
El Cuatro Rayas busca remontar
diez goles en la Copa EHF

Sigue la caída en la venta de
automóviles en Valladolid
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Jesús Julio Carnero se reúne con
18 alcaldes del alfoz
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DÍA INTERNACIONAL DEL SIDA

Se cumplen 30 años del primer
caso registrado de Sida. Cruz
Roja atiende a 87 personas en
Valladolid mediante el
programa domiciliario de
VIH/SIDA

ÚLTIMA PÁGINA

Los loteros reconocen
una compra “más
pausada” en el Gordo
más millonario
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Quedan 20 días para que se realice el sorteo
de la Lotería de Navidad. Este año el primer
premio tendrá una recompensa mayor
(400.000 euros al décimo, por los 300.000
del año pasado), sin embargo, la crisis
provoca que los vallisoletanos compremos
de forma más pausada. Hemos pasado de
comprar cinco o seis décimos a dos o tres.
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Tráfico activa un
operativo especial
para el puente de la
Constitución

CASTILLA Y LEÓN
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Un día salvando barreras

El sábado 3 de diciembre se conme-
mora el Día Internacional de la Disca-
pacidad. Una fecha para recordar,
pero sobre todo para reivindicar.
Gente en Valladolid ha querido con-

vivir durante una mañana con Fran-
cisco Sardón, presidente de Aspaym,
para conocer cómo es un día en su
vida. Aceras demasiado estrechas e
inclinadas, bordillos sin rebaje,

baches e incluso pocas zonas para
aparcar. Todas estas dificultades tie-
ne que padecer este colectivo que
reconoce que se está avanzando,
aunque “queda mucho por recorrer”. Página 4
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Diana Navarro asiste
al la ‘Cena Solidaria’
de la Fundación
Sandra Ibarra

PROVINCIA
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La situación económica del
Real Valladolid comien-

za a ser asfixiante. Si la sema-
na pasada Iberdrola cortó
durante varias horas la luz,
esta semana ha sido
Telefónica la que ha elimina-
do varias líneas de teléfono
por impagos. Corren malos
tiempos para el conjunto
blanquivioleta.

Ylas compañías teatrales
tampoco se escapan de la

crisis. Rayuela no escapa del
naufragio. Cerca de 100.000
euros deben a la compañía
las instituciones que han con-
tratado sus montajes, algunas
con deudas que se remontan
a 2008.

Está a punto de llegar a
Valladolid una nueva

macrodiscoteca. Su nombre
Area 51 y contará con los
dj´s residentes Gary DF y
Gregory C. Según anun-
cian...estará a cinco minutos
del centro de la ciudad.

Deportistas en
Zapatillas es el título

del nuevo libro del periodista
Marco Antonio Méndez
que será presentado en los
próximos días.Se trata de una
serie de entrevistas realizadas
por el autor a 26 deportistas
vallisoletanos.
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Todavía estamos a tiempo de actualizar el
curriculum profesional para enviárselo a los
Reyes Magos y que nos regalen el trabajo so-

ñado. Muchos son los que no esperan al día cinco de
enero y hacen cola en las sedes del Partido Popular
para ver si 'Madrid' se acuerda de ellos.Por el contra-
rio, en el PSOE andan escasos de solicitudes y nadie
se atreve presentarse abierta y alegremente al puesto
de secretario general.
Según los datos de Eurostat, la Unión Europea tiene a
más de 22,5 millones de personas en paro, de los que
más de 15.5 millones están en la zona euro y de los que
4,5 residen en España.Con estos datos,mucho van a te-
ner que trabajar los Reyes Magos este año para poder
satisfacer las demandas de todos ellos. Seguro que si

Mariano Rajoy pesara cuarenta kilos más y gracias a su
barbita, este año sería caricaturizado como Papa Noel
y éste tendría casi cinco millones más de adeptos.
Si uno no sabe bien dónde llevar su curriculum, pue-
de seguir intentándolo en Arroyo de la Encomienda.
Aunque Ikea ya tiene hecho el cupo,el consistorio ha
puesto en funcionamiento un servicio de recogida pa-
ra satisfacer las posibles demandas de las empresas
del municipio. Servicio que ya presta la mancomuni-
dad y de la que el alcalde está pensando sacar al Ayun-
tamiento porque le resultan demasiado caros los ser-
vicios prestados por ella. Se ve que ya se ha olvidado
de la 'solidaridad entre municipios vecinos'. En fin,
que cuando la pobreza entra por la puerta,el amor sa-
le por la ventana.

T
¿Dónde llevo mi curriculum?

mi espacio 

No puedo por me-

nos que, como mi-

les de españoles,

mostrarme en desacuerdo

con la recomendación de

la Comisión para la aplica-

ción de la Ley de Memoria

Histórica de trasladar los

restos de Franco a otro lu-

gar, cuando la propia fami-

lia no está dispuesta a que

se realice dicho traslado.

Hay que ser estar mental-

mente perturbado para

que una de las últimas co-

sa que se le ocurre hacer a

este gobierno antes de re-

tirarse definitivamente del

barco es la de intentar re-

torcer la historia con esta

decisión. Llevamos casi

tanto tiempo de posfran-

quismo como de franquis-

mo y todavía seguimos

con esta monserga. Como

todo en esta vida, la única

manera de superar los es-

tragos de la guerra civil es

pasando página.La historia

pertenece al pueblo, por

mala o buena que sea, y

hay que dejarla tal cual,pa-

ra siempre. Lo que no es

de recibo es que en plena

crisis financiera,social y la-

boral se reúna la Comisión

y se gaste dinero en deba-

tir semejante tropelía. Les

debería dar vergüenza pe-

dir el traslado de un muer-

to y gastarse dinero en

eso, cuando hay vivos que

no tienen para llegar a fin

de mes.Ahora, será la Igle-

sia la que tenga la última

palabra para decidir sobre

el contencioso, porque

cualquier actuación en el

interior de la Basílica exige

su autorización.

G.M.E.

R.I.P.

Real Valladolid hasta 
la eternidad
Real Valladolid Club de Fútbol,es
escuchar este nombre y a todos
los que llevamos grabado a fuego
el club nos florecen muchos senti-
mientos.Unos nacieron con ellos,
otros se hicieron por el camino y
otros a buen seguro en un futuro
se harán.

Estamos posiblemente ante el
peor momento institucional del
Real Valladolid a lo largo de su his-
toria,empleados y empleadas que
no cobran, jugadores que tampo-
co lo hacen,una deuda muy eleva-
da,cuentas embargadas,cortes de
luz,etc… y aficionados muy preo-
cupados.Aún así todos, absoluta-
mente todos os estáis comportan-
do como auténticos profesionales,
desde los jugadores sobre el cés-
ped, pasando por la gente de las
oficinas y terminando por el per-
sonal de jardinería o limpieza.

Para muchos de vosotros no
estará siendo fácil pues tenéis
familias que alimentar y gastos que
cubrir,pero aún así estáis actuan-

do como verdaderos profesionales
lo cual a todos nos llena de un
orgullo que no sabemos describir,
pues es muy grande.Desde nues-
tra humilde posición solamente
nos queda daros las gracias por ser
tan profesionales y daros todo el
ánimo del mundo para que sepáis
que aunque a nosotros económi-
camente no nos afecte sí lo hace
sentimentalmente y que con vos-
otros tenéis a vuestra afición,apo-
yando a muerte a los jugadores,
empleados y empleadas del club y
que tenéis no solo a miles de abo-
nados con vosotros, sino a miles
de amigas y amigos para lo que
necesitéis.

Vosotros no estáis aflojando,
nosotros tampoco lo vamos a
hacer y el Real Valladolid con la
ayuda de todos perdurará para
siempre. Nosotros cuando aban-
donemos este mundo le seguire-
mos desde la eternidad pues las
personas mueren,el sentimiento
hacia el Real Valladolid Jamás pues
siempre será eterno.
Rubén Arranz

CARTAS AL DIRECTOR
www.gentedigital.es

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

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

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

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad



J. I. Fernández
El mercado del automóvil sigue sin levan-
tar cabeza. Noviembre volvió a sufrir un
descenso,en este caso del 2,3%,en las ma-
triculaciones de turismos y todoterrenos
en la provincia de Valladolid en noviembre.
Exactamente fueron 588 vehículos ven-
didos, según datos de la Asociación Na-
cional de Vendedores de Vehículos a Mo-
tor,Reparación y Recambios (GANVAM),
que representa a un total de 2.400 con-
cesionarios oficiales y 3.000 compraventas
independientes. En España, las ventas de
coches cayeron un 6,4% el pasado mes,
contabilizando un total de 60.395 unida-
des vendidas.

Este descenso de las compras de vehí-
culos en Valladolid se debió,principalmen-
te,a la bajada de las ventas de todoterrenos,
que cayeron un 2,9%,hasta las 65 unida-
des vendidas.Por su parte, las adquisicio-
nes de turismos cayeron un 2,2%, conta-

bilizando 523 unidades matriculadas du-
rante el pasado mes.Por provincias,Valla-
dolid, con 588 unidades vendidas duran-
te el pasado mes, fue la provincia con ma-
yor número de matriculaciones,seguida de
León y Burgos con 417 y 337 unidades ven-
didas, respectivamente.A la cola se situa-
ron Soria,con 79 unidades y Segovia,con
139 unidades.

En relación a las marcas más vendidas en
la ciudad del Pisuerga hasta noviembre,en-
cabeza el ranking de matriculaciones la
casa Volkswagen,con 468 matriculaciones,
seguida de la firma Nissan con 409 unida-
des vendidas.Las marcas Ford y Seat,con
369 unidades cada una,así como Citröen,
con 350 unidades, fueron también repre-
sentativas hasta el pasado mes situándose
entre las más demandadas en la provin-
cia.Le siguen en volumen Peugeot,con 309
unidades comercializadas,Audi (297),Toyo-
ta (297) y Opel (264).
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MOTOR LOS TODOTERRENOS CAYERON UN 2,9%

588 automóviles
vendidos en noviembre
Las matriculaciones caen en Valladolid un 2,3% durante
el pasado mes. En todo el año se han adquirido 6.125

NUEVO SALÓN DE PELUQUERÍA

■ El pasado jueves Cebado inauguró un
nuevo salón de peluquería en el Paseo de
Isabel La Católica,14,que se une al que
ya existía en la calle José Antonio Primo
de Rivera, 5. En Cebado logran que la
técnica se transforme en moda,elegancia
y belleza, al mismo tiempo que ayudan
a las mujeres y hombres de hoy a mostrar-
se como son y como les gusta ser:ellos
mismos.Esto lo logran trabajando con pri-
meras marcas y contando con los mejo-
res profesionales.

Peluquería Cebado abre
en Isabel la Católica

LIBRO DE JOAQUÍN DÍAZ Y JOSÉ DELFÍN VAL

■ Joaquín Díaz y José Delfín Val han reuni-
do en el libro 'Enciclopedia de la Industria
y el Comercio de Valladolid' la "riqueza y
variedad" del comercio de la ciudad en-
tre los años 1850 y 1950,coincidiendo con
las llegadas del ferrocarril,en el siglo XIX,
y de FASA,en el XX.La publicación,reco-
ge 4.000 reseñas de comercios de Vallado-
lid a las que,desde el próximo 14 de di-
ciembre,se sumarán otras 6.000 en una
web en la que los ciudadanos podrán de-
jar sus aportaciones.

La “riqueza” del comercio
entre 1850 y 1950

Vehículos que puede encontrar en el concesionario de Kia.

El presidente de Ganvam, Juan Antonio
Sánchez Torres, señaló que las ventas a par-
ticulares continúan cayendo pese a los im-
portantes descuentos que ya se están aplican-
do,en algunos casos rozando los 4.000 eu-
ros, lo que supone duplicar la dotación de
anteriores planes de ayuda como el Prever o
el 2000E.

La bajada de las matriculaciones que ex-
perimenta el mercado,pese a encontrarnos
en el mejor momento para comprar un co-
che,hace pensar que esta caída “no se de-
be únicamente a la falta de financiación,aun-
que sea un factor determinante,sino que tam-
bién proviene en gran medida de una falta de

seguridad en la marcha de la economía que
sólo se puede recuperar con acciones cla-
ras y contundentes”.

Este panorama deja poco margen para
el optimismo,pero tampoco debemos caer
en el catastrofismo; al fin y al cabo, el sec-
tor de la automoción genera el 5% del PIB
y más del 10% de los empleos en España,por
lo que dispone de potencial suficiente pa-
ra salir adelante a poco que el contexto eco-
nómico y financiero lo permita", concluyó
Sánchez Torres.Ganvam prevé un futuro
“muy difícil”para el sector si el nuevo Go-
bierno de Mariano Rajoy no adopta medidas
contundentes.

Un nuevo centro de día Vitalia ha
abierto sus puertas en Valladolid,
concretamente en la plaza de San
Juan, número 7 (esquina Nicasio
Pérez). Sus amplias y modernas
instalaciones con cerca de 470
metros cuadrados y 49 plazas,
aportan a sus usuarios un espacio
adaptado a sus necesidades y
mimando cada detalle. Cabe des-
tacar la luminosidad del centro.

REHABILITACIÓN, TALLERES DE MEMORIA Y, TALLER DE LECTURA DE PRENSA DIARIA

Vitalia abre sus
puertas para mejorar
la calidad de las
personas mayores
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J.I.F.
La iluminación navideña, cuyas
lámparas ya se han situado en la
mayor parte de las zonas de la
ciudad, se encenderá el próxi-
mo lunes 5 de diciembre, nue-
vamente equipada con bombi-
llas de tecnología LED, de bajo
consumo y escaso nivel conta-
minante.A este respecto,Merce-
des Cantalapiedra apunta que
se alumbrarán “prácticamente”
las mismas calles que en 2010.
En concreto, el pasado año se
instalaron 423 arcos, 140 moti-
vos y más de 46 árboles para
realzar las vías públicas y poten-
ciar la actividad del comercio
local, con un presupuesto de
310.000 euros que cuenta
como tradicionalmente con la
aportación de las asociaciones
de comerciantes. El horario de
iluminación comenzará a las
18.00 horas hasta las 23.00,
pero a partir del día 18 de
diciembre, en la Plaza Mayor se
extenderá hasta las 00.15 horas.
En la céntrica plaza, los más
pequeños podrán recorrer el
'Pueblo Navideño' que también
comienza a funcionar el 5.
Cuenta con un tren, una granja
llena de animales y personajes
autómatas, el Tiovivo 1900, el
Cartero Real y el Árbol de los
Deseos.

Las calles de la
ciudad se
iluminan el
próximo lunes 5

LLEGA LA NAVIDAD

Gente
El subdelegado del Gobierno en
funciones de Valladolid, Cecilio
Vadillo, aseguró que la Policía
Nacional tiene el perfil aproxi-
mado del autor del apuñalamien-
to mortal ocurrido la pasada
semana en la calle Nicasio Pérez
(barrio San Juan) de la capital
vallisoletana. Además recalcó
que las Fuerzas de Seguridad del
Estado están “muy encima” del
crimen, que supuso el falleci-
miento de un varón de 54 años.
Vadillo apuntó que la Policía tie-
ne “más o menos” el perfil del
agresor, aunque recordó las "difi-
cultades" existentes para obte-
ner una descripción muy con-
creta por parte de los testigos
debido a que el autor iba “total-
mente tapado y no se le podía
ver la cara”.

“La Policia tiene
más o menos el
perfil del agresor
de Nicasio Pérez”

APUÑALAMIENTO

J.I.Fernández
Son las 10 de la mañana.Hemos que-
dado en un cafetería de la Plaza Ma-
yor con Francisco Sardón Peláez,pre-
sidente de Aspaym en Castilla y Le-
ón. El día 3 de diciembre se
conmemora el Día Internacional
de la Discapacidad.Y que mejor mo-
mento que citarnos con él para co-
nocer de primera mano cómo es un
día en las vidas de este colectivo.Así
conoceremos las implicaciones que
lleva trasladarse en una silla de rue-
das,cruzar entre calles,puestos de
periódicos,la prisa de la gente de a
pie,de los automovilistas,con lo cual
nos formaremos una idea más cla-
ra de la vicisitudes de este sector
de la población.

La primera en la frente.
-¿Tomamos algo?,pregunta el fo-

tógrafo de Gente.
-Mejor no,que tardo más en entrar

que en tomármelo,responde Fran.
Y es que es uno de los principa-

les problemas con los que se en-
cuentran cuando recorren las calles
de la ciudad.“Los comercios debe-
rían pensar más en nosotros,muchas
veces los accesos no están prepa-
rados y nos tenemos que ir a los
grandes centros comerciales,que allí
si tienen muchas comodidades”,ex-
plica el presidente de Aspaym,que
lleva en silla de ruedas 19 años.

Sardón reconoce que en los úl-
timos  años el centro “ha mejorado
mucho”,pero,insiste en que “siem-
pre hay pequeños detalles que se po-
drían mejorar”.Por eso,al cómpu-
to global de la ciudad le otorga un
“aprobado”en accesibilidad. Por
barrios reconoce que Delicias y Ron-
dilla tienen muchas complicaciones
para transitar.Entre los nuevos des-
taca Covaresa “aunque algún bordi-
llo se podría haber rebajado”,por
contra, Parquesol tiene “muchas
cuestas”.Además señala que muchas
de las nuevas construcciones,como
chalés o pisos adosados,están adap-
tadas aunque todavía “hay trabajo
por hacer”.También pide más respe-
to a la hora de aparcar en los estacio-
namientos especializados,ya que
“por la noche nadie les respeta”.

Por último,el presidente de As-
paym también muestra su solidari-
dad con las personas invidentes o
sordas.“También padecen el mobi-
liario urbano mal ubicado,los co-
ches mal aparcados,y,sobre todo,ne-
cesitan semáforos acústicos y refe-
rencias en los cruces”.Un par de
horas sirvieron para comprobar que,
a las dificultades de ser una perso-
na discapacitada,se unen los proble-
mas derivados de una ciudad poco
preparada para ellos.

MOVILIDAD “SE HA MEJORADO PERO FALTAN ALGUNOS DETALLES”, COMENTA

Un paseo con discapacidad
Recorremos con el presidente de Aspaym, Francisco Sardón, las calles del centro de
Valladolid para comprobar si son accesibles o no para las personas discapacitadas 

TACHUELAS. Sirven para indicar a las personas invi-
dentes de dónde se encuentran los pasos de peatones.
Sin embargo, en algunas ocasiones o no se ponen, o
como en la foto se ponen por exceso, lo que provoca
llevar a la confusión. “No se sabe dónde acaba ni dón-
de comienza”, explica Sardón.

APARCAMIENTO. Aunque cada vez se ubican más
aparcamientos para discapacitados, muchas veces no
se dan cuenta de dónde se habilitan. “Los usuarios de
sillas de ruedas tenemos que salir por el otro lado y
justo nos pilla todo el tráfico. Es peligroso”. Además
denuncia que por las noches no se respeta la señal.

ADOQUINADO. Muchas calles del centro de Valla-
dolid están completamente asfaltadas con este mate-
rial, lo que provoca “un molesto” paseo para los disca-
pacitados además de que las sillas de ruedas sufren un
gran deterioro. En este caso, no hubiera pasado nada
si se hubiera dejado una calle con un asfaltado liso.

BORDILLOS. Aceras demasiado estrechas e inclina-
das, rebajas de los bordillos poco progresivas, hay
excesivos baches donde se cuelan las ruedas y se pue-
de volcar. Además, muchas veces el inmobiliario urba-
no se convierte en auténticos “obstáculos” para las
personas invidentes.

