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El billete ordinario pasará de 1,10 euros a
1,20 y el bonobús se incrementa dos
céntimos y se queda en 0,65 euros. El viaje
con bonobús joven costará 0,40 (un
céntimo más), los servicios búho 1,10 y los
especiales 1,08. De esta manera, Auvasa
ingresará el próximo año 707.000 euros
más gracias a la subida que aplicará.
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la oferta turística de
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El turismo se cocina en
Valladolid gracias a INTUR
Durante la inauguración de la Feria
Internacional del Turismo de Interior
(INTUR) y la posterior visita para
conocer de primera mano la oferta

existente, el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera manifestó que
“el turismo mantiene el tipo pese a
la crisis y por ello debe constituirse

en el motor de la recuperación eco-
nómica que todos anhelan”. Herrera
estuvo acompañado por el alcalde
de Valladolid, Fco. Javier León de la

Riva, el delegado del Gobierno,
Miguel Alejo, y la consejera de Cul-
tura y Turismo,Alicia García.
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Arena y asfixia al
club blanquivioleta
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El BOE del martes 2 agosto,
publica un anuncio del

Ministerio de Economía y
Hacienda por el que la
Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre convoca
un procedimiento abierto
para suministro y distribución
domiciliaria de cestas de
Navidad para sus empleados,a
los que se mutiló el sueldo
pero no su 'derecho' procaz
de recibir aguinaldos. Por si
fuera poco un año,la convoca-
toria es para dos,2011 y 2012,
con un total de 1.825 en cada
anualidad. ¿Qué cuánto cuesta
al contribuyente? Pues nada
menos que 638.750 euros.

Antonio Canales tuvo un
accidentado paso por

Valladolid el pasado fin de
semana, cuando se desplazó
hasta la ciudad como ayudan-
te de dirección de la obra
Cayetana. El bailaor increpó a
una patrulla de la Policía
Local que estaba denuncian-
do a su hijo por orinar en un
garaje de la calle San Lorenzo,
les insultó y les soltó la perla
“ojalá os mate ETA”.

El CB Valladolid adelanta
una hora su partido del

sábado frente al Murcia para
no coincidir con el derbi
madrileño de fútbol.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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odo lo que empieza acaba.Todo lo que sube
baja.Todo lo que entra sale. Esto ha sido, es
y será siempre, ya sea en política, en econo-

mía o en cualquier otro orden de la vida. Estamos so-
metidos a continuos movimientos cíclicos.Todo es de
ida y vuelta.Todas las crisis que este país ha sufrido,
todas fueron las peores hasta que llegó la siguiente.
Todos los gobiernos siempre fueron los mejores has-
ta que llegó el siguiente y todos fueron los peores en
sus últimos meses. No tenemos término medio.
Ya han pasado las elecciones y se ha consumado la
victoria de Mariano Rajoy.“Se van los malos para que
vengan los buenos”,decía un señor el lunes mientras
leía en un periódico local los resultados electorales.
No pude por menos que replicarle diciendo “que ni

unos tan malos ni otros tan buenos”. El caso es que
mi contertulio no se avino a razones y me soltó una
perorata que maldita la hora en la que se me ocurrió
hablar.Veneno puro soltaba por la boca a cuenta de
la campaña electoral del PSOE y de la entrada de los
“etarras”en el Congreso.
A veces me pregunto si no podríamos hacer las cosas
de otra manera para que la gente no se alterara tanto
cuando habla de política.Claro está que,bien pensado,
no debería de extrañar a nadie,pues nuestros políticos
son los primeros en salirse del tiesto los unos con los
otros. Deberían aprovechar todos para reflexionar so-
bre sus comportamientos públicos a la vez que prepa-
ran sus congresos.No sólo tienen que cambiar sus ob-
jetivos,también deben cambiar las formas.Unos y otros.

T
Ya pasó todo. ¿Y ahora qué?

mi espacio 

Podía haber dedicado

‘Mi espacio’ a hablar

del traspaso de pode-

res, a conjeturar sobre los

candidatos a ministros o

sobre la deuda Alemana.

Pero no. Hoy conmemora-

mos el Día internacional

contra la violencia de gé-

nero, declarado oficial-

mente por la ONU en

1999. Si bien fue declara-

do, en primera instancia,

durante el primer encuen-

tro feminista de Latinoa-

mérica, celebrado en Bo-

gotá en 1981, hoy en día

no se trata de un acto femi-

nista. Mujeres maltratadas

que día tras día, mes tras

mes y año tras año, viven

en silencio su inseguridad,

sus miedos, sus celos, sus

controles, sus manipula-

ciones. Pero no sólo hay

mujeres maltratadas, sino

también hombres y, lo más

lamentable de todo, niños.

Mi Espacio denuncia hoy

no sólo a la humillación, el

abuso y la vejación a las

mujeres.La denuncia la ha-

go extensiva al maltrato fí-

sico y sicológico hacia las

personas, hacia el ser hu-

mano, independientemen-

te del sexo,de la edad o de

la condición social sin ex-

cepción. Estamos ante una

grave lacra social que po-

co a poco va minando uno

de los pilares fundamenta-

les del Derecho Natural y

Constitucional de una so-

ciedad democrática. Y es

trabajo de todos luchar y

denunciarlo a gritos por-

que nadie se merece sufrir.

G.M.E.

Por todos

España pintada de azul
Se dice que la victoria del PP, pri-
mero en las municipales y auto-
nómicas y, ahora, en las genera-
les, ha pintado de azul la mayor
parte del mapa de España; pero
yo, que debo ser daltónico, no
puedo evitar verlo de color
negro. Y lo veo negro,entre otras
cosas, por los 5 millones de para-
dos, por la deuda, por el déficit y
por la prima de riesgo. Lo veo
negro porque las urnas han con-
cedido carta blanca al partido
ganador para sacar adelante leyes
que nos van a poner mala cara y
mal cuerpo.Lo veo negro porque
me asusta tanto poder concentra-
do en unas siglas. Lo veo negro
porque dicho poder podría ser
aprovechado -utilizando como
coartada la difícil coyuntura eco-
nómica- para recortar drástica-
mente el Estado del bienestar,
derechos sociales y salarios.

El Partido Popular, una vez
superada la lógica euforia por la
indiscutible victoria, deberá
tomar conciencia de la enorme

responsabilidad que las urnas le
han conferido y, en la medida de
lo posible, dicha responsabilidad
debería ser compartida. La situa-
ción económica de nuestro país
es tan grave que solo con el con-
curso y el consenso de todas las
fuerzas políticas y sociales podrá
superarse con éxito.
Pedro Serrano

‘Ofertas’ del Imserso
Cuando recibí mi carta del Imser-
so para poder programar unas
vacaciones me decía que acudie-
ra a la Agencia Barceló de Labra-
dores, 34  el día 11 de octubre
para concretar mis 15 días en
Benidorm. Como no se cómo
funciona me presente ese día en
la agencia a las 8.30 horas, ni
siquiera estaba abierto. Cuando
me atienden, abren el ordenador
y me dice que no hay plazas.
¿Cómo es posible? ¿Las dan des-
de casa? ¿Hay que tener influen-
cias en las agendas? Me siento
engañado.
José Luis Escribano

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

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

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

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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J.I.Fernández 
Como cada año se conmemora el
Día Mundial en recuerdo y home-
naje a todas esas personas que de-
jaron su vida en la carretera. La
Asamblea General de las Naciones
Unidas fijó este acontecimiento
para el tercer domingo del mes de
noviembre,pero este año se apla-
zó para la cuarta para que las elec-
ciones del pasado 20N no eclip-
sarán la cita.

Son las víctimas de los mal lla-
mados accidentes de tráfico. Mal
llamados accidentes porque,
como asegura Charo Gutiérrez,
delegada regional de Stop Acci-
dentes,“en realidad son siniestros
o asesinatos viales”. Hechos que
destrozan a familias y “que se pue-
den evitar si todos ponemos más
de nuestra parte”. ¿Y cómo? Para
la delegada,“los conductores pres-
tando más atención y respetando
al máximo las normas de circula-
ción y la Administración dotando
a las carreteras de todas las medi-
das de seguridad para evitar que
una deficiencia en la infraestruc-

tura viaria sea la causante de la
muerte de estas personas”.

Y es que las cifras, las malditas
cifras, reflejan que aunque en los
últimos años el número de vícti-
mas ha descendido en las carrete-
ras, en las calles de la capital no
es así. 2011 es, cuando aún no ha
finalizado el mes de noviembre,
el más luctuoso de la década,con
9 fallecidos en 11 meses. Lo más
preocupante es que en la mayo-
ría de estos accidentes, los con-
ductores dieron positivo por
alcoholemia. Además, la edad
media apenas es superior a los 29
años. 2010 fue el mejor con tan
solo tres fallecidos. De ahí que
consideren necesario que en las
ciudades “se limite la velocidad a
30 kilómetros por hora y así  pre-
venir atropellos”.Además recono-
ce que fue “un error” por parte
del Gobierno socialista dar mar-
cha atrás en su decisión de impe-
dir la circulación a más de 110.

Charo Gutiérrez sigue conven-
cida de que “la violencia vial debe
ser erradicada”, pero para ello

pide la ayuda de la Justicia. Por
eso este colectivo pedirá al nue-
vo Gobierno de Rajoy reformas
judiciales para conseguir que se
agilicen los casos,“y es que sin
justicia no hay paz”.Además pide
que el baremo actual de las
indemnizaciones se igualen a
Europa.“Aún existe mucha dife-
rencia en las cantidades que se
reciben en función del lugar don-
de se produzca el siniestro”. De
momento, Stop Accidentes sigue
con su lucha que parece dar su
fruto, ya que adelanta que el
Gobierno va a instalar oficinas
para que las personas y familiares
víctimas de esta lacra, sepan dón-
de pueden acudir.“Hasta ahora
todos acudían a mi casa”,apunta.

Durante el próximo domingo
se recordará a las víctimas por-
que no nos pueden acompañar y
son sus familiares los que tienen
el legado de continuar la lucha,
inmersos en su tristeza, pero
sacando valor para que otras per-
sonas se conciencien y no caigan
en la misma trampa mortal.

Las víctimas de tráfico exigen
“más dureza” al nuevo Gobierno
2011 es el año con mayor siniestralidad mortal en la capital

EDUCACIÓN VIAL POR FIN TENDRÁN UNA OFICINA DE ATENCIÓN

En su día, “su recuerdo es nuestra voz”
El  domingo 27 de noviembre Stop Accidentes recordará en Valladolid a las
víctimas de siniestros de tráfico con una concentración que contará con una
actuación musical y otra teatral y en la que participarán diversos colectivos.
La concentración se ha convocado a las 12.30 horas del domingo junto al oli-
vo de la Plaza de Fuente Dorada, donde se entregarán flores a los asistentes y
con el lema 'Su recuerdo es nuestra voz'. La Escuela de Artes Escénicas 'Telón
de Azúcar' hara una escenificación vocal de las principales causas de muertes
en la carretera.

Charo Gutiérrez, delegada de Stop Accidentes en Castilla y León.
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■ El viernes 25 de noviem-
bre,Valladolid sale a la calle
para protestar contra la vio-
lencia machista en el día
Internacional contra la vio-
lencia de Género.La concen-
tración comenzará en Fuen-
te Dorada a las 20.00.En diez
años han sido más de 600
mujeres asesinadas por lo
que se pide un endureci-
miento de las penas y una
legislación que defienda y
proteja a las mujeres vícti-
mas de malos tratos.

25 NOVIEMBRE MANIFESTACIÓN

■ EN BREVE

En diez años más
de 600 asesinadas
en toda España

■ El secretario provincial del
PSOE de Valladolid, Mario
Bedera, puso esta semana su
puesto a disposición de la
Ejecutiva socialista por cul-
pa del “palo generalizado”
tras los resultados de las
elecciones del pasado 20 de
diciembre. Sin embargo no
fue aceptada porque consi-
deran que “no es momento
de pedir cabezas” y “sí de
salir todos juntos adelante”.

COMO SECRETARIO PROVINCIAL

El PSOE rechaza la
dimisión de Mario
Bedera

■ La Policía Nacional de Valla-
dolid,en colaboración con su
homóloga de Barcelona,detu-
vo a un varón en la localidad
de Esplugues de Llobregat
como presunto responsable
de estafas continuadas a tra-
vés de internet, consistente
en vender piezas de vehícu-
los inexistentes.El detenido
se dedicaba a anunciar piezas
de coche a un precio atracti-
vo, tales como tubos de esca-
pe y llantas, con lo que los
compradores adelantaban la
cantidad pactada.

DETENIDO EN BARCELONA

Vendía por
Internet piezas de
coches inexistentes

El senador socialista Mario
Bedera.

Gente
La Dirección de Renault plan-
teó  al Comité Intercentros la
negociación de un expediente
de regulación de empleo (ERE)
de carácter suspensivo para la
planta vallisoletana de Carroce-
rías-Montaje, en Valladolid, y de
la supresión del medio turno de
noche en la de Palencia para
2012 ante el ajuste a la baja de
la fabricación que habrá que
hacer el próximo año como
consecuencia de la crisis eco-
nómica y financiera.

Así se lo ha anunciado la
Dirección de Renault a la repre-
sentación de los trabajadores en
el Comité Intercentros  en la
reunión en la que se ha analiza-
do la situación de actividad de
las factorías de Carrocerías
Montaje de Renault-España. La
multinacional francesa de la
marca del rombo ha reconoci-
do, no obstante, que de cara a
2012 la crisis económica y
financiera hace prever que el
mercado automovilístico conti-
núe en descenso y con un “alto
grado de incertidumbre”.

Renault plantea
ERE suspensivo
en Montaje-
Carrocerías

PREOCUPACIÓN POR EL MERCADO

Gente
Por si tiene pensado salir de
compras para hacer los regala-
ños navideños, tome nota de las
fechas en las que los estableci-
mientos comerciales podrán
abrir al público, de esta manera
no se llevará sorpresas de últi-
ma hora.Serán los domingos 4 y
18 de diciembre, así como el 26
lunes, que se considera festivo
al trasladar el día de Navidad
por caer en domingo.No será
fiesta en toda España, pero en
esta caso, en Castilla y León, y
según el calendario laboral
aprobado por el Consejo de
Gobierno, sí será. Mientras las
grandes superficies abrirán con
toda seguridad,por el momento
se desconoce la respuesta que
puede haber en el pequeño
comercio. Por su parte, los esta-
blecimientos dedicados de
manera exclusiva a la venta de
artículos de confección de piel
podrán abrir los días 4, 8 (festi-
vidad de la Inmaculada) y el
próximo día 18.

Las tiendas
comerciales
abrirán el 4, 18 y
26 de diciembre

EL LUNES 26 SERÁ FESTIVO

J.I.F.
Un año más, la Feria de Valladolid
vuelve a abrir sus puertas para aco-
ger la mayor oferta de turismo de
interior en una nueva edición de
Intur,que cumple su XV aniversa-
rio.1.200 entidades turísticas,en
306 expositores,ofertarán sus pro-
ductos a los más de 43.000 visi-
tantes previstos para los próximos
tres días,ya que la feria se desarro-
llará viernes, sábado y domingo.

El Ayuntamiento de Valladolid
aprovechó la oportunidad para
dar a conocer una nueva solución
tecnológica que amplía los actua-
les servicios culturales y turísti-
cos, tanto a los ciudadanos como
a las personas que se acercan a
visitar Valladolid, y que ha tenido
en cuenta, especialmente, a las
personas sordas. Este colectivo, a
partir de ahora,podrá aprovechar
al máximo su visita a la ciudad gra-
cias a la aplicación instalada en
estos dispositivos móviles o guías
digitales, que estarán disponibles
en el Centro de Recursos Turísti-
cos en los primeros días de
diciembre, coincidiendo con el
puente de la Constitución y la
Inmaculada.

Respecto al número de viaje-
ros que se han acercado a la capi-
tal del Pisuerga,éste ha pasado de
30.951 que la visitaron en sep-
tiembre de 2010,a los 32.962 que
lo han hecho en septiembre de
2011,lo que supone un incremen-
to de 6,5%. La misma sintonía
mantienen los datos de enero a
septiembre de 2011, alcanzando
este año la cifra de 262.352 viaje-
ros, un 4,1% más que en 2010 en
el que nos visitaron 251.906.

Por su parte, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
subrayo que el turismo “mantiene
el tipo pese a la crisis”y por ello
debe constituirse en el “motor”
de la recuperación económica
que “todos anhelan”. Esta ventaja
es consecuencia, a juicio del jefe
del Ejecutivo, a que es un sector
estratégico “que sirve para pro-
yectar hacia el exterior una ofer-
ta de calidad de Castilla y León,
también en tiempos de dificultad
económica”.

Con motivo del 15 aniversario,
Intur ha premiado a las empresas:
Andalucía LAB, Bodegas Arzuaga,
AC Hoteles,Adisgata, Bilbao, Can-
tabria, Feve Transcantábrico,
Gijón, Instituto de Turismo de
Baleares, La Rioja, Medina del
Campo, Miranda de Ebro, Nieve
de Aragón, Portugal,Turgalicia y
un galardón honorífico para la
Junta de Castilla y León.

La mejor ventana al exterior
La XV Feria de Turismo Interior abre sus puertas con más de 1.200
entidades para fortalecer “el único sector” que resiste a la crisis

TURISMO EL AYUNTAMIENTO PRESENTA UNA GUÍA PARA SORDOS

El colorido no falta durante estos días en la Feria.

Presentación del stand del Ayuntamiento de Valladolid.

Carnero, Juan Vicente Herrera y León de la Riva conversan.
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Disminuyen las comidas de empresa y
aumentan las de familia y amigos

El precio medio de los menús diseñados para Navidad continúa oscilando en-
tre los 25 y los 35 euros. Las denominadas cenas de empresa están dando pa-
so a las cenas de amigos. Y es que ya no paga el empresario, sino el trabaja-
dor. Los restaurantes se preparan durante estos días para ello. Algunos ofer-
tan descuentos si las reservas se efectúan con la suficiente antelación o se
fijan para los días de diario, otros se comprometen a dar el cava gratis. Otros
lugares ofrecen menús anticrisis y ponen sobre la mesa gambones a la plancha,
de primero; y solomillo o chuletón,de segundo y, además,postre casero- y otros,
por 20 euros.Ahora bien, como los tiempos han cambiado, muchos estableci-
mientos reconocen que también están recibiendo reservas para cenar en Na-
vidad, Nochevieja,Año Nuevo o Reyes.

J.I.F.
Aunque en losmercados dela capi-
tal, como en el del Campillo, ya
se pueden ver carteles en algu-
nos de sus puestos animando a los
clientes a adelantar las compras de
cara a las próximas fechas navi-
deñas, todavía son pocos los que
se animan a realizar las compras
con tanta antelación.No obstante,
en las próximas semanas se espe-
ra que eso cambie,puesto que tan-
to las asociaciones de consumi-
dores, como los propios empre-
sarios del mercado afirman que
conforme se acerquen las fechas
señaladas,los precios comenzarán
a subir.

