexta. 11.55 Las re-
paraciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 19.55 Especial Elec-
ciones 20N, programa informativo espe-
cial. 00.00 The walking dead. 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.  20.00 Programación Es-
pecial Elecciones 2011.00.00 Especial ci-
ne: por determinar.

SUPERNANNY

Viernes, a las 21.30 h. en Cuatro
Con la llegada de Supernanny,
Mónica y José Ángel deberán acos-
tumbrarse a no estar pendientes de
Miguel, dedicar más tiempo a sus
otras hijas y fomentar la conversa-
ción y el juego en familia.

AGUILA ROJA

Los lunes a las 22.00 h en La 1
Las noches de los lunes de La 1 son
las más aventureras de toda la parri-
lla. El héroe de la villa, Águila Roja,
sigue buscando sus orígenes mien-
tras los secretos del palacio de la
marquesa no dejan de airearse.
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Dani Martinez (Astorga, León, 25 de Diciembre de
1982) se subirá el próximo sábado 19 de noviembre al
escenario de la Feria de Valladolid para ofrecer,

en dos sesiones (20.00 y 23.00 horas), a los asistentes su
nuevo espectáculo “Rechace Imitaciones“, donde repa-
sará la actualidad social y política, ofreciendo a través de los
personajes “más importantes” de nuestro país, según el
cómico, un punto de vista que sólo él es capaz de ver. Dani
también se atreverá a cantar y a bailar en un espectáculo, en
el que el espectador también juega su papel. El presentador
de ‘Otra Movida’ destaca la exigencia que supone hacer
dos funciones en un mismo día. “Hacer humor durante casi
tres horas y media resulta duro. Con este espectáculo pre-
tendo mostrar a la gente lo que para mí son los pros y los
contras de ser imitador. Para ello hago improvisaciones, imi-
taciones, monólogo y canto”.

En cuanto a los personajes que imita, Dani Martínez afir-
ma que ninguno se ha sentido ofendido, al menos hasta aho-
ra. “No, siempre imito a un personaje con mucho respeto.
Los utilizo para hacer humor, no para hacer daño”. Y es que
asegura que en esta vida “todo es imitable” y recuerda
que hasta “las imitaciones del mercadillo tienen su gracia”.
Desde muy pequeño destacó por sus dotes para la interpre-
tación y sobre todo para la imitación, “parodiaba a mis pro-
fesores en el colegio”, apunta. Empezó con una cartera de
cincuenta voces y ahora se le conocen más de doscientas.
Aunque reconoce que su favorito es el actor Eduardo
Gómez, Mariano en “Aquí no hay quien viva”. Y aunque
pueda parecer que no, tiene personajes a los que no logra
“pillarles el truquillo”. “Coto Matamoros y José
Manuel Parada. No soy capaz y sin embargo, hay otras
voces que te salen en diez minutos. No soy de método. Voy
por la calle y pienso en la voz de una persona y luego la tes-
to con mis amigos”.El compañero de Florentino Fernán-
dez y Anna Simón reconoce que es un regalo trabajar
con ellos, “porque estoy siempre aprendiendo, dentro y fuera
de plató. Esta profesión tiene muchas cosas malas y hay que
saber administrarlas, y él es tan humilde...”

Además se muestra muy contento por actuar en Vallado-
lid y recuerda que cuando jugaba el baloncesto en León
siempre venía para jugar “con el Forum en Pisuerga” y
nos desvela que siempre en Fiestas de la Virgen de San
Lorenzo nos visita. De nuestra tierra le gusta sobre todo su
comida, “fijaté que en otras actuaciones llego directamente
al hotel y luego voy a la actuación y en esta ocasión voy

antes para poder comer...seguramente lechazo”. Aunque
reconoce que lo que más le gusta es salir con sus amigos “a
picar”. “Por eso me gusta tanto salir por el barrio Húmedo
de León, lo de la tapa gratis es patrimonio leonés y no me
gustaría que se extendiera a otras ciudades”, señala.

Martínez, que lleva girando con ‘Rechace Imitaciones’
durante todo un año y que nos adelanta que seguirá
hasta el próximo mes de junio, es sabedor que está viviendo,
pese a la crisis,“su momento”. “Mi madre siempre me dice
que un día las gracias que hago ya no van a hacer gracia, ya
sabes cómo son las madres...”. Pero de momento, este sim-
pático presentador sigue haciéndonos reír con sus chistes y
sus imitaciones.

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ

Portavoz de la Junta

Espero que
Zapatero pida
perdón por sus
siete años nefastos

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Todos los ojos del
Mundo se han
posado durante estos
días en Valladolid 

MIROSLAV DJUKIC

Entrenador del Real Valladolid

Es normal que los
jugadores estén
preocupados por no
cobrarEl cómico leonés Dani Martínez.

SORAYA RODRÍGUEZ

Candidata PSOE al Congreso

El 46% de los
desempleados no
tendrán prestación
si gana Rajoy

El premio Nobel de la Paz Muham-
mad Yunus dedicó su último acto
público en Valladolid antes de la clau-
sura de la V Cumbre Mundial del
Microcrédito a homenajear a fray
Bartolomé de las Casas, pionero en la
defensa de los derechos humanos.
Durante estos días, la ciudad se ha
convertido en el centro de todas las
miradas ante más de 1.800 congre-
sistas. El balance, según Yunus, “ha
sido excepcional”. La Reina Sofía
acudió durante tres días a los actos
programados en esta cumbre que ha
servido para garantizar el buen hacer
en los microcréditos, cuyo objetivo es
evitar los abusos a los beneficiarios y
asegurar la ética en su concesión a
las personas más necesitadas.

V CUMBRE MUNDIAL DEL MICROCRÉDITO

Misión cumplida
en la cumbre del
Microcrédito

“Hasta las imitaciones del
mercadillo me hacen reír”