Hombre de 38 años, con discapacidad
física y FP, perfil del empleado
Gente
La inserción laboral sigue siendo un reto en la so-
ciedad actual para los discapacitados.De hecho,se tra-
ta de uno de los colectivos más afectados por la crisis
junto con los inmigrantes, las mujeres, los jóvenes y
los mayores de 45 años,según un reciente informe del
Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi).

Y es que la crisis afecta aún más a los colectivos
desfavorecidos.Aunque existen diversas modalidades
de empleo para las personas con discapacidad, las
alternativas de inserción laboral son en su mayoría de
empleo protegido,en puestos poco cualificados y con
bajos salarios.Si a esto añadimos el impacto que es-
tá teniendo la crisis económica en la contratación
de personas con discapacidad,nos encontramos con
un panorama poco alentador.

Hombre de 38 años,con discapacidad física,For-
mación Profesional y un contrato temporal a jornada
completa es el perfil del trabajador con discapacidad

empleado en las empresas ordinarias,según un es-
tudio elaborado por Fundación Adecco y la Univer-
sidad Rey Juan Carlos con motivo del Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad,que se ce-
lebra el próximo 3 de diciembre.

En cuanto a la modalidad contractual,el 64 por
ciento posee un contrato temporal,frente a un 36 por
ciento que cuenta con uno indefinido.Sin embar-
go,la mayoría trabaja a jornada completa (76%),mien-
tras que un 24 por ciento lo hace a tiempo parcial.
Respecto a la antigüedad en el puesto,la media se ubi-
ca en seis años y la experiencia profesional en on-
ce.Por otro lado,los resultados de la encuesta arrojan
que un 69,2% de los encuestados está satisfecho
con su puesto de trabajo,el ambiente físico en el
que lo desempeña y el trato recibido por parte de
la empresa.En la misma línea,un 72,5% de las per-
sonas con discapacidad empleadas en la empresa
ordinaria afirma recibir un alto nivel de apoyo por par-
te de su jefe inmediato o supervisor.



J.I. Fernández
Este año la melodía del tradicional
concierto de Navidad de la Uni-
versidad de Valladolid sonará más
solidaria que nunca.La UVa ha or-
ganizado su X Concierto a benefi-
cio de Unicef,que se celebrará en
los cuatro campus de la Institución
entre el 9 y el 18 de diciembre,y
con el que espera recaudar entre
8.000 y 10.000 euros para el Cuer-
no de África. La región ubicada
donde desagua el mar Rojo con el
océano Índico y que es una de las
regiones más pobres del mundo,
donde el hambre es una amenaza
constante,sobre todo en el sur de
Etiopía.

Este ciclo comenzará el próxi-
mo 9 de diciembre en el Teatro
Palacio de la Audiencia de Soria y
seguirá el 11 en la iglesia de San
Juan de los Caballeros de Segovia,
tras lo que el 17 vendrá el turno
del Auditorio de la Feria de Valla-
dolid,antes de concluir el 18 en el
Teatro Principal de Palencia. Las
entradas,que se encuentran ya a la
venta, tienen un precio de seis
euros que se destinará íntegra-
mente a Unicef para desarrollar
proyectos en los países del Cuer-
no de África. Dichas localidades
pueden adquirirse en las delega-
ciones de Unicef, así como en
casetas habilitadas de esta agencia
de la ONU para la infancia, en las
oficinas principales del Banco San-
tander y en los vicerrectorados y
Centro Buendía de la UVA.

El Concierto que interpretará
la Joven Orquesta arrancará con
“Masques et Bergamasques”
op.112. Se trata de una composi-
ción tardía de G.Fauré que le fue
encargada en 1918 y concebida
como un breve divertimento para
ser interpretado en el Teatro de

Montecarlo. En esta ocasión, se
verá en escena la suite orquestal
realizada por el propio composi-
tor.La primera parte del concierto
finalizará con la suite “Ma mere

l´oye”, mientras la obra “El con-
cierto para violín, violonchelo y
piano en Do Mayor” ocupará la
totalidad de la segunda parte del
concierto.
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Notas solidarias navideñas
para ayudar al Cuerno de África
La UVa espera recaudar cerca de 10.000 euros con su concierto

CULTURA EN EL AUDITORIO DE LA FERIA DE VALLADOLID (17 DE DICIEMBRE)

Presentación del concierto solidario de la UVa.

■ Treinta ciudades españolas (1.400
en todo el mundo),Valladolid es una
de ellas,se sumaron el pasado miér-
coles a la convocatoria de Amnistía
Internacional para mostrar su recha-
zo a la pena de muerte.Responsa-
bles de este colectivo en la ciudad,
en colaboración con la Universidad,
proyectaron mensajes contrarios a
la pena de muerte en la fachada de
la facultad de Derecho.Al mismo
tiempo,hubo una recogida de fir-
mas.“La pena capital es la negación
más extrema de los derechos huma-
nos”,aseguran desde AI.

JORNADA MUNDIAL

AI ilumina la facultad
de Derecho contra la
pena de muerte
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Mil firmas en
apoyo del Parque
Arqueológico de
La Antigua

CONTRA EL APARCAMIENTO

Gente
El vallisoletano Ángel Luis Gue-
rrero Peral será el nuevo Vocal
de Política Estratégica de la Jun-
ta Directiva de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN). Entre
las funciones de este cargo, que
comenzará a desarrollar a partir
del próximo 7 de enero, se
encuentran proponer y desarro-
llar nuevas acciones de acuerdo
a la política estratégica de la
SEN, apoyar las actividades, con-
trolar los programas e iniciativas
especiales, así como de llevar a
cabo cualquier actividad relacio-
nada con aspectos científicos.

ESTARÁ EN LA JUNTA DIRECTIVA 

Ángel Guerrero,
vocal de la SE de
Neurología

Gente
Ecologistas en Acción, la Federa-
ción Vecinal e Izquierda Unida
presentaron el pasado martes 29
de noviembre en el Registro del
Ayuntamiento de Valladolid mil
alegaciones personales firmadas
por ciudadanos en apoyo de la
propuesta de Parque Arqueológi-
co para salvaguardar los restos
arqueológicos romanos, medie-
vales y modernos de la Plaza de
la Antigua.Las firmas están dirigi-
das a partes iguales al alcalde y a
la consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León.

Hasta las Navidades, estas
organizaciones continuarán con
la recogida de alegaciones de ciu-
dadanos preocupados por la ini-
ciativa municipal, en las mesas
informativas que se instalarán los
fines de semana en las calles
Mantería y Santiago. Recuerdan
que el aparcamiento de la Plaza
de la Antigua es completamente
“innecesario”,pues la mayor par-
te de las 324 plazas previstas
podrían habilitarse con la recon-
versión para residentes de las
260 plazas rotatorias del vecino
aparcamiento de Portugalete,
declarado ilegal el pasado mes de
febrero.

J.I. Fernández.
Cuando apenas quedan 20 días pa-
ra el sorteo extraordinario de Na-
vidad,el famoso ‘Gordo’al que jue-
ga medio país (muchos de ellos só-
lo lo hacen en estas fechas), la
venta de billetes y boletos en Valla-
dolid para hacerse con ese premio
que este año aumenta en 100.000
euros, ha experimentado pocos
cambios de los que,el más signi-
ficativo,y consecuencia de la cri-
sis que vive España,es el descenso
en la venta de billetes a nivel in-
dividual.

Milagros Muñoz,de la Adminis-
tración de lotería número 35,en la
calle Tudela,afirma que “aunque es
pronto para hacer recuentos”,cree
“sí que han bajado un poco res-
pecto a otros años la venta, sobre
todo se nota a la hora de la canti-
dad,antes la gente venía y te pedía
5 o 6 décimos del mismo número,
ahora compran uno o dos”. Una
opinión que comparte también
Ángel,de la Administración de Lo-
tería número 13,en la calle Regala-
do.“Ha bajado un poco,podríamos
fijarlo en un 5%”,Según Ángel con
la proximidad del sorteo la venta
“va cogiendo ritmo”.“En Valladolid
somos así,comenzamos a comprar
el último mes entre verano, ferias
y colegios,siempre lo dejamos pa-
ra el final”,apunta.

Yolanda Bodero regenta la Ad-
ministración de lotería número 2
en la calle Cardenal Cisneros: «Un
poco de descenso si que hay,pe-
ro aún es pronto para afirmarlo.La
gente, al haber tanto paro, pues
compra menos que antes.Si el año
pasado compraban diez,este cin-
co».Bodero destacó igualmente
que a pesar de las campañas pro-
mocionales que se están llevan-
do a cabo en los medios de comu-
nicación,“la gente aún no es cons-
ciente de que este año el premio
gordo ha aumentando y que hay
más reintegros”.Y es que la canti-
dad que se obtiene con un décimo
del número ganador son 400.000
euros.Este año,y no se sabe si pa-
ra combatir la crisis a golpe de au-
mento de cantidad premiada, el
Gordo de Navidad es más gordo
que nunca pues está dotado con
cuatro millones de euros a la serie,
lo que supone que el premio al dé-
cimo será de 400.000 euros,con lo
que el incremento respecto al últi-
mo sorteo de 2010,como bien se-
ñalaba Yolanda Bodero, es de
100.000 euros.

Eso sí,los tres se muestran opti-
mistas con la posibilidad de que to-
que en Valladolid y más concreta-

OCIO QUEDAN MENOS DE 20 DÍAS PARA EL SORTEO DE NAVIDAD, EL FAMOSO GORDO

El gordo nunca ha terminado en 0909 1010 1313 2121

2525 3131 3434 4141 4242 4343 5151 5454 5959 67677878 8282

El gordo nunca ha empezado en 2727 3737 3939 4141

4444 5151 6262 6464 6666 8484Y del  al

La terminación más repetida del primer 
premio es el       que ha tocado 32 veces.
 
En segundo lugar empatan el        y el       con 26 
veces cada uno  

5

4 6

LAS TERMINACIONES 
CON MÁS SUERTE: 

7 veces en 8585
6 veces en 5757
5 veces en 7575 y 6464

4 veces en 9595

Las terminaciones 297, 

457 y 515 han salido 3 
veces. Las cifras acaba-

das en 098, 400, 452, 640, 

704, 758 y 892 han 
repetido en 2 ocasiones.

Un Gordo sin prisa pero sin pausa
Los dueños de las Administraciones de Loteria manifiestan que este año se juega “igual,
pero menos décimos”. El gasto medio según la consignación aumenta de 61 a 75 euros

mente en su Administración.“Siem-
pre tenemos ilusión de que caíga
aquí”,señala la dueña de la admins-
tración de la calle Tudela,35.

A la hora de elegir números,los
vallisoletanos somos muy clásicos.
“Nos gustan los 5,7 y 9 y rechaza-
mos los números feos,aunque to-
dos entran en el bombo”,explica
Ángel de la Administración de la
calle Regalado.

SE JUGARÁ MÁS. Según los datos
de consignación de Loterías y
Apuestas del Estado (LAE), los va-
llisoletanos jugarán más en este
sorteo.Lo gastado aumentará de
los 61,1 euros del año pasado a los
75,2 de 2011.LAE ha consignado
este año a la provincia 200.722
billetes,por los 162.828 del año
pasado. De este modo, está pre-
visto que el gasto global de los va-
llisoletanos se eleve hasta poco
más de los 40 millones,mientras
que el año pasado fue de 32,5 mi-
llones.Estas cifras estimadas de
venta corresponden a la consigna-
ción de LAE a cada provincia. Es
decir,que el gasto medio será el in-
dicado siempre que se agoten to-
dos los décimos que se ponen a
la venta.En Castilla y León solo hay
una provincia que está por debajo
en desembolso medio:Salamanca,
con 56,5 euros.Soria,que es la pro-
vincia de España con mayor gas-
to por persona con 260 euros.

J.I. Fernández.
A pesar del momento económico
tan complicado que estamos atra-
vesando,este año el Sorteo de Lo-
tería de Navidad  trae consigo
nuevos premios y el Gordo este
año es de 4 millones de euros por
serie,frente a los 3 millones de los
últimos años.De esta manera,mu-
chos vallisoletanos se amarran a
la ilusión de la Lotería para dar un
cambio radical en su vida.Eso se-
rá el 22 de diciembre.O el día de
la suerte o el de la salud.

A menos de un mes de que se
celebre el Sorteo Extraordinario
de Navidad más de la mitad de los
usuarios no son conscientes de
los cambios establecidos este año

en el sorteo.el segundo premio
ha aumentado su valor de 1 mi-
llón de euros a 1.250.000 euros
por serie o 125.000 euros al déci-
mo,los ocho quintos premios han
pasado de 50.000 euros a los
60.000 euros por serie y las deno-
minadas pedreas se han incre-
mentado en 20 números, siendo
un total de 1.794 de 1.000 euros
cada una a la serie. Según la en-
cuesta, sólo un 31%, un 7,1% y
un 15,2% de los usuarios,respec-
tivamente,son conscientes de es-
ta actualización.

Este año habrá 1.800 décimos
agraciados con el premio Gordo
de Navidad.Las series de cada nú-
mero de Lotería de Navidad se re-

ducirán a 180 series frente a las
195  series de años anteriores.Asi-
mismo,en sorteos anteriores, los
números que participaban en el
sorteo de Navidad estaban com-
prendidos entre el 00.000 y el
85.000, aumentándose en 2011
hasta el 99.999.

Desde que se celebrara el pri-
mer Sorteo Extraordinario de Na-
vidad el 18 de diciembre de 1812,
en los últimos doce años,la canti-
dad total de premios a repartir
se ha duplicado. De los
1.165.963.482 euros que se repar-
tieron en el año 1998 se ha pa-
sado a los 2.520.000.000  que se-
rán entregados en el sorteo de es-
te año.

La Lotería más espléndida de
la Navidad con varios cambios
El Gordo este año es de 4 millones de euros por serie, frente a
los 3 millones. Habrá décimos con números hasta el 99.999

El primer premio está reñido con
Valladolid, solo dos premios en 200 años 

En 1812 comenzó a celebrarse el sorteo extraordinario de la Lotería de
Navidad (entonces el precio del billete era de 40 reales y premio de 8.000
pesos fuertes.). Pues bien, desde ese día  los vallisoletanos solo han podi-
do disfrutar dos veces por haber conseguido el premio más cuantioso del
sorteo más esperado del año. La primera fue en el ya lejano 1821 con el nú-
mero 08364. La segunda, hace 27 años, en 1984 con el 50076. De esta
manera se comprueba que Valladolid no tiene una buena relación con el
Gordo. En Burgos, por ejemplo, ha tocado 4 veces, y en Segovia y en Pa-
lencia, tres. Eso sí, peor lo tienen Ávila, Huelva, Orense, Salamanca, Tarra-
gona, Zamora donde nunca ha tocado. En lo alto de la tabla, como no,
Madrid y Barcelona, con 76 y 47 premios gordos, respectivamente. El
próximo 22 de diciembre, desde las 9.00 horas, sabremos si la suerte
vuelve a dar la espalda a la ciudad del Pisuerga.

El neurólogo vallisoletano Ángel
Luis Guerrero.



J.I.Fernández
Si estás buscando qué hacer con
tus hijos durante estas vacacio-
nes de Navidad, este año lo vas
a tener fácil.“Fábulas de Navidad,
Navidades de Fábula”es el títu-
lo de los 24 talleres para niños
y niñas de entre 4 y 12 años que
organiza la Fundación Municipal
de Cultura durante las próximas
vacaciones.

El próximo día 7 de diciem-
bre,comienza el periodo de ins-
cripción de estos talleres que “es-
tán basados en explorar los re-
latos navideños populares y las
tradiciones propias de esta épo-
ca del año”y que se    desarro-
llarán durante los días 27, 28,
29,30 de diciembre de 2011 y 3,
4 y 5 de enero de 2012.Todos los
talleres tienen una duración de
dos horas y un precio de 2,20 eu-
ros.Las inscripciones podrán re-
alizarse en el Museo de Pasión
(de martes a domingo,de 12 a 14
h. y de 18.30 a 21.30 h) y en la
Casa Museo Colón y Museo del
Toro (de martes a domingo, de
10 a 14 h.y de 17 a 20.30 h.).“Ex-

plorando las obras artísticas nos
adentraremos en otras realida-
des,viajando con nuestra imagi-
nación a países lejanos, a otros
planetas,al fondo del mar,a esce-
narios llenos de marionetas o
incluso al mundo de los sueños.

La finalidad principal es apren-
der a mirar las imágenes de una
forma crítica, a compartir sus
opiniones y a pensar por sí mis-
mos sobre lo que ven diariamen-
te” explican fuentes desde la
FMC.

24 talleres infantiles con
espíritu navideño
El plazo de inscripción comienza el día 7 de diciembre con un precio
de 2,20 euros. Basados en “explorar otras culturas navideñas”

OCIO CON EL TÍTULO “FÁBULAS DE NAVIDAD, NAVIDADES DE FÁBULA”

Los niños podrán disfrutar de actividades navideñas.

Momento de la inauguración.

Considera que construir “solo” el 60% de protección
incumple la ley y se realizan sólo “para hacer caja”

El PSOE recurre las
VPO de la calle Las Eras

Gente
El Grupo Municipal Socialista recu-
rrirá el acuerdo de la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento de Valla-
dolid del pasado viernes,25 de no-
viembre, por el que se decide
enajenar las parcelas del antiguo
servicio de Limpieza de la calle Las
Eras,para dedicarlas a la construc-
ción de viviendas.

El PSOE reclamará la revisión de
ese acuerdo,recurriendo los plie-
gos de la subasta,por entender “que
vulnera otro acuerdo,adoptado en
el pleno de mayo de 2002,en el que
se pactaba dedicar íntegramente
ese suelo a la construcción de vi-
vienda de protección oficial”.

La Junta de Gobierno,“sin ex-
presar los motivos,y movida”,en
opinión del presidente del Grupo
Socialista,Oscar Puente,“exclusiva-
mente por razones de rentabilidad,
incumple aquel acuerdo plenario,
y saca ahora a licitación esos te-
rrenos con la premisa de que,de
la vivienda que se construya,sólo el
60% sea protegida, permitiendo
que el 40% restante salga al mer-
cado a precio libre”. Se trata de

15.000 metros cuadrados edifica-
bles,que se sacarán a subasta en
dos lotes,de 9.250 metros cuadra-
dos el uno y 5.750 el otro,a un pre-
cio de licitación de 7.148.000 eu-
ros, lo que supone un incremento
de algo más de dos millones de eu-
ros sobre el precio que supondría
respetar la decisión de construir vi-
vienda protegida en un 100%.

Puente explica que el Ayunta-
miento está “burlando”una deci-
sión plenaria,mostrando “nulo res-
peto”por la voluntad de los con-
cejales de aquella sesión, que
llegaba además refrendada por el
acuerdo adoptado en la Comisión
pocos días antes,en la que se había
decidido incorporar una alegación
de la Asociación de Vecinos Pisuer-
ga que reclamaba que toda esa vi-
vienda fuera protegida.Puente an-
tepone “la necesidad de atender las
carencias de vivienda asequible
en la capital que eviten el éxodo
al alfoz a conseguir más dinero por
el suelo”,y considera que la  am-
bición de “hacer más caja,que es
obviamente lo que mueve esta de-
cisión,debe calibrarse”.