El marisco es sin duda uno de
los productos estrella en las
mesas navideñas,y es por eso que
suele ser uno de los primeros des-
embolsos a la hora de prever las
celebraciones navideñas. Si ade-
más se opta por el marisco con-
gelado, es más que evidente que
adelantar su adquisición puede
suponer un gran ahorro en la lis-
ta de la compra del próximo mes

de diciembre. Estos días se pue-
den encontrar el gambón a pre-
cios que rondan entre los 9 y los
11 euros el kilo y el langostino
entre 4 y 9 euros el kilo. En el
caso del marisco fresco, ayer se
podía encontrar, por ejemplo,
gamba mediana a partir de 16
euros el kilo y langostino desde
10 euros el kilo;el marisco fresco
será mucho más abundante en
cantidad y variedades a lo largo
de las próximas semanas, pero
también se producirá un incre-

mento cuantioso en el precio.
Siguiendo en el apartado de los
mariscos y pescados frescos, la
lubina salvaje está en torno a los
12 euros, mientras que otros pes-
cados, como el besugo, alcanzan
los 20,78 euros.

La carne es otro plato fuerte.
El pavo está a 4 euros, la paletilla
de cordero en torno a los 9; las
chuletas de lechazo, en torno a
los 22 euros; el solomillo de ter-
nera a 28 euros,etc. Se prevé una
subida en las próximas semanas.

Los precios se mantienen a la
espera del arreón navideño
Es recomendable comenzar a preparar las compras de cara a la Navidad

ECONOMÍA SU ADQUISICIÓN PUEDE SUPONER UN GRAN AHORRO

Los precios se mantienen durante estos días.

MARISCOS

BOGAVANTE

BUEY

CARABINERO

CIGALA MEDIANA

GAMBA GRANDE

LANGOSTINO GRANDE  

LANGOSTINO COCIDO

NÉCORA

PERCEBE

ALMEJA BABOSA

BERBERECHO

NAVAJAS 

GULAS

LUBINA GRANDE

MERLUZA ARRASTRE     

PULPO

RAPE SIN CABEZA

BESUGO MEDIANO

COCOCHA MERLUZA

CORVINA

SOLOMILLO

LECHAZO ENTEROS

LECHAZO CHULETILLAS   

CORDERO

CABRITO

TOSTÓN

PAVO

24 nov. 2011 Navidad 201024 oct. 2011

14,00

5,37

39,85

17,13

16,23

10,65

12,61

8,49

17,75

21,04

9,20

6,69

3,27

15,58

5,80

39,90

17,15

11,89

12,85

12,70

7,71

19,12

18,79

6,79

6,98

2,99

14.95

6,35

49,90

18,62

15,49

12,88

10,55

9,60

31,93

25,23

8,82

8,47

2,99

11,80

6,45

13,09

18,12

20,78

34,98

6,87

11,45

6,32

13,00

17,07

13,92

30,49

6,39

12,05

6,86

9,53

21,64

20,13

39,00

4,09

PESCADO

CARNE

28,24

11,64

22,30

8,50

12,45

7,57

4,48

29,89

10,02

21,44

8,26

12,30

11,01

4,67

27,86

11,56

22,12

8,36

13,25

8,15

4,48

FUENTE: MERCADO DEL CAMPILLO
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11 trabajos en el
I Concurso de
Cortos sobre
Alcoholismo

CONVOCADO POR SEMINCI Y ARVA

Gente
El Presupuesto para el año 2012
tendrá que esperar. Javier León
de la Riva aseguró que el Ayunta-
miento sí que elaborará las cuen-
tas para el año que viene aunque
señaló que ya no queda “tiempo
material” para aprobarlo antes
de finales de 2011. A este res-
pecto, ha puntualizado que "a la
hora de la verdad" los presupues-
tos de ejercicios habituales no se
aprobaban efectivamente hasta
el mes de enero ya que, pese a
que el Pleno los solía votar en
diciembre, después hay un perí-
odo de alegaciones.Por otra par-
te,mostró su confianza en que el
nuevo Gobierno de Mariano
Rajoy "cumplirá el compromiso"
reclamado de forma "unánime"
por los ayuntamientos para que
la devolución del exceso come-
tido en los anticipos de impues-
tos de pasados ejercicios se pue-
da efectuar en un plazo de 10
años en lugar de los cinco.

“NO HAY TIEMPO MATERIAL”

El presupuesto se
hará pero no se
aprobará hasta el
próximo año

Gente
Once trabajos “variados”compe-
tirán en el I Concurso Nacional
de Cortos sobre Alcoholismo
convocado por la Semana Inter-
nacional de Cine de Valladolid
(Seminci) y la Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de
Valladolid (ARVA) y con el que se
persigue difundir los riesgos del
consumo abusivo de alcohol.Las
XXII Jornadas abordarán la pro-
blemática del alcoholismo desde
la perspectiva de la medicina,de
la sociología y de la psiquiatría y
para ello se han programado las
ponencias de Francisco Javier
Álvarez González, médico y pro-
fesor del área de Farmacología
de la Universidad de Valladolid;
la de la directora del Observato-
rio Español sobre Drogas, Julia
González, y la de José Manuel
Gómez Campa, los días 30, 1 y 2
respectivamente. Las conferen-
cias irán seguidas de la proyec-
ción de los cortos (seis el primer
día, cinco el segundo y los tres
ganadores el tercero) para, a
continuación,dar paso a un colo-
quio, según Lozano, quien ha
supeditado el mantenimiento de
este concurso a la futura colabo-
ración económica.

J.I. Fernández.
La televisión ya nos anuncia que la
Navidad está a la vuelta de la esqui-
na.De ahí que el alcalde de Valla-
dolid,Francisco Javier León de la
Riva, y la concejala de comercio
y turismo,Mercedes Cantalapie-
dra,bajo el lema ‘Pide un Deseo,ya
es Navidad’,hayan presentado du-
rante esta semana el programa de
actividades para las fiestas de Na-
vidad y Reyes que llevará a cabo el
Ayuntamiento de Valladolid duran-
te el próximo mes de diciembre
y primeros días de enero.El presu-
puesto para las actividades se situa-
rá en el entorno de los 400.000 eu-
ros,lo que puede suponer un des-
censo del 25% con respecto a los
540.000 euros de hace un año.

Serán más de 500 actividades,
las que invadirán la ciudad desde
el 5 de diciembre, fecha en que
la nueva Iluminación Navideña
marcará el inicio de las Fiestas,has-
ta el 8 de enero del próximo año.
De nuevo,la Plaza Mayor,será la re-
ferencia principal con la instala-
ción de un nuevo Árbol de los De-
seos, el tradicional Belén, el Tío
Vívo 1900, un Tren con su Esta-
ción,un Trineo Navideño y las Ca-
setas de Productos Típicos, se in-
corpora a este conjunto la presen-
cia del Cartero Real que esperará
las cartas de los niños en la Plaza.

Aunque la principal novedad
será  el regreso de la pista de pa-
tinaje sobre hielo que se situará,
al igual que hace dos años, en la
Acera de Recoletos y que, como
explicó el alcalde vallisoletano ten-
drá “coste cero”para las arcas mu-
nicipales.La Plaza de Portugalete
albergará por primera vez la VIII
Feria de Artesanía de Navidad,que
hasta ahora se celebraba en la Ace-
ra de Recoletos.Mientras tanto,en
la Cúpula del Milenio se desarrolla-
rá por primera vez la V Feria Arte-
calle 2011,y en ella mostrarán sus
obras los miembros de la Asocia-
ción de Acuarelistas de Valladolid
durante los días 9, 10 y 11 de di-
ciembre.En el mismo lugar se lle-
vará a cabo un concierto de artis-
tas locales el día 23 para colaborar
en la campaña de recogida de ali-
mentos 'Solinavidad'.Otra vertien-
te importante del programa será la
de las actuaciones teatrales para
los más pequeños.

El cierre de este programa se-
rá la tradicional Cabalgata de Re-
yes el 5 de enero,un acontecimien-
to esperado con expectación cada
año por todos los pequeños valli-
soletanos y que evocará el maravi-
lloso mundo del juguete.

OCIO EN LA CÚPULA DEL MILENIO SE DESARROLLARÁ LA V FERIA ARTECALLE

El alcalde y la concejala de Turismo, y los representantes comerciales, durante la presentación.

500 actividades por Navidad

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
Del 5 de diciembre al 6 de enero. Con
bombillas de tecnología LED. 

TREN Y PUEBLO NAVIDEÑO. Del 5 al
22 de diciembre: Pueblo Navideño con
el Tren Infantil, el Portal de Belén...

VIII FERIA DE ARTESANÍA DE
NAVIDAD. Del 22 de diciembre de 2011
al 5 de enero: Incluye talleres para niños

TÍO VIVO 1900 Del 5 al 22 de diciembre.
Funcionará con una pequeña taquilla..
Al precio de 1 euro

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS. Del 5 de
diciembre de 2011 al 8 de enero Presidirá
la instalación de la Plaza Mayor. 

CASETAS DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
Del 5 de diciembre de 2011 al 5 de enero:
En la Acera de Recoletos. 

V FERIA DE ARTE ARTECALLE 2011
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de
diciembre: En la Plaza del Milenio. 

FIESTAS DE NAVIDAD PARA 
NUESTROS MAYORES Lunes 2 de enero
de 2012: El precio es de 1 euro. 

BELÉN DE NAVIDAD. Del 10 de diciem-
bre de 2011 al 6 de eneroora: En Las
Francesas. 

“SOLINAVIDAD”. RECOGIDA DE ALI-
MENTOS Viernes 23 de diciembre de
2011 de 10:00 a 00:00 h. Cúpula Milenio.

GRAN CIRCO HOLIDAY. Del 23 de
diciembre de 2011 al 8 de enero.
Recinto Ferial junto campo fútbol 

BELÉN BÍBLICO MONUMENTAL Del 7
de diciembre al 6 de enero. Cofradía
Nuestra Señora de las Angustias 

10 CONCIERTO DE NAVIDAD . Sábado
17 de diciembre. Universidad de
Valladolid. 6 euros. 

CONCURSO DE ESCAPARATES Del 12
al 25 de diciembre. Inscripciones hasta
las 19 horas del 9 de diciembre 

ES NAVIDAD EN... LA CASA DE ZOR-
RILLA Del 1 de diciembre de 2011 al 6 de
enero de 2012. 

FESTIVAL DEL CLAN “CIRCO MÁGICO.
Miércoles 4 de enero: Con la partici-
pación de Bob Esponja, Cayou...

CONCIERTO de MAREA. Viernes 2 de
diciembre. 22:00 En el polideportivo
Pisuerga. 

GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD A LUZ
DE VELA. Jueves 29 de diciembre. Pilar
Cabrera al gran Órgano Allen. Catedral

ESPACIO JOVEN ACTIVIDADES. Del 27
al 29 de Diciembre. Jóvenes de 14 a 35
años. Tres euros. 

SORTEO DE LOS DESEOS . 1 al 24 de
diciembre 1El sorteo ante notario será
el día 28 de diciembre

CROSS RONDILLA DOCE UVAS 31 de
diciembre  Lugar: Parque Ribera de
Castilla Desde las 10.00 horas.

CARRUSELES. Del 5 de diciembre al 15
de enero: Precio de 1 euro, en las
plazas de los barrios. 

CABALGATA DE REYES. Jueves 5 de
enero de 2012. [19:30 h.] Temática:
‘Mundo de los juguetes’. 

FIN DE AÑO 31 de diciembre de 
2011, a partir de las 24:00 horas. En la
Plaza Mayor.f

NAVISPORT 2011. Del 26 de diciembre
al 3 de enero. Actividades de ámbito
deportivo y recreativo

CORALES EN NAVIDAD. Del 15 de
diciembre al 4 de enero. Representación
de las Agrupaciones Corales

Programa de actividdes navideñasPrograma de actividdes navideñas

El presupuesto se reduce un 25% respecto al año pasado. La pista de patinaje volverá
a la Acera de Recoletos. La iluminación navideña se encenderá el 5 de diciembre 
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Hace casi diez años,el artista plás-
tico belga Dirck Claesen se lan-
zó al proyecto de organizar una
gran exposición sobre la prehis-
toria (PREHISTORIC TOUR): al-
go bastante arriesgado en aquella
época.Se trataba de poner la tec-
nología al servicio de la informa-
ción y de la educación y no solo
de la diversión. Esta exposición
que se puede ver hasta el domin-
go 4 de diciembre en el Recinfo
Ferial (junto al campo de fútbol)
destaca las investigaciones de nu-
merosos científicos y aficionados
interesados en descubrir informa-
ción de todo tipo sobre los anima-
les más cautivadores de la histo-
ria de la Tierra. La exposición tu-
vo un éxito sin precedentes en
Bélgica y Francia,y,tras pasar por
Bilbao o Vitoria llega a Vallado-
lid,donde será la última parada en
nuestro país.

¿Qué pueden ver los vallisole-
tanos en esta exposición?
Son dos diferentes.La primera se
centra en la historia de los dino-
saurios.Allí los visitantes se acer-
carán al mundo de los dinosau-
rios a través de maquetas de tama-
ño natural del tiranosaurio rex,
el velociraptor o el triceratops,en-
tre otro.La otra,en el hombre de
Neanderthal donde se propone
un recorrido en el que se presen-
ta el resultado de las investigacio-
nes llevadas a cabo sobre él, de
forma lúdica y pedagógica.
¿No solo los niños van a dis-
frutar de esto?
Es una exposición para visitar en
familia. Los niños van a salir en-
cantados,fascinados.Pero los ma-
yores estarán igual. Se disfruta y
se aprende al mismo tiempo. El
visitante también puede disfrutar
de audio-visuales de animación
en pantallas gigantes y coleccio-
nes de fósiles, esqueletos, cráne-
os y huesos.
Se podría decir que es un mu-
seo pero en movimiento. 
Pues sí.Hay proyecciones de do-
cumentales, una pared en la que
los chavales pueden pintar como
si fuera una cueva de la Prehis-
toria y hasta una cafetería para
que los más mayores puedan to-
mar energía.
¿Por qué gustan tanto los di-
nosaurios?
Porque forman parte de la histo-
ria del hombre,una parte impor-
tante,y no sólo personajes de pe-

lícula. Eran reales, tanto como lo
parecen éstos.
¿Y en esta exposición se pue-
den ver a tamaño natural?
Sí, tienen el mismo tamaño que
los reales.Y están muy bien he-
chas. De su fabricación se ha en-
cargado Dirck Claesen,escultor y
profesor belga de Anatomía;y Ri-
chard Neave,médico-artista plás-
tico asociado a la Universidad de
Manchester.Claesen y su equipo,
formado por 20 personas, se han
pasado 10 años investigando y ha-
ciéndolas para obtener unas re-
creaciones de gran realismo. In-
cluso han utilizado técnicas po-
liciales para su confección.
¿De qué están fabricados?
Es un tipo de polyester,un mate-
rial muy caro similar al empleado
en las películas.Para los hombres
de Neanderthal se ha recurrido al

látex.También parecen muy rea-
les y muestran muy bien la evolu-
ción del ser humano.
¿Cuál es su favorito?
El tiranosaurio Rex con una bo-
ca abierta mostrando su afilada
dentadura. Una persona entra
dentro. Era el más grande que
existía y su cabeza medía 1,90
metros.
Mucha gente ya ha visitado la
exposición, pero recuerde a
los que no, ¿dónde y cuándo
se puede visitar?
Estamos en el Recinto Ferial, jun-
to al estadio de fútbol,casi 2.000
metros cuadrados, y nuestro ho-
rario es  todos los dia de 17 a 21
horas y los sábados y domingos
también por la mañana,de 11 a 14
horas.Estaremos hasta el 4 de di-
ciembre.Recomiendo a los cole-
gios que vengan a vernos.

CharlieLods
Texto: J.I. FERNÁNDEZGerente de la exposición Prehistoric Tour

“Los dinosaurios no son actores,
forman parte de nuestra historia”

‘Charly’ junto a uno de los dinosuarios de la exposición.

Auvasa propone subidas de dos céntimos en el
bonobús. El servicio búho mantiene su precio

El billete del autobús
costará 10 céntimos
más el año que viene

MOVILIDAD DE 1,10  A 1,20 EUROS

Gente
La empresa de autobuses urba-
nos de Valladolid (Auvasa) apro-
bará este viernes las nuevas ta-
rifas para el año 2012 en las que
se aplicará una subida de dos
céntimos en el precio del viaje
con bonobús --de 0,63 a 0,65 eu-
ros-- y de diez céntimos en el bi-
llete ordinario, que pasará de
1,10 a 1,20 euros.

Según se recoge en la pro-
puesta de la empresa munici-
pal recogida por Europa Press,el
cálculo de tarifas de 2012 se lle-
va a cabo desde la base de los pa-
sajeros totales,tanto de pago co-
mo gratuitos,que según las pre-
visiones e Auvasa será de
29.850.000 personas a finales de
año.

En la propuesta se plantea la
subida del billete ordinario de
1,10 euros a 1,20 y el bonobús
de 0,63 a 0,65 euros por cada
viaje.Además,cada trayecto con
el bonobús joven costará 0,40
céntimos (un céntimo más que
el precio que se paga actualmen-
te),los servicios búho 1,10 y los
especiales 1,08.

Cabe recordar que el precio
del billete ordinario se encontra-
ba congelado desde su última su-
bida en 2009, aunque no ocu-
rre lo mismo con los bonobuses,
que pese a mantenerse en 2010
con respecto a 2009,sí que vie-
ron incrementado el precio ha-
ce un año.

Así, el incremento en el bi-
llete sencillo de autobús de Valla-

dolid será de un 9 por ciento,
hasta los 1,20 euros; mientras
que el viaje con el bonobús ordi-
nario se incrementará en un 3,1
por ciento, una subida similar
al IPC del mes de agosto (3,0%)
por el que se rigen las tasas y
tributos municipales.Mientras
tanto,el aumento del precio en
el bonobús joven será de un 2,56
por ciento.En este sentido,Auva-
sa ha defendido con sus cálculos
que el coste que supone cada
viaje en autobús es superior aún
al precio del billete sencillo
(1,26 euros).Esta cifra se obtie-
ne al calcular una previsión del
número de viajes de pago que re-
alizará la compañía durante todo
2011 (24.722.000) y dividir en-
tre este número el presupuesto
con el que cuenta para este ejer-
cicio (29.858.000 euros) sin con-
tar con los 300.000 euros desti-
nados a inversiones.

■ La aerolínea Orbest,pertene-
ciente al grupo turístico Orizo-
nia, mantendrá durante toda
la temporada de invierno su ru-
ta desde Villanubla (Valladolid)
hasta Tenerife Sur debido a los
resultados "históricos" obteni-
dos en la época estival. La ru-
ta aerea tiene una frecuencia
de un vuelo semanal,los lunes,
y hasta el próximo mes de abril
de 2012 los billetes se pueden
adquirir desde 71,73 euros en
la propia página webde la com-
pañía:www.orbest.com

Orbest mantendrá
en invierno su vuelo
Valladolid-Tenerife

RESULTADOS “HISTÓRICOS” ILEGALIZA LAS OBRAS DE REFORMA

■ La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid,ha orde-
nado la clausura de la discote-
ca 'Mambo',situada en los núme-
ros 1 y 3 de la calle San Felipe
Neri.El fallo considera incompa-
tible la modificación del local
con el PGOU.Por el contrario,la
propiedad de este estableci-
miento de ocio ha confirmado
que no se llevará a cabo tal clau-
sura porque les avala una de li-
cencia del año 1969.

Un sentencia obliga
a cerrar la mítica
discoteca Mambo 

Costará más subir al bus.