Cascajares inaugura su
nueva fábrica en Canadá
Gente
La empresa Cascajares inauguró el
pasado miércoles su nueva fábrica
en la ciudad canadiense de Saint-
Hyacinthe,en Quebec,que ha su-
puesto una inversión de 3 millones
de dólares y que le permitirá comer-
cializar sus productos gastronómi-
cos en todo el continente bajo la

marca “Chef Brigade”.El acto contó
con la presencia del presidente de
la Junta,Juan Vicente Herrera,quien
elogió la labor realizada por Cas-
cajares,a cuyos responsables Alfon-
so Jiménez y Francisco Iglesias de-
nominó como “empresarios de ra-
za”por su espíritu emprendedor y
“dinamismo”.
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■ La exposición Prehistoric
Tour,que ofrece una retrospec-
tiva sobre la cultura del hom-
bre de Neandertal, y que está
instalada en el recinto ferial
junto al campo de fútbol cierra
sus puertas el próximo domin-
go 4 de diciembre.Los visitan-
tes se acercan al mundo de los
dinosaurios a través de maque-
tas de tamaño natural y cono-
cen al hombre de Neardental.

El domingo finaliza
la exposición de los
dinosaurios

EN EL RECINTO FERIAL VALLADOLID-PALENCIA

■ El alcalde de Valladolid,Francis-
co Javier León de la Riva, asis-
tió en Barcelona al Congreso
Mundial de Ciudades Inteligen-
tes, donde expuso la iniciativa
Smart City Valladolid y Palencia,
que definió el proyecto como
una “actuación singular entre
dos ciudades muy próximas,vin-
culadas en especial al sector de
la automoción, unidas por au-
tovía y vía férrea”.

León de la Riva
destaca los beneficios
de Smart City

POR INCENDIO DE UN COLCHÓN

■ Los reclusos de una de las gale-
rías de comunes del centro peni-
tenciario de Valladolid tuvieron
que ser desalojados el pasado
miércoles debido al humo cau-
sado,cuando uno de ellos,pren-
dió fuego al colchón,que,pese a
tener propiedades ignífugas,pro-
voco que se extiendara a otros
elementos de su habitáculo sin
que ninguno de ellos tuviera que
ser atendido.

Desalojada una
galeria  de la cárcel
de Villanubla



La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León (FPH) entregaron los premios de su concurso de fotografía
'Cada lugar, una historia' en los que han resultado ganadoras imágenes de la catedral de León, la iglesia de San
Benito, de Valladolid; y la basílica de San Vicente, en Ávila. El director de Sercam, Jesús Álvaro Arranz, entregó el
segundo premio a Jesús González por su imagen titulada 'Hormigas' en la que refleja “en un ejercicio de perspecti-
va, la aplastante grandeza de la iglesia vallisoletana de San Benito, frente a la dimensión insignificante de quienes
caminan, ajenos, a sus pies”. El jurado reconoció “la composición ordenada, geométrica, cuidada y correcta y la pul-
critud de las líneas”.

FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN

Segundo puesto para una foto de San Benito

J.I.F.
Cuando esta a punto de cumplir-
se un año de la muerte del ac-
tor y director vallisoletano,Fer-
nando Urdiales (el 12 de diciem-
bre de 2010 a los 59 años), el
Teatro Calderón le rendirá home-
naje,por fin, los días 16,17 y 18
de diciembre.Se suele decir que
más vale tarde que nunca.

La compañía vallisoletana
pondrá en escena 'La barraca de
Colón', las dos primeras noches
(20.30 horas),y 'El gran viaje', la
tercera (19.30).‘La barraca de Co-
lón’ es un espectáculo rompedo,
puro estilo Urdiales, en el que
se baja a Cristóbal Colón del pe-
destal y se le humaniza en una ba-

rraca de feria”, resumió el actor
de la compañía Luis Miguel Gar-
cía.Esta obra,que fue estrenada
en 2005,evoca muy buenos re-
cuerdos ya que le permitió a ‘los
corsarios’su primer Premio Max
de Teatro.

Por su parte, 'El gran viaje',
reúne diferentes fragmentos de
otras obras diseñadas por Urdia-
les como 'Edipo,rey', 'La vida es
sueño', 'Celama', 'Comedias rá-
pidas' y así hasta doce proyectos.
Con ellos la compañía repasará
las inquietudes que guiaron al
que fuera su fundador y direc-
tor durante casi 30 años. El ac-
tor Javier Semprún reconoció
que será “un espectáculo muy

emocionante,pero no lacrimóge-
no.Por encima de la gran figura
de Urdiales queda que Corsario
sigue y que nadie acabará con
nosotros”.

CRISIS DEL TEATRO. El teatro no
es ajeno a la crisis y García ade-
lantó que la compañía está pasan-
do por serios apuros.“Tenemos
que reflexionar sobre nuestro fu-
turo,tendremos que apostar por
formatos más pequeños y ven-
dibles”.Por otro lado,reclamaron
a las administraciones “un nuevo
modelo en lo que a artes escé-
nicas se refiere”,porque muchas
compañías están “a punto de
desaparecer”,concluyó.

El Calderón homenajea a
Urdiales un año después
Su compañía, Teatro Corsario, repasará su extenso legado

CULTURA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE CON DOS OBRAS

Una escena de la representación de ‘La Barraca de Colón’.

Caja España-Duero deberá
eliminar la ‘cláusula
suelo’ de sus contratos
Gente
Un Auto de ejecución provisional
del Juzgado Mercantil Número 1
de León establece que Caja Espa-
ña-Duero deberá eliminar de sus
contratos hipotecarios la 'cláusula
suelo' en los casos en los que se
encuentre pactada actualmente
y abstenerse de utilizarla en el fu-
turo, según la sentencia dictada
el día 11 de marzo de 2011 por es-
te mismo juzgado.

Así lo ha expresado Antonio
Acosta,letrado de la Asociación de
Usuarios de Servicios Bancarios
(Ausbanc) en el proceso,quien ha
explicado que el pasado día 31
de octubre el Juzgado de Prime-
ra Instancia de lo Mercantil núme-
ro 8 de León dictó dicho auto,que
supone un “éxito”de la Asociación
en la materia y se une a las senten-

cias dictadas en Sevilla,Cáceres y
Barcelona.Asimismo,ha precisado
que la entidad tiene un plazo de
tres meses para eliminar la cláusu-
la de manera automática,sin nece-
sidad de que sea cada uno de los
afectados quien tenga que solici-
tar a la entidad su eliminación.

La ejecución se circunscribe a
las hipotecas firmadas por con-
sumidores,ya sean personas físicas
o jurídicos,pactadas a tipo de inte-
rés variable, en las que se recoja
una cláusula de tipo mínimo y no
tenga una de tipo máximo que
compense el riesgo de manera
equitativa.

De este modo, será de aplica-
ción en todas las hipotecas con
suelo y sin techo, así como en
aquellas con suelo y con un te-
cho del 12% o superior.

J.I.F.
Aunque un falta más de un mes
para una nueva edición de Pin-
güinos, la organización ya va rea-
lizando movimientos. Por ejem-
plo,Auvasa pondrá a disposición
de todos los participantes en la
cita motera un servicio extraor-
dinario de autobuses durante el
fin de semana de celebración,del
13 al 15 de enero.

La organización informa de
que este servicio extraordinario
de la Línea 15 a Puente Duero se
pondrá en marcha el viernes 13
de enero a partir de las 16 horas
hasta el domingo 15.00 hasta las
14.00 horas, con una frecuencia
de 30 minutos.Del mismo modo,
el Búho 4 con salida de la Plaza
Mayor de Valladolid se dirigirá
hasta Puente Duero a las 00.00,
01.00,02.00 y 03.00 horas.

Ambas líneas llegarán hasta la
nueva rotonda de las piscinas de
Puente Duero,donde efectuarán
una parada de subida y bajada de
viajeros, para continuar por la
variante de Puente Duero hasta
la parada final de Cañada de Val-
destillas 21. Además, como ya
viene siendo costumbre, la
ONCE dedica su cupón de ‘fin
de semana’ a la Concentración
Pingüinos 2012, del sábado día
14 de enero.Por último, sigue
abierta la inscripción previa por
Internet que incluye un des-
cuento de la matrícula.

Habrá más
autobuses a Puente
Duero para la cita
motera de Pingüinos

DEL 13 AL 15 DE ENERO

■ Los ciudadanos de Vallado-
lid y Burgos son los más satis-
fechos de la comunidad con
los autobuses urbanos,mien-
tras los leoneses son los que
otorgan una puntuación más
baja a este tipo de transporte
público.Así se desprende de
una encuesta de la Organiza-
ción de Consumidores y
Usuarios realizada a 4.216
personas en 33 ciudades.

ENCUESTA DE LA OCU

■ EN BREVE

Estamos satisfechos
con el bus urbano

■ El Corte Inglés ha llegado
a un acuerdo con la Funda-
ción Banco de Alimentos de
Valladolid para organizar
una ‘Operación Kilo’ de
recogida de alimentos que
se destinarán a  ayuda a per-
sonas y familias necesitadas.
Durante los días 2 y 3 de
diciembre, en horario de
10.00 de la mañana a las
22.00 horas, todos los valli-
soletanos que deseen cola-
borar con esta causa podrán
depositar sus alimentos en
un espacio habilitado.
Voluntarios del Banco de
Alimentos informarán a
nuestros clientes sobre los
productos más necesarios,
de preferencia  arroz, azú-
car, galletas, leche, aceite,
legumbres o pasta.

2 Y 3 DE DICIEMBRE

Operación kilo en
El Corte Inglés
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La Móvil Forum Conference or-
ganizada por Telefónica en el Cen-
tro Cultural Miguel Delibes de Va-
lladolid ha puesto de relieve duran-
te toda la semana el poder de las
redes sociales en diversos ámbitos
y el vertiginoso avance de las nue-
vas tecnologías.El estadounidense
David Kirkpatrick,periodista espe-
cializado en redes sociales y au-
tor del best-seller ‘El efecto Face-
book’,es una de las personas que
más sabe de redes sociales.Y ha si-
do capaz de ganarse la confianza
de su creador Mark Zuckerberg.
¿Qué es para usted Facebook?
Es un vehículo para expresar la vo-
luntad de una masa de personas,
es decir una herramienta para dar
poder al individuo,ponerle en me-
dio,algo que está cambiando el ac-
tivismo y la política 
¿Hasta que punto las redes so-
ciales han sido las grandes
protagonistas en las revueltas

árabes acontecidas en Túnez,
Egipto o Siria, o por ejemplo,
en las acampadas del 15-M?
Los programadores de software,
como Zuckerberg (creador de Fa-
cebook) o Julian Assange (creador
de Wikileaks) son los nuevos revo-
lucionarios,unos visionarios,no
hay forma de callar a la opinión pú-
blica en Facebook.
¿Es entonces el antídoto con-
tra las dictaduras?
Facebook es intrínsecamente de-
mocratizadora.Otras aplicaciones
como Twitter y los teléfonos móvi-
les, también han sido muy impor-
tantes,pero quizás esta red social
es la apoteosis del empoderamien-
to del ciudadano frente a los que
mandan.La gente no se apunta a
Facebook por política, sino para
estar en contacto con sus amigos,
pero enseguida se dan cuenta de
que es una herramienta de comu-
nicación muy efectiva y acaban

convirtiéndose en activistas invo-
luntarios.Facebook ha consegui-
do 650 millones de usuarios en sie-
te años,una cifra que ninguna em-
presa logró jamás, nunca en la
historia.Por eso quise escribir un
libro sobre ella.
¿Estar en Facebook significa
renunciar a tu intimidad?
Cada uno fija el umbral de pudor
al que está dispuesto a renunciar.
No creo que se deba perder el sen-
tido común sobre lo que uno quie-
re y lo que no quiere que se se-
pa públicamente de él.Pero en ge-

neral creo que sí. Gran parte del
secreto de disfrutar de Facebook
reside en ser un poco más abier-
tos y no temer revelar cosas de
nosotros que en el fondo no son
tan importantes.
¿Qué consejo daría a los usua-
rios para que gestionen su in-
timidad en esta red sin que les
dé disgustos?
Tienen cientos de herramientas
para gestionar su intimidad de un
modo superior a como pueden ha-

cerlo en cualquier otro servicio de
Internet.Mi consejo sería que se
pararan a pensar un momento qué
quieren y qué no desean mostrar a
la gente,para bien o para mal,aho-
ra desea mostrarse de manera más
abierta a los demás y exhibe distin-
tas facetas de su vida que antes
mantenía en la intimidad.
¿Es Facebook el nuevo Gran
Hermano?
Sí, sí,por supuesto que sí. Sin du-
da.Todo está controlado.

David Kirkpatrick
Texto: J.I. FernándezPeriodista neoyorkino  autor de 'El efecto Facebook’.

“Los usarios de Facebook acaban
siendo activistas involuntarios ”

El periodista neoyorkino David Kirkpatrick.

Es un
vehículo

para expresar la
voluntad de una
masa de
personas
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A partir del 1 de enero de 2012, Manuel Guillermo se convertirá en el nuevo
director de la factoría de Carrocería Montaje de Valladolid en sustitución de
Javier Huelmo, que deja la empresa por jubilación, tras más de 40 años dedi-
cado a Renault. Manuel Guillermo (Valladolid, 1960) es ingeniero superior
industrial por la Universidad de Valladolid y ha desarrollado la mayor parte
de su actividad profesional en Renault donde ingresó en 1989.

MANUEL GUILLERMO SUSTITUYE A JAVIER HUELMO

Nuevo director en Carrocería-Montaje

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) celebró una jornada
para presentar una campaña de difusión entre ganaderos de toda España que
trata de animar el debate y la participación en la definición concreta de este
seguro, que empezará a aplicarse en 2013. El seguro creciente será más acce-
sible, más sencillo de contratar y más eficiente, al adaptarse de forma perso-
nalizada a cada explotación.

ORGANIZADO EN VALLADOLID POR UPA

Jornada sobre el nuevo seguro

J.I.F.
En los tiempos que corren toda
ayuda es buena y si esta es en for-
ma de vivienda aún más. La Obra
Social “la Caixa”pondrá 12 pisos
del programa “Alquiler Solidario”
a disposición de los vallisoleta-
nos, que se ubicarán en Cabe-
zón de Pisuerga (10), La Cister-
niga (1) y Valladolid (1).Con un
total de 3.000 pisos repartidos
por toda España,el programa fa-
cilitará viviendas por un precio
de alquiler mensual de entre 170
y 300 euros,incluyendo IBI y gas-
tos comunitarios.La Obra Social
“La Caixa”subvencionará la mi-
tad del alquiler,de modo que los
arrendatarios pagarán entre 85
y 150 euros al mes.

De esta forma, la entidad
financiera sigue poniendo sus
activos inmobiliarios al servicio
de la Obra Social, con objeto de
dar respuesta a las necesidades
de los ciudadanos. El programa
se dirige a personas mayores de
edad,de unidades familiares con

rentas inferiores a 2,5 veces el
IPREM (Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples), es
decir, que no lleguen a los
18.600 euros anuales.En cuanto
a ingresos mínimos, no podrán
ser inferiores a 6.000 euros
anuales,ya que esto asegura que
el gasto en alquiler no va a
representar más del 30% de los
ingresos de la unidad familiar.
Las viviendas se adjudicarán

según criterios de transparen-
cia, equidad y publicidad, en un
sorteo ante notario si el número
de solicitudes supera el de
viviendas, o por asignación
directa en caso contrario. La
vigencia del alquiler será de 5
años.

Las personas interesadas en
optar a un piso podrán solicitar-
lo a través de la web de la obra
social de La Caixa.

12 viviendas de alquiler a
precios de entre 85 y 150 €
El ‘Alquiler Solidario’ de La Caixa pone 10 pisos en Cabezón.

VIVIENDA PARA FAMILAS CON INGRESOS INFERIORES A LOS 18.600 EUROS

Representantes de la Obra Social La Caixa.

Gente
Las personas mayores de Casti-
lla y León pueden solicitar hasta
el próximo 14 de diciembre una
de las 6.143 plazas que oferta
la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades dentro
del programa 'Termalismo
2012', con el objetivo de que
“el tratamiento termal pueda ac-
tuar de forma preventiva,curati-
va o rehabilitadora, y promue-
va el envejecimiento activo”.Los
balneario son: La Dama Verde,

ubicado en la localidad zamo-
rana de Almeida de Sayago; al
de Caldas de Luna, en la locali-
dad leonesa del mismo nombre;
Las Salinas (Medina del Campo,
Valladolid), Corconte (Cabañas
de Virtus, en Burgos), Ledesma
(Baños de Ledesma,Salamanca)
o el de Retortillo (en la localidad
zamorana del mismo nombre).
Este programa está dirigido a to-
dos aquellos castellanos y leone-
ses que estén empadronados en
la Comunidad, que hayan cum-

plido los 60 años en el momen-
to de la solicitud (en el caso de
parejas estará exento de cumplir
este requisito uno de los solici-
tantes),que se puedan valer por
sí mismos y carecer de contrain-
dicaciones para recibir trata-
mientos termales.

Las personas que estén intere-
sadas en participar en esta activi-
dad deberán de presentar su so-
licitud en las gerencias territoria-
les de Servicios Sociales de cada
una de las provincias.

6.143 plazas en seis balnearios
para los mayores de la Comunidad

POR LA AGENCIA NACIONAL

■ La Universidad de Valladolid  re-
cibió de manos del ministro de
Educación en funciones,Ángel Ga-
bilondo,el Premio de Reconoci-
miento a la Calidad del Programa
de Aprendizaje Permanente-Eras-
mus que otorga la Agencia Nacio-
nal,organismo responsable de los
programas educativos europeos,
con el que se reconoce la impor-
tante labor de su Servicio de Re-
laciones Internacionales.

Premio a la UVA por
su gestión en las
becas Erasmus

VIERNES 2 Y SÁBADO 3

■ La Asociación de Vecinos Los
Comuneros,del barrio de La Vic-
toria,iniciarán este jueves,1 de di-
ciembre,la IV edición de la cam-
paña 'Apadrina un alcorque',me-
diante la cual los ciudadanos se
encargan del cuidado uno de es-
tos espacios. Las mesas de la cam-
paña estarán abiertas al público
el día 2, de 11.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 horas y el día 3,sá-
bado,de 11.00 a 14.00 horas.

El barrio de La
Victoria ‘apadrina a
un alcorque’

EN LA CISTÉRNIGA

■ Una mujer de 38 años,María
Concepción S.V, falleció el pa-
sado lunes en accidente de trá-
fico en La Cistérniga al ser atro-
pellada por varios turismos
cuando conducía un ciclomotor,
El siniestro se registró a la altu-
ra del kilómetro 355 de la carre-
tera A-11 cuando fue alcanzada
inicialmente por una Renault
Kangoo y tras caer fue atropella-
da por dos turismos.

La conductora de un
ciclomotor fallece
en un atropello 

485.000 viajeros durante los cuatro primeros meses

Renfe amplía en 2.000
plazas semanales los
Avant con Madrid

TRANSPORTE A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE

Gente
Renfe reforzará con 2.000 plazas se-
manales los trenes Avant que unen
Valladolid,Segovia y Madrid a par-
tir del 1 de diciembre para aten-
der la demanda de viajeros,según
fuentes de la compañía..