J.I.Fernández
Por desgracia,ha sido una sema-
na con muchos sobresaltos en
Valladolid. El pasado lunes 21
de noviembre la ciudad se con-
mocionó con el asesinato de una
persona que simplemente iba
“a trabajar”.La razón de la muer-
te: 30 euros.Y es que, y según
las indicaciones de la Policía Na-
cional, el crimen fue “un robo
que salió mal”.La víctima,Rufino
Arnanz Sánchez,un capataz agrí-
cola de 54 años, fue abordada
cuando acababa de abrir la puer-
ta de su coche,estacionado en  la
calle Nicasio Pérez.

El agresor,que llevaba el ros-
tro tapado, intentó arrancarle a
cuchilladas una riñonera en la
que llevaba el dinero y luego le
asestó otras dos mortales en el
pecho.De momento poco se sa-
be del delincuente,mientras las
fuerzas de seguridad siguen tra-
bajando para identificar,localizar
y arrestar al autor de la muerte.
“Todo el mundo lo comentaba
extrañado,cada uno dice una co-
sa sin saber bien cómo ha sido”,
resumía el dueño del bar de en-
frente donde se produjo el tre-
mendo asesinato.

La noticia causó un gran es-
tupor en el barrio de San Juan,
aunque muchos vecinos asegu-
ran que era “algo que se veía ve-
nir”porque la inseguridad ha au-
mentado en los últimos años.“An-
tes era un barrio muy seguro y

donde todos nos conocíamos
aunque fuera sólo de vista,pero
desde hace ya un tiempo este
es el barrio más inseguro de Va-
lladolid. Ha venido mucha gen-
te con ganas de hacer mal y la Po-
licía no se preocupa”,explican.
Y todo esto se argumenta con
hechos. Según una vecina, ella
y una amiga habían sido hace po-
co víctimas de un robo de bol-
so mediante el método del tirón.
Además, comentó otra vecina,
“a una amiga la entraron en la ca-
sa,empujándola la puerta”.

Rufino A.S.estaba casado y te-
nía dos hijos y dos nietos.Capa-
taz agrícola,era uno de los jefes
de departamento de la delega-
ción central de Aimcra (Asocia-
ción de Investigación para la Me-
jora del Cultivo de la Remola-
cha Azucarera).Trabajaba en esta
empresa desde 1982.

REYERTA EN EL CLUB LATINO. Por
otro lado, el pasado miércoles
23,un hombre de 44 años resul-
tó herido por arma blanca.La de-
tención del agresor se produjo
en torno a las 3.00 horas después
de que el Servicio de Emergen-
cias 112 recibiera un llamada te-
lefónica que alertaba del suceso,
ocurrido a la altura del número
60 de la Avenida de Burgos. La
agresión se produjo por una re-
yerta entre dos personas en el
club de alterne Latino,en la que
una persona resultó herida por
arma blanca en la espalda,según
fuentes del 112.Al parecer, el
agresor, R. F.L., de 37 años de
edad y con numerosos antece-
dentes policiales,que estaba ar-
mado, atacó a la víctima, C.D.
G.A.por defender a una prostitu-
ta que había sido maltratada por
el primero.

El barrio de San Juan pide
mayor seguridad tras el
crimen en Nicasio Pérez
La Policía sigue sin pistas del asesino de Rufino A.S., a quien mataron
por conseguir un botín de 30 euros. Indignación entre los vallisoletanos

SUCESOS UN HOMBRE APUÑALA A OTRO EN EL CLUB LATINO

Gente en el lugar del asesinato en la calle Nicasio Pérez.

Más del 60% de usuarios acaba sus programas

Historias de Proyecto
Hombre con final feliz

Gente
Más del 60% de los usuarios de
Proyecto Hombre llega al final de
los programas para salir de su
adicción a las drogas, mientras
que de aquellos que llegan al final
de dichos programas,cerca del 95
por ciento “tiene éxito en el fu-
turo”.Así lo explicó el responsa-
ble de Comunicación de Funda-
ción Aldaba --gestora del Proyec-
to--, Rubén González, quien
definió como “duros”estos pro-
gramas de desintoxicación, aun-

que ha advertido de que “los resul-
tados avalan”.González ha expli-
cado que en estos 15 años la he-
roína se ha visto desplazada, pri-
mero por la cocaína, y después
por el cannabis,como principales
drogas,a lo que ha sumado el "im-
portante" consumo de otra sus-
tancia como es el alcohol, prin-
cipalmente entre los jóvenes,que
"suelen iniciarse a los 13 años".
Por otro lado,avisó de que actual-
mente “hoy en día es más fácil el
acceso a las sustancias”.

Kamikaze presenta en el
LAVA 'La Función por Hacer'
Gente
La compañía Kamikaze Produccio-
nes pondrá en escena los próxi-
mos viernes y sábado,25 y 26 de
noviembre,en la sala Concha Ve-
lasco del Laboratorio de las Artes
(LAVA)  su montaje 'La Función
por Hacer', premiada con siete
Max.Las representaciones tendrán
lugar a las 20.30 horas y el precio
de las entradas es de 15 euros --se

podrán adquirir en la taquilla del
LAVA y también a través de la web
www.ticketcyl.com--.La Función
por Hacer',dirigida por Miguel del
Arco e interpretada por Israel Ele-
jalde,Bárbara Lennie,Miriam Mon-
tilla,Manuela Paso,Raúl Prieto y
Cristóbal Suárez,es una obra “don-
de se cuentan historias en cues-
tión no aporta nada nuevo,pero es
ágil, incluso graciosa por momen-
tos”,afirma la compañía.

Aprobada la reforma del
Mercado del Val
Gente
La Comisión de Cultura, Bienes-
tar Social y Participación Ciuda-
dana ha dado luz verde a la cre-
ación del Consorcio para la re-
habilitación del Mercado del Val,
al que se han sumado entre 33
o 35 comerciantes. La concejala
de Turismo y Comercio, Merce-
des Cantalapiedra,explicó que la

propuesta contempla “tanto la re-
habilitación del actual mercado
como la creación de otro provi-
sional durante el plazo que duren
las obras”, las cuales comenzarí-
an previsiblemente en marzo de
2012 y tendrían una duración de
24 meses en caso “de ser optimis-
tas”,explicó la concejala de Turis-
mo y Comercio.
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La Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla, presenta una exposi-
ción que supone un resumen del proyecto RIOS DE LUZ, que la pasada sema-
na recibió el1º Premio City People Light 2011. RIOS DE LUZ ha sido realizado
por el Ayuntamiento de Valladolid. Es la primera vez que una ciudad de la
península ibérica consigue este reconocimiento internacional. Permanecerá
abierta hasta el próximo 11 de diciembre.

EXPOSICIÓN SOBRE LA CIUDAD MEJOR ILUMINADA

Los monumentos de 'Ríos de Luz’

El alcalde de Valladolid, León de la Riva y el subdelegado del gobierno en
Castilla y León, Cecilio Vadillo, realizaron una visita a la cervecera CASASO-
LA, primera cerveza gourmet artesana producida dentro de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Allí fueron recibidos por los hermanos Agustín
y Alfonso Perdomo-Spínola, fundadores de la nueva cervecera y con los que
descubrieron el proceso de fabricación artesanal que la caracteriza.

PRIMERA CERVEZA GOURMET ARTESANA DE CASTILLA Y LEÓN

Visita a las instalaciones de Casasola

J.I.F.
Valladolid tiene las tarifas de agua
más bajas, con 7,96 euros para
consumos de 10 metros cúbicos,
tanto en contadores individuales
de 13 y de 15 milímetros,frente a
los 14,93 y 16,59 euros de media
según un estudio realizado por
Facua-Consumidores en Acción
en 28 ciudades españolas.

En el caso de la ciudad caste-
llana y leonesa la subida en el
último año de este tipo de tarifa
ha sido del 1,8% en ambos tipos
de contadores frente al incre-
mento del 5,6% de media en los
de 13 milímetros y del 5,1% en
los de 15.

Así, en el extremo opuesto a
Valladolid se encuentran Mur-
cia, con 25,67 euros en el con-
sumo más bajo;Cádiz,con 21,10
euros, y Palma de Mallorca, con
19,73 euros.Además, la capital
vallisoletana es la que tiene las
segundas tarifas de agua más
baratas para los consumos de 20
metros cúbicos,con 18,77 euros

frente a los 29,73 euros de
media de los 28 ciudades anali-
zadas en los contadores indivi-
duales de 13 milímetros y de
31,38 euros en los de 15 milíme-
tros. En este caso, en Valladolid
el coste se ha encarecido un
1,6% en el último año frente a
una subida media del 6,3%.

Facua ha detectado diferen-
cias «desproporcionadas» de
hasta el 428% en las tarifas del
suministro domiciliario de agua
de esas 28 ciudades, lo que
supone 409,20 euros (más IVA)
al año en consumos de 10
metros cúbicos, cánones y
recargos incluidos.

Valladolid, la ciudad con las
tarifas de agua más bajas
Con 7,96 euros para consumos de 10 metros cúbicos

ECONOMÍA EL PRECIO PUEDE VARIAR HASTA EN UN 428%

El agua vallisoletano es el más barato de España.

Gente
Adiós a las largas colas en la ofi-
cinas del paro. El Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal, SEPE,
del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración,implantará desde el pró-
ximo lunes 28 de noviembre en
sus oficinas de prestaciones de
la ciudad de Valladolid (San Pa-
blo,Poniente,Paseo de Zorrilla y
Villabáñez) el sistema de cita
previa, con el objetivo primor-
dial de mejorar la atención a los
ciudadanos,en el marco del plan

de modernización del organis-
mo,lo que supone un cambio de
gran alcance en la relación entre
el SEPE y la ciudadanía.

De esta forma,a partir del pró-
ximo lunes  día 28,en las oficinas
del SEPE funcionará este nuevo
sistema,al que el ciudadano po-
drá acceder,desde mañana,a tra-
vés de dos vías:Internet,utilizan-
do la página web del servicio
www.sepe.es/citaprevia y del te-
léfono 901 010 210;de este mo-
do, se le asignará día y hora pa-

ra acudir a su oficina a realizar
cualquier trámite relativo a las
prestaciones por desempleo,con
la garantía de evitar colas y espe-
ras innecesarias.

El sistema es muy sencillo en
su utilización y funciona las vein-
ticuatro horas del día, y su apli-
cación permitirá una mejor aten-
ción, regulando la afluencia de
usuarios a las oficinas. Sin du-
da,una buena iniciativa que evi-
tará perder tiempo en las ofici-
nas del SEPE.

Ya se puede pedir cita previa para
realizar cualquier trámite del paro

FACILITAR A LOS VECINOS

■ Las asociaciones vecinales han
recibido un teclado provisto de
lector de DNI electrónico.De es-
te modo la Federación Vecinal
pone en marcha la red de sedes
vecinales electrónicas, red in-
existente en la ciudad,que co-
laborará en la simplificación de
colas y esperas de los ciudada-
nos  ante las administraciones su-
poniendo una ayuda para los to-
dos los vecinos.

Los barrios se
apuntan al DNI
electrónico

DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE

■ La Federación Castellano-Leo-
nesa de Actividades Subacuáticas
y Argosub,organizan la 24 Mues-
tra de Cine Submarino de Vallado-
lid,que se celebrará los días 24,25
y 26 de noviembre.El festival,que
se desarrollará en el salón de ac-
tos de Caja España-Duero de Pla-
za de Fuente Dorada a las 20.00
horas,presenta las nuevas y me-
jores producciones de los gran-
des autores de este tipo de cine.

24 edición de la
Muestra de Cine
Submarino

EL PRECIO ES DE 22 EUROS

■ El Club Turismoto ha abierto ya
las inscripciones para participar
en la edición número 31 de Pin-
güinos,que este año tendrá lugar
del jueves 12 al domingo 15 de
enero en Puente Duero.De mo-
mento,la posibilidad de apuntar-
se existe solo a través de Internet
y con descuentos.Así,hasta el 1
de enero,el precio de la inscrip-
ción es de 22 euros (frente a los
25 de hacerlo en persona).

Pingüinos 2011 abre
la inscripción previa
por Internet

Las inscripciones pueden realizarse en El Corte Inglés

El domingo 27 se celebra
la Marcha Solidaria
frente al cáncer infantil

SOLIDARIDAD ORGANIZADA POR FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

Gente
La II Marcha Valladolid Solidaria,
que promueve la Fundación San-
dra Ibarra y cuyos beneficios están
destinados a la lucha contra el cán-
cer infantil, aspira a consolidarse
en la ciudad tras conseguir en su
primera convocatoria más de
2.500 participantes.

El fin de esta marcha,cuya cuo-
ta de inscripción es de seis euros
para los adultos y uno para los ni-
ños,es recaudar fondos para dotar
la III Beca de Investigación de la
Leucemia Linfoblástica Aguda,que
este año ha recaído en María Luisa

Toribio,del Centro de Biología Mo-
lecular Severo Ochoa de Madrid.
Lo recaudado en la marcha,que se
celebrará el domingo 27 de no-
viembre a partir de las 11.00 ho-
ras,por la Acera de Recoletos de
Valladolid,servirá para “dar conti-
nuidad a la investigación y, con
ella, a la prevención de esta en-
fermedad,como un paso más para
intentar terminar con el cáncer”,
explicó la presidenta de la Fun-
dación, la modelo vallisoletana
Sandra Ibarra,quien animó a las fa-
milias a participar en una carrera
que es “una fiesta solidaria”.
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G. Morcillo
La Diputación de Valladolid no ha
querido faltar a la cita anual con
la Feria Internacional del Turismo
de Interior..En esta ocasión,ha que-
rido reflejar en el espacio expositi-
vo-stand 'Provincia de Valladolid,
Bienvenido a casa' los principales
productos turísticos diferencia-
dores de nuestro territorio y que
dan continuidad a las 7 Líneas Es-
tratégicas anunciadas por su presi-
dente, Jesús Julio Carnero, en el
mes de octubre:productos turís-
ticos identificadores de la provin-
cia; centros turísticos provincia-
les (Museo del Vino,Museo del Pan,
Museo de las Villas Romanas,El Va-
lle de los Seis Sentidos; el Canal
de Castilla,el Centro de la Natura-
leza Matallana, la Villa del Libro);
nuevas tecnologías y redes sociales
en internet;promoción turística;se-
ñalización turística,etc.

Todos estos productos turísti-
cos  de la provincia están concep-
tualizados en las diferentes estan-

cias de la casa-stand: el turismo gas-
tronómico y enológico,en la zo-
na de la cocina; el cultural,en el sa-
lón; el turismo de la naturaleza, en
el patio;y el familiar,en la habita-
ción de los niños,entre otros.

Un stand totalmente participati-

vo,ya que se trata de una casa con-
ceptualizada en la que los sistemas
expositivos son a su vez reclamos
participativos, que despiertan cu-
riosidad y con los que hay que
interactuar para descubrir la ex-
periencia de visitar la provincia.

La Diputación promociona la
oferta propia y ajena en INTUR
Una original casa-stand ‘Provincia de Valladolid, Bienvenido a casa’

Una de las estancias de la casa-stand de la Diputación en INTUR.

■ EN BREVE

■ El Alcalde de Íscar,Alejandro García,ha recibido a la ilustre baila-
rina Alicia Alonso en el Museo Mariemma.Alonso llegó acompaña-
da por su marido Pedro Simón,director del Museo Nacional de la
Danza de Cuba,en La Habana,junto con figuras del Ballet de Cuba.
Esta visita ha sido el inicio de un futuro acuerdo entre los muse-
os de Íscar y La Habana,con motivo de la futura Ruta de la Danza.

HA SIDO EL INICIO PARA LA FIRMA DE CREACIÓN DE LA RUTA DE LA DANZA

Alicia Alonso visita el Museo Mariemma
acompañada por figuras del Ballet de Cuba

■ El próximo 9 de diciembre, a las 19:30 h., tendrá lugar en el
auditorio del Centro Cultural de Peñafiel (Valladolid) la entrega
de premios del VII Concurso Fotográfico de la Comarca Duero-
Esgueva,organizada por la Asociación Duero-Esgueva,en un acto
público y de entrada gratuita.A continuación, quedará abierta la
exposición que acoge las fotografías que han concurrido a esta
edición y que permanecerá abierta hasta el 9 de enero de 2012.

CENTRO CULTURAL DE PEÑAFIEL

Entrega de premios del VII Concurso
Fotográfico de la Comarca Duero-Esgueva

Alonso recibió un cuadro con una fotografía de ella y Mariemma.

La Diputación ha puesto en marcha en todos sus centros turísticos provin-
ciales el programa ‘Noviembre gastronómico’ que arrancó el pasado día 1
de noviembre y que incluye actividades diversas relacionados con la gastro-
nomía. Este fin de semana la degustación tendrá lugar en los restaurantes y
enoteca de La Villa del Libro y en el Museo de las Villas Romana.

CONTINÚA EL NOVIEMBRE GASTRONÓMICO

Degustación de tapas micológicas en el MVR

Toño del Hoyo dona a Laguna de Duero 7
ejemplares de ‘Valladolid, ¡qué historia!’

CULTURA SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

G. Morcillo
El monitor del Aula Municipal de
Pintura del ayuntamiento de La-
guna de Duero,Toño del Hoyo Ven-
tura, donará siete volúmenes del
libro‘Valladolid, ¡qué historia!’,pa-
ra que el consistorio los distribu-
ya entre los cinco colegios públicos
y la biblioteca municipal.

El libro ‘Valladolid, ¡qué histo-
ria!’,escrito por Ángeles Redondo
e ilustrado por Toño del Hoyo, fue
publicado coincidiendo con el 100
aniversario de la construcción de la

Casa Consistorial de Valladolid en
2008 .El libro versa sobre la historia
de la capital vallisoletana.

El concejal de Educación y Cul-
tura del ayuntamiento Laguna de
Duero,Alfredo Fadrique López,ha
expresado su satisfacción "por el
gesto realizado por Toño del Hoyo,
al contribuir con estos libros a que
los escolares de Laguna accedan a
conocer la historia de Valladolid,
con unos libros en los que se expli-
ca de forma amena los hechos his-
tóricos más relevantes". Una de las ilustraciones del libro.



CULTURA Y TURISMO
Turismo como motor del

desarrollo económico: La pre-
sencia de Castilla y León en INTUR
2011 es un reflejo de lo que va a ser
la nueva política turística que la Junta
de Castilla y León ha empezado a
desarrollar. “La participación en
INTUR pivota sobre varios ejes: una
clara apuesta por pasar de la promo-
ción a la comercialización y por con-
vertir la oferta turística de Castilla y
León en productos turísticos; una
nueva imagen de marca en consonan-
cia con una nueva estrategia turística;
y la internacionalización y posiciona-
miento del destino Castilla y León en
la mayor cantidad de canales de dis-
tribución de negocio turístico posi-
bles”, ha manifestado la consejera de
Cultura y Turismo, Alicia García. Todo

esto se realizará contando con la par-
ticipación público-privada y estará
enfocado a lograr un objetivo: que el
turismo aumente su potencial como
motor de desarrollo económico y de
creación de empleo en Castilla y León.

EDUCACIÓN
Cambios en la enseñanza: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, inauguró el jueves el VIII
Congreso Intel Educación que, en esta
edición, se centra en los cambios de
los sistemas educativos y su relación
con el desarrollo económico a través
de las Tecnologías de la Comunicación
(TIC), la innovación y los cambios
sociales. El encuentro se organiza en

varias ponencias, seminarios y talleres
en torno a cuatro grandes ejes de tra-
bajo: cambios en los métodos de ense-
ñanza y su relación con el desarrollo
económico y social; nuevos marcos de
financiación; innovación y TIC como
motor del cambio económico y propie-
dad intelectual.

FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE

Simulacro: El Director de la
Agencia de Protección Civil de la Junta
de Castilla y León, Fernando Salguero
García, ha asistido al simulacro de mer-
cancías peligrosas organizado por
Abertis Autopistas en el túnel de
Guadarrama y que ha contado con la

participación de los servicios de emer-
gencias de las Comunidades de Castilla
y León y de Madrid. “El objetivo de este
ejercicio es estar perfectamente coordi-
nados y preparados a la hora de tener
que afrontar accidentes en el túnel de
Guadarrama”, manifestó Salguero.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Innovación empresarial: La

Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León, a través de
la Fundación ADEuropa, ha organiza-
do esta semana unas jornadas para la
transferencia de buenas prácticas en
materia de innovación empresarial
a nivel regional, en el marco del pro-
yecto europeo ERMIS (Effective

Reproducible Model of Innovation
System), del programa Interreg IVC.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Violencia de género: La conse-
jera de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Milagros Marcos, inau-
guró el pasado martes las jornadas de
formación para profesionales que atien-
den a las víctimas de violencia de géne-
ro. La Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades forma al año a más
de 2.500 profesionales que atienden a
diario a las víctimas de violencia de
género, desde distintos ámbitos, cons-
ciente de que "una alta preparación y
una formación especializada" garanti-
zan "una respuesta más adecuada"
ante situaciones tan traumáticas como
la violencia de género.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
Al igual que sucediera la semana
pasada, la Junta ha aprobado una
inversión en el sellado de verte-
dero.En esta ocasión,tal y como ha
informado el consejero de la Presi-
dencia y portavoz,José Antonio de
Santiago-Juárez,“el Consejo de Go-
bierno ha destinado 3.128.317 eu-
ros para el sellado de vertederos en
los municipios de Villadiego,La Par-
te y Susinos del Páramo,en Burgos;
Villafranca del Bierzo,San Justo de
la Vega y Molinaseca, en León;
Pelabravo,en Salamanca;y Tierras
de Aliste,en Zamora”.

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.El objetivo de estos
planes es la clausura de forma pro-
gresiva de todos los vertederos.

Por provincias la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente ha
aprobado 599.975 euros para el
sellado de los vertederos de Villa-
diego, La Parte y Susinos del Pá-
ramo, en Burgos; 636.594 euros
al sellado del vertedero de Molina-
seca,en León;550.314 euros al se-
llado de San Justo de la Vega,en Le-
ón; 360.515 euros al sellado del
vertedero de Villafranca del Bier-
zo también en León;417.173 eu-
ros al sellado del vertedero de Pe-
labravo,en Salamanca;y 563.743
euros en el sellado del vertedero
de Tierras de Aliste,en Zamora.

La Junta aprueba una nueva partida
económica para sellar vertederos

Decreto
ajustado a la

legalidad
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, con-
testó a Ecologistas en Acción, que
ayer pidió la nulidad del Decreto
de Caza, asegurando que dicha
norma legal, aprobada el pasado
miércoles por un Consejo de
Gobierno extraordinario para
garantizar la temporada de caza
en la Comunidad, “puede gustar
más o menos pero se ajusta a la
legalidad”.

El Consejo de Gobierno ha destinado 3.128.317 euros para el sellado de vertederos en
ocho municipios de las provincias de Burgos, León, Salamanca y Zamora

Otros acuerdos 

➛ Ciudad del Medio
Ambiente: El Consejo
ha aprobado una inversión de
300.000 euros para la promo-
ción, desarrollo y gestión de la
Ciudad del Medio Ambiente
situada en Garray, en Soria. Este
proyecto pretende convertir el
medio ambiente en motor de
actividad y de empleo para la
zona. Actualmente más de 100
personas y 12 empresas están
trabajando en estas obras.
➛ Plan Regional de
Empleo: La Junta ha aprobado
subvenciones por un importe
total de 244.140 euros a los
agentes sociales firmantes del
Plan Regional de Empleo para
acciones de difusión en 2011. Las
entidades destinatarias son la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(CECALE); la Unión General de
Trabajadores de Castilla y León
(U.G.T.); y la Unión Sindical de
Comisiones Obreras (CC.OO.).
➛ Vehículos híbridos: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do dos subvenciones destinadas
a los ayuntamientos de Burgos y
León, por un importe total de
139.363 euros, para la compra de
11 vehículos híbridos no enchu-
fables. De esta cuantía, el
Ayuntamiento de Burgos recibirá
26.593 euros para la adquisición
de dos vehículos y el
Ayuntamiento de León, 112.770
euros para la compra de nueve
vehículos. Ambas subvenciones
están previstas dentro de la apli-
cación presupuestaria de 2011.
➛ Miniportátiles: El Consejo
ha destinado 250.000 euros para
la adquisición de armarios de
almacenamiento de ordenadores
miniportátiles en 229 colegios,
dentro del Programa Red de
Escuelas Digitales Siglo XXI.

José Antonio de Santiago-Juárez a su llegada a la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

Medidas tomadas en Cataluña
De Santiago-Juárez explicó que la reducción de sueldo a funcionarios anuncia-
da por Cataluña y País Vasco es “una filosofía de ajustes que no tienen que ver
con el sueldo, sino con cuestiones que afectan a los funcionarios pero no el
sueldo”. En el caso de Cataluña, responsabilizó a la situación que dejó el ‘tri-
partito’, con el PSOE a la cabeza. Esta situación y las medidas que se están
tomando “son fruto y consecuencia de la herencia recibida del PSOE”.

Ni sanción ni suspensión
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, señaló tras la celebración del Consejo de Gobierno que la
sentencia del Tribunal de Justicia europeo, en la que se acusa a España de
incumplir desde diciembre de 2004 varias directivas medioambientales en
el espacio protegido ‘Alto Sil’, de momento “no pone ninguna sanción, ni
suspende la explotación de las minas a cielo abierto”.
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Durante la inauguración de la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) y la posterior visita a los diferentes
pabellones para conocer de primera mano la oferta existente, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, mani-
festó que “el turismo mantiene el tipo pese a la crisis y por ello debe constituirse en el motor de la recuperación eco-
nómica que todos anhelan”. Herrera estuvo acompañado por la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García.

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR (INTUR)

El turismo en la Comunidad “mantiene el tipo pese a la crisis”

J.J.T.L.
‘A perro flaco todo se le vuel-
ven pulgas’,debe pensar Antonio
Silván,consejero de Fomento y
Medio Ambiente,todas las sema-
nas.Desde que asumió las com-
petencias en Medio Ambiente no
ha hecho otra cosa que encon-
trarse con problemas sin solven-
tar por su predecesora en el car-
go.¡ Y a cuál más gordo! Si el pa-
sado día 9 fue el Supremo quien
dejó sin cobertura legal 19 plan-
tas de residuos industriales al
anular el plan de 2006,la semana
pasada le tocó a la orden de veda
quedar en suspenso por el Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ).

Ahora bien, la solución a esta
última cuestión no se ha hecho
esperar.En menos de una sema-
na Silván ha puesto remedio con
la aprobación,en un Consejo de
Gobierno extraordinario,de un
Decreto adaptado a la normativa
europea.

El BOCyL, en su edición de
viernes 25 de noviembre,publi-
ca el ‘Decreto por el que se regu-
la la conservación de las especies
cinegéticas,su aprovechamiento
sostenible y el control poblacio-
nal de la fauna silvestres’.Con él,
los más 140.000 cazadores con li-
cencia en Castilla y León podrán
continuar con la temporada de
caza.El sector cinegético gene-

ra un volumen de negocio supe-
rior a los 300 millones de euros
en la Comunidad pese a la situa-
ción de crisis y a los problemas
por lo que atraviesa el sector.

El presidente de la Federación
Regional de Caza,Santiago Itur-
mendi,mostraba su alegría ante
tal noticia en la reunión manteni-
da horas antes de la aprobación

del Decreto con el consejero de
Fomento y Medio Ambiente, so-
bre todo porque lo que espera-
ban era la comunicación oficial
de la suspensión de la tempora-
da de caza menor.“Con esta nor-
ma se cumple lo que el magistra-
do decía que no se recogía en
la orden de caza”,manifestó Itur-
mendi tras la reunión.

La Junta salva la temporada
de caza menor ‘in extremis’
El BOCyL publica el nuevo Decreto aprobado el pasado miércoles

CAZA TRAS LA ANULACIÓN POR EL TSJ DE LA ORDEN DE VEDA ACTUAL

Dos cazadores tras el rastro de un faisán durante la pasada temporada.

La industria editorial y las
letras de la Comunidad
seguirán en la FIL 2011
Gente
La Consejería de Cultura y Turismo
ha decido abrir una amplia gama de
oportunidades de negocio para to-
das las industrias culturales de Cas-
tilla y León vinculadas con el libro
y la lengua española, impulsando
en la edición 2011 de la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara,
Méjico (FIL) la presencia del sector
editorial de la Comunidad.Lo ha-
rá a través del Gremio de Editores
de Castilla y León,apoyando a los
nuevos autores de Castilla y León o
colaborando un año más con la FIL
en el espacio FILustra y en el pro-
grama FILantropía.

Castilla y León estará presente
en la XXV edición de FIL,el mayor
acontecimiento del mercado del li-
bro en lengua española,con una ex-
traordinaria repercusión en esa re-

gión económica del planeta,tanto
en la América de habla hispana co-
mo en Estados Unidos.Como ca-
da año,la FIL reunirá durante nue-
ve días a los profesionales más im-
portantes del libro -escritores,
editores,agentes literarios,libreros,
bibliotecarios,traductores,etc.-,en
un foro que constituye una exce-
lente oportunidad para el fomen-
to de los emprendedores culturales
y para la expansión e internaciona-
lización de las empresas del sector.

El próximo día 26 de noviembre
se inaugurará la FIL de Guadalajara,
en la que Alemania y la Feria del
Libro de Frankfurt serán las invita-
das de honor este año.Dentro del
Área Internacional,Castilla y León
contará con un estand  en el que se
dará cabida al Gremio de Editores
de Castilla y León (GECYL).

J.J.T.L.
Ecologistas en Acción (EA), que
fue la organización que presentó
la denuncia contra la Orden de
Caza de Castilla y León,mostró su
desacuerdo con el Decreto apro-
bado y publicado en el BOCyL.
Según manifestó en comunicado
de prensa la organización ecolo-
gista, “intentando remediar en
tres días lo que no ha hecho en
tres años, la Junta de Castilla y
León ha ideado y publicitado un
plan para eludir el cumplimiento
de la Orden judicial,que ha pasa-
do de la dilatación en su conoci-
miento (retrasando la recepción
de su notificación y solicitando
aclaraciones sobre su contenido)
al intento de burla directa de la
misma, aprobando de manera
urgentísima y extraordinaria un
Decreto con la regulación exigi-
da por la Directiva de Aves y el TSJ
e improvisando una nueva
Orden de Caza,en sustitución de
la parcialmente suspendida”.

Ecologistas en Acción comu-
nicará al TSJ lo que considera “un
intento burdo de eludir una
resolución judicial firme”, y
recuerda que esta instancia judi-
cial “ha confirmado la suspen-
sión de la veda para las aves en
Castilla y León desde este mismo
fin de semana,pudiendo incurrir
las autoridades que incumplan
esta orden en un presunto delito
de desobediencia”.

Ecologistas en Acción
califica de “burla” al
TSJ la aprobación del
Decreto

PRECURSORES DE LA DENUNCIA

■ Según los datos publicados
por el INE,el importe medio
de las hipotecas constituidas
en Castilla y León descendió
un 2,5% en el mes de sep-
tiembre. El descenso es
menor que el registrado en el
conjunto del país, en donde
la bajada ha sido del 10,4%.El
importe medio de las nuevas
hipotecas se situó en la
región en los 114.230 euros.

VIVIENDA

■ EN BREVE

Cae el importe en
las nuevas hipotecas 

■ El número de pensiones en
Castilla y León se situó en
591.003 en noviembre, lo
que representa un incre-
mento del 0,5 por ciento res-
pecto al mismo mes del ejer-
cicio anterior, según los
datos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo,y supo-
nen el 6,7 por ciento del
total nacional, con un total
de 8,85 millones.

DATOS DEL INE

Crece el número
de pensiones



ACTUACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

La intervención del Banco de
Valencia cuesta 3.000 millones
Gente
El Banco de España ha interve-
nido el Banco de Valencia, enti-
dad integrada en Banco Finan-
ciero y de Ahorros (BFA), y le ha
destinado 3.000 millones de eu-
ros de dinero público, 1.000 mi-
llones para fortalecer su capital
y 2.000 millones de linea de

crédito para asegurar su liqui-
dez, según el organismo regula-
dor. Se trata de la cuarta entidad
financiera que interviene el
Banco de España desde que co-
menzó la reestructuración fi-
nanciera, tras Caja Castilla-La
Mancha (CCM), Cajasur y la Ca-
ja de Ahorros del Mediterráneo.Fachada del Banco de Valencia

Rubalcaba y Chacón, durante un mitin de campaña

Eva Brunner
Sin apenas digerir el peor bata-
cazo electoral de la historia del
PSOE, la cúpula socialista ya ha
activado la maquinaria de su
Ejecutiva con vistas a la cele-
bración del 38º Congreso ordi-
nario de este partido. Empieza
así la carrera de la renovación,
que se abrirá formalmente este

EL PSOE CELEBRARÁ SU COMITÉ FEDERAL EN FEBRERO 

Rubalcaba y Chacón 
son las propuestas más
fuertes para asumir la
Secretaría General

sábado cuando el Comité Fede-
ral, órgano máximo entre con-
gresos, apruebe su convocato-
ria que está fechada para los dí-
as 3, 4 y 5 de febrero de 2012.

Sevilla será el escenario ele-
gido por los socialistas para ‘re-
fundar’ su partido y presentar a
su nuevo secretario general,
cargo que ostentará hasta en-
tonces José Luis Rodríguez Za-
patero. La elección de la ciudad
para la celebración de este con-
greso no es casual. El aparato
del PSOE busca en paralelo im-
pulsar su candidatura en las
elecciones andaluzas, previstas

para marzo de 2012, uno de sus
bastiones amenazado por el
Partido Popular.

Pero sin duda, la X a despejar
reside en el nombre de la per-
sona que sucederá a Zapatero
al frente del partido. Tanto la
militancia como los barones so-
cialistas ya han empezado a ha-
cer sus quinielas para señalar a
un posible candidato. Aunque
de nuevo vuelve a planear la
posibilidad de que el enigma
sucesorio se resuelva por coop-
tación, tras el acuerdo previo y
necesario de los secretarios ge-
nerales, los afiliados reiteran su
rechazo a que la designación
sea por dedazo y nominal. Dos
son los nombres que resuenan
con fuerza:Alfredo Pérez Rubal-
caba y Carme Chacón”.

Los socialistas buscan su renovación

Mamen Crespo
Después de la victoria del pasa-
do domingo, Mariano Rajoy ha
decidido guardar silencio. Ni
una sola palabra sobre futuras
medidas de recorte ni para con-
firmar o desmentir los nombres
de sus ministros. Pero en Bruse-
las no hay silencios. La Unión
Europea tiene puestas parte de
sus esperanzas en la nueva si-
tuación de España y quiere so-
luciones rápidas. De ahí que se
haya pronunciado en forma de
telegrama de la canciller alema-
na Ángela Merkel. Un texto en
el que, además de felicitar a Ra-
joy por su triunfo, le recuerda
que “ha recibido de su pueblo
un mandato claro para decidir y
poner en marcha rápidamente

El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, y la exportavoz del PP
en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, iniciaron esta semana las negocia-
ciones para el traspaso de poder. También se reunieron por sorpresa el presi-
dente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, y el electo Mariano Rajoy.

Comienza el traspaso de poderes

las reformas necesarias en este
periodo difícil para España y
Europa”. Este contacto no era el
primero entre la canciller y el
líder del PP ya que hablaron te-
lefónicamente tras conocerse
los resultados electorales. Pero
sí es la primera ocasión en la
que Merkel le pide en público
que ponga en marcha, cuanto
antes, las medidas necesarias
para contribuir a salir de la crí-
tica situación en la que se en-
cuentra España.

Queda claro a estas alturas
que será Europa quién marcará
la agenda de Rajoy, que tendrá
que exponer sus planes a Ange-
la Merkel, y al presidente fran-
cés, Nicolas Sarkozy -entre
otros líderes europeos, durante

VICTORIA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR

Todos pendientes de las
primeras decisiones de Rajoy
Merkel instá al presidente electo a que tome medidas. El líder del PP se
reunirá con Sarkozy y la canciller alemana antes de la cumbre europea
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la Cumbre del Partido Popular
europeo que tendrá lugar en
Marsella los días 7 y 8 de di-
ciembre, en la que hablará co-
mo presidente del PP español,
ya que formalmente todavía no
es presidente del Gobierno al
no haber tenido lugar todavía el
acto de investidura.

Fuentes del PP explicaron
que Rajoy intervendrá ante el
plenario el día 8, unas horas an-
tes de que los mandatarios eu-
ropeos viajen a Bruselas, pues
el presidente del Consejo, Her-
man Van Rompuy, tiene previs-
to convocar una reunión previa
a la Cumbre europea del día si-
guiente. Su discurso se desarro-
llará junto al de los principales
mandatarios de la UE.

En la cumbre, Rajoy no ejer-
cerá como presidente del Go-
bierno, ya que Zapatero seguirá
en funciones, pero todo apunta
a que recibirá un trato similar al
de un jefe del Ejecutivo.

De todas formas, los popula-
res recibirán información de
aquellos asuntos o actividades
que impliquen la toma de una
posición política por parte del
Gobierno en funciones.

La presidenta de la Comunidad
y del PP de Madrid, Esperanza
Aguirre, ha destituido a su se-
cretario general, Francisco Gra-
nados, por "falta de confianza",
según fuentes del PP, y lo susti-
tuye por el vicepresidente y
portavoz del Gobierno regio-
nal, Ignacio González.

COMUNIDAD DE MADRID

Aguirre destituye a
Granados al frente
del PP de Madrid

La Generalitat recortará en
2012 el sueldo de sus emplea-
dos públicos, subirá las tasas
universitarias, el precio del
transporte público y el recibo
del agua y estudia crear una ta-
sa por cada receta farmacéuti-
ca dispensada en la sanidad pú-
blica para “evitar abusos”.