El tren que sale a las 7.45 horas
de Valladolid con destino a Madrid
y que tiene su hora de paso por la
estación de Segovia-Guiomar a las
8.22,circulará de martes a viernes
con 472 plazas,como ya venía ha-
ciendo hasta ahora los lunes.En el
sentido contrario, la operadora fe-
rroviaria también duplicará las pla-

zas de lunes a jueves en el tren que
sale de la estación de Chamartín a
las 17.20 horas con destino a Se-
govia (17.48 horas) y Valladolid
(18.25 horas).Este servicio se ha es-
tado realizando hasta ahora en do-
ble composición los viernes.En los
meses de julio y septiembre Ren-
fe volvió a ampliar con 500 plazas
en cada ocasión las plazas de los
Avant.Los nuevos Avant registraron
485.000 viajeros durante los cuatro
primeros meses de funcionamien-
to,lo que representa un incremen-
to del 28% respecto al mismo perio-
do del año anterior.
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G. Morcillo
La cantante Diana Navarro pondrá
el ambiente musical en la cena que,
por tercer año consecutivo,organi-
za la Fundación Sandra Ibarra de So-
lidaridad Frente al Cáncer con el fin
de recaudar fondos destinados a
la investigación científica.

La 'Cena Solidaria' tendrá lu-
gar en el Hotel AC Palacio de San-
ta Ana,en Arroyo de la Encomien-
da,y en ella la artista malagueña in-
terpretará a los asistentes algunos
de sus últimos temas contenidos
en el disco 'Flamenco', en el que
recupera los cantes que le han
acompañado desde niña y home-
najea con ello a grandes voces del
flamenco,como Valderrama,Mo-
rente o La Niña de la Puebla.

Al acto acudirán, entre otras
personalidades relacionadas con
el mundo empresarial,social y cul-
tural de Valladolid,el presidente de
la Diputación Provincial, Jesús Ju-
lio Carnero;Javier Moro,miembro
del Patronato de Bodegas Emilio

Moro;el director de comunicación
de Bodegas Yllera,Marcos Yllera;el
matador de toros 'Joselillo' y el ex-
ciclista Javier Mínguez.

La Fundación Sandra Ibarra de
Solidaridad Frente al Cáncer na-
ce de la necesidad de impulsar y

coordinar esfuerzos ante esta en-
fermedad,sumar voluntades para
tejer una red universal partiendo
de las organizaciones locales,abrir
nuevos caminos para mejorar la
calidad de vida de los pacientes y
financiar la investigación.

Diana Navarro asistirá a la ‘Cena
Solidaria’ de Sandra Ibarra
Los fondos serán destinados a la investigación científica del cáncer

Imagen del último disco de Diana Navarro titulado ‘Flamenco’.

■ El Comité de Cata del Conse-
jo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Cigales calificó
el pasado miércoles el primer vi-
no dulce rosado de la nueva eta-
pa de la Denominación,tras ser
aprobado su nuevo Reglamen-
to.Concejo Bodegas es la em-
presa autora de este vino dulce,
que lleva el nombre de ‘Carre-
dueñas Dolce’.Este vino se pre-
senta en botellas de medio li-
tro y cuenta con una partida
de 11.000 botellas.

Cigales califica el
primer vino dulce
de la D.O.

NUEVA ETAPA

■ "Las obras están bastante adelantadas,y lo más seguro es que fina-
licen antes de los cuatro meses de plazo previsto”,con esta contun-
dencia se refirió Luis Minguela,alcalde de Laguna de Duero,al estado
de las obras de ampliación del cementerio de la localidad.

Las obras de ampliación del cementerio
municipal marchan a buen ritmo

LAGUNA DE DUERO

■El presidente de la Diputación,
Jesús Julio Carnero García,visitó
en Peñafiel la vivienda tutelada
municipal.Se ha construido so-
bre un solar municipal,con una
inversión de la Diputación de
260.000 euros para su construc-
ción y equipamiento.El Ayun-
tamiento es el titular de este ser-
vicio y responsable de la gestión
del centro.La vivienda tutelada
inició su funcionamiento el jue-
ves con la incorporación de sus
dos primeros residentes.

Carnero visita la
vivenda tutelada el
día de su apertura

PEÑAFIEL

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado una subven-
ción de 1.343.648 euros al Ayun-
tamiento de Villanueva de Due-
ro para intervenir en 200 vivien-
das incluidas en un Área de
Rehabilitación Integral.Median-
te esta actuación se rehabilitarán
las cubiertas, fachadas,estruc-
turas y ornatos de las viviendas,
se reurbanizarán los espacios
públicos y se rehabilitarán equi-
pamientos como alumbrado y
mejora de la accesibilidad .

La Junta invierte en
la rehabilitación de
200 viviends

VILLANUEVA DE DUERO

La institución provincial trabaja en una central de
compras para abaratar servicios a los municipios

18 alcaldes apuestan
por la intermediación
de la Diputación

ADMINISTRACIÓN LOCAL REUNIDOS EN CIGUÑUELA

G. Morcillo
Ciguñuela ha sido el lugar ele-
gido por el presidente de la Di-
putación, Jesús Julio Carnero,y
los alcaldes de 18 municipios del
entorno de Valladolid con el fin
de “conocer sus demandas,nece-
sidades e inquietudes para los
vecinos de estos pueblos”,según
han manifestado fuentes de la
Diputación.

Los dieciocho alcaldes han
valorado y apuestan por la inter-
mediación de la Diputación pa-
ra abordar asuntos competencia
del Estado y la Junta como la me-
jora del transporte metropolita-
no de viajeros, la mejora de co-
bertura de TDT y de banda an-
cha de internet,curiosamente de
mala calidad en algunos de estos
municipios cercanos a la ciudad
de Valladolid,como es el caso de
Ciguñuela.

Fuentes de la institución pro-

vincial señalaron que “los alcal-
des también se han interesado
por la central de compras que
tramita la Diputación para ofre-
cer contratos de luz,agua, telé-
fono y otros servicios más bara-
tos a los pueblos,así como por el
nuevo servicio provincial de re-
cogida de escombros de cons-
trucción que prepara la Diputa-
ción a través del Consorcio Pro-
vincial de Medio Ambiente,tema
que preocupa a los municipios,
sobre todo,por las denuncias de
la autoridad competente”.

Al encuentro asistieron los al-
caldes de Arroyo de la Enco-
mienda,Castrodeza,Geria,Ma-
tilla de los Caños, Peñaflor de
Hornija,Robladillo, San Miguel
del Pino,Simancas,Tordesillas,
Ciguñuela,Torrelobatón,Velli-
za, Villamarciel,Villán de Torde-
sillas,Villanubla,Villavieja del Ce-
rro,Wamba y Zaratán.



FOMENTO
Y MEDIO AMBIENTE

Mejoras en la gestión munici-
pal: La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Red de Municipios Digitales,
reunió a casi un centenar de cargos
públicos locales y responsables de
departamentos de tecnología e infor-
mática de ayuntamientos y diputacio-
nes con el objetivo de sensibilizar a las
entidades locales de la importancia del
gobierno abierto (transparencia, cola-
boración y participación) y del uso de
las TIC para impulsarlo. Durante el
encuentro se ha destacado las posibili-
dades que ofrecen las redes sociales
para hacer las administraciones locales
más abiertas y lograr una mayor trans-
parencia en la gestión municipal, gra-
cias a la colaboración e interacción con
los ciudadanos. "Ya no sólo se trata de

consultar información, sino también de
poder participar y opinar sobre lo que
nos afecta e interesa, de que las pro-
puestas de la Administración puedan
ser debatidas por los ciudadanos y de
que los ciudadanos puedan realizar
propuestas que a su vez puedan ser
valoradas, compartidas y comentadas",
manifestó el consejero Antonio Silván.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Atención y protección a la
infancia: La consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Milagros
Marcos, inauguró una jornada con aso-
ciaciones y colectivos que trabajan día
a día con los menores, en la que se ana-

lizaron los retos de futuro de la aten-
ción y protección a la infancia en
Castilla y León para el siglo XXI. El
encuentro ha sido organizado por la
Gerencia de Servicios Sociales en el
marco de los actos que se vienen cele-
brando con motivo del ‘Día
Internacional de los Derechos del niño’.

HACIENDA
Información económica y

financiera: La Consejería de
Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, ha
centralizado en una única página web
los principales indicadores de la situa-
ción económica y financiera de la comu-
nidad autónoma, que están a disposi-
ción de los ciudadanos e inversores en

el portal virtual de la Junta en Internet
(www.jcyl.es). Pilar del Olmo aclaró que
“con esta actuación se pretende garan-
tizar la máxima transparencia, objetivo
con el que siempre ha estado compro-
metido el departamento que gestiona
las cuentas autonómicas”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proveedores de la ONU: Un

total de 15 compañías de Castilla y
León ya han obtenido la homologación
necesaria para actuar como proveedo-
ras de las agencias de Naciones Unidas,
gracias a la estrategia que desarrolla la
Consejería de Economía y Empleo para
favorecer la internacionalización de las
empresas regionales mediante el sumi-

nistro de bienes y servicios a los orga-
nismos multilaterales. La Junta viene
organizando diferentes Aulas-Taller que
proporcionan a los participantes una
base de carácter teórico y una asesoría
práctica sobre las técnicas y métodos
de desarrollo de negocios con las agen-
cias de Naciones Unidas.

SANIDAD
‘Día mundial de sida’: Con el

lema ‘30 años de logros, 30 años de
retos’ se celebró el ‘Día mundial del
sida’. Castilla y León presenta una tasa
acumulada de unos 3.000 casos de la
enfermedad por millón de habitantes,
con 21 nuevos diagnósticos durante el
primer semestre de este año y 30, en
2010. El porcentaje de personas que
reciben a la vez la confirmación del con-
tagio por VIH y del sida ronda el 80%.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz del Ejecutivo regional,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez,ha
informado en rueda de prensa de
los acuerdos adoptados en el Con-
sejo de Gobierno ordinario cele-
brado.De Santiago-Juárez ha desta-
cado la aprobación de “10.238.621
euros para financiar actuaciones
en ocho Áreas de Rehabilitación
Integral.Las entidades destinatarias
son los ayuntamientos de Castroje-
riz y Melgar de Fernamental, en
Burgos; los ayuntamientos de Bé-
jar,Lagunilla,Mogarraz y Peñaran-
da de Bracamonte,en Salamanca;
el Ayuntamiento de Villanueva de
Duero,en Valladolid;y el Ayunta-
miento de Micereces de Tera,en
Zamora.”

“La inversión global en estas
ocho actuaciones es cercana a los
38 millones de euros que serán fi-
nanciados por la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente,el Minis-
terio de Fomento,los ayuntamien-
tos y los particulares”,ha reseñado
el consejero de la Presidencia.Ade-
más ha incidido en que “la Junta es-
tá impulsando el desarrollo de 58
Áreas de Rehabilitación Integral
(ARIs) en todas las provincias.Esta
iniciativa,en colaboración con el
Gobierno de España, los ayunta-
mientos y la iniciativa privada,per-
mitirá recuperar y rehabilitar cer-
ca de 14.600 viviendas en Casti-
lla y León y acondicionar entornos
urbanos y rurales”.

Más de 10 millones para los ARI de
Burgos, Salamanca,Valladolid y Zamora

“Treviño está
blindado en
el Estatuto”

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, fue contundente ante las
peticiones de Bildu y PNV, “la
territorialidad del Condado de
Treviño está blindada en el
Estatuto de Autonomía y por
tanto debe seguir dónde está, que
es en Castilla y León”. De
Santiago-Juárez incidió en que la
pertenencia del condado a
Castilla y León es “innegociable”.

Con estas ayudas a las Áreas de Rehabilitación Integral se recuperarán 1.617 viviendas y se
reurbanizarán espacios públicos y equipamientos urbanos de ocho municipios

Otros acuerdos 

➛ Cámaras de
Comercio: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por un importe total
de 236.800 euros para el Consejo
Regional de Cámaras de
Comercio e Industria de Castilla y
León. Con esta ayuda se financia-
rán actuaciones promocionales
dentro del Plan de Iniciación a la
Promoción Exterior (PIPE) y el
Programa de Seguimiento PIPE.
➛ Cooperativas agrarias: La
Junta ha aprobado una subven-
ción de 200.000 euros para la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León. Esta
entidad tiene como objetivo la
representación, defensa y promo-
ción de las cooperativas agrarias
de Castilla y León. Con la ayuda
aprobada, este colectivo podrá
desarrollar actividades de infor-
mación, formación, orientación,
asesoramiento, coordinación,
cooperación y promoción de las
cooperativas agrarias.
➛ Clubes de élite: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 1.700.000 euros
destinada al Programa de Clubes
de Categoría Superior para la
temporada 2011-2012. El
Programa aumentará el número
de clubes y apuesta por la igual-
dad de oportunidades en el
deporte, con la incorporación al
programa de un mayor número
de competiciones femeninas
homologables a otras de catego-
ría masculina ya incluidas. Los
clubes promocionarán la imagen
turística de Castilla y León.
➛ Fundación Miguel
Delibes: El Consejo destina
50.000 euros a la Fundación
Miguel Delibes para financiar
actividades culturales que inves-
tiguen y difundan la obra y la
figura de Miguel Delibes.

Vista de la sala de prensa en la que José Antonio de Santiago-Juárez expone los acuerdos del Consejo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE DICIEMBRE

10 años para devolver anticipos
De Santiago-Juárez, ha destacado que el futuro presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, "cumple con su palabra" después de que el coordinador de
Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, haya anunciado la
ampliación "en torno" a 10 años de los anticipos a cuenta procedentes del
modelo de financiación de 2008 y 2009. Esta medida fue reclamada por la con-
sejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

“Blindaje a los servicios públicos”
De Santiago-Juárez ha hecho pública las prioridades expuestas por el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, al próximo presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy. La prioridad de Castilla y León es “el blindaje de
los servicios públicos así como la realización de ajustes para cumplir con el
objetivo de déficit marcado para este año, pero sin tocar lo esencial, como
la educación, sanidad y servicios sociales”, afírmó De Santiago-Juárez.

GENTE EN VALLADOLID · del 2 al 8 de diciembre de 2011

12|Castilla y León
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Posadas Reales
DIVERJAZZ
3 de diciembre de 2011
✦ CONCIERTO.

LUGAR: Auditorio Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 22:00 horas.
Desde 1999 este grupo se ha dedicado a difundir la
música del genial compositor francés Claude Bolling,
pianista, arreglista y director de orquesta nacido en
1930, autor de un estilo propio que fusiona la música
clásica y el jazz.
ENTRADA: 15 euros.

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta el 11 de diciembre de 2011  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los Caballeros,
Medina de Rioseco, e Iglesia de Santiago el
Real, Medina del Campo. Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
La muestra versa sobre la representación de la pasión
de Cristo en el arte sacro de Castilla y León.

ENTRADA: La entrada genereral es de 
3 euros para visitar ambas sedes. Viernes 
gratuita, pero no incluye visita guiada.

‘NEANDERTALES, DESDE IBERIA HASTA
SIBERIA’
Hasta el 25 de marzo de 2012  
✦ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30
horas y 16:30 a 20:00 horas. Fines de semana y festi-
vos de 10:00 a 20:00 horas. Lunes cerrado.
La muestra exhibe por vez primera en España la
reconstrucción realizada por Elisabeth Daynés de un
bebé neandertal, además de fósiles originales cedidas
por otros museos.
ENTRADA: General 6 euros y reducida 4 euros.

Para los turístas que buscan encanto, comodidades, servicios, trato personalizado y propuestas
variadas de ocio, Castilla y León pone a su disposición las ‘Posadas Reales’. Ser ‘Posada Real’ supo-
ne aceptar el compromiso de trabajar permanentemente por la mejora de la calidad frente al clien-

te, sin perder jamás su personalidad, lo que hace de cada establecimiento un lugar único. Todas están
situadas en pueblos con valor histórico-monumental o en parajes naturales de gran belleza, y su arqui-
tectura tradicional se integra en su entorno perfectamente. Las ‘Posadas Reales’ han cuidado su deco-
ración hasta el último detalle, ofreciendo a sus huéspedes calidad en las prestaciones, calidez en el trato,
contacto directo con la naturaleza y estancia en un alojamiento con especial encanto y carácter.

Las 56 ‘Posadas Reales’, repartidas por toda la Comuidad, se recogen en una cuidada guía que ofre-
ce, en inglés y en castellano, información sobre el establecimiento, su ubicación, sus características
arquitectónicas, la gastronomía que ofrece, las posibilidades turísticas del entorno, todo ello acompa-
ñado de atractivas fotografías de gran calidad. Los turistas que elijan cualquiera de estos alojamien-
tos volverán seducidos por su encanto, por el trato recibido y por la calidad de sus servicios.
Además, habrán disfrutado de un nuevo concepto de viajar.

Más información en www.turismocastillayleon.com

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

J.J.T.L.
El director de la Agencia de Protec-
ción Civil,Fernando Salguero Gar-
cía, y el presidente del  Comité
Autonómico de Cruz Roja Españo-
la en Castilla y León, José Varela
Rodríguez,ultimaron los aspectos
de protocolo de colaboración en
materia de protección ciudadana
y emergencias que se formalizará
antes de finales de este año y que
reforzará la importante colabora-
ción y cooperación que han teni-
do hasta ahora en materia de pro-
tección civil ambas entidades.

Cruz Roja se encontrará com-
pletamente integrada en el siste-
ma de protección ciudadana de
Castilla y León, lo que permitirá
obtener un mayor rendimiento de
los recursos, evitar la duplicidad
de los mismos y tener protocolari-
zadas las actuaciones que requie-
ran la participación de Cruz Roja.
A partir de ahora, la central de
Cruz Roja contará con un terminal
de avisos del 112.Con ello,se agili-
zará la comunicación en las emer-
gencias queprecisen la interven-
ción de medios de Cruz Roja.

Cruz Roja se
integrará en el
sistema de
protección 112

PROTECCIÓN CIUDADANA

J.J.T.L.
Como cada año por estas fechas,
la Dirección General de Tráfico
pone en marcha el dispositivo es-
pecial para ‘el puente’de la Cons-
titución y la  Inmaculada.Se prevé
que en dicho periodo se realicen
1.575.000 desplazamientos en au-
tomóvil,principalmente desde los
grandes núcleos urbanos hacia zo-
nas de montaña,zonas de descan-
so y segundas residencias.

Los principales problemas circu-
latorios se presentarán durante la
tarde del viernes 2 de diciembre en
las salidas de los grandes núcleos ur-
banos,para luego trasladarse a úl-
tima hora de la tarde en los luga-
res de destino.El sábado por la ma-
ñana también se prevé tráfico
intenso en las salidas de las grandes
ciudades.El domingo por la tarde
se producirá un pequeño retorno,
siendo este de menor intensidad
por tratarse de un domingo den-
tro de un periodo festivo.Durante
la tarde del miércoles 7 se produ-
cirá la segunda etapa más signifi-
cativa de movimiento de vehículos
en sentido salida de los grandes nú-

cleos urbanos.Durante las primeras
horas de la mañana del jueves al
igual que el día anterior continuará
la circulación intensa de largo reco-
rrido en sentido salida,para a últi-
ma hora de la mañana situarlos en
zonas de destino.A primeras ho-
ras de la tarde del domingo 11 de di-

ciembre comenzará el retorno,pre-
sentándose elevadas intensidades
en los principales ejes viarios de co-
municación que encauzan todo el
movimiento de retorno,así como
también en las carreteras de acce-
so a zonas de montaña,trasladándo-
se estos problemas a última hora de

la tarde a los accesos a grandes nú-
cleos urbanos.

Por este motivo,desde la DGT
se recuerda a los conductores evi-
tar viajar entre las 17:00 y las
22:00 horas del viernes 2,entre las
10:00 y las 14:00 horas del sábado
3,entre las 17:00 y las 22:00 del
miércoles 7,entre las 9:00 y 12:00
del jueves 8 y entre las 15:00 y
las 23:00 horas del domingo 11 de
diciembre.