CATALUÑA

La Generalitat bajará
sueldos y subirá el
agua y el transporte



Durante la pasada campaña electo-
ral,Gente tuvo la oportunidad de
entrevistar a Mariano Rajoy sobre
diferentes temas de interés distin-
tos a la crisis económica y al paro.
El sector cinegético se encuentra
en un momento delicado debido
a la falta de una normativa clara,co-
herente y racional que fomente un
sector que mueve miles de millo-
nes de euros al año y afianza po-
blación en el medio rural.
¿Cómo van a atender las peti-
ciones de un colectivo que
mueve cerca de 6.000 millones
de euros y genera puestos de
trabajo en la España rural?
Efectivamente, la caza es una acti-
vidad que permite el aprovecha-
miento sostenible de un recurso
natural,que ayuda a mantener la di-
versidad de los paisajes de nuestros
pueblos,que tiene una tradición
muy arraigada y que además per-
mite diversificar la actividad eco-
nómica en el medio rural y generar
empleo.Lograr que la caza se con-
vierta en un recurso más para la
economía de los agricultores,gana-
deros,profesionales cinegéticos y
que aporte recursos a las arcas de
muchos de nuestros pequeños
Ayuntamientos,tan necesitados de
ingresos,será una prioridad.Cono-
cemos ya algunas de las peticiones
del colectivo,hablaremos con ellos
y juntos haremos que la caza en Es-
paña sea una referencia de ges-
tión en toda Europa.Por supues-
to lo haremos de la mano de las Co-
munidades Autónomas que como
gestoras del recurso tienen mucho
que decir.
La licencia de caza única para
todo el territorio nacional, ¿es
posible?
Ya hay varias CCAA trabajando en
el tema sin que el Ministerio de
Medio Ambiente Rural y Marino
haya mostrado el más mínimo in-
terés.El Gobierno que yo presida
impulsará y coordinará esta de-
manda del sector.Es una petición
lógica en la línea que siempre he-
mos defendido desde el PP, en
cuanto a que el desarrollo norma-
tivo de todas las regiones sea cohe-
rente y facilite la vida al ciudadano
y no se la complique.
¿Se piensa modificar la Ley de
Tráfico para que no afecte a los

cazadores, sino al gestor de la
carretera en cuestión?
Me consta que es otra de las de-
mandas urgentes del sector.Sabe-
mos que el  intento que se realizó,
con el apoyo de nuestro grupo
parlamentario,modificando la ley
de tráfico para establecer un ré-
gimen similar al que existe en el
resto de Europa,para liberar al ca-
zador de la obligación de asumir
unos daños de los que no es res-
ponsable,no está siendo todo lo
eficaz que queríamos.Por tanto,
creo que debemos revisar la Ley
para que no dé lugar a interpreta-
ciones que castiguen al gestor ci-
negético,que por otro lado,es el
que mejor puede mantener el
equilibrio de las poblaciones cine-
géticas y contribuir a la disminu-
ción de accidentes.

¿Se va a reconocer al cazador
como gestor medioambiental?
El cazador debe ser una persona
que cuando practica su deporte  o
pasa unas horas de ocio en la natu-
raleza,disfrute,comprenda la im-
portancia de conservar el entorno
y sea respetuoso con las normas.
Al titular cinegético, responsable
de la gestión de su coto, ya se le
considera como un gestor me-
dioambiental y vamos a trabajar en
mejorar su formación y su profe-
sionalización.Ellos deben ser los
que generen actividad económica
y empleo rural, por tanto, todo
nuestro apoyo.
El lobo no entiende de límites
territoriales autonómicos.
¿Qué soluciones se plantea an-
te la proliferación de ataques al
ganado en régimen extensivo?

En primer lugar conseguir que el
lobo en todo el norte de España,
y no solo al norte del Duero,sea ci-
negético. La caza debidamente
controlada es la mejor herramien-
ta para evitar que las poblaciones
se descontrolen.Desde el Gobier-
no agilizaremos este trámite ante
la UE,ya que el actual gobierno,a
pesar de ser uno de los objetivos
de la estrategia española de con-
servación y gestión de la especie,
no ha realizado ningún trámite an-
te la Comisión para lograrlo.Ade-
más apoyaremos a las Comunida-
des para lograr reducir los daños y
mejorar los sistemas de indemni-
zación en caso de que los hubiera.
Creemos que debe haber lobos y
es nuestra obligación su conserva-
ción,porque son una muestra más
de la gran riqueza biológica de Es-
paña,pero deben estar en un nú-
mero controlado y en aquellas zo-
nas donde sean compatibles con
la ganadería extensiva.
¿Por qué el dinero de la caza va
en parte a los ecologistas?
Yo creo que el dinero de la caza de-
be ir a aquellas instituciones que
conservan la caza,pero desde su
gestión.

Mariano El pasado domingo 20 de noviembre se desarrollaron las elec-
ciones nacionales. El resultado fue contundente: el Partido
Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, arrasó. El próximo mes
de diciembre tomará posesión como presidente del Gobierno
de España, dando así inicio a una nueva legislatura marcada por
una crisis económica devastadora.Rajoy Brey

El gestor
cinegético es

el que mejor
mantiene el equilibrio
de las poblaciones
cinegéticas”

Creemos
que debe

haber lobos y es
nuestra
obligación su
conservación”

La licencia
única es

una petición
lógica que
siempre hemos
defendido”

Texto: Alberto Castillo y José Juan Taboada Presidente electo del Gobierno de España

“La caza permite el aprovechamiento
sostenible de un recurso natural”

LA CAZA MUEVE CERCA DE
5.500 MILLONES DE EUROS Y

GENERA MÁS DE 50.000
JORNALES POR TEMPORADA

J.J.T.L.
Pese ala crisis que vive España,
el sector cinegético se consolida
como uno de los principales mo-
tores económicos y de desarro-
llo del medio rural.

Aunque ha descendido el nú-
mero de cazadores,y los precios
han caído entre un 30% y un
50%,el sector aún mueve cerca
de 5.500 millones anuales.Según
los datos cerrados de los que dis-
pone la Real Federación Españo-
la de Caza (RFEC),en cuatro años
(de 2004 a 2007),el sector ha pa-
sado de mover 2.230 millones de
euros al año a alcanzar los 6.000
millones,mientras que en 2008 y
2009 apenas se habría llegado a
los 5.500 millones,según distin-
tas estimaciones.

Los trabajos derivados de la
caza ofrecen más de 50.000 jor-
nales por temporada, sin tener
en cuenta los puestos de trabajo
indirectos que,de forma even-
tual, se pueden conseguir.

España no sólo cuenta con
una rica y variada fauna cinegé-
tica, sino que también el 80%
de la superficie de nuestro te-
rritorio está acotoda de caza.Los
datos del Observatorio Cinegé-
tico de la RFEC,de octubre de
2010,cifran en 33.000 el núme-
ro de zonas vedadas en las que
se puede realizar la caza.

El sector cinegético defiende
la práctica de la caza como me-
dio para controlar la sobrepobla-
ción de animales, los daños que
estos producen en los cultivos y
la inseguridad en carreteras.La
caza anual de 300.000 reses y
más de 20 millones de piezas
de caza menor han dado lugar
a un importante sector que hace
posible una agricultura rentable.

Sin embargo el turismo cine-
gético ha disminuido entre un
35% y un 40%,y un 28% en salidas
de españoles para cazar fuera.

Se abaten más de 20 millones
de piezas de caza menor.

El lobo debe ser especie cinegética en todo el
norte de España y no sólo al norte del Duero
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J.I. Fernández
Solo hay un equipo en Valladolid
que puede decir que haya gana-
do la máxima competición euro-
pea de un deporte. Ése es el Dis-
meva CPLV. El conjunto dirigido
por Ángel Ruiz obtuvo el año
pasado la Copa de Europa y esta
temporada quiere repetir la haza-
ña con el nuevo polideportivo de
Canterac (con gradas para 1.000
espectadores) como testigo de
excepción.

El camino para revalidar el
título no será fácil. En cuartos de
final, los vallisoletanos se verán
las caras con el conjunto suizo
del Laupersdorf (viernes 20.00
horas) “un rival complicado por

su potencial, pero asequible”. Si
supera la ronda se verá las caras
con el Rethel alemán, que ante la
baja del Zug ha pasado directa-
mente a las semifinales, que se
jugarán durante la jornada del
sábado. La gran final se celebrará
el domingo desde las 12.00
horas.Anteriormente se disputa-
rá la lucha por el tercer y cuarto
puesto.

El abono de los tres días valdrá
30 euros, mientras que las entra-
das para cada una de las tres jor-
nadas variará dependiendo de la
ronda clasificatoria: Los partidos
del viernes, los de cuartos de
Final son 10 euros, los del sábado
(semifinales) 15 euros y para pre-

senciar la gran final del domingo
habrá que pagar 25 euros.“Tene-
mos la responsabilidad de organi-
zar el evento más importante del
continente en nuestra modalidad
y por este motivo pedimos y agra-
decemos la colaboración de
todos”, explica el presidente y
entrenador, Ángel Ruiz. Para esta
gran cita, el equipo vallisoletano
se ha reforzado con jugadores de
la República Checa y de Estados
Unidos. El torneo servirá para
inaugurar a lo grande el polide-
portivo Canterac, junto a las pis-
cinas,tras las obras de ampliación
que han permitido al club tener
un espacio más moderno que su
anterior sede,Los Cerros.

¡¡Quieren la segunda!!
El CPLV Dismeva disputa este fin de semana la Copa de Europa con la
intención de repetir título. Debut en cuartos ante un equipo suizo

Ángel Ruiz en primer plano junto al resto de la plantilla.

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Cartagena-Valladolid Cartagonova 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Villaralbo N. San Miguel 16.15 D

Béjar-Tordesillas R. Heras 16.30 D
Valladolid B-Ponferradina B Anexos 12.00 D

Reg.Aficionad. Cecosa Navarrés-Victoria Nava del Rey 16.00 S
Medinense-Villaralbo B Municipal 16.30 D
Laguna-Universidad La Laguna 12.00 D
Zamora B-Mojados A. Ruta Plata 17.00 S
Rioseco-Benavente Municipal 16.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-UCAM Murcia Pisuerga 18.00  S
BALONMANO
Liga EHF Gorenje Verenje-Cuatro Rayas Eslovenia 19.00 S
Liga Asobal Cuatro Rayas-Puerto Sagunto Huerta del Rey 20.30 X-30
BAL.ADAPTADO
División Honor Grupo Norte - Aldasa Amfiv P.F.Valderrama 19.00  S
RUGBY
Liga Renfe Cetransa-Cajasol Pepe Rojo 12.30 D

Uni.Vigo-Quesos Entrepinares Vigo 16.30 S
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J.I.F.
A perro flaco todo son pulgas. Si
no tenía suficiente el Real Vallado-
lid con su angustia económica
por las deudas adquiridas con Ha-
cienda y con los jugadores de la
plantilla,el pasado jueves el Tribu-
nal Superior de Justicia de Casti-
lla y León daba la puntilla al club 
tras anular la Orden que la Junta
de  Castilla y León aprobó para
modificar el Plan General de Or-
denación Urbana de Valladolid en
el ámbito del Sistema General EQ-
37 'Nuevo Estadio Municipal de
Fútbol José Zorrilla',o lo que es lo
mismo,el Valladolid Arena.El fallo

de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJCyL anula la
modificación al entender que los
sistemas generales han de ser ne-
cesariamente de titularidad y uso
públicos y estar directamente des-
tinados a satisfacer una finalidad
pública, dando así la razón a Iz-
quierda Unida,que presentó el re-
curso a través de su exconcejal Al-
fonso Sánchez.

La Sala entiende que una gran
superficie comercial no es un ser-
vicio público susceptible de ser
gestionado ni directa ni indirecta-
mente por el Ayuntamiento, por
lo que no puede formar parte de

un sistema general, que por defi-
nición no puede tener aprovecha-
miento lucrativo.La sentencia es
recurrible en el plazo de 10 días.

De esta manera,el Real Vallado-
lid sufre un varapalo monumental
ya que el ‘Arena’ era su principal
esperanza para sanear las maltre-
chas cuentas.

En lo deportivo, el conjunto
blanquivioleta jugará este sábado
(18.00 horas) frente al Cartagena,
equipo que ocupa puestos en la
zona de descenso. Los de Miros-
lav Djukic vestirán de rosa y ser-
virá de ayuda a la lucha contra el
cáncer.

El  TSJCyL anula la modificación
del PGOU del ‘Valladolid Arena’

HOCKEY EN LÍNEA POLIDEPORTIVO CANTERAC SERÁ EL ESCENARIO ■ EN BREVE

■ Aunque solo es la novena
jornada, lo del sábado (18.00
horas) es una final para el Blan-
cos de Rueda.Los de Luis Casi-
miro se miden en Pisuerga al
UCAM Murcia, un rival de ‘la
Liga’del conjunto vallisoletano
y que puede resultar vital para
evitar el descenso, ya que
ambos equipos están empata-
dos con 2 victorias y 6 derro-
tas. Definivitamente, se ha
dado la baja al croata Dalibor
Bagaric, cuyo fichaje ha resul-
tado ser uno de los episodios
más esperpénticos de la histo-
ria del club, que tanto lucho
por su fichaje y al final abando-

na por la puerta de atrás.Ade-
más la llegada de su posible
sustituto, el dominicano Jack
Michael Martínez, parece que
se aleja. De momento no juga-
rá ante el Murcia.

EL BLANCOS DE RUEDA JUEGA EL SÁBADO EN PISUERGA (18.00 H.)

Partido vital ante el Murcia sin Bagaric ni
Jack Michael Martínez

■ El Club de Tenis Valladolid 2006 se jugará el domingo 27,en las
pistas de Covaresa,contra el Club de Tenis de Tarragona el ascen-
so a la Primera Categoría Nacional. Sería toda una hazaña ya que
sería el único club de Castilla y León en la categoría más alta del
tenis español.El conjunto vallisoletano está formado por los juga-
dores Jorge Hernando, Ricardo Villacorta, Cristian Voinea, Rubén
Hernando,Adrián Corona,José Luis Sangróniz y Guillermo Platel,
y capitaneado por Willy Alonso y David Ayuela.

SI GANA AL CT TARRAGONA EN LAS PISTAS DE COVARESA LO LOGRARÁ

El Club Valladolid 2006 busca este domingo
un hueco en la elite del tenis español

■ Dionisio Miguel Recio confirmó su intención de presentarse a
la presidencia de la Asobal en la Asamblea General que tendrá
lugar el próximo 21 de diciembre, con motivo de la celebración
de la Copa Asobal en León.Para poder optar al trono deberá pre-
sentar un aval de cinco clubes.Por el momento,además del lógi-
co apoyo del Cuatro Rayas que preside, ha encontrado respaldo
de SAn Antonio y Cuenca.

EL CUATRO RAYAS DISPUTA ESTE SÁBADO LA COPA EHF

Dionisio Miguel Recio se presentará a las
presidencia de la Liga Asobal

Jack Michael Martínez.

Acepta el resurso de IU y considera que una gran superficie no es
un servicio público. Varapalo económico para el Real Valladolid 



Piorrea resistente al Tratamiento convencional.
Solución Láser      

www.antonioreygil.com 

El método convencional para tratarla implica un
diagnóstico preciso de las  bacterias que la producen,
estudio radiológico para detectar el perfil de
pérdida de hueso, estudio periodontográfico para
estudiar las bolsas con profundidad e inflamación
,el sangrado, la movilidad dental y el estudio
funcional.Muchos pacientes acuden después de
años de tratamiento mediante curetajes y raspados,
alisados de las raíces de los dientes presentando
enfermedad periodontal activa. Los pacientes
desconocen este hecho y tienen dudas de la
efectividad de tratamiento llevado a cabo y del
tratamiento que se les propone en DENTAL STUDIO
DIAGNOSTIC.

En nuestro caso realizamos tratamientos
coadyuvantes mediante Láser Nd: Yagh con una
potencia definida, que no todos los Láser presentan
y pueden realizar de la misma forma para un
tratamiento adicionan  de la Piorrea refractaria al
tratamiento convencional, que tiene las siguientes
ventajas.

Tratamiento periodontal alterno al tradicional
realizado con asistencia del láser ND: YAG

El láser de Nd: YAG para uso dental, funciona
desde 1989, es un láser QUIRÚRGICO O DURO,
y tiene una longitud de onda de 1064 NM. Tiene
afinidad por los pigmentos oscuros, mas no por
el agua, No corta esmalte ni dentina, solo la puede
modicar (fundir). Tiene 4 cualidades importantes:

1.- CORTA TEJIDO BLANDO
2.- VAPORIZA TEJIDO BLANDO
3.- COAGULA.
4.- ESTERILIZA

VENTAJAS
1. EN UN 50% DE LOS CASO NO SE REQUIERE

ANESTESIA.
2. NUNCA HACEMOS CORTE Y DESPRENDIMIENTO

DE ENCIA.
3. PODEMOS TRATAR POR ARCADAS E INCLUSIVE

TODA LA BOCA.
4. NO REQUIERE DE SUTURAS.
5.TIENE PODER DE ESTERILIZACIÓN LO QUE NO

SUCEDE CON EL METODO TRADICIONAL.
6. SANGRADO NULO post tratamiento.
7. REMODELADO GINGIVAL CON MEJOR

PRONOSTICO.
8. TIEMPO DE RECUPERACIÓN MENOR QUE EL

TRADICIONAL.
Tratamos de responder a sus necesidades de

tratamiento para evitar la pérdida de Dientes 
Dr. ANTONIO REY GIL DENTAL STUDIO

DIAGNOSTIC
C/ Santiago nº 19-21, 1º D    tel 983372504

. Visite la web www.antonioreygil.com
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■ Los hombres españoles están entre los que más problemas de
obesidad presentan en la Unión Europea, de acuerdo a los datos
publicados este jueves por la Oficina europea de estadística
(Eurostat),que coloca a los españoles en el séptimo puesto de un
ranking de los hombres más obesos, por detrás de Malta, Reino
Unido, Hungría, República Checa, Grecia y Polonia. En el caso de
las mujeres,el resultado es inverso.

SIN EMBARGO, LAS MUJERES ESTÁN ENTRE LAS MÁS DELGADAS

Los hombres españoles, entre los más
obesos de la UE

La p iorrea sabemos que es s inón imo de
Enfermedad per iodonta l  o  Per iodont i t is .

La campaña va dirigida especialmente a las personas mayores de 60 años

Sanidad recuerda que los medicamentos
no pueden tomarse “a la ligera”

MEDICINA PRETENDE FOMENTAR EL USO RACIONAL DE LOS FÁRMACOS

Gente
El Ministerio de Sanidad,Política So-
cial e Igualdad ha puesto en marcha
una campaña que, bajo los lemas
'Los medicamentos no los tomes
a la ligera' y 'Los medicamentos no
son un juego',pretende fomentar el
uso racional de los medicamentos
y evitar su consumo de forma in-
apropiada o injustificada.

“Para sacarle el mejor partido a
un medicamento,hay que tomarlo
ajustándose a las indicaciones y

las dosis adecuadas”,ha asegurado
el secretario general de Sanidad,
Alfonso Jiménez, ya que en caso
contrario "puede ser incluso per-
judicial".

La campaña va dirigida a toda
la población pero, especialmente,
a las personas mayores de 60
años, ya que se trata del colectivo
que más utiliza los medicamentos
y uno en los que más se ven los
efectos de su uso inadecuado.De
hecho, la tasa de mortalidad por

efectos adversos de los medica-
mentos entre la población de más
de 65 años es de 2,9 por 100.000
habitantes. "Los medicamentos
siempre tienen efectos adversos,
no hay más que leer el prospecto",
ha recordado Jiménez.

El secretario general de Sani-
dad no se ha mostrado en contra
de la automedicación,que a su jui-
cio "no siempre es mala", aunque
insiste en que el paciente debe
informarse sobre sus usos.

■ EN BREVE
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¿Es que los
mayores nunca
han sido niños?

E
María José Treceño Domínguez.

Consultora de Belleza. e-mail: mj13no@gmail.com

■ GALERIA

se padre. O madre, pero en
este caso padre. Su hijo tiene
mocos,de los que salen de la na-
riz y hacen que respiremos mal.
Él mismo andaba algo acatarra-
do pero no le daba importancia.

Tiene mocos,y cada vez que
tiene mocos se le acaban ba-
jando al pecho.Yo ignoraba que
los mocos tuvieran vocación de
espeleólogos y anduvieran ba-
jando a las profundidades oscu-
ras de unos bronquios tenebro-
sos cuando podían jugar al su-
be-baja en una naricina infantil.

Los mocos son mocos. ¿Tie-
ne fiebre? No ¿Malestar? No ¿De-
caimiento? No. ¿Entonces? Es
que la otra vez que tuvo mo-
cos… Esta es la letanía que es-
cucho vez tras vez.Y bien, qué
sucedió. Que acabó ingresado
con bronquilitis. ¿Y cree que la
causa fueron los mocos? ¿No se-
ría un virus especializado en
bronquiolitis? Pues no sé,el ca-
so es que comenzó con mocos.

Oiga, y ¿usted nunca ha te-
nido mocos, como ahora mis-
mo? Hombre, pues sí… ¿Y tos?
Hombre, claro, como todo el
mundo… ¿Y cuántas veces le
han ingresado? Pues nunca que
recuerde… Gracias es todo lo
que quería saber.Por cierto,dí-
game,cuando usted era peque-
ño,se pasaba el día en el pedia-
tra cuando llegaba el otoño?
Pues no,creo que ni llegué a co-
nocer. ¿Y eso? ¿No me dice que
tenía mocos? Pero es que mi
madre nos hacía unos vahos y
nos metía una pera en la nariz
con agua salada que madre mía,
qué mal rato… Pero se le qui-
taban los mocos, ¿No? Hombre
pues la verdad es que sí…

Mientras,exploro al niño.Ha-
go con él lo que no suelo ha-

cer con ninguno,porque no hay
nadie fuera y porque es de los
que como pase algo me la car-
go.Ausculto a conciencia… oi-
ga doctora no sé que le hace
porque jamás está quieto en la
consulta y con usted está co-
mo hipnotizado! Bueno es la
técnica secreta de hablarle muy
bajito diciéndole lo bueno que
es en vez de gritarle y amenazar-
le con una inyección.Toco tripi-
ta, cosquillas incluídas,miro oí-
dos, garganta ¡sin palito! Y lo
único que encuentro son…

…mocos.Mire caballero,son
las –miro el reloj- nueve y me-
dia.A las nueve y media su hijo
está como una pera limonera y
lo único que tiene son mocos.
Le recomiendo que haga caso
de lo que hacía su madre con
usted.Y le aseguro que soy mé-
dico,no profeta.No puedo pre-
decir que a las diez se le vayan a
cerrar los bronquios a su hijo
y tenga que salir corriendo.Pe-
ro en este instante no tiene na-
da.Y nada más necesita.

La cara de decepción del pa-
dre merecía una oda.Anda hijo
vámonos, que hemos venido a
perder el tiempo.

Y con mi mejor sonrisa con-
testé:a perder el tiempo no,ca-
ballero.A que yo le dijera que su
hijo no tiene nada.Que ya solo
eso es mucho.

Siguiente… esta vez es una
madre. Su hija mediana –impli-
ca que hay otro mayor y alguien
pequeño- lleva unos días con ca-
ca entre blanda y líquida.¿Le ha
hecho algún tipo de dieta?
No…

…….
Oiga, ¿Usted nunca tuvo dia-

rreas de pequeña?.....



En www.restauranteniza.com
y www.ehvoila.es podemos en-
contrar las nuevas versiones de
sus web con nuevas funcionalida-
des, las cartas en formado pdf
para poder imprimir, enlace a sus
páginas en Facebook  y un nuevo
sistema de reservas mas intuitivo.
Además este sistema permite
hacer reservas desde los
nuevos dispositivos móviles
(ipad, smartphones) haciendo
mas accesible las reservas a los
clientes de ambos restaurantes.

A finales del 2010 el Restau-
rante Crêperia Eh Voilà! lanzó la
edición de su carta  con la incor-
poración de nuevos platos adap-
tados a las nuevas tendencias y
gustos de los clientes.Así nos po-
demos encontrar con una amplia
selección de crêpes saladas que
van desde las mas sencillas hasta
otras mas elaboradas con ingre-
dientes como morcilla de
Burgos, compota de manzana
casera y piñones. Otras de las
secciones que mas gustan a los
clientes son las sorprendentes
ensaladas representativas de la
cocina internacional, las   pastas
y quiches, todas ellas elaboradas
por el equipo de Cocina del Eh
Voilà! diariamente.Las carnes a la
parrilla o en salsa suponen otra

opción para aquellos clientes que
prefieren platos más tradiciona-
les.También disponen de platos
vegetarianos y platos sin
gluten para clientes Celíacos
(primer restaurante miembro de

ACECALE desde 2004) tanto
para comer en el propio restau-
rante o para llevar a casa.

Del mismo modo,en la versión
2011-2012 de la carta del Restau-
rante Niza se han incorporado

nuevas Pastas Delicatessen y
Especialidades Gourmet que
están cautivando a los paladares
mas sibaritas de la ciudad. Estos
platos, unidos a los entrantes,
pastas y sus reconocidas pizzas

hacen de la carta del Restaurante
Niza una de las mas atractivas del
panorama gastronómico de la
ciudad.

El personal que trabaja en Eh
Voilà! y de Niza le aconsejará
dejar un hueco para disfrutar de
alguno de los deliciosos  postres
caseros, que suponen una  tenta-
ción a la que es difícil resistirse.
Los clientes mas golosos tienen
una cita ineludible con uno de las
muchas crêpes dulces (con
frutas, helados, chocolates y/o
frutos secos) o bien alguna de las
fabulosas tartas caseras.

Una inmejorable relación ca-
lidad-precio hacen que el Res-
taurante Niza y la Crêperia Eh
Voilà! sean una perfecta alternati-
va para celebrar las cenas y/o las
comidas de empresa o amigos,
disfrutando de una oferta gastro-
nómica de calidad y con un servi-
cio atento y amable en un entor-
no agradable y acogedor.

Eh Voilà! cierra los miércoles y
su horario es de 13:30 a 16:30 y
de 20:30 a 23:30 (hasta las 00:30
los viernes y sábados). El ticket
medio por persona es aproxima-
damente de 18 euros. Se puede
reservar en el 983.259.369 o
bien en www.ehvoila.es

Mientras que Niza cierra los
martes y su horario es de 13:30 a
16:00 y de 20:30 a 23:30 (hasta
las 00:30 los viernes y sábados).

El ticket medio por persona es
aproximadamente es tan solo de
18 euros. Se puede reservar en el
983.140.396 o bien en me-
diante la página web
www.restauranteniza.com

RESTAURANTES NIZA Y EH VOILÀ! Dirección: Niza (Padilla, 10 - 983.140.396) y Eh Voilà! (Esgueva, 15 - 983.259.369) 
Abierto todos los días de 13.30 a 16.00 hrs (16.30 h. en Eh Voilà!) y de 20.30 a 23.30 (hasta las 00.00 los viernes y sábado)

Niza y Eh Voilà! facilitan las
Reservas de Cenas de Navidad

Los clientes pueden descargarse la carta en formato PDF para
configurar su menú de Navidades. Con deliciosos postres caseros.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ EXPOSICIONES

Miró. Su lucha contra la Dicta-
dura. Fecha: hasta el 8 de enero. Lu-
gar: Museo de Pasión. Las obras aquí
expuestas pertenecen a la Colección Se-
rra, formada gracias al esfuerzo y amor
por el arte de Pere A. Serra, amigo per-
sonal de Joan Miró.

Exposición ‘Álbum Joan Colom’.
Sala de exposiciones de San Benito, has-
ta el 15 de enero. La exposición presen-
ta además una selección de más de 50
fotografías en color realizadas por Co-
lom en los últimos veinte años (1993-
2009), la mayoría de ellas inéditas. El
valor de este conjunto fotográfico tam-
bién se encuentra en la excelente pues-
ta en página del álbum.

Exposición ‘Etapas’. Lugar: Sala Ex-
posiciones del Espacio Joven. Del 22 no-
viembre al 11 diciembre. Desde que era
niño Jesús Puente ha sentido la necesi-
dad de crear, de manifestarse a través
de la plástica, pero no tuvo el impuso
de hacerlo de una manera ordenada
hasta hace unos diez años.

Exposición Dulce ilustración. Lu-
gar: Espacio Expositivo "El Faro" del
Espacio Joven. Las ilustraciones que ex-
pone Pablo de la Torre se pueden divi-
dir en dos secciones, una basada en la
representación de la imagen actual de
los adolescentes, donde el autor plas-
ma como los jóvenes crean una marca
propia de sí mismos y sus ideales, mar-
cados en el color de pelo, su ropa y ex-
presión única. Del 22 noviembre al 11
diciembre.

Exposición ‘Una autopista detrás
del Enchufe’. Lugar: Sala de Expo-
siciones Temporales del Museo de la
Ciencia hasta el próximo mes de enero.
Esta exposición constituye un recorrido
interactivo que invita a todos los visi-
tantes a participar, experimentar, des-
cubrir..., además de ofrecer ideas para
utilizar de forma más eficiente y respon-
sable la electricidad.

Valladolid. RIOS DE LUZ. Lugar:
Casa Revilla. Fecha: Hasta el 11 de di-
ciembre. Supone un resumen del pro-
yecto RIOS DE LUZ, que la pasada se-
mana recibió el1º Premio City People
Light 2011. RIOS DE LUZ ha sido reali-
zado por el Ayuntamiento. Es la prime-
ra vez que una ciudad de la península
ibérica consigue este reconocimiento.

■ TEATRO, DANZA 
Y MÚSICA 

Paseo Romántico. 26 de noviem-
bre a las 20.30 horas y el 27 de no-
viembre a las 19.30 horas en el Te-
atro Calderón. Entradas 15 a 30
euros. El siglo XIX es uno de los perí-
odos más agitados de la historia de Es-
paña: La guerra de la Independencia, la
Constitución de Cádiz de 1812, el ab-
solutismo de Fernando VII, las regen-
cias, el largo reinado isabelino, las gue-
rras carlistas, sublevaciones,
pronunciamientos... Con Blanca Porti-
llo y José Coronado.

La boda de la pulga y el piojo.
25 Noviembre  18.30 horas y 26 a
las 12.30 horas. Entrada 5 euros
en el Teatro Calderón. De 3 a 9
años. La boda va a tener lugar. Hay que
realizar los preparativos y los ensayos
previos que son muy importantes... pe-
ro algo ocurre inesperadamente.

Monólogos La Teta y la Luna.Con
el humorista Jorgue Guerra. Duran-
te este mes de Noviembre disfruta de los
mejores Monólogos gratuitos en este lo-
cal en la Plaza Juan Pablo II en Villa del
Prado.A las 22.00 h.

La función por hacer. Kamikaze
Producciones lo presenta los días
25 y 26 noviembre,20.30 horas.En-
trada 15  euros  en el Laboratorio
de las Artes. Algo extraño sucede du-
rante la representación.Cuatro personas
aparecen entre el público y se quedan in-
móviles observando a los actores.

Danza 'Gods: Cuando el Nilo
duerme...'.El día 27 de noviembre,
a partir de las 20:00 horas En la Sa-
la Borja (C/ Ruíz Hernández, 10), acoge
el espectáculo de Danza Oriental titula-
do 'Gods: Cuando el Nilo duerme...'. El

precio de las entradas está entre los 12
y 15 euros.

■ 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,con-
voca el certamen literario "Las Fuentes
de La Edad" para mayores de 55 años.La
finalidad es fomentar la creatividad en es-
ta etapa de la vida.Bases completas y en-
vió de los originales a:Fundación Andrés
Coello C/ Duque de Lerma, 14  bajo
47003  Valladolid. El plazo de presen-
tación de los trabajos finaliza el 15 de fe-
brero. Información en www.palacio-
delassalinas.es

Jornada de puertas abiertas de
yoga.Asociación socio-cultural de Yoga
-Clásico organiza una jornada de puertas
abiertas para los sábados de Noviem-
bre a 17 de Diciembre.C/.Nogal 19 ,pre-
via cita por orden de recepción- Teléfono:
659544663.

Curso monográfico de Patch-
work “coser y cortar”.Aprovecha
todos los restos de tela que tengas en ca-
sa.Sin normas,sin patrones,directamen-
te de la bolsa de retales a la máquina
de coser. ¡Te sorprenderás del resulta-
do.Día:Sábado 26 de noviembre.Plazas
limitadas.Alfa, máquinas de coser Va-
lladolid.Tfno.: 983. 29.85.94

Convocatoria para exponer en
las salas municipales. Un año
más, la Fundación Municipal de
Cultural lanza la convocatoria para
aquellos artistas plásticos que deseen
realizar una exposición en la Sala de
Exposiciones del Teatro Calderón. El
plazo de presentación  finalizará el 19
de diciembre, y se efectuará en la Sede
de la Fundacion Municipal de Cultura
en la Calle Torrecilla, 5.

Clases de dibujo y pintura. Se
imparten clases de dibujo y pintura.
Todas técnicas: acuarelas, óleo, acrí-
lico, etc. Se realizan en el CC Rondilla
por 15 euros al mes. En horario de
martes y jueves de 16 a 18 horas. Más
información en 661 077983 y
983357050.

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

Rafael Álvarez 'El Brujo' rinde homenaje al
público en su último espectáculo

El Ballet de Moscú regresa a Valladolid, el 25 de noviembre con  una de las
obras más emblemáticas de la historia de la danza clásica:
“Cascanueces”. Dirigida por Timur Fayziev, ha sabido mantener la técnica y
rigurosidad que tan famosa ha hecho a la escuela rusa de ballet, dotándola
de una extraordinaria sensibilidad, capaz de acercar al público, con las co-
reografías, a cada una de las historias. Los bailarines principales Ekaterina
Bortyakova y Akzhol Mussakhanov, arropados por un cuerpo de ballet de
excepción, será los encargados de  hacernos disfrutar una vez más de dos
de la grandes composiciones de   Tchaikovsky, el “Lago de los Cisnes” y “El
Cascanueces”. Las entradas 25 y 35 euros.

Una noche con El Brujo' es el último espectáculo de Rafael Álvarez en el que
el actor rinde homenaje al público y que llegará por primera vez a Valladolid,
al Teatro Zorrilla,el 26 de noviembre a las 20.30 horas y el 27 de noviembre a las
19 horas, después de una larga gira de ocho años por toda España. En 'Una
noche con El Brujo', que nació hace ocho años de una propuesta que le hizo
la Compañía Nacional de Teatro Clásico,Álvarez explicó que se trata de una "re-
flexión sobre el hecho de estar vivo después de 30 años en escena".El actor afir-
mó que en todo ese tiempo no ha cambiado en el mundo del teatro "ni la en-
vidia ni esa miseria dorada de estar con la incertidumbre”.

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 sema-
na cultural (26 y 27 de noviembre) con
la actuación el sábado de la Agrupación
Lírica ‘Quintero Moral’ con la zarzuela
‘El bateo’.Y,al día siguiente,del coro de
gospel’Good News’ de Simancas. Las
entradas son gratuitas y numeradas a
recoger en el Centro Cívico J.. Luelmo
(máximo dos entradas por persona y
día).

26 DE NOVIEMBRE

La Musicalite ‘madura’
en Porta Caeli
Cuatro Elementos' es la carta de presen-
tación del nuevo disco de los mallorqui-
nes. Una canción que no sólo demues-
tra y reafirma la madurez de la banda
sino que supera con creces todas las ex-
pectativas de sus fans. Después de va-
rios discos editados, el grupo La Musi-
calité decide, en 2009, crear su propio
sello discográfico.El 26 de noviembre a
las 22.15 horas en Sala Porta Caeli por
10 euros.

26 DE NOVIEMBRE

Un virtuoso llamado
Tommy Emmanuel
Este legendario guitarrista australiano
posee un excepcional estilo al tocar
la guitarra, similar a la forma en que un
pianista toca el piano, con los diez de-
dos. En lugar de utilizar toda una ban-
da para la melodía, el ritmo, el bajo y
la batería,Tommy consigue tocarlo to-
do -y más- con sólo una guitarra. El
26 de noviembre a las 22 horas. Entra-
das 20 euros. En la Sala de Cámara del
Centro Miguel Delibes.

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.