VIALIDAD TRAFICO ESTABLECE UN OPERATIVO ESPECIAL ENTRE LOS DÍAS 2 Y 11

1.575.000 desplazamientos
Zonas de montaña, zonas turísticas y segundas residencias serán los  principales destinos

El Servicio de Helicópteros de la DGT realizará Vuelos en la zona durante
el periodo de ‘puente’ de Constitución-Inmaculada.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
La Dirección General de Tráfico
ofrece gratuitamente informa-
ción del estado de la circula-
ción a través de los siguientes
medios:

TELÉFONO MÓVIL:
Movistar: 505 / 404 /e-mocion
Vodafone: 141
Orange: 2221
WAP: http://wap.dgt.es
INTERNET: www.dgt.es
TELETEXTO: TVE, Antena 3,
Tele 5, Cuatro y La Sexta.
TELÉFONO FIJO: 011



Gente
El déficit del Estado se situó en
40.065 millones en los diez pri-
meros meses del año, el 3,70%
del PIB, lo que supone un 17%
menos que en el mismo perio-
do de 2010, según el secretario
de Estado de Hacienda, Juan
Manuel López Carbajo. Este da-

DATOS DE LOS DIEZ PRIMEROS MESES DEL AÑO

Las comunidades se mantienen por debajo del objetivo del año, el 1’19%

IGLESIAS, EN EL SENADO

Rubalcaba será el portavoz 
en el Congreso hasta febrero

to se suma al de las comunida-
des, que se mantiene en el
1,19% del PIB, por debajo del
objetivo del año, informó la vi-
cepresidenta económica en
funciones, Elena Salgado. En
concreto, el déficit del Estado
fue consecuencia de unos pa-
gos que se situaron en 126.284

millones, un 15,7% menos,
mientras que los ingresos suma-
ron 86.219 millones, un 15,2%
menos. En cuanto a las comuni-
dades, diez mejoran sus datos
(Andalucía, Baleares, Canarias,
Cantabria, Extremadura, Gali-
cia, Madrid, Navarra, País Vasco
y La Rioja).

Gente
Alfredo Pérez Rubalcaba, candi-
dato del PSOE a las elecciones
del 20N, liderará la oposición,
“orgulloso”, hasta que el parti-
do celebre su Congreso Fede-
ral, a principios de febrero.

“A todos los efectos”, Rubal-
caba será presidente del Grupo

Parlamentario Socialista e inter-
locutor del Partido Popular has-
ta que Ferraz celebre su Con-
greso Federal, del 3 al 5 de fe-
brero. Lo propuso José Blanco,
vicesecretario general, y lo
anunció este lunes Marcelino
Iglesias, que asumirá la Portavo-
cía en el Senado.

El déficit del Estado baja un 17%

Gente
Cinco meses después de que se
creara una Comisión de exper-
tos para decidir el futuro del Va-
lle de los Caídos, sus miembros
han presentado un informe fi-
nal, aprobado sin unanimidad.
En él, propone que los restos
del dictador Francisco Franco
sean exhumados y trasladados a

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS

El organismo pretende
convertir el Valle de los
Caídos en un lugar en
memoria de todos

otro lugar, mientras que los de
José Antonio Primo de Rivera
sean reubicados dentro de la
Basílica para estar en igualdad
de condiciones con los demás
enterrados en el recinto.

Estas directrices, no obstan-
te, no han contado con el apo-
yo de tres componentes, que
han manifestado su postura
contraria a esta exhumación.

Los dos presidentes de la Co-
misión, Virgilio Zapatero y Pe-
dro José González-Trevijano,
presentaron junto al ministro
de la Presidencia en funciones,
Ramón Jáuregui, estas conclu-

Recomiendan el traslado de Franco

Ramón Jaúregui, en la presentación del informe

siones basándose en el concep-
to de una “resignificación” del
Valle de los Caídos. El organis-
mo prentende convertirlo en
un lugar en memoria de “to-
dos”. Tanto los que fallecieron
durante la Guerra Civil y como
los que murieron en la poste-
rior represión franquista.

“Se recomienda que los res-
tos de Franco sean llevados al
lugar que designe la familia o el
que se considere más adecua-
do”, señaló uno de los autores
del informe. Por el momento, se
trata sólo de una iniciativa que
no lo tendrá nada fácil para sa-
lir adelante. La Comisión apro-
vechó la presentación del estu-
dio para explicar convencer a
la Iglesia, ya que conseguir su
autorización es imprescindible.

Gente
Mariano Rajoy, futuro presiden-
te del Gobierno, pide a Cándido
Méndez, Ignacio Fernández To-
xo y Juan Rosell que le traigan
por Reyes un acuerdo laboral.
Este miércoles, el dirigente se
reunió por separado con los se-
cretarios generales de UGT y
CC.OO y con el líder de la pa-
tronal para conocer de primera
mano sus reclamaciones. Los
empresarios abandonaron Gé-
nova con una sensación “opti-
mista” y los representantes de
los trabajadores recordaron que
ya hay principio de consenso
en algunos aspectos del debate.

El dirigente explicó en una
nota de prensa que en sus inter-
locutores notó “responsabilidad
y compromiso” ante la crisis y

Méndez no está “ni compelido, ni
presionado” ante el plazo de Re-
yes porque confía en que el Ejecu-
tivo “acierte” si los agentes so-
ciales pecan de falta de entendi-
miento. Además, el dirigente afir-
mó: “Aparte de los plazos de mi
hipoteca, no tengo otros plazos”.
A su juicio, la “urgencia” para
aprobar la reforma “no se basa
en el principio de autodetermina-
ción” y podría venir dictada des-
de Europa. El sindicalista destacó
que algunos de los temas ya han
sido -o incluso están siendo- ob-
jeto de discusión y que en ciertos
casos hay principios de acuerdos.

Ya hay principios 
de acuerdo

el “gravísimo problema” del pa-
ro.Además, se definió como “un
firme defensor del diálogo so-
cial y de la autonomía de em-
presarios y sindicatos en la ne-
gociación”. No obstante, el PP
ha recordado que, si no hay
acuerdos, llevará a cabo la re-
forma de todos modos porque
la considera esencial para “ata-
jar el principal problema nacio-
nal, que es el desempleo”.

Rajoy resaltó "la acogida"
que habían tenido sus propues-
tas como la negociación colec-
tiva, la solución extrajudicial de
los conflictos, las modalidades
de contratación, el absentismo
laboral, las empresas de trabajo
temporal y la formación. Ade-
más, el dirigente trasladó a sus
interlocutores su decisión “fir-

me e incondicional” de cumplir
los objetivos de déficit a los
que España se comprometió
con sus socios en Europa.

La patronal salió de Génova
con una sensación "optimista".
Juan Rosell, presidente de la CE-

OE, puntualizó que el 'popular'
le había reclamado un acuerdo
"lo más velozmente posible",
pero que el plazo no es "una
exigencia". Si los agentes no lo
cumplen, "ahí está el Gobierno
para gobernar".

Mariano Rajoy se reunió con Juan Rosell

ENCUENTROS DEL FUTURO PRESIDENTE CON LOS AGENTES SOCIALES

Rajoy pide para Reyes un
acuerdo laboral urgente
Los empresarios abandonan la reunión con una sensación de optimismo
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J.I. Fernández
Hazaña, gesta, epopeya, milagro,
épica...son muchos los calificati-
vos que durante estos días los
medios de ccomunicación busca-
mos para intentar alentar al Cua-
tro Rayas BM Valladolid en su odi-
sea por pasar a la siguiente fase
de la Copa EHF.Y la empresa no
será fácil. Los de Juan Carlos Pas-
tor tienen que remontar diez
goles después de que en el
encuentro de ida disputado en
Verenje (Eslovenia) cayeran por
un rotundo 33-23.

Sin embargo, el técnico puce-
lano pide tranquilidad para inten-
tar tener opciones ante el Goren-
je.“No hay que obsesionarse con
la desventaja. Lo primero es salir
a ganar,y luego,si se puede,llegar
a tomar distancias para que ellos
crean que la eliminatoria está en
peligro, intentaremos limar gol a
gol.Ese es el objetivo”,aseguró.

Y está claro que el primer gol
lo tiene que meter la afición. El
club quiere que el polideportivo
Pisuerga sea una olla a presión y
para ello pide a todos los aficio-
nados que acudan al pabellón
vestidos de amarillo.“Esto es un
reto y hay que hacer que los de
fuera lo crean. Habrá que crear
un climax con un ambiente cáli-
do”,comentó Pastor.

Todo hace indicar que Pisuer-
ga revivirá el espíritu de Opor-
to.Cuando allá por marzo de
2001,en una semifinal de la Reco-
pa, se logró remontar un marca-
dor adverso de 37-26 obtenido en
tierras lusas. En la vuelta, en un
Huerta del Rey abarrotado, ven-
cieron por 29-17. De aquella cita
solo perduran José Manuel Sierra
en la portería y Pastor en el ban-
quillo.Algo parecido tendrán que
hacer si quieren estar en el bom-
bo de los octavos de la segunda
competición europea.

TRIUNFO EN ASOBAL. Y entre
semana hubo una piedra de
toque de la que no se pudo sacar
muchas conclusiones. El colista,
Puerto de Sagunto, visitó Huerta
del Rey, sin embargo, los de Pas-
tor no pudieron darse un baño de
multitudes y hacer un ensayo
general del partido europeo.Tras
un primer tiempo muy malo (12-
14 al descanso), los locales se
pusieron el mono de faena y
cuando Krivokapic y Nikcevic
entraron en juego sentenciaron a
los valencianos por 32-25.

En busca de otro milagro
El Cuatro Rayas buscará el sábado 3 en el polideportivo Pisuerga la
hazaña en la Copa EHF remontando diez goles al Gorenje Verenje

Krivocapic, en una acción del partido frente al Sagunto.

Categoría Competición Lugar Hora        Día
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante Valladolid-Deportivo Coruña J. Zorrilla 20.30 D
3ª Div. B G-VIII Salamanca B-Los Gatos de Íscar Anexos 16.00 S

Tordesillas-Aguilar Las Salinas 16.00 S
Numancia B-Valladolid B CD F. Rubio 12.00 S

Reg.Aficionad. Rioseco-Cecosa Navarrés Municipal 16.00 D
Santa Marta-Medinense A. San Casto 16.00 S
Villaralbo B-Laguna José Fdez. 16.00 D
Mojados-Monterrey Municipal 16.00 D
Benavente-Universitario Luciano Rubio 16.15 D
Victoria-Zamora B Luis Minguela 12.30 D

BALONCESTO
Liga ACB Manresa-Blancos de Rueda Nou Congost 19.00  S
BALONMANO
Liga EHF Cuatro Rayas-Gorenje Verenje Pisuerga 20.00 S
BAL.ADAPTADO
División Honor Las Palmas-Grupo Norte Las Palmas 18.30  S
RUGBY
Liga Renfe Cetransa-CR La Vila Pepe Rojo 12.30 D

Santboiana-Quesos Entrepinares Santboi 12.00 D

Gente
La tercera edición de la Liga Au-
tonómica Interclubes de Pádel,
competición creada por Sport
Premium bajo la tutela de la Fede-
ración de Pádel de Castilla y León,
sigue perfilando los últimos de-
talles para la puesta en escena que
tendrá lugar a mediados del próxi-
mo mes de enero. Una competi-
ción pionera que ha  sabido ganar-
se la fidelidad de los clubes no
solo por su condición federada
(condición ‘sine quanon’para to-
dos los jugadores) sino por su
atractiva fórmula competitiva (por
equipos).

Prueba de ello es que su cre-
cimiento ha sido progresivo a lo
largo de las dos ediciones prece-
dentes (436 jugadores en 2010 y
863 en 2011),y en esta tercera edi-

ción que ya calienta motores y
en la que se espera superar los
1.000 participantes.De momento
han realizado la preinscripción un
total de 36 clubes, lo que supone
un aumento de casi el 30% respec-
to a la pasada edición. Un creci-

miento que también se ve repre-
sentado en el número de equipos
preinscritos,que asciende a falta
de la formalización definitiva de
jugadores, a 71, 16 más que los
que disputaron la edición de 2011
y 38 más que la de 2010.

36 clubes de Castilla y León se
preinscriben en la LAP-2012

BALONMANO ENTRE SEMANA, VICTORIA ANTE EL SAGUNTO (32-25) ■ EN BREVE

■ Carlos Suárez salvó su pri-
mera ‘bola de partido’.El presi-
dente del Real Valladolid consi-
guió reunir el dinero suficien-
te para pagar lo que se le debía
a la plantilla hasta el 31 de
octubre. Eso sí, a los trabajado-
res se les debe casi dos meses.
El máximo accionista ha esqui-
vado los problemas que le
impedían disponer de liquidez
para afrontar los pagos y todo
hace indicar que los jugadores
retirarán las denuncias y el
club podrá fichar en el merca-
do de invierno si lo considera
necesario. En lo deportivo, el
conjunto blanquivioleta tiene

una prueba de altura este
domingo 4 en el estadio José
Zorrilla ante el Deportivo de la
Coruña (20.30 horas). Será un
duelo entre dos clubes que
hace muy poco se veían las
caras en la Primera División.“El
Dépor es un rival muy compli-
cado, con mucha calidad y
muy fuerte del centro del cam-
po hacia delante. La clave para
conseguir el triunfo es ser pro-
tagonistas, hacerse con el
balón. Ellos sufren mucho sin
la pelota.Por lo tanto, tenemos
que ser agresivos en la recupe-
ración”, explicó el técnico
Miroslav Djukic.

REAL VALLADOLID-DEPORTIVO DE LA CORUÑA (DOMINGO 4, 20.30 H.)

Carlos Suárez paga las nóminas atrasadas
a la plantilla pero no a los trabajadores

Permite superar la barrera de los 1.000 participantes
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Participantes femeninas duranta la pasada edición.

La Fundación de Deportes ha fallado el vigésimo Concurso de Fotografía
Deportiva 2011. El ganador ha sido Javier Fernández Ferreras con su
imagen titulada Taiball2, una fotografía premiada con 1.150 euros y que
se realizó en Tailandia. En total se presentaron 116 imágenes que serán
expuestas a partir del 21 de diciembre en el Centro Cívico Zona Sur.

XX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 2011

El curioso deporte del Taiball
conquista al jurado de la FMD



■ 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 ‘'Ostern. Oval'. Lugar:
Sala de Exposiciones del Palacio de Pi-
mentel (C/Angustias, 44). Exposición de
27 óleos, 1 estereograma y 1 vídeo re-
alizados en formatos ovales por Ostern.
De martes a domingo,incluyendo festi-
vos: de 12 a 14 y de 19 a 21 h. Hasta
el 8 de diciembre.

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 

Penumbra. 2 y 3 Diciembre, 20.30
horas. Entrada 15 euros en el La-
boratorio de las Artes. Quiénes son
los monstruos que nos acosan en los
sueños?Cuatro personajes y un intruso
convocados por un sueño en la casa de
la playa, el mismo verano de todos los
años. Con Alberto San Juan.

Las hadas de la Bella Durmien-
te. 2 Diciembre  18.30 horas Y 3
Diciembre a las 12.30 horas. Entra-
da 5 euros en el Teatro Calderón.
Reconstrucción de la historia de la Be-
lla Durmiente. Desde el punto de vista
de las hadas 12 y 13, las mismas que
lanzaron la maldición y la suavizaron
luego, para contarnos qué sucedió de
verdad.

Cuento de Navidad. Sábado 3 de
diciembre 20.00 h. Sala Borja (Jun-
to a la Plaza de la Universidad).Do-
nativo 5 euros (a beneficio de Ope-
ración Niño de la Navidad). Adap-
tación musical de la compañía teatral
ArteSano de la obra de Charles Dickens
Las entradas se puede conseguir el mis-
mo sábado 3 de 12 a 14 h y de 15 a 20
en la taquilla.

Fran el Chavo.2 Diciembre.23 ho-
ras. Plazas limitadas. Entradas e
información en el  Pub William Wa-
llace. Plaza de las Batallas número
5. Fran el Chavo, es un muchacho de
la Rondilla,que se ha dado a conocer por
sus monólogos junto a JJ Vaquero o Na-
cho García.

El Jardín de las Delicias. El 2 de di-
ciembre a las 20.30 horas en el Te-
atro Zorrilla. Entradas 15 a 20 eu-
ros. Euatro personajes principales (que
son uno) y un rebaño de ovejas forman
el reparto. Lais, una gran actriz retirada,

contesta a sus admiradores en un progra-
ma televisivo desde el salón de su casa,
donde vive con el hombre-bestia Zenón
y con sus ovejas.

■ 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

Exponer en las salas municipa-
les. Un año más, la Fundación
Municipal de Cultural lanza la convo-
catoria 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 efec-
tuará en la Sede de la FMC.

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.

Una Blancanieves de los años 20 llega al
Teatro Calderón el 9 y 11 de diciembre

Este libro, escrito por el escritor y periodista catalán Jordi Vilagut, presenta
lo que se esconde detrás del telón del mundo de los patrocinios deportivos
con un completo análisis de los principales casos de éxito tanto en el patro-
cinio individual (por ejemplo Rafa Nadal y KIA), como patrocinio de equipos
(Santander Ferrari), naming (ONO Estadi), patrocinio de competiciones (Li-
ga BBVA). Esta obra también trata la respuesta en casos negativos (Tiger
Woods, dopaje…), el uso del deporte como herramienta política (seleccio-
nes autonómicas) o como palanca para la audiencia televisiva. El libro cues-
ta 19.90 euros, está editado por LID Editorial Empresarial y se puede encon-
trar en las librerias y por internet.

El Teatro Calderón acoge entre los próximos días 9 y 11 de diciembre una ver-
sión muy original de 'Blancanieves', el popular cuento de los hermanos Grimm
trasladado a la gran pantalla por Walt Disney pero ahora ambientado en
los años 20, donde la principal preocupación de la malvada reina ya no es
la de ser la más bella sino la más famosa. Se trata de un espectáculo dirigi-
do a todos los públicos, en el caso de los más peques recomendado a par-
tir de los 6 años, que constituye un auténtico despliegue de música en di-
recto, con cantantes, acróbatas, bailarines y actores, a lo largo de dos ho-
ras se exaltan valores como el amor a la verdad y la fidelidad.

4 DE DICIEMBRE. 19.00 HORAS

La excelente pianista
japonesaYukiko Akagi
La excelente pianista japonesaYukiko
Akagi, asidua visitante de nuestro pa-
ís, aborda uno de los programas más
exigentes que pueden concebirse las Vi-
siones fugitivas y los Sarcasmos de Pro-
kófiev constituyen un muestrario de los
procedimientos de expresión artística,
escritura y técnica pianística. El 4 de
diciembre a las 19 horas. Entradas 20
euros. Sala de Cámara del Centro Cul-
tural Miguel Delibes.

9 DE DICIEMBRE. 21.00 HORAS

Patricia Kraus reapa-
rece con nuevo disco
A pocos meses de cumplirse las bodas
de plata de su participación en Eurovi-
sión (No estás solo,1987),Patricia Kraus
vuelve al mundo de la música con un
nuevo CD, Retrocollection. Se trata de
un disco de versiones donde nuestra eu-
rovisiva recrea clásicos del soul, el jazz
y la ópera.Actuará en el Teatro Zorrilla
el 9 de diciembre a las 21.00 horas. El
precio de las entradas es de 15 y 18
euros.