El Ballet de Moscú pone en escena en el
Zorilla el mítico "El lago de los cisnes"

Agenda
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PISOS Y CASAS VENTA

ADOSADO JUNTO HIPER-
COR 4 plantas, terraza, jar-
dín, merendero, plaza 3 co-
ches. Tel. 620595676
APARTAMENTO EN
ARROYO Calle Quebradas.
Tercera planta. Un dormito-
rio, amplio salón, cocina ame-
ricana y terraza. Garaje y tras-
tero. Venta o alquiler. Ase-
quible. Tel. 650979173
ARCO LADRILLO 95 m2.,
3 dormitorios, salón y cocina
con terrazas acristaladas,
todo exterior, baño, aseo, ca-
lefacción gas individual. Muy
rebajado. Tel. 983276764 ó
983244736
ARRIBES DEL DUEROzona,
casa de piedra para restau-
rar, gran patio, 50.000 euros.
Tel. 619307611
AVENIDA DE PALENCIA
2ª planta. Exterior. Tiene 3
dormitorios. Calefacción gas
natural. Posibilidad de gara-
je. 90.000 euros. 610643833
BOECILLO vendo chalet in-
dividual urbanización Pago
la Barca, 320 m2, útiles, par-
cela 1.000 m2. Tel. 626482557
BUENA ZONA DELICIAS
vendo piso 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, salón, 2 galerí-
as, calefacción individual gas,
exterior, soleado, entrar a vi-
vir, ascensor. Tel. 696484119
ó 983278456
CABEZÓN Magníficos pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, ex-
celentes calidades, 2 gara-
jes y 2 trasteros incluidos, lla-
ves en mano. Desde 61.000
euros hasta 114.000 euros
+Iva. Información y visitas:
Solcasa Inmobiliaria.
983361226

OFERTA

1
INMOBILIARIA

CALLE INDUSTRIAS Re-
formado, ático abuhardilla-
do, 3 dormitorios y 2 baños,
plaza de garaje doble. 149.000
euros. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403
CALLE LABRADORESzona,
vendo piso 75 m2., 3 habita-
ciones, salón, baño, calefac-
ción, exterior, soleado,
20.000.000 ptas. Particula-
res. Tel. 983359597 ó
658924857
CALLE MERCEDES zona
Paseo Zorrilla, vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
central, garaje, buena altu-
ra.  Tel. 639261547
CALLE SOTO3 dormitorios,
1 baño. 2º con ascensor. A
reformar. Garaje. 140.000 eu-
ros. Sotocasa. 653818409
CARLOS ARNICHESal lado
Avenida de Palencia, 2 dor-
mitorios. Planta baja. Buen
estado. 69.000 euros. Soto-
casa. 610643833
CARRETERA RUEDAzona,
vendo casa molinera con pa-
tio. Tel. 983474631 ó
639323001
CASA MOLINERA 67.000
euros. C/ Valle de Arán, 80.
Tiene 2 dormitorios. Patio de
unos 20 metros. Baño nue-
vo. Resta para mejorar.
610643833
CENTRO TORRELAGOado-
sado 200 m2., 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina amue-
blada, cochera para 2 coches,
bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad,
negociable. Tel. 983541789
CIGUÑUELA vendo adosa-
do, salón, cuarto de baño,
servicio, 3 habitaciones am-
plias con armario, cocina, pa-
tio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093

CISTERNIGA, vendo adosa-
do, 4 habitaciones con em-
potrados, 2 cocinas, 190.000
euros o cambio por aparta-
mento en la Cistérniga, pre-
cio convenir.  Tel. 660694540
DELICIAS buena zona, ca-
lefacción gas nueva, suelos,
nuevos, ascensor. 79.000 eu-
ros. Tel. 620897990
DELICIASpiso 65 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, ascensor,
calefacción g/n, totalmente
reformado, económico. Tel.
625961886
DELICIAScalle Sevilla, ven-
do piso 3 habitaciones, sa-
lón, galería y despensa. Eco-
nómico. Tel. 983254144 ó
685435080
DELICIASesquina con ave-
nida Segovia, 2 dormitorios,
exterior , reformado . 65.000
euros. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403
FACULTADES cuarta plan-
ta con ascensor, 3 dormito-
rios, luminoso. 69.000 euros.
Tel. 983663403
FACULTADESRío Esgueva,
vendo piso 3 habitaciones,
salón, exterior. llamar maña-
nas. Tel. 600735112
JUNTO AL CLÍNICO ven-
do piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón-comedor, baño,
cocina con terraza, trastero,
ascensor, calefacción cen-
tral, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
JUNTO La Vega, oportuni-
dad, urge venta, dúplex 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje, trastero. 158.000 euros
negociables. Tel. 617075207
ó 983115656
JUNTO PLAZA DEL EJÉR-
CITO vendo piso 3 dormito-
rios, comedor, baño, coci-
na, calefacción, ascensor. Par-
ticulares. Tel. 983274392

PASEO ZORRILLA 85 ven-
do piso 90 m2. Tel. 983474631
ó 639323001
POBLADURA DE SOTIE-
DRA Tiedra) vendo casa, 4
habitaciones, salón, cocina,
baño, patio, garaje, para en-
trar a vivir. 28.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PRECIOSO CHALET INDI-
VIDUAL vistas al mar (Lien-
cres, Cantabria). 4 hab. 3 ba-
ños, salón con chimenea, am-
plio hall, cocina equipada con
officce, comedor, trasteros,
3 porches, jardín con bar-
bacoa rústica, amplio apar-
camiento privado. Tel.
942760880 ó 942578667
PRINCIPIO PARQUESOL
vendo piso 90 m2, amplio sa-
lón, 3 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, vistas, garaje, tras-
tero, piscina, tenis, económi-
co.  Tel. 630454008 ó
650591510
PRINCIPIO VICTORIAven-
do piso o alquilo, 90 m2., se-
miamueblado, 5º piso, 3, sa-
lón 20m, ascensor, calefac-
ción gas natural. 110.000 eu-
ros negociables. Tel.
628803461 ó 671304117
PRÓXIMO VALLADOLID
vivienda nueva amueblada,
2 plantas, 2 servicios, coche-
ra, jardín, terrazas, bodega.
99.000 euros negociable, o
cambio por piso pequeño con
ascensor. 682197193
PUENTE COLGANTE se-
miesquina Paseo Zorrilla,
6º piso de 8 plantas, ascen-
sor, calefacción gas indivi-
dual, 3, salón y comedor.
190.000 euros. Tel. 618047383
REBAJADO SANTA CLA-
RA Zona, Doctor Esquerdo.
1º con ascensor. 3 dormito-
rios. 80 metros. Calefacción
gas. Urge venta. 99.000 eu-
ros. Sotocasa. Tel. 608405324
SAN ISIDRO zona, vendo
piso 87 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, galería,
exterior, 2 ascensores, ram-
pa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485
SAN PABLO zona. Calle
Fundaciones. 2º con ascen-
sor. Portal nuevo sin esca-
lones. A reformar. Todo ex-
terior. Luminoso. 78.000 eu-
ros. Sotocasa. 653818409
SANTA CLARA zona - Por-
tillo del Prado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 90 me-
tros. Con garaje, 117.000 eu-
ros. Sotocasa. 610643833
SANTOVENIA bajo, tres
dormitorios, salón, cocina ,
baño y trastero 75.000 eu-
ros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 983663403

TORRECILLA nº 36. 6º con
ascensor. A reformar com-
pletamente. 99.000 euros.
Exterior. 608405324
VADILLOSvendo piso amue-
blado,  3 dormitorios, sa-
lón-comedor, baño, cocina,
calefacción gas individual, 4ª
planta, todo exterior, ascen-
sor, entrar a vivir. Tel.
983209560 ó 678429883
VALDESTILLASvendo cha-
let adosado 130 m2., 60 m2
patio, 4 dormitorios, 2 baños,
garaje, 190.000 euros. Tel.
649175688
VENTA DE PISOS en zona
Santa Clara, Rondilla y San
Pablo. Sotocasa. 983320328
VICTORIA Oportunidad, 92
m, Ascensor, cuarta altura,
amplio salón, 3 dormitorios.
Sólo 77.000 euros. Solcasa
Tel. 983361226
VICTORIA C/ Tierra, ascen-
sor, exterior, 3 dormitorios,
independiente, sólo 71.000
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA: ENTRAR a vi-
vir, Ascensor, todo exterior,
75 m, 3 dormitorios, baño
nuevo. Sólo 125.000 euros.
Solcasa. 983361226
VICTORIA: PISO seminue-
vo de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño, garaje y as-
censor. Para entrar a vivir.
Sólo 149.500 euros. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA Casa Molinera.
120 m, 3 dormitorios, garaje
27 m, patio, terraza, calefac-
ción. Sólo 106.000 euros. Sol-
casa. 983361226
VILLA DE PRADOpiso 126
m2 útiles, 4 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, pis-
cina, pádel. Nuevo a estre-
nar, IVA 4%. 318.000 eu-
ros. Tel. 649921791
ZARATÁN 100 metros, 4
dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero, Ascensor. 120.000
euros. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403
ZARATÁN Plaza Mayor 6,
vendo o alquilo piso todo ex-
terior, con garaje y trastero.
Tel. 983256625 ó 983337128
ó 652962988
ZONA ÁVILA Madrigal de
las Altas Torres, vendo casa,
esquina. Barata. Tel.
618072679 ó 983393512
ZONA CANTABRIA Riba-
montán al Mar, vendo piso
2 habitaciones, salón, coci-
na con tendedero, baño, te-
rraza, galería, vistas, garaje,
tenis. Tel. 618283507

JUNTO REAL DE BURGOS
Es un 2º sin ascensor. Todo
exterior. 3 dormitorios. 68.900
euros. Sotocasa. Tel.
610643833
LA PEDRAJA DE PORTI-
LLOcalle Pozuelo, vendo casa
con corral 698 m2. Tel.
625408606
LA VICTORIAvendo piso 3,
salón, calefacción, ascensor,
para entrar a vivir, 100.000
euros. Tel. 682935781
LA VICTORIAFuente el Sol,
90 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada elec-
trodomésticos, 2 galerías ce-
rradas, servicentrales, gara-
je opcional, ascensor.  Tel.
635601072
LAGUNA DE DUEROEl Vi-
llar, chalet aislado, salón, te-
rrazas, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, bodega, almacén,
2 plaza garaje. Tel. 645793542
LAGUNA DE DUERO piso
Seminuevo, 100 metros, 4
dormitorios, 2 baños, traste-
ro y plaza de garaje 150.000
euros. Tel. 983663403
LLANO DE OLMEDO ven-
do casa nueva, respetando
la facha antigua, 2 plantas,
300 m2. patio con salida tra-
sera. Tel. 657451561
MADRE DE DIOS 3º con
ascensor. 3 dormitorios inde-
pendientes. 1 baño. Calefac-
ción. Luminoso. Exterior.
120.000 euros. Sotocasa.
610643833
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
OLMEDO vendo casa moli-
nera o cambio por aparta-
mento en Torrevieja. Tel.
639387738
PARQUESOL piso 2 habi-
taciones, garaje, trastero, te-
rraza, piscina y zonas comu-
nes. 165.000 euros negocia-
bles. Piso 7 años, urge ven-
ta por traslado. Tel. 696783213
PARQUESOL vendo piso
3 habitaciones grandes, 2 ba-
ños, muy luminoso, piscina,
pádel, columpios. Tel.
656160924
PARQUESOLvendo o cam-
bio vivienda.  Tel. 635348450
ó 675975219
PASEO JUAN CARLOS I
vendo piso 2º, 3 habitacio-
nes, baño, calefacción, coci-
na amueblada, ascensor, 2
terrazas cerradas, cocina
amueblada. 108.200 euros
negociable. Tel. 669519199

APARTAMENTO CENTRO
1 dormitorio, servicentrales,
luminoso, aire acondiciona-
do, TV, microondas, bien
amueblado, 395 euros. Tel.
606140215
ARROYO Urbanización la
Vega, alquilo chalet indivi-
dual. Tel. 983408638 ó
685545534
ASUNCIÓN26, alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones,
baño, salón, cocina, calefac-
ción gas ciudad, restaurado
y recién pintado. Tel.
983295935 ó 628995479
AVDA. DE GIJÓN alquilo
piso amueblado. Tel.
983371603 ó 625887475
AVDA. SEGOVIA cerca tú-
nel Delicias, alquilo piso todo
amueblado, calefacción, todo
exterior, ascensor, muy arre-
glado. Particulares. Tel.
983395423 ó 657306858

ZONA MADRID muy bue-
na zona, Atocha, vendo apar-
tamento por traslado, para
entrar a vivir, todo nuevo. Eco-
nómico. Tel. 675024760 ó
983295353
ZONA SALAMANCA Sie-
rra de Béjar, vendo piso 120
m2., para entrar a vivir, 22.000
euros. Tel. 675742425

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA CASA MO-
LINERA en capital, barrio
España no, Económica. Lla-
mar tardes. Tel. 644305624

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

APARTAMENTO CÉNTRI-
CO nuevo, amueblado, fren-
te Corte Inglés. Tel. 650324830
ó 983475619

OFERTA

DEMANDA



PLAZA CIRCULAR alquilo
piso 3 dormitorios  salón, co-
cina, recién reformado, amue-
blado, calefacción gas natural.
Tel. 654039201
PLAZA CIRCULAR zona, al-
quilo piso amueblado. Tel.
983350012 tardes
RONDILLA mejor zona, ven-
do entresuelo 3 y salón. Tel.
983359342
RUBIA ALQUILOpiso sin as-
censor, 3 habitaciones, amue-
blado. Precioso. Tel. Tel.
616259146
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
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 ALICANTESanta Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2
habitaciones, salón, cocina.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
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 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

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

PAJARILLOS ALTOS vendo
o alquilo local comercial, fun-
cionado como ultramarinos.
Buen precio. Tel. 625129136

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AMOR DE DIOS zona, alqui-
lo peluquería montada, renta
299 euros. Tel. 983395235 ó
615663662

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

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

CALLE 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

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

CLAUDIO MOYANO nº 4, 6ª
planta, alquilo oficina 125 m2.,
6 despachos, económico. Tel.
637844480

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

OFERTA

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
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

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. PALENCIA junto,
vendo o alquilo plaza de ga-
raje para coche grande, bue-

na situación, barata. Tel.
655371363

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

GARAJES ALQUILER

CALLE CERVANTES 2-4, 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 LA VICTORIA alqui-
lo garaje cerrado, dos coches
o almacén, 1ª planta. Tel.
616962223 ó 983357485
CALLE OLMO 31-33 alquilo
plaza de garaje. Tel. 625946564
CALLE SAN LUISalquilo pla-
za garaje de moto. Tel.
983290606
CALLE VERBENAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 608442296
CIRCULAR calle Cervantes,
alquilo plaza de garaje. Tel.
609921653

OFERTA

OFERTA

DELICIAS alquilo cochera,
principio calle Canterac. Tel.
666623447
DELICIAS Pº San Vicente, al-
quilo plaza de garaje, Edificio
Cámara. Tel. 983260267
GOYAsemiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo o vendo plaza de
garaje. Tel. 619639494 ó
983256594
HUERTA REY calle Mieses
12, junto Bomberos y Policía,
alquilo plaza de garaje. Tel.
658901646
PARQUESOL calle Manuel
Azaña, Edificio Cuzco, alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
677567910
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 FELIPE IIalquilo 2 ha-
bitaciones en piso comparti-
do, chicas trabajadores. Tel.
983299793 ó 687051985
CALLE PADILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido
con dos chicos, espaciosa y lu-
minosa. Servicentrales, eco-
nómico. Tel. 983253049 ó
645548066
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación grande con estudio
incluido, muy luminosa, 2 ba-
ños y cocina amueblados. 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, pensión completa, tra-
to familiar, servicios centrales,
baño individual, precio conve-
nir. Tel. 665752459 ó 983392745
CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicos trabajadores, respon-
sable, calefacción. Tel.
665380904
CLÍNICO zona, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
cas. Tel. 636506975
COVARESA alquilo habita-
ción en piso compartido a chi-
co. Tel. 658267413
CRUZ VERDE zona, alquilo
habitación en piso comparti-
do, servicios centrales. Tel.
609154308
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
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación gran-
de en piso compartido, cale-
facción gas, 2 baños, exterior.
No fumadores. Tel. 983340096
ó 600203834
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
PASEO ZORRILLA calle Pi-
zarro, alquilo habitación am-
plia y soleada, chicas, salón,
cocina todos los electrodomés-
ticos, trastero, 2 baños, te-
rraza, gas ciudad, exterior. Tel.
609356121
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ZONA BENIDORMcéntrico,
junto Avda. Europa, a menos
100 metros playa, apartamen-
to 2 habitaciones, equipado,
todo nuevo, terraza con vistas
mar. Tel. 983295169 ó
627737080
ZONA BENIDORMzona cen-
tro, alquilo apartamento, total-
mente equipado, invierno. Tel.
983295353 ó 675024760
ZONA CANTABRIA Noja,
apartamento bien amueblado.
2 habitaciones, salón, terraza,
cocina, vitrocerámica, TV. Ga-
raje. Bien situado. Días, sema-
na, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA MÁLAGA Benalmá-
dena Costa, alquilo apartamen-
to primera línea de playa, con
piscina y jardines, totalmen-
te equipado. Temporada invier-
no. Tel. 983303482
ZONA MONTAÑA de León,
El Bierzo, casa montaña, pre-
ciosa, vacaciones, equipada
para varias personas, fines se-
mana, puentes, quincenas, me-
ses. Tel. 699021411 ó
983260803
ZONA SANTANDER alqui-
lo chalet vacaciones Puente
Constitución 5 al 11 diciembre,
6 personas mayores + niños,
cerca playas y zonas turísticas.
Tel. 677678181

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADEMIAS
vendo o alquilo 156 m2., C/
Gabilondo 16, 3 despachos,
exterior, diáfana, 2 servicios,
agua, calefacción, aire acon-
dicionado, muy económico. Tel.
677424730
CALLE GABILONDO vendo
entreplanta 156 m2., exte-
rior, 3 despachos, 2 servicios,
calefacción, aire acondiciona-
do, recién reformada, buen pre-
cio. Idónea para cualquier ac-
tividad. Tel. 677424730
ESQUINA CALLE IMPERIAL
vendo local 52 m2., diáfano,
90.000 euros. Tel. 628803461
ó 983341360

OFERTA

CALLE CONDE BENAVEN-
TE zona Isabel La Católica, al-
quilo piso 1º con ascensor, 3
dormitorios, baño, cocina amue-
blada, servicios centrales, 460
euros mes. Tel. 983134624
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 ó 983471131
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, exterior. 420 eu-
ros comunidad incluida. Perso-
nas solventes. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo apartamen-
to amueblado, 1 dormitorio.
Muy luminoso, microondas.
Bien amueblado. Tel. 636104518
CIGALES 2 dormitorios, coci-
na equipada, calefacción, Amue-
blado, Entrar a vivir. 330 euros.
Solcasa. 983361226
CIRCULAR 80 m, 2 dormito-
rios y estudio, todo amuebla-
do, comunidad incluida. 430
euros. 983361226. Solcasa
CLINICO-SANTA CLARAal-
quilo piso amueblado. Calefac-
ción gas natural. Tel. 983266669
ó 605251140
DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó
983047108
HUERTA REY junto Feria de
Muestras, piso amueblado,
todo exterior, 4 dormitorios, 2
baños, calefacción central, ga-
raje. 570 euros. Tel. 983305157
ó 677341797
LA VEGA piso amueblado,
económico, 2 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas, exterior, so-
leado, garaje, trastero, pisci-
na, ascensor, zonas ajardina-
das. Facilidades pago. Tel.
617473723 ó 983476863
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, gas
natural, exterior, muy lumino-
so, sin ascensor. 470 euros. Tel.
983377986 ó 650861352

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
PÁRAMO SAN ISIDROpiso
sin amueblar, piscina, garaje,
trastero, 2 habitaciones, as-
censor. 350 euros comunidad
y agua incluido, venta 93000
euros. Tel. 607827911
PARQUESOL se alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, calefacción gas y gara-
je. Tel. 651567055
PASEO DEL CAUCE edificio
recién rehabilitado, piso alqui-
ler exterior, 3, salón, impeca-
ble, amueblado, ascensor, ca-
lefacción individual, entrar a
vivir. Particulares. 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 ZORRILLAcalle Luna,
alquilo piso 3 habitaciones, re-
formado, calefacción indivi-
dual gas, trastero. 395 euros
incluido comunidad. Tel.
629753341
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
PASEO ZORRILLA zona Cor-
te Inglés, alquilo piso amue-
blado, reformado, 2 y salón.
Tel. 650965985 ́ 0 682399929



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 compartido
a chicas. Tel. 699811977 ó
983277679

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

RONDILLAcerca Avda. de Pa-
lencia, alquilo habitación chi-
ca, chico responsable, lumino-
sa, internet, 140 euros gastos
aparte. Tel. 692531300

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLID Tu-
dela Duero, vendo unos 7.500
m2., se puede dividir, vallado,
luz, casa y nave, entrada direc-
ta carretera, cerca gasolinera.
Tel. 655338174

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

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

ALBAÑIL con experiencia se
ofrece para reformas en valla-
dolid. Tel. 627713945

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

AUXILIAR ENFERMERÍA
busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, domicilio y hos-
pitales, por horas. Tel.
682667379
AUXILIAR ENFERMERÍA
para cuidar en hospitales y do-
micilio, con experiencia en en-
fermos de Alzheimer, disponi-
ble 24 horas. Tel. 606745195
CHICO TITULADO se ofrece
para cuidado de discapacita-
dos, personas mayores, enfer-
mos en sus casas, hospitales,
con experiencia en residencias
geriátricas. Tel. 622365195
MUJER 50 años, muy seria y
responsable, busca trabajo
como interna, Valladolid y pue-
blos cerca. Seriedad. Tel.
662950587
MUJER RESPONSABLE
busca trabajo servicio domés-
tico, limpieza, plancha, cuida-
do niños etc, por las mañanas.
Tel. 692402912 mañanas
SE OFRECEalbañil, experien-
cia el alicatados, solados, fon-
tanería etc. Tel. 625549181
SE OFRECE carpintero eba-
nista. Experiencia. Tel
630846293
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 para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 633483157
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 chico 33 años
para cualquier tipo de trabajo,
disponibilidad total día o no-
che, con carnet de conducir
B y coche. Tel. 652891378