2 DE DICIEMBRE

Marea presenta 'En
mi hambre mando yo’
En mi hambre mando yo', Compues-
to por diez canciones de alto voltaje,
entra en ebullición de manera inmedia-
ta con canciones tan vertiginosas co-
mo 'Bienvenido Al Secadero', tema ele-
gido como primer single y perfectísima
tarjeta de presentación con un incon-
fundible sabor a cosa buena.El polide-
portivo Pisuerga acoge el concierto
el 2 de diciembre a las 20.30 horas por
20 euros.

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

Jordi Vilagut muestra en su nuevo libro como
el deporte puede ser un negocio “redondo”

Agenda
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La crítica ha sido unifirme en la valoración de este espectáculo dirigido por Javier

Muñoz, siendo el musical más premiado en los Premios Nacionales de Tearo de 2010

y  obteniendo, entre otros, el premio al mejor musical de 2010 y 11 nominaciones en

los premios Max de las Artes Escénicas.
Basado en el famoso cuento de Grimm y adaptado a los años 20, el musical represen-

ta de forma magistral y con humor ,valores, dudas, engaños, celos y amor.
En los felices años 20 destaca la joven Bianca por su talento y su bondad, que será des-

cubierta y ayudada en su periplo por una peculiar
y divertida banda formada por 7 músicos....

Un original despliegue de gansters, policías, polí-
ticos, periodistas y divas en declive donde no falta
el humor irónico e inteligente, nos hacen pensar

desde un boulevard  de los años 20 en los dilemas y tópicos que siguen predominando en la
sociedad actual.

28 artistas que interpretan a 120 personajes, 17 canciones en directo con los
músicos en escena, 10 escenografías, 160 efectos de iluminación y múltiples
efectos especiales y acrobacias, mantienen al espectador inmerso en un mundo fascinante
durante casi 2 horas.

La brillante  puesta en escena del musical con canciones y bailes
de todos los estilos, donde se mezclan a ritmo trepidante jazz,
charleston, blues y pop con  canciones románticas; el vestuario
cuidadísimo y los originales deco-
rados consiguen emocionar a
niños, jóvenes, adultos y
mayores.

www.blancanievesboulevard.com. Teatro Calderón Valladolid.

Llega a Valladolid el musical más esperadoLlega a Valladolid el musical más esperado
Tras el éxito obtenido en Alicante y Barcelona, el próximo 9 de diciembre se estrena en el Teatro Calderón de Valladolid

el musical Blancanieves Boulevard. 

www.blancanievesboulevard.com. Teatro Calderón Valladolid.



Gente
Un estudio realizado por la Clínica
del Pelo dirigida por el Doctor
Jiménez Acosta revela que el 68%
de los jóvenes están especialmen-
te preocupados por la pérdida de
cabello antes de los 25 años.

El cirujano capilar Francisco
Jiménez Acosta explica que“uno
de los principales motivos de la
pérdida de cabellos entre los jóve-
nes está favorecida “por los facto-
res heriditarios.”Este tipo de alope-
cia es la más frecuente.“Se conoce
como alopecia androgenética y lo
que el paciente nota es que el pelo
empieza a hacerse cada vez más
fino y empiezan a notarse las pri-
meras entradas y escasez en la
coronilla.Especialmente el tramo

de edad entre los 18 años y los 25
es cuando empiezan a distinguirse
los primeros síntomas para detec-
tar este problema de pérdida de
pelo que tiene solución en un 70-
80% de los casos. La pérdida de
cabello es debida a varios aspectos
fundamentales: factores genéticos,
alteraciones hormonales,determi-
nados medicamentos como qui-
mioterápicos.

Por otro lado el estudio revela
que a quien más les preocupa la
pérdida de cabello es a las mujeres,
“Dado que muchos jóvenes varo-
nes optan por raparse la cabeza,
manteniendo una imagen estética
aceptable; sin embargo, la mujer
no puede esconder su alopecia
con el rapado,y por tanto el pro-

blema estético y su implicación
psicológica tiene mayor importan-
cia”,afirma el doctor Jiménez Acos-
ta.Antes de realizar ninguna opera-
ción, se debe realizar un estudio
personal.

“El trasplante de cabello no está
indicado en todo tipo de alope-
cias.Primero hay que diagnosticar
el tipo de alopecia,y luego evaluar
si el paciente es buen candidato a
trasplante. Hay que valorar si la
zona donante es suficientemente
densa, y planificar el número de
sesiones.También explicarle cómo
es el procedimiento para que el
paciente tenga unas expectativas
realistas sobre el resultado de la
intervención”, afirma el doctor
Jiménez Acosta.

La pérdida de cabello preocupa al
68% de los jóvenes españoles
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Con su permiso...

¿Qué podemos encontrar
en Centro de Estética y Qui-
romasaje Sueños?
Tenemos la parte dedicada a
la estética donde hacemos lim-
piezas de cutis con ultrasoni-
dos, tratamientos faciales: para
manchas, acné, arrugas, peque-
ñas cicatrices y tratamientos
corporales: anticelulíticos,
postparto, reafirmantes; toda
clase de depilaciones:a la cera,
eléctrica, láser, pedicuras y
manicuras con tratamiento,
bronceado artificial y reeduca-
ción nutricional: son progra-
mas nutricionales que entre
otros beneficios sirven para
bajar peso, para coger peso,
para deportistas que quieren
mejorar su rendimiento en los
entrenamientos, para personas
que se sienten cansadas o se
les cae el pelo.
Y por otro lado la parte de los
masajes: estos pueden ir desde
un masaje terapéutico para
mejorar cualquier tipo de arti-
culación, al masaje relajante:
con yogurt o chocolate, con
velas de aceite caliente ó con
un peeling de naranja con cre-
ma de orquídea ó al masaje
exótico como el tailandés y
también hacemos reflexotera-
pia podal y osteopatía.
¿Cuánto tiempo llevan
abierto?
Desde febrero de 2009.
¿Qué les diferencia de otros
centros de estética?
Es un centro grande, agrada-
ble, las personas que lo lleva-
mos somos muy cercanas y
familiares; y además la combi-
nación de centro de estética +
centro de masaje todo en el
mismo lugar no es muy habi-
tual. Luego los precios son ase-
quibles, la mayoría de la gente
nos dice que cobramos más
bien barato.
Además se pueden realizar
cursos de automaquillaje.
¿En qué consisten?

Los cursos de automaquillaje
se imparten para que la clien-
tas conozcan su tipo de piel,
qué clase de productos hay en
el mercado, se le explica qué
tipo de pinceles hay y cómo
deben utilizarlos.Yo les maqui-
llo media cara explicando
cómo lo estoy haciendo y des-
pués les pongo frente al espe-
jo para que ellas se maquillen
la otra parte de la cara; les doy
un dosier para que se lo lleven
a casa y si tienen alguna duda
pueden venir cuando quieran
a resolverla.
¿Ustedes tienen la solución
definitiva para la depila-
ción?
No sé si será definitiva, pero
solución tenemos a la depila-
ción. Con Láser es muy eficaz
pero definitiva del todo no es
siempre se quita entre un 85 y
un 90% del pelo.Con eléctrica
es bastante efectiva para las
zonas pequeñas, como men-
tón, labio, entrecejo, cejas...
Con cera tibia y caliente, lo
que cada una/no prefiera, para
esas personas que la depila-
ción láser todavía no las con-
vence.
Se aproxima la Navidad,
qué nos recomiendan para
regalar a nuestra pareja.
Un masaje relajante con velas
de aceite caliente que con el
frío que hace nos ayuda a
entrar en calor. Una limpieza
de cutis con ultrasonidos, para
dar luminosidad a la piel. Un
masaje de espalda con el
antiestrés de cabeza con cho-
colate, es muy agradable a tac-
to y al olfato.Y más...
¿Dónde podemos encon-
trarle?
En el CENTRO DE ESTÉTICA
Y QUIROMASAJE SUEÑOS,
estamos en la calle Ferrocarril,
nº 4 Valladolid.Nuestro horario
es de lunes a viernes de 9.30 a
18 y los sábados de 9.30
a13.30 horas.

JOANA Y LUIS
CENTRO DE ESTÉTICA Y QUIROMASAJE SUEÑOS

Gente
Las alfombras persas son una for-
ma de arte.A lo largo de la histo-
ria Persia ha sido el centro artesa-
nal de estas “obras de arte”.An-
tiguamente las alfombras persas se
hacían para la Corte y los Nobles y
eran protegidas como tesoros.Ha-
bía una gran demanda de alfom-
bras persas para la Corte Real eu-
ropea.Afortunadamente, en los
tiempos que corren están al alcan-
ce de todas las personas.

Y en Valladolid tenemos un
establecimiento que desde 2003,
tiene la selección más amplia y di-
versa de alfombras anudadas a ma-
no y tejidas a mano del mercado.
En Alfombras Amir, situado en
el Paseo Zorilla, 14, encontrará
de todo los estilos:desde las alfom-
bras más exclusivas hasta alfom-
bras tradicionales y rústicas,pro-
cedentes de Persia, India o Pakis-
tán, todas ellas realizadas con
tintes vegetales.

La estrategia es ofrecer a los
clientes una selección cuidadosa-
mente compuesta de alfombras
de calidad al mejor precio.Al-
canzables para todos los bolsillos.
Es la calidad del anudado la que de-
termina la calidad y el precio de
una alfombra persa.Una alfombra
de calidad media contiene 2.500
nudos por decímetro cuadrado,

una alfombra de baja calidad so-
lamente 500 nudos por decímetro
cuadrado.Una de excelente cali-
dad puede contener hasta 10.000
nudos por decímetro cuadrado.

La tienda rebosa de productos
de diferentes precios, colores,
formas y tamaños y ofrecemos
diferentes alfombras de forma
oblonga,redondas,ovaladas y cua-
dradas,por nombrar algunas.

Amir, el dueño del estableci-
miento, reconoce que las alfom-
bras son “obras de arte”.“Realizar
una puede llegar incluso a tardar
un año,dependiendo del tamaño”,

explica.
Sin duda,una alfombra puede

ser el regalo más sorprendete y ori-
ginal que se puede hacer en Na-
vidad.Por eso,en Amir te lo ponen
fácil y durante estos días puedes
encontrar todos los artículos reba-
jados entre un 40% y un 60%.y
es que las alfombras persas son
una buena inversión para que pue-
dan lucir bellas en cualquier lu-
gar de su casa (en el suelo o en la
pared).Si usted desea tener una de
calidad no dude en visitar en el es-
tablecimiento Alfombras Persas
Amir en el Paseo Zorrilla, 14. 

Las alfombras persas: una
auténtica forma de arte
En Alfombras Persas Amir, situado en el Paseo Zorilla, 14, puedes encontrar
una amplia gama al mejor precio. Por Navidad, descuentos de hasta el 60%.

Una de las alfombras que se pueden adquirir en Amir.

Los factores genéticos, el estrés y los medicamentos, principales causantes.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

PISOS Y CASAS
VENTA

A 10 KM. CENTRO ciudad,
vendo chalet adosado, en
muy buen estado. Te.
679622315
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
ÁTICO PUENTE COLGAN-
TE115 m2. + terraza 50 m2.,
4 dormitorios, salón, baño,
aseo, cocina, orientación sur,
trastero, garaje opcional. Tel.
983472705 ó 676378743
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
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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 OLMO esquina ca-
lle Linares, ocasión vendo o
alquilo piso, 5º con ascensor.
Venta 96.000 euros, alquiler
450 euros. Tel. 635468733
CALLE SOTO3 dormitorios,
1 baño. 2º con ascensor. A
reformar. Garaje. 140.000 eu-
ros. Sotocasa. 653818409
CALLE TRES AMIGOS jun-
to Paseo Zorrilla, vendo piso
soleado 3, salón, baño y aseo,
reformado, oportunidad
200.000 euros. Tel. 620358471
CARLOS ARNICHESal lado
Avenida de Palencia, 2 dor-
mitorios. Planta baja. Buen
estado. 69.000 euros. Soto-
casa. 610643833
CASA MOLINERA vendo
en Olmedo o cambio por piso
en centro de Torrevieja. Tel.
639387738
CIGALESadosado seminue-
vo, 3 dormitorios (1 en plan-
ta), 2 baños, patio. Oportuni-
dad: 126.000 euros. Finan-
ciación hasta 100%. Solca-
sa. 983 361226
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
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
FACULTADES cuarta plan-
ta con ascensor, 3 dormito-
rios, luminoso. 69.000 euros.
Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
FACULTADESRío Esgueva,
vendo piso 3 habitaciones,
salón, exterior. llamar maña-
nas. Tel. 600735112
JUNTO ESTACIÓN DE
TRENES 2 dormitorios, Re-
forma a estrenar, calidades
de lujo. 168.000 euros. Tel.
983663403
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
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

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
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. 96.000 eu-
ros. Sotocasa. Tel. 608405324
RENEDOurbanización Puer-
ta Casasola vendo chalet pa-
reado, superficie total 397
m2., vivienda 160 m2., lumi-
noso, chimenea, precioso jar-
dín, riego automático. Tel.
626583273
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. 70.000 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
VADILLOS vendo piso eco-
nómico, con calefacción y as-
censor, doble ventana, 2 ga-
lerías cubiertas. Tel 983297273

VENTA DE PISOS en zona
Santa Clara, Rondilla y San
Pablo. Sotocasa. 983320328
VIANA Corte Cardiel, ven-
do chalet 2 plantas, bode-
ga y trastero. 350.000 euros.
Tel. 659689452
VICTORIA Oportunidad, 92
m, cuarto con Ascensor, am-
plio salón, 3 dormitorios. Sólo
77.000 euros. Financiación
hasta 100%. Solcasa.
983361226
VICTORIA C/ Fuente el Sol,
90 m, 3 dormitorios, ascen-
sor, Garaje. Muy luminoso,
excelentes vistas. 155.000
euros. Solcasa.  983361226
VICTORIA: ENTRAR a vi-
vir, Ascensor, todo exterior,
75 m, 3 dormitorios, baño
nuevo. Sólo 125.000 euros.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Garaje y traste-
ro, ascensor, 3 dormitorios,
muy luminoso. Entrar a vivir
por 150.000 euros. Financia-
ción hasta 100%. 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. Fi-
nanciación hasta 100%. 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
VILLANUBLA calle.  5º con
ascensor. 96000 . 90 me-
tros útiles. 3 dormitorios, 1
baño. Calef. gas natural. A
reformar. Sotocasa.
653818409
ZARATÁNduplex seminue-
vo, tres dormitorios, garaje y
trastero 120.000 euros. So-
luciones Hipotecarias. 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

LEONES DE CASTILLA
Ocasión, 3 dormitorios, 2ª al-
tura, todo exterior. 52.000 eu-
ros. Financiación hasta 100%.
Solcasa 983 361226
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.
114.000 euros. Sotocasa.
610643833
MURIEL DE ZAPARDIEL
vendo casa con patio, a 3 ca-
lles, precio negociable. Tel.
646557695
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
OLMEDOcalle Aguasal, ven-
do casa molinera o cambio
por piso en Torrevieja. Tel.
639387738
PAGO NOGALBoecillo, se-
minuevo, 4 habitaciones, 3
baños, empotrados, garaje,
160 m2. útiles, parcela 329
m2. 175.000 euros. Tel.
607303041
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
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
PÉREZ GALDÓS piso para
reformar 60 metros, 55.000
euros. Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 983663403
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

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

Calle Industrias, Reformado, ático 
abuhardillado, 3 dormitorios y 2  baños, 
Plaza de Garaje Doble. 149.000 €
Laguna de Duero, piso Seminuevo, 100 
metros, 4 dormitorios, 2 baños, trastero y 
plaza de garaje. 150.000 € 
JUNTO MANTERIA, 3 dormitorios, 
calefacción individual. OPORTUNIDAD 
102.000 €
Urbanizacion los Arcos, Chalet con Jardin, 3  
y 2 baños, 106.000 €
Delicias, esquina con Avenida Segovia.
 2 dormitorios, exterior , reformado . 65.000 €

CIGALES alquilo chalet
amueblado, 4 dormitorios, 2
baños,calefacción, patio, ga-
raje, 500 euros. Tel. 630025279
CIGALES 2 dormitorios, co-
cina equipada, calefacción,
Amueblado, Entrar a vivir. 330
euros. Solcasa. 983361226
CIRCULAR 80 m, 2 dormi-
torios y estudio, todo amue-
blado, comunidad incluida.
430 euros. 983361226. Sol-
casa
CLINICO-SANTA CLARA
alquilo piso amueblado. Ca-
lefacción gas natural. Tel.
983266669 ó 605251140
DELICIASalquilo piso amue-
blado con calefacción y as-
censor . Tel. 983297273 ó
983047108
DELICIAS zona Plaza del
Carmen, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, cocina,
salón, baño, 2 galerías, para
entrar vivir. 390 euros. Tel.
615020408
ESTADIO, ZONA alquilo
piso exterior, 2 baños, ser-
vicios centrales. Tel.
653796119
HUERTA REY junto Feria de
Muestras, piso amueblado,
todo exterior, 4 dormitorios,
2 baños, calefacción central,
garaje. 570 euros. Tel.
983305157 ó 677341797
LA CISTÉRNIGA alquilo
piso amueblado con coche-
ra. Tel. 983150435
LA VEGA piso amueblado,
económico, 2 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, exterior,
soleado, garaje, trastero, pis-
cina, ascensor, zonas ajardi-
nadas. Facilidades pago. Tel.
617473723 ó 983476863
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
gas natural, exterior, muy lu-
minoso, sin ascensor. 470 eu-
ros. Tel. 983377986 ó
650861352
LAGUNA DE DUERO cen-
tro, alquilo piso 90 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, Tel.
657917228
LAGUNA DE DUERO Ur-
banización Torrelago, alqui-
lo piso exterior, luminoso, to-
talmente amueblado,comu-
nidad incluida 449 euros men-
suales. Tel. 686607186
LAGUNA DUERO Torrela-
go, piso nuevo, amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, coci-
na, tendedero. Garaje, tras-
tero, ascensor, jardín. Tel.
983340462  ó 625320525

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

ALQUILO PISO NUEVO
2 dormitorios, totalmente
amueblado, garaje. 400 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
637903479
APARTAMENTO CÉNTRI-
COalquilo, nuevo, amuebla-
do. Tel. 650324830
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
AVDA. PALENCIA alquilo
piso amueblado, exterior, 3
habitaciones, salón, cocina,
baño, calefacción gas natu-
ral. 400 euros incluida comu-
nidad. Tel. 617543988
AVDA. SEGOVIA cerca tú-
nel Delicias, alquilo piso todo
amueblado, calefacción, todo
exterior, ascensor, muy arre-
glado. Particulares. Tel.
983395423 ó 657306858
CALLE CONDE BENAVEN-
TE zona Isabel La Católica,
alquilo piso 1º con ascensor,
3 dormitorios, baño, cocina
amueblada, servicios centra-
les, 460 euros mes. Tel.
983134624
CALLE PUENTE COLGAN-
TEalquilo piso con ascensor,
calefacción, amueblado. Tel.
983274195 ó 983471131
CALLE TRES AMIGOS jun-
to Paseo Zorrilla, alquilo piso
amueblado, 3, salón, econó-
mico. Tel. 620358471
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, exterior.
420 euros comunidad inclui-
da. Personas solventes. Tel.
983292998 ó 645429149
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ZONA MÁLAGABenalmá-
dena Costa, alquilo aparta-
mento primera línea de pla-
ya, con piscina y jardines, to-
talmente equipado. Tempo-
rada invierno. Tel. 983303482