MUEBLE TVmuy bonito, pino
macizo, valorado  en 600 eu-
ros, vendo 190 euros, espejo
pino, 40 euros. Urge venta.Tel.
670341108
SILLÓN RELAXeléctrico, tela
y piel, poco uso, 250 euros. Tel.
656452522

MOBILIARIO

COMPRO MUEBLES de
cocina, en buen estado, eco-
nómicos. Tel. 983260578 ó
615108808

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA GAS NATURAL
modelo Cointra  Excelent
LOWx24.E, sin estrenar, para
recambio, económico. Tel.
699749662

3.5
VARIOS

2 TELEVISORES 14 pulga-
das, perfecto estado, regalo
aparatos TDT, 70 euros cada
una. Chaquetón piel sintética,
color negro, talla 48-50, 75 eu-
ros Tel. 610791325
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
CALDERA BERETTA gas.
Ventanas y puertas de alumi-
nio. Puerta cocheraTel.
983358849
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
VENTANAS y puerta de alu-
minio, buen estado. Tel.
983262206

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

SE OFRECE cuidadora espa-
ñola para personas mayores,
enfermos o trabajo domésti-
co, por horas. Tel. 678892688
SE OFRECE PARA trabajar
de carretillero, almacenes, mu-
danzas comunidades o traba-
jos similares, no importa no-
ches, media jornada o traba-
jar fuera. Tel. 665635151
SE OFRECE señora 56 años
para cuidado personas mayo-
res, niños y tareas domésticas,
mañanas. Tel. 638470510
SE OFRECEseñora con expe-
riencia en limpiezas genera-
les. Tel. 635339278
SE OFRECEseñora con expe-
riencia para tareas de casa,
limpieza de oficinas. Disponi-
bilidad por las mañanas. Tel.
677069241
SE OFRECEseñora con expe-
riencia para tareas de casa,
limpieza oficinas o ayudante
de cocina. Tel. 664091949
SE OFRECE señora españo-
la para cuidar a personas ma-
yores, bañar y sacar a pasear,
experiencia. Tel. 609256490
SE OFRECE señora españo-
la para limpieza, cuidado ni-
ños o personas mayores, con
experiencia e informes. Tel.
630440681
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 búlgara con refe-
rencias, busca trabajo de lim-
pieza, plancha, sábados por la
tarde y domingo. También lim-
pieza bares. Tel. 656307117
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores, ni-
ños, sábado y domingo, fies-
tas de Navidad y Nochevie-
ja. Tel. 633540377
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 con referencias, se
ofrece, para limpieza cuida-
do personas mayores, niños,
hostelería, conocimiento va-
rios idiomas. Por horas sába-
dos y domingos. Tel. 652144725

ACUARELAS COSTUM-
BRISTAS castellanas, trillas,
siegas, pueblos etc., económi-
co. Tel. 983226453

BICICLETA MONTAÑA Ga-
rrafones 8 y 16 litros. Máqui-
na embotellar y mochila sul-
fatar de 16 litros. Calderos
de  cobre, antiguos. Somier y
mesita de noche. Tel. 608343997

BONO DE 9 BAÑOS Piscina
Río Esgueva, válido hasta el
31 de diciembre, 15 euros. Tel.
619948828

DEPÓSITO FIBRA VIDRIO
575 litros. Placas encofrar 50x50.
Bomba aquiche, otra 3 CV 220.
Herramientas manuales para
jardín, chalet. Lijadora banda,
profesional. Tel. 690054080 ó
616047676

DEPURADORA PISCINA
portátil, muy barata. Tel.
619307611

HERRAMIENTAS profesio-
nales jardín, parcela, chalet.
Desbastadores, radiales, tala-
dros grandes y pequeños, tije-
ras cortasetos etc. Bombas
achique y otra 3 CV 220. Tel.
690054080 ó 616047676

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

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

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

COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano,
antigüedades, plata, relojes,
juguetes antiguos, coleccio-
nes. Pago bien. Tel. 661174372

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

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

OFERTA
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SEÑORA se ofrece para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, por horas y fi-
nes de semana interna, con re-
ferencias. Tel. 677346676

TRABAJO 
PROFESIONALES

R-I-V REFORMA IN-
TEGRAL DE LA VI-
VIENDA, cualquier
trabajo grande o pe-
queño, albañilería
fontanería, calefac-
ción, electricidad,
pintura, limpiezas etc.
Se hacen cambios ba-
ñera por platos ducha
desde 800 euros. Tel.
630489725

3.3
MOBILIARIO

COLCHÓN 1,35x1,80, impe-
cable, prácticamente nuevo,
precio convenir.  Tel. 983255722
ó 608415916
COLCHÓN a estrenar de
1,50x1,90, visco- látex. Muy
económico. 200 euros. Tel.
983341940
DORMITORIO CLÁSICO
COMPLETOcama 1,35, 2 me-
sitas, coqueta, armario gran-
de y lámpara de techo. Bara-
to. Tel. 983474631 ó 639323001
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 COMEDORmuy bue-
na, barata, llamar por las ma-
ñanas. Tel. 983471384
MESA COMEDOR 1,75x75,
parte superior mármol, impe-
cable, económica. Tel.
983273465
MESA NOGAL ESPAÑOLy
cerezo, 3 metros largo, 90 an-
cho, 5 cm de grosor. Tel.
979729746
MESITA DE SALÓN made-
ra y cristal, económica, a es-
trenar. Tel. 983133904

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

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
valorada en 4.000 euros, llan-
tas 18 pulgadas. 19.000 eu-
ros. Tel. 647779444
RENAULT 21 buen estado,
400 euros. Tel. 695100291 ó
655012408

BUSCO amigos-amigas en-
tre 50-60 años, para salir fines
de semana. Tel. 658877851
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
relación seria, no importa físi-
co ni pasado. No llamadas pér-
didas. Tel. 674204368
CHICO 38 años desea cono-
cer chica formal, que le guste
el campo, actividades, pase-
ar por la ciudad. Tel. 645894477
HOMBREmayor de 50 años,
quisiera comenzar relación sin-
cera con mujer mayor de 45
años y menor de 55, para com-
promiso. Tel. 696189851
SEÑORA busca 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.
691880966

OFERTA
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ALEMÁN LICENCIADA
da clases particulares
de alemán, especiali-
dad niños, jóvenes y
Erasmus. Zona Po-
niente. Intensivos Na-
vidad. Tel. 676956493

CLASES DE DIBUJO Y
PINTURA, todas técni-
cas, acuarela, óleo,
acrílico etc. Centro Cí-
vico  Rondilla  Mª Án-
geles Revilla Torres, 15
euros mes, martes y
jueves de 16 a 18h. Tel.
661077983 ó 983357050

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

LICENCIADA imparte
clases de Educación
Primaria y Secundaria,
idioma francés. Tel.
655163528

APEROS DE labranza, em-
pacadora Deutz-Fhar, nueva,
cazo de remolacha. Acciones
de Acor con cupo. Económi-
co. Tel. 665435698
CAMADA BULLDOG inglés,
económicos. Tel. 630553729

ACORDEÓN fabricado en Za-
rauz, 96 bajos. 600 euros. Tel.
609819014 ó 983302260
CAMBIO DISCOS de vini-
lo años 80 por películas. Tel.
609819014 ó 983302260
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
PIANO-TECLADO Yamaha
Portable Grand DGX-500, 52
teclas. Buen precio. Tel.
983298596 ó 697559683

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

08.00 Documental. 09.00 Tina en la ciudad
de los cuentos. 11.00 Castilla y León Mix.
13.00 Camino de Leyenda, con Rocio Herre-
ro.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Do-
cumental. 15.30 Magazine Champions.
16.00 Castilla y León Mix 18.00 Cine. 19.30
Reportaje.  20.00 Deporte.  22.00 Palabras a
media noche. 23.30 Te lo cuento en el cami-
no. 00.30 Documental.

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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La clasificación del Gran Premio de Brasil rueda
de nuevo en la programación de laSexta. La
última prueba de la temporada, muy importan-
te, contará con el equipo habitual, compuesto
por Marc Gené y Pedro de la Rosa y liderado
por Antonio Lobato. En el circuito de Interlagos,
con 4.309 metros de longitud, la última prueba
del año, el pasado año ganó Sebastian Vettel,
por lo que los espectadores de laSexta podrán
comprobar si el piloto alemán redondea con
una victoria en tierras brasileñas una tempora-
da prácticamente perfecta. Para evitarlo,
Fernando Alonso intentará plasmar su mejoría
en las últimas carreras.

Gran Premio de Brasil
Domingo 27, a las 22.30 h en Cuatro

En la undécima etapa de la carrera, la primera
en suelo sudafricano, las cuatro parejas debe-
rán recorrer los 586 kilómetros que separan
Johannesburgo de Newcastle. Comenzarán el
recorrido en el Estadio Soccer City, donde la
Selección Española de Fútbol ganó el
Mundial. Desde allí, imbuidos de la fuerza de
‘la Roja’, deberán trasladarse hasta Soweto,
un barrio en el corazón de la ciudad en el que
cada pareja deberá cumplir una misión dife-
rente que les llevará, por ejemplo, a conocer
el restaurante de la familia Mandela. Ya en
Newcastle los aventureros encontrarán una
nueva sorpresa.

Pekín Exprés en África
Sábado 26 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 La hora de José
Mota. 00.00  Cine por determinar. 01.50
La noche en 24 horas.

10.00 Destino España. 12.30 Cine para
todos. (por determinar) 14.00 Lo que hay
que ver. 15.00 Telediario primera edición.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión  de tarde por determinar.
19.00 Cine de barrio, film por determinar.
21.00 Telediario segunda edición. 21.30
Informe semanal. 22.30 Versión españo-
la. 04.30 Noticias 24 horas.

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
+Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Aguila
Roja (capítulo por determinar).

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 25). 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:
Ley y asesinato y La niña perdida. 17.45
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Supernanny. 22.30 El Campa-
mento, con Pedro García. 23.30 Calleje-
ros.00.15 Conexión Samanta. 02.45 Dex-
ter: Por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: Todos los secretos.
12.00 El encantador de perros. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. Por determinar.  17.45  Ci-
ne or determinar  20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Dos ca-
pitulos por determinar (reposiciones).
06.15 Shopping. 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: Isla del Pacífico.
12.30 El encantador de perros. 14.00 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.00
Noticias Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Desafio extremo. con Jesús Calle-
ja. 22.30 Pekín Express, por Jesús Váz-
quez. 00.30 Cuarto Milenio.

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: Pizza mortal y El hogar está
allí.18.00 Salta a la vista.  18.30 El co-
mecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segun-
da edición).  21.30 LNDL2. 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so: Callar es pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fer-
nández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.00 Salta a la vista. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las
2. 22.30 Millenium: La chica que soñaba
con una cerilla. 00.30 Premios Ondas.
02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: 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:Oferta y demanda.
23.15 Mentes Criminales: Hombre soli-
tario. 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 Bones, capítulo por determi-
nar. 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 Por determinar.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso. 10.50 Las repara-
ciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Ci-
ne por determinar. 20.20 Noticias. 21.30
La previa de la Liga. 21.30 El partido de
La Sexta: Getafe-FC Barcelona. 00.10 Ci-
ne por determinar. 01.40 Campeonato
Nacional Estrellas de Póker. 

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 +Gente  21.00 Telediario 2. El
tiempo. 22.15 La película de la semana.
A determinar. 00.00 Especial cine. A de-
terminar.

+GENTE

De lunes a viernes en La 1
La información más cercana, la cróni-
ca social y la vida de los famosos
llega a las tardes de La 1 de la mano
de un programa que intenta ofrecer
noticias con una frescura especial sin
perder un ápice de calidad.

LIGA DE FÚTBOL

Sábado 26, a las 22.00 en La Sexta
El FC Barcelona viaja a Getafe para
disputar la decimocuarta jornada con
el objetivo de no perder el tren de la
Liga. El equipo de Guardiola confía
en obtener los tres puntos en su visi-
ta al Coliseum Alfonso Pérez.
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Durante el mes de junio de 2009,
dos jóvenes emprendores unen
sus conocimientos para crear

“en España una de las mayores comu-
nidades online de cazadores de todo el
mundo”. Bernardo Martínez, ingeniero
de Telecomunicaciones, y Juanjo Ayuso,
“cazador apasionado “ ponen en fun-
cionamiento CAZAWORLD, una red
social que “está cerca de rebasar la
cifra de 20.000 usuarios
registrados”.

“La caza es una pasión que en
España comparten un millón y medio
largo de personas. Llena de tradición,
es una actividad que ha sido atacada
desde diversos frentes, sobre todo por
desconocimiento de los valores que
transmite. Por eso, cuando empezamos
la red social, creíamos que era el
momento de tener un espacio propio
donde compartir ese amor con gente
que lo entiende y lo disfruta”.

El 98% de los usuarios registrados son españoles o resi-
dentes en España. “Tenemos una pequeña comunidad de
cazadores latinoamericanos, pero siempre hemos creído que
Cazaworld tiene su lugar en España y tenemos que ofrecerle lo
mejor a la gente que vive aquí. En el futuro queremos ampliar a
otros países, pero en cada uno de ellos ofrecerles los valores cul-
turales de cada lugar”. En Cazaworld, un 24,55% son cazado-
res menores de 25 años, lo cual es un dato muy significativo
pero es que además, otro 24,48% tiene entre 25 y 34 años.
Estamos hablando de prácticamente el 50% de usuarios. “Cree-
mos que la gente joven aporta un gran espíritu de igualdad y se
nota en las estadísticas”. La mujer se va incorporando poco a
poco al mundo de la caza y en Cazaworld son ya el 14,95%.

Esta red social para cazadores es una empresa con un cre-
cimiento muy grande y en el que se empiezan “a ver resulta-
dos económicos importantes a nivel de facturación. Estamos
muy cerca de ser rentables por el negocio actual. El capital
que se ha necesitado hasta ahora lo hemos puesto los funda-
dores y un grupo de inversores que ven en Internet el presen-

te y el futuro de la comunicación entre cazadores y
empresas”. Estas últimas optan por publicitarse en un medio
como éste. “Afortunadamente para nosotros, contamos con un
gran equipo en el que todos aportan su visión y comercialmen-
te ayudamos a los clientes a entender los servicios que les
podemos ofrecer. Esto hace que cada vez más los clientes
grandes estén con nosotros y que pequeñas empresas tengan
su espacio en la red”. Si alguien quiere publicitar su negocio
en Cazaworld debe “ponerse en contacto con nosotros a tra-
vés de info@cazaworld.com”. A partir de ese momento nos-
otros le explicaremos lo que podemos hacer por ellos y le ofre-
ceremos una solución a medida. La segmentación es una de
las claves del negocio en Internet y nosotros trabajamos cada
día para ofrecer un gran servicio no solo a las empresas para
encontrar a sus clientes, sino también a los cazadores, para
que resuelvan sus problemas y necesidades”.

Pese a su juventud, Cazaworld se ha renovado en los últi-
mos meses. “Tras analizar el comportamiento de los cazado-
res, decidimos que era el momento de enfocar la red a cubrir
sus necesidades y que fuera más fácil utilizarla. Fue un proceso
laborioso y enriquecedor. Los datos de crecimiento y de uso
nos indican que la mejora ha sido buena. Básicamente hemos
hecho un diseño más funcional, es decir, más sencillo y hemos
dado mucho protagonismo al cazador, de tal manera que su
participación se vea representada.También hemos introducido
una sección de cacerías, basada en la geolocalización, que ha
sido una de las novedades de esta temporada y que ha sido
muy valorada por los cazadores. Hemos buscado, claridad,
sencillez y utilidad. Y lo que hemos hecho es abrir la posibili-
dad de blogs personales. Aprovecho la ocasión para presentar
el primer blog de un cazador en nuestra red social, El
morral del cazador, donde Francisco Javier, su autor, nos cuen-
ta sus experiencias a todos nosotros. Cazaworld, como red
social ofrece actualidad y los cazadores, ofrecen vivencias y
experiencias a través de los blogs.

Bernardo Martínez, como amante de internet y de las redes
sociales verticales, demanda constantemente sugerencias y opi-
nión a los usuarios para introducir modificaciones. “En este
apartado no podemos estar más satisfechos. Aunque el des-
arrollo de la herramienta es una combinación de factores, la
opinión y sugerencias de los cazadores es maravillosa. Ellos

ANTONIO SILVÁN

Cons. de Fomento y M. Ambiente

Con el nuevo
decreto se podrá
seguir cazando en
toda la región

FCO. JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Las tasas, como por
ejemplo las de
Auvasa, se tendrán
que acercar al coste 

DIONISIO MIGUEL RECIO

Presidente del BM Valladolid

Creo que puedo
aportar algo al
balonmano. Me
considero capacitado

Imagen de inicio de la Red Social www.cazaworld.com 

ALICIA ALONSO

Nonagenaria bailarina

Soy útil en esta
vida mientras
pueda enseñar
algo a la gente

nos cuentan lo que ven bien, lo que no ven, lo que entienden y además nos apor-
tan ideas maravillosas que en muchos casos llevamos a efecto.”

¿Una red social de cazadores sirve sólo para colgar fotos y videos? “Una
red social online es el lugar de encuentro perfecto para compartir las histo-
rias individuales de cada cazador, todos tienen grandes momentos y días que
contar. Además permite presumir de los trofeos conseguidos. Pero sobre
todo, es un espacio para aprender de diferentes modalidades, resolver
las dudas que todo cazador tiene, informarse de lo más interesante que
ocurre en la caza, hacer nuevos amigos y encontrar ofertas exclusivas.
Luego hay todo un trabajo por detrás para que los cazadores puedan contactar
con empresas y orgánicos y organizar su calendario, etc.

En definitiva, creemos que es un complemento ideal para desarrollar la amis-
tad con otros cazadores y una herramienta para estar mejor preparado a la hora
de practicar esta pasión”.

Cazaworld, como otras redes sociales, basa su éxito en “la fuerza del colec-
tivo y la necesidad de unión”. Para Bernardo Martínez, lo más sorprendente
vivido en Cazaworld fue “cuando hubo la polémica por el reglamento de armas
y más de 4.000 usuarios se unieron a nuestras reclamaciones y se movilizaron
mandando alegaciones. Esa fuerza y coraje nos alegró mucho y nos hace pensar
que hay un grupo fuerte de cazadores para conseguir metas importantes.”.

¿Por qué hay que estar en Cazaworld? “Si eres cazador, vas a disfrutar
de una gran experiencia, hacer nuevos amigos y encontrarte con tus amigos
de siempre. Cazaworld es un lugar especial para que compartas tu pasión con
tus fotos, vídeos, crónicas de caza. También están los grupos para aprender
algo nuevo cada día.Y también porque vas a encontrar muy buenas oportunida-
des, información de primera mano muy valiosa y podrás vender tu material de
caza de segunda mano”.

CAZAWORLD, “mucho
más que una red social”

Bernardo Martínez, creador y socio de Cazaworld.