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN ACADE-
MIAS vendo o alquilo
156 m2., C/ Gabilondo
16, 3 despachos, exterior,
diáfana, 2 servicios,
agua, calefacción, aire
acondicionado, muy eco-
nómico. Tel. 677424730
CALLE GABILONDO ven-
do entreplanta 156 m2., ex-
terior, 3 despachos, 2 servi-
cios, calefacción, aire acon-
dicionado, recién reformada,
buen precio. Idónea para cual-
quier actividad. Tel. 677424730
CIGALES vendo bodega ,
prensa antigua, 3 sisas, luz.
Tel. 670765200
LAGUNA DUERO polígo-
no Los Alamares, vendo par-
cela 2.100 m2., con 420 m2.
de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575
MOJADOS Carretera Ma-
drid, polígono, vendo nave
400 m2. con 400 m2. de te-
rreno, ideal para taller me-
cánico. Barato. Tel. 634206109
PAJARILLOS ALTOS ven-
do o alquilo local comer-
cial, funcionado como ul-
tramarinos. Buen precio. Tel.
625129136

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AMOR DE DIOS zona, al-
quilo peluquería montada,
renta 299 euros. Tel.
983395235 ó 615663662
CALLE GOYA semiesquina
Paseo Zorrilla, alquilo local
300 m2. Tel. 619639494 ó
983256594

OFERTA
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CIRCULARcalle Cervantes,
alquilo plaza de garaje. Tel.
609921653
DELICIAS alquilo cochera,
principio calle Canterac. Tel.
666623447
DELICIAS Pº San Vicente,
alquilo plaza de garaje, Edi-
ficio Cámara. Tel. 983260267
GOYA semiesquina Paseo
Zorrilla, alquilo o vendo pla-
za 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, alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
677567910

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN
trato familiar. Tel. 679622315
CÉNTRICO alquilo habita-
ción, pensión completar, para
estudiantes, trabajadores o
pensionistas. Con derecho a
cocina. Tel. 647282413 ó
983200042
CIRCULAR alquilo  habita-
ciones en piso compartido,
todas comodidades. 170 eu-
ros. Tel. 667582528
CIRCULAR zona alquilo ha-
bitación, pensión completa,
trato familiar, servicios cen-
trales, baño individual, pre-
cio convenir. Tel. 665752459
ó 983392745
CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do a chicos trabajadores, res-
ponsable, calefacción. Tel.
665380904
CLÍNICO zona, alquilo habi-
tación en piso compartido,
chicas. Tel. 636506975
COVARESA alquilo habita-
ción en piso compartido a
chico. Tel. 658267413
CRUZ VERDE zona, alquilo
habitación en piso compar-
tido, servicios centrales. Tel.
609154308
ESTACIÓNautobuses, zona,
alquilo habitación en piso
compartido.  Tel. 600571502

OFERTA

ESTACIÓN de autobuses,
zona, alquilo habitación en
piso compartido, exterior, chi-
cas. Tel. 983357613
JUNTO FACULTAD EM-
PRESARIALES alquilo ha-
bitaciones en piso compar-
tido. Desde 175 euros + gas-
tos. Tel. 983260578 ó
615108808
PARQUE ARTURO LEON
alquilo habitación en piso
compartido.  Servicios cen-
trales. Llamar mediodía y no-
ches. Tel. 983544725
PARQUESOL alquilo habi-
tación en piso compartido
chicos. Tel. 658267413
PARQUESOL Manuel Aza-
ña, 1, busco chica para com-
partir piso, todas las como-
didades. Tel. 695390043
PLAZA CRUZ VERDE al-
quilo habitación grande,ca-
lefacción, sol, vistas, 2 as-
censores. 200 euros mes todo
incluido. Tel. 685606882
PLAZA DE TOROS alqui-
lo habitación en piso com-
partido a chicas. Tel.
699811977 ó 983277679
PLAZA SAN JUAN alqui-
lo habitaciones a chicas res-
ponsables y trabajadoras. Tel.
682667379
RONDILLA cerca Avda. de
Palencia, alquilo habitación
chica, chico responsable, lu-
minosa, internet, 140 euros
gastos aparte. Tel. 692531300
RUBIAalquilo habitación en
pisco compartido. Tel.
690845357

1.6
OTROS

A 14 KM. VALLADOLIDTu-
dela Duero, vendo unos 7.500
m2., se puede dividir, valla-
do, luz, casa y nave, entrada
directa carretera, cerca ga-
solinera. Tel. 655338174
A 18 KM. VALLADOLID
vendo finca  5.500 m2., va-
llada, pozo, almacén, por au-
tovía Palencia entrada carre-
tera, a pagar como una ren-
ta, sin Bancos. Tel. 655338174

OFERTA

LAGUNA DUERO vendo
parcela 1.000 m2., vallada,
luz, agua, 75 m2 construidos.
Tel. 647808806 ó 983526075

ALBAÑIL con experiencia
se ofrece para reformas en
valladolid. Tel. 627713945
AUXILIAR AYUDANTE A
DOMICILIO se ofrece para
cuidar personas mayores,
bañar, sacar de paseo, expe-
riencia. Tel. 635846891
AUXILIAR ENFERMERÍA
busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, domicilio y
hospitales, por horas. Tel.
682667379
BUSCO TRABAJO peón
especializado en construc-
ción y reformas o ayudante
de cualquier trabajo Tel.
634934763
CUIDADORAse ofrece para
atender personas mayores,por
las noches o a convenir, ex-
periencia, responsable, in-
formes en Caritas Diocesa-
nas. Zona Paseo Zorrilla o al-
rededores. Tel. 609448115
ELECTRICISTA busca tra-
bajo. Tel. 659016877
MUJER 50 años, muy seria
y responsable, busca traba-
jo como interna, Valladolid y
pueblos cerca. Seriedad. Tel.
662950587
MUJER RESPONSABLE
busca trabajo servicio do-
méstico, limpieza, plancha,
cuidado niños etc, por las
mañanas.  Tel. 692402912
mañanas
PARADO busca trabajo,
mantenimiento, conserjería
comunidades, operador grúa
torre con carnet, carretillero
en almacenes con carnet ca-
pacitación carretillas fronta-
les. Carnet B y C. Tel.
650312539
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SE OFRECE albañil, expe-
riencia el alicatados, sola-
dos, fontanería etc. Tel.
625549181
SE OFRECEcarpintero eba-
nista. Experiencia. Tel
630846293
SE OFRECE chica españo-
la con experiencia y coche
propio para labores domés-
ticas, o cuidado de personas.
Lunes a jueves, mañanas o
fines de semana. Tel.
650669480
SE OFRECEchica para aten-
der personas mayores, niños,
limpieza, también limpieza
de edificios, restaurantes etc.
Tel. 658365769
SE OFRECE chica para cui-
dar personas mayores en hos-
pitales o trabajo de limpieza
por horas. Mucha experien-
cia. Mucha seriedad. Tel.
652424707 Ó 652575538
SE OFRECE chica para lim-
pieza, cuidado niños y mayo-
res, también noches en hos-
pitales. Tel. 603521537
SE OFRECE chica para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, referencias.
Tel. 636951645
SE OFRECE chica para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores. Tel.
633483157
SE OFRECE chica respon-
sable para cuidado personas
mayores, tardes por horas,
también en hostelería o como
dependienta. Experiencia y
referencias. Tel. 615019065
SE OFRECE chico 33 años
para cualquier tipo de traba-
jo,  disponibilidad total día o
noche, con carnet de condu-
cir B y coche. Tel. 652891378
SE OFRECE hombre como
albañil, pintor, carga y des-
carga, vigilante, etc. Tel.
652741763
SE OFRECEseñora 56 años
para cuidado personas ma-
yores, niños y tareas domés-
ticas, mañanas. Tel.
638470510
SE OFRECE señora con ex-
periencia en limpiezas gene-
rales. Tel. 635339278
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CALLE MIGUEL DE PRA-
DO semiesquina calle Tude-
la, alquilo local comercial ins-
talado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano gran-
de. Tel. 983292998 ó
645429149
CENTROcalle Dos de Mayo,
alquilo o vendo pequeño lo-
cal, como estudio, con aseo
y calefacción, renta baja. Tel.
610091404
CLAUDIO MOYANO nº 4,
6ª planta, alquilo oficina 125
m2., 6 despachos, económi-
co. Tel. 637844480
DON SANCHO alquilo lo-
cal 70 m2. aprx., diáfano,
baño, parquet, persianas se-
guridad, buen estado, lumi-
noso, buen precio. Tel.
983372812 ó 616600992
PLAZA BATALLAS alquilo
local comercial 17 m2., muy
económico. Tel. 983225965
ó 639449809
PLAZA BRÍGIDAS alquilo
local 50 m2., entreplanta, 2
despachos, archivo, aseo, a
estrenar.  Tel. 983339862 ó
649612507
PLAZA VADILLOS alquilo
local. Tel. 682197193

1.3
GARAJES VENTA

CALLE COLMENARESven-
do plaza de garaje, precio
convenir. Tel. 606184020 Ó
617148107

GARAJES VENTA

CALLE CERVANTESalqui-
lo plaza de garaje cerrada.
Tel. 983299069 ó 665059558
CALLE CERVANTES 2-4,
alquilo plaza de garaje cerra-
da. Tel.  983205204 ó
638579291
CALLE DOS DE MAYO al-
quilo buena plaza de garaje,
grande. Tel. 983307053 ó
6277500840
CAÑO ARGALES zona, se
alquila plaza de garaje gran-
de. Tel. 983207147

OFERTA

OFERTA

NUEVAS FACULTADESal-
quilo piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños comple-
tos, servicios centrales. Tel.
983212064 ó 637101913
NUEVO HOSPITAL alquilo
piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, garaje y
trastero. Tel. 665380904
PÁRAMO SAN ISIDRO
piso sin amueblar, piscina,
garaje, trastero, 2 habitacio-
nes, ascensor. 350 euros co-
munidad y agua incluido, ven-
ta 93000 euros. Tel. 607827911
PASEO ZORRILLA calle
Luna, alquilo piso 3 habita-
ciones, reformado, calefac-
ción individual gas, trastero.
395 euros incluido comuni-
dad. 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 porte-
ro. Garaje. Tel. 983272786 ó
666288823
PASEO ZORRILLAzona Cor-
te Inglés, alquilo piso refor-
mado recientemente, amue-
blado, acogedor, bonito. Tel.
649081130 ó 983407768
RONDILLA alquilo piso
amueblado, 70 m2., 1º sin as-
censor, calefacción gas na-
tural, gres y tarima flotante,
climalit. Tel. 983250607 ó
609116221
RONDILLAmejor zona, ven-
do entresuelo 3 y salón. Tel.
983359342
SAN JUAN, zona, alquilo
apartamento nuevo, exterior,
amueblado, 2 dormitorios, ar-
marios empotrados. Tel.
983307053 ó 627750840
SANTOVENIA centro, al-
quilo piso 85 m2, amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina
montada, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotra-
do vestido, garaje y trastero,
económico. Tel. 665435698
UNIVERSIDAD zona, alqui-
lo piso, mucha luz, grande, 2
baños, Tel. 637355180
VICTORIAseminuevo, 2 dor-
mitorios, amueblado, garaje
y piscina. 450 euros. Solca-
sa 983361226

VICTORIA 3 dormitorios,
amueblado, exterior, 400 eu-
ros. Solcasa. 983361226
VICTORIAAscensor, amue-
blado, 3 dormitorios, refor-
mado. 450 euros. Solcasa
983361226
VILLANUBLA pueblo, ca-
lle Ctra. Wamba, alquilo o
vendo piso bajo, 3, salón, 2
baños, amueblado, 2 plazas
garaje, piscina comunitaria,
frontón, económico. Tel.
679414423 ó 983230612
ZONA BENIDORM alqui-
lo apartamento cerca playa.
Equipado. Piscina, parking,
económico. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alqui-
lo apartamento para todo el
invierno, primera línea pla-
ya, muy económico. Tel.
660593237
ZONA BENIDORM alqui-
lo apartamento, disponible
de diciembre a marzo, 1ª lí-
nea playa Levante, económi-
co, quincenas y meses. Tel.
660593237
ZONA BENIDORM playa
Levante, calle Lepanto, alqui-
lo apartamento,3 minutos
andando playa, muy bien
amueblado, aire acondicio-
nado, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORM céntri-
co, junto Avda. Europa, a me-
nos 100 metros playa, apar-
tamento 2 habitaciones, equi-
pado, todo nuevo, terraza con
vistas mar. Tel. 983295169 ó
627737080
ZONA CANTABRIA alqui-
lo piso  en la playa, Comillas,
fin de semana. días, tempo-
rada. Tel. 658083239
ZONA CANTABRIA costa
de Pesués, alquilo chalet en
la playa, posibilidad de 4 ó 6
habitaciones, para fin de se-
mana días o temporada. Tel.
630111155
ZONA CANTABRIA Picos
Europa, chalet, entre Potes
y Fuente Dé, gran finca, am-
biente tranquilo, 4 habitacio-
nes,  hasta 8 personas, ofer-
ta fin de semana. Tel.
942717009



SE OFRECE señora con ex-
periencia para tareas de casa,
limpieza de oficinas. Dispo-
nibilidad por las mañanas.
Tel. 677069241

SE OFRECE señora con ex-
periencia para tareas de casa,
limpieza oficinas o ayudan-
te de cocina. Tel. 664091949

SE OFRECEseñora españo-
la para limpieza por horas.
Tel. 628511413

SE OFRECEseñora para ser-
vicio doméstico o atender o
acompañar personar mayo-
res o enfermos en casas, hos-
pitales, día y noche. Tel.
615207307

SEÑORA búlgara con re-
ferencias, busca trabajo de
limpieza, plancha, sábados
por la tarde y domingo. Tam-
bién limpieza bares. Tel.
656307117

SEÑORAbusca trabajo como
ayudante de cocina o limpie-
za, cuidado niños o personas
mayores. Tel. 633582525

CONGELADORvertical Sai-
vod TTC-84  consumo ener-
gético clase A, 60x60x85 cm.,
4 meses uso. Precio Corte In-
glés 200 euros, vendo 130
euros. Tel. 983392642 ó
660575394

3.5
VARIOS

6 PERSIANAS venecianas
madera nogal de 25 mm, me-
didas 0,80x2,50 m, nuevas.
Mampara baño, una hoja, 3
láminas, blanco, nueva. Tel.
983224530 ó 664774028
BICICLETA NIÑA patines
y más cosas, para 6-7 años.
Tel. 983207147
CALDERA BERETTA gas.
Ventanas y puertas de alu-
minio. Puerta cocheraTel.
983358849
CALDERA y depósito cale-
facción de gasoil. Tel.
653538581
MESA ESTUDIOmarca Ro-
neo, 1,45x0,80, con tres ca-
jones. Radiador eléctrico
de aceite, nuevo, sin estre-
nar. Tel. 983224530 ó
664774028
MURAL salón grande, ma-
dera negro lacada, puertas
madera raíz. Mesa y arma-
rios de cocina, lavadora, la-
vavajillas y lámparas. Tel.
635348450
VENTANAS ALUMINIOa
estrenar, con puente térmi-
co, con y sin persiana, color
gris antracita y  algunas blan-
cas. Desde 50 euros Tel.
610450906
VENTANASy puerta de alu-
minio, buen estado. Tel.
983262206

ALEMÁN LICEN-
CIADA da clases par-
ticulares de alemán,
especialidad niños,
jóvenes y Erasmus.
Zona Poniente. Inten-
sivos Navidad. Tel.
676956493

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

HERRAMIENTASprofesio-
nales jardín, parcela, chalet.
Desbastadores, radiales, ta-
ladros grandes y pequeños,
tijeras cortasetos etc. Bom-
bas 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
céntimo el kg., zona de la Ri-
bera. Tel. 616964210
TITULO DE CAPACITA-
CIÓN TRANSPORTISTA
alquilo. Tel. 626711799

VARIOS

COMPRO BILLETESespa-
ñoles antiguos, año 1905 ha-
cia atrás, pago, 500 euros por
cada uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS vacía tu trastero,
armario, altillo, casa pueblo,
de cosas que no usas, te doy
dinero por ello, pago máxi-
mo. Tel. 627954958
COMPRO JUGUETES AN-
TIGUOS hasta los años 80,
muñecas, coches, scalextric,
figuras, juegos, hojalata, tre-
nes, albunes, cromos, con-
solas, máquinitas, ordena-
dores. Me desplazo Vallado-
lid y provincia. Tel. 627954958
COMPRO todo tipo de co-
sas antiguas de segunda
mano, antigüedades, plata,
relojes, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

BMW 525 TDS, gris meta-
lizado, exportación, 20 HDI.
Tel. 625182525
KANGOO 1.9 D, blanca co-
mercial. Tel. 625182525
MERCEDES 300D W124,
M-0774-OC, embrague nue-
vo, ITV hasta 2012, climati-
zador, abs, d.a., c.c., e.e.,
radio-casette. 3.000 euros.
Tel. 680155364  ó 983224441
OPEL ASTRA 1.7 DTI,
137.000 km., buen estado.
Tel. 983540621 ó 617540575
PORSCHE BOXSTER2003,
perfectas condiciones, 158.000
kms, libro revisiones de la
casa (Porsche Avda. Burgos,
Madrid). Garantía hasta ju-
nio 2012, capa dura  invier-
no incluida valorada en 4.000
euros, llantas 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel. 647779444
SEAT TOLEDO 1.9 TDI,
110CV, azul, 90.000 km. Tel.
625182525
SUZUKI 49, buen estado,
300 euros. Tel. 619307611
SUZUKI CATANA 50cc.,
5 años. Tel. 600003950 ó
983394146

OFERTA
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO LOMOS VISÓN
ocasión, talla mediana, muy
buen estadio, poco uso, 950
euros. Tel. 654098919
VESTIDO NOVIA talla 42-
44, año 2010. Tel. 983336350

3.3
MOBILIARIO

COLCHÓN descanso orto-
pédico, con base imantada
de 1,35 cm y 6 sillas tapiza-
das de comedor con rejilla
nuevas. Tel. Tel. 983333828
DORMITORIO CLÁSICO
COMPLETO cama 1,35, 2
mesitas, coqueta, armario
grande y lámpara de techo.
Barato. Tel. 983474631 ó
639323001
DORMITORIO JUVENIL
bicama diván, armario, me-
sita, escritorio, sinfonier. Ar-
mario baño con accesorios.
Tel. 635348450
MESA COMEDOR muy
buena, barata, llamar por las
mañanas. Tel. 983471384
MESA NOGAL ESPAÑOL
y cerezo, 3 metros largo, 90
ancho, 5 cm de grosor. Tel.
979729746
MESAS COCINA roble, ex-
tensible, buen estado y 4 si-
llas. Tel. 669231459 ó
983230562
MESITA DE SALÓN ma-
dera y cristal, económica,
a estrenar. Tel. 983133904
SILLÓN RELAX eléctrico,
tela y piel, poco uso, 250 eu-
ros. 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

OFERTA
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3
CASA Y HOGAR

BUSCO AMIGASentre 50-
60 años, para salir fines de
semana. Tel. 658877851
CABALLERO 58 AÑOSde-
sea conocer mujer de 45-55
años, para amistad y futu-
ra relación seria, no impor-
ta físico ni pasado. No lla-
madas pérdidas. Tel.
674204368
CASADO insatisfecho 45,
busca relaciones esporádi-
cas con mujeres. Tel.
654153534
DOS AMIGAS atractivas,
simpáticas, buscan dos ami-
gos 50-55 años, similares,
altos, divertidos. No mensa-
jes, ni llamadas pérdidas. Tel.
622585606
DOS AMIGAS quieren for-
mar grupo de chicas para sa-
lir, 45-50 años. Tel. 634917963
HOMBREmayor de 50 años,
quisiera comenzar relación
sincera con mujer mayor de
45 años y menor de 55, para
compromiso. Tel. 696189851

OFERTA
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RELACIONES 
PERSONALES

ARQUITECTO TÉC-
NICO y estudiante de
arquitectura imparte
clases particulares
de matemáticas, fí-
sica, química, inglés
ESO y Primaria. Di-
bujo técnico todos
los niveles y Autocad.
Tel. 692548708

APEROS DE labranza, em-
pacadora Deutz-Fhar, nue-
va, cazo de remolacha. Ac-
ciones de Acor con cupo.
Económico. Tel. 665435698
LAGUNA DE DURO ven-
do dos pinares pequeños
para recreo. Tel. 657917229
PASTORES ALEMANES
tatuados CEPA, excelentes
cachorros de las mejores lí-
neas europeas, buen carác-
ter garantizado, padres con
pruebas de trabajo, garan-
tía, seriedad. Tel. 620807440
TRACTOR EBRO160-E, re-
molque 8.000 kg., seminue-
vo. Tel. 983205786 ó
983698045 ó 661249109

ACORDEÓN fabricado en
Zarauz, 96 bajos. 600 euros.
Tel. 609819014 ó 983302260
CAMBIO DISCOS de vini-
lo años 80 por películas. Tel.
609819014 ó 983302260
PIANO órgano Yamaha, 7
octavas, nuevo, 399 euros.
2 teclados profesionales con
trípode, ideal orquestas, 5
octavas. Amplificador 4 ca-
nales, 350 euros negocia-
bles. Tel. 609819014
PIANO-TECLADO Yama-
ha Portable Grand DGX-500,
52 teclas. Buen precio. Tel.
983298596 ó 697559683

ACUARELAS COSTUM-
BRISTAS castellanas, tri-
llas, siegas, pueblos etc.,
económico. Tel. 983226453
BANCO DE CARPINTE-
RO300 euros. Tel. 983274464
DEPÓSITO FIBRA VIDRIO
575 litros. Placas encofrar
50x50. Bomba aquiche, otra
3 CV 220. Herramientas ma-
nuales para jardín, chalet.
Lijadora banda, profesional.
Tel. 690054080 ó 616047676
ESCRITORIO roble macizo,
incluye dos estanterías, con
puertas y baldas graduables,
silla giratoria, buen precio,
perfecto estado. Tel.
699402688

OFERTA

9
VARIOS
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MÚSICA
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6
CAMPO-ANIMALES

SEÑORAbusca trabajo para
cuidar personas mayores, ni-
ños, sábado y domingo, fies-
tas de Navidad y Nochevie-
ja. Tel. 633540377

SEÑORAbusca trabajo ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, interna o ex-
terna, también limpieza ca-
sas por horas. Tel. 645082983

SEÑORA busca trabajo, in-
terna o externa, servicio do-
méstico, cuidado personas
mayores, también limpieza
por horas. Tel. 619340153

SEÑORA con referencias,
se ofrece, para limpieza cui-
dado personas mayores, ni-
ños, hostelería, conocimien-
to varios idiomas. Por horas
sábados y domingos. Tel.
652144725

SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia y titulo Auxiliar
Geriatría, se ofrece para ta-
reas del hogar y cuidado an-
cianos, referencias. Tel.
697990052

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia se ofrece
para servicio doméstico, plan-
cha, cuidado mayores y ni-
ños. Por horas y fines de se-
mana. Tel. 695741123 ó
617149511
SEÑORAse ofrece para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, por horas y
fines de semana interna, con
referencias. 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

OFERTA
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Una adolescencia incomprendida
Dirección: Massimo Natale
Intérpretes: Luigi Ciardo, Treat
Williams, Matilde Maggio  País: Italia
Género: Drama romántico, fábula
Duración: 84 minutos

Marcos Blanco Hermida
Todos hemos tenido 15 años
como Martino, el incompren-
dido joven protagonizado por
Luigi Ciardo, y hemos vivido
un verano semejante en cuan-
to a nuestra dificultad para
comprender el mundo exte-
rior, sobre todo el de nuestra
gente más próxima. Cuando
uno todavía no sabe lo que es
afeitarse (al género masculino
me refiero), interioriza sin re-
chistar los principios de los
demás como propios (en mu-
chos casos no queda otro re-
medio para ‘sobrevivir’) o se
rebela como si lanzase una
moneda al aire.Un entorno sin
referente femenino condicio-

na y el refugio puede estar en
el amor,ese latido adolescente
que todo lo detiene y acapara,
o en la compañía de un ser
desconocido, elegido para dar
rienda suelta a una pasión
inesperada y finalmente el ma-
yor de los confidentes.

Una playa focaliza la acción
cinematográfica de Martino y
compañía en un filme que no
solo aborda la psicología per-
sonal. También nace como
una metáfora para ilustrar el
trágico verano de 1980 en Ita-
lia, cuando un avión DC9 fue
derribado en los cielos de Us-
cia (junio) y un atentado te-
rrorista sembró el horror en la
estación de tren de Bolonia
(agosto).

VALENTÍA
Con esta atmósfera histórica,
Martino acude todo los días a

una precioso rincón de Puglia,
bajo la jurisdicción de la OTAN,
y descubre su pasión por el
surf al mismo tiempo que se
enamora de Silvia (Matilde
Maggio), la novia de su herma-
no. Jeff Clark, el gran Treat Wi-
lliams, será el capitán estadou-
nidense que ejerza de padre
con Martino para que éste
aprenda a coger las olas con la
misma valentía que le falta para
rendirse a las flechas de Cupi-
do. Este enclave marítimo mo-
nopoliza los escenarios de una
película que por sus diálogos,
la incertidumbre creada duran-
te el desarrollo y una increíble
fotografía configuran una tier-
na historia. La de un chico que
retó al mar por amor y encon-
tró la vasija mágica equivocada.
Aunque nadie les invite, el do-
lor y la muerte siempre entran
sin llamar a la puerta.

‘El verano de Martino’ supone el
debut como director cinemato-
gráfico de Massimo Natale, más
conocido como director de tea-
tro, y tiene como base la novela
‘Luglio 80’de Giorgio Fabbri.

Para Natale, existieron varios
motivos que le impulsaron a ha-
cer esta adaptación.En primer lu-
gar,“que este guión ganó el Pre-
mio Franco Solinas en 2007. Para
alguien que está haciendo su pri-
mera película,es muy estimulante
trabajar con un guión cuyos méri-
tos han sido ampliamente recono-
cidos”,afirma el director,que defi-
ne ‘Luglio 80’como “la historia de
dos mundos, dos personajes, dos
tipos de soledad que se encuen-
tran en una soleada playa de Apu-
lia durante un período histórico
muy especial para los italianos.
Hablamos de los días que van en-
tre el 27 de junio y el 2 de agosto
de 1980. Es decir, entre las masa-
cres de Ustica y de Bolonia. Y
nuestra historia (que no es para
nada un dramón ni una peli de es-
pías) ocurre a través de sus ojos,
sonrisas, palabras y silencios. Un
soldado americano y un niño de
15 años de Apulia. ¿Su punto en

común? La pasión por el surf”,ex-
plica. Natale también agradeció
que no se tratase de una historia,
sino de una fábula “y como en to-
das,la realidad puede no ser aque-
llo que nos rodea”.El“mensaje ex-
traordinariamente positivo”
(transmitido por la pasión que tie-
nen Martino y Clark por el surf) y
la “peculiaridad de la localización”
le motivaron para hacer su ópera
prima.“Toda la película,aparte de
breves secuencias ocurre en una
única localización: una playa. El
encuadre,los ángulos de rodaje,la
iluminación, la capacidad narrati-
va de los detalles y las caras se
convirtieron en una parte integral
e importante del decorado natu-
ral de esa parte de Apulia”,entien-
de Massimo Natale.

Para el director de ‘El verano
de Martino estamos ante “una pe-
lícula que tiene dos almas: la rela-
cionada con el imaginario,con las
emociones, y la de las interpreta-
ciones de sus protagonistas,sin ol-
vidar, de fondo, las dos enormes
tragedias y la esperanza de lo ma-
ravilloso que sería todo si algunas
cosas pudieran dejarse definitiva-
mente atrás”.

Massimo Natale adapta la 
novela ‘Luglio 80’ de Giorgio 
Fabbri en su debut como director

martes

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

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

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

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

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

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

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

EL VERANO DE MARTINO (L’ESTATE DI MARTINO)

TRUEBA ESTARÁ EN SUNDANCE 
El Festival de Sundance ha seleccionado
‘Madrid, 1987’, la última película de David
Trueba, para su sección competitiva de cine
dramático internacional.

GENTE EN VALLADOLID · del 2 al 8 de diciembre de 2011
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07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más be-
lla. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En ca-
sa con Cristina. 20.00 Cy L Noticias. 20.00
Noticias. 22.00 Cine: Germinal. 00.00 CyL 7
Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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El Estrella Polar sigue navegando y la acción no
cesa en su viaje.Además, ahora cuenta con una
nueva tripulante, papel al que da vida ljoven
actriz Alba Ribas que encarna a Sol, una de las
marineras del buque escuela, que pronto será
testigo de la desaparición de dos tripulantes del
barco. Con este papel, Ribas debita como actriz
de televisión, ya que hasta ahora había
desarrollado su carrera principalmente en el
cine, donde ha participado en las películas
‘Diario de una ninfómana’, ‘Xp 3d’ y ‘Animals’.
El amor, el misterio y la aventura se dan cita
semana a semana en un viaje en busca  del bien
más preciado: la Tierra.

Nueva tripulante
Domingo 4, a las 21.30 h. en Cuatro

Jesús Calleja y su equipo recorrerán Jordania
de punta a punta a través de un desierto asfi-
xiante. Día tras día tendrán que sobreponerse
al tremendo esfuerzo físico, al calor y a la
escasez de agua. En su camino se encontrarán
con turistas singulares, beduinos y retos durí-
simos como el cañón Wadi Abu Al Asal, que
les conducirá directamente al Mar Muerto. Su
último objetivo será escalar un Big Wall de
450 metros de altura en el mítico Wadi Rum.
Para ello, emplearán una novedosa técnica
que les obligará a dormir varias noches colga-
dos a cientos de metros del suelo, pero una
de sus dos cuerdas estará a punto de ceder.

Desafío en Jordania
Jueves 1, a las 22.00 h. en Antena 3

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
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.00 Aguila Roja (capítulo por determi-
nar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar (fe-
estivo) 19.00 +Gente. 20.30 Desafío
Champions UEFA League. Incluye: Tele-
diario 2.  23.00 Españoles en el mundo.
24.00 Destino: España. 00.45 Repor.
01.45 En portada. 

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. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
La fuerza del destino. 18.10 La casa de al
lado. 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 Programación por determinar (fes-
tivo). 19.00 +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. 01.30 TVE es
música.

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 El vínculo de la
Tierra. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Zinemaldia. 22.00 El cine de
la 2.  23.40 La 2 noticias. 03.05 Página 2.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
TVE. 14.40 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Documentales cultu-
rales. 18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo
con la Tierra. 19.30 Cine por determinar.
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 El
vínculo con la Tierra 19.30 Programa de
mano.  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 El vínculo
con la Tierra. 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 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo . 14.00
Los Simpson: dos capítulos por determi-
nar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar: cine o reposiciones.00.00 Cine por
determinar.

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 Cine por determinar. 02.00
Y gano porque me toca.

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:
KO y Una muerte en la familia. 18.00
Sorteo Eurocopa 2012. 18.30 El Comeco-
cos. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 01.45 Conexión Saman-
ta. 02.45 Dexter: Accidente de caza.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El úl-
timo superviviente: La región del gran
cielo. 12.00 El encantador de perros.
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
17.45  Cine or determinar  20.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Dos capitulos por determinar (reposicio-
nes). 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: China. 12.30 El en-
cantador de perros. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. 18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias
Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30
Desafio extremo. con Jesús Calleja.
22.30 Pekín Express, por Jesús Vázquez.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y préstamo.
17.30 Salta a la vista. 18.30  El comeco-
cos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.30 Las noticias de las dos. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado: Filadelfia.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determi-
nar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Una aventura mortal y Préstamo
mortal.18.00 Salta a la vista.  18.30 El
comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (se-
gunda edición).  21.30 LNDL2. 22.30 Cine
cuatro por determinar. 02.00 Último avi-
so:Mal menor.

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. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Las noticias de las
2. 22.30 Millenium:La reina en el palacio
de las corrientes. 02.30 Cuatro Astros.
06.15 Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por
determinar. 255550.00 Noticias Cua-
tro.20.50 Por determinar. 23.30 Mentes
criminales: La noche más larga. 23.15
Mentes Criminales: Se necesita todo un
pueblo. 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 Pro-
gramación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ga-
nar. 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. 00.10 Cine 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. 20.00 Noticias Se-
gunda edición. 22.00 Espacio por deter-
minar. 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
Programación por determinaar. 15.00 Te-
lediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.05 +Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. A determinar.
00.00 Especial cine. A determinar.
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+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.

KARLOS ARGUIÑANO

De lunes a viernes en Antena 3
Las recetas más sabrosas y más ricas
llegan a diario de la mano de Karlos
Arguiñano en un programa en el que
además de aprender cocinar veremos
remedios básicos para elaborar sucu-
lentos platos a precios asequibles.x
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Se cumplen 30 años desde que se produjeron los pri-
meros diagnósticos en el mundo. El nacimiento de la
enfermedad tuvo como punto de partida el 5 de junio

de 1981; ese día, los Centros de Control de Enfermedades
(Center for Disease Control, CDC) cuenta, en su informe
semanal de morbilidad y mortalidad, de la aparición de cinco
casos de neumonía por Pneumocystis carinii en Los
Ángeles (California) y de la petición del fármaco pentamidi-
na para tratar dichos casos.Esta coincidencia de neumonía
por un hongo habitualmente parásito de perros, en número
similar al número de casos anuales en EEUU fue uno de los
datos que llamó la atención. El otro fue que los cinco pacien-
tes diagnosticados eran varones homosexuales. Poco des-
pués, se detectaría también un incremento notable del
número de casos de sarcoma de Kaposi, un tipo especial de
cáncer de piel frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Un
dato coincidente con el suceso anterior era que la mayoría
de estos pacientes eran varones homosexuales sexualmente
activos. Tras varias vacilaciones, se acordó finalmente deno-
minar a la nueva enfermedad como “síndrome de inmu-
nodeficiencia humana”, con las siglas SIDA. Comen-
zaba la epidemia.

En la provincia de Valladolid, Cruz Roja trabaja con el
colectivo de personas enfermas de VIH/SIDA mediante el pro-
yecto de Atención domiciliaria en el que se están atendiendo
a 87 personas. Con motivo de la celebración, el 1 de
diciembre, del Día Internacional de lucha contra
esta enfermedad, el responsable de los Programas de
Drogas y VIH/ SIDA de la Institución en Valladolid, Antonio
Marcos, afirmó que “este programa pretende contribuir al
bienestar de estas personas, acortando los periodos de
estancia en el hospital, ofreciendo un control sanitario de la
enfermedad, apoyo psicológico y asistencia social, para que
pueden continuar en su entorno habitual”.

Una de las herramientas para fomentar actitudes de res-
ponsabilidad y evitar conductas de riesgo, además de ofrecer
pautas de actuación y recursos, ha sido el teléfono de aten-
ción gratuito 900 111 000.A través de este servicio, puesto
en marcha por Cruz Roja Española en 2005, se atienden, de
forma anónima y confidencial, las consultas de la población
relacionadas con la infección por VIH.

También el equipo de salud de Fundación Triángulo
en Valladolid llevó a cabo una labor de educación en la
calle de la ciudad y en espacios de socialización a través del
reparto de material preventivo. Asimismo el equipo dio a
conocer el nuevo servicio que se pondrá en marcha en los
próximos días: la realización de la prueba de detección pre-
coz de VIH/ sida.

La prueba rápida se realizará de manera gratuita y
confidencial, en su sede ubicada en la Plaza del Ochavo

nº 2 en Valladolid. Además se desarrollará un trabajo de
seguimiento y acompañamiento a centros de salud en el
caso de que el usuario lo considere pertinente. Se contará
además en este espacio con material preventivo e informa-
ción impresa, que contemplen información general sobre el
VIH y otras ITS, prevención primaria y secundaria, reducción
de daños, y recursos socio-sanitarios.

“El test rápido de detección de anticuerpos de VIH, está
dirigido a cualquier persona”, asegura Yolanda Rodrí-
guez. La Fundación realizará una valoración de las razones
y motivaciones de los usuarios para solicitar la prueba ya
que para acceder a ella es necesario respetar el periodo ven-
tana, es decir, que hayan transcurrido al menos tres meses
desde el posible contagio o la práctica de riesgo. Los usua-
rios deberán concertar cita previa a través del correo electró-
nico: valladolid@fundaciontriangulo.es o el número
de teléfono: 983395494

Las farmacias de Valladolid realizaron 249 test rápi-
dos de detección del virus de inmunodeficiencia humana
(VIH) en el último año, estos controles se corresponden con
el período del 1 de diciembre de 2010 al 31 de octubre de
este año. Para poder someterse al test, es necesario que la
persona tenga más de 16 años, considere que ha estado
expuesta a una conducta de riesgo y que hayan pasado tres
meses desde la misma, que es el tiempo que el cuerpo tarda
en generar los anticuerpos. La prueba detecta la presencia
de anticuerpos y antígenos a través de un pequeño pincha-
zo, para obtener unas gotas de sangre que en contacto con
una tira reactiva arroja el resultado en 20 minutos. Si el
resultado fuera positivo, el farmacéutico remitiría a la perso-
na a un centro de salud, con el fin de confirmarlo.

Además, tanto en este caso como en el de que el resulta-
do sea negativo, el farmacéutico, como agente de salud,
también ofrece una serie de consejos preventivos a la perso-
na para evitar su contagio y el del resto. Cabe destacar que
las pruebas siempre se hacen respetando la confidencialidad
y el anonimato.

FERNANDO ARRABAL

Escritor y actor

Si salgo borracho
me ven millones, si
doy un premio no
soy noticia

OSCAR PUENTE
Líder del PSOE en Valladolid

El Ayuntamiento no
quiere viviendas
asequibles que eviten
el éxodo al alfoz

NACHO MARTÍN 

Jugador del Blancos de Rueda

Más de un pívot
nos ha hecho daño
ya. Estamos los
que estamos, no
nos queda otra

JOAQUÍN DÍAZ

ALBERTO MARCOS

D. Deportivo del R. Valladolid

Al final hay muchas
bocas, muchas
familias que dependen
del Real Valladolid

Los voluntarios de Cruz Roja que informaron en la Plaza España sobre los 30 años del primer caso de Sida.

Un joven recibe información sobre la campaña.

J. A. DE SANTIAGO JUÁREZ

Portavoz de la Junta

El Condado de
Treviño debe
seguir dónde está,
que es en Castilla y
León

Tres décadas luchando
contra el “maldito” Sida

Historiador y escritor

Ahora en las
principales calles de
cualquier ciudad se
encuentran los mismos
establecimientos


