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Los comerciantes no se ponen de
acuerdo en abrir los domingos

Los castellanoleoneses prefieren
la cerveza con tapa

El Valladolid visita el campo del
líder, el Hércules
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Llenar el depósito del coche vale
nueve euros más que hace un año
La crisis influye en el bajón del
tráfico, como también lo hace, y
no poco, el aumento del precio
de las gasolinas.Y es que las familias de Valladolid que tienen un
coche están experimentando un
importante sobrecoste en sus
cuentas familiares hasta el punto

de que llenar un depósito medio
de 50 litros con gasolina 95 sin
plomo cuesta como media unos
64 euros, lo que supone un desembolso de nueve euros más
que hace un año, cuando la misma operación suponía unos 55
euros.

En el caso del gasóleo,combustible que utilizan la mayoría de
automóviles y, sobre todo los
camiones que circulan por la provincia, el incremento es de una
proporción todavía más alta. El
coste medio de llenar el depósito
en Valladolid, teniendo en cuenta

la última subida en la que este último se equiparaba a la gasolina ,es
de 64 euros, según los datos del
Ministerio de Industria. Esta cifra
está muy por encima de los 43
euros que se cobraba por esa misma operación hace tan solo un
año.
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LOS GASTOS NAVIDEÑOS PREVISISTOS DE LOS VALLISOLETANOS SERÁ DE 779 EUROS

DÍAS DE COMPRAS

73 calles iluminan la
Navidad vallisoletana
hasta el 6 de enero
Se han instalado 438 arcos, 140 motivos y
más de 25 árboles para realzar las vías
públicas y potenciar el consumo en uno de
los periodos de ventas más importantes del
año para el comercio local. El presupuesto
total de la instalación del alumbrado
asciende a 225.000 euros, un 27,5%
menos que en 2010.
LOCAL

Última

24.000 personas han
participado en el
‘Noviembre
Gastronómico’
PROVINCIA

779 euros de media. Todas las partidas han disminuido, menos ocio y
loterías. En juguetes se gastarán 119 euros; en comidas en el hogar superarán los 180; en loterías, 124; en restaurantes, 152 euros; y en regalos
navideños unos 103 euros.
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La Raya hispano-lusa
filmada por cinco
directores de Castilla
y León y de Portugal
CASTILLA Y LEÓN
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PUBLICIDAD

Las familias vallisoletanas han rebajado un año más su presupuesto de
gastos para esta Navidad, según las estadísticas de la Unión de Consumidores de Castilla y León. Otra vez nos tenemos que'apretar el cinturón'
como consecuencia de la crisis económica y situando sus previsiones en
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jo. La DGT instala tres
nuevos
radares
de
tramo. Dos de ellos, en los
túneles de Guadarrama
(Madrid)
y
Artego
(Coruña) y el tercero de
ellos, en la circunvalación
de Zaragoza. Hasta el 9 de
enero sólo se avisará de la
infracción; a partir de ese día,
denunciarán a los conductores 'pillados'.

O

e baraja el nombre del
socialista Óscar López
como posible portavoz del
grupo socialista en el Senado.

S

País de enredos y enredadores

E

stá visto que cuando no es por desviar la atención sobre algo verdaderamente importante, es
por enredar.El caso es no estar a lo que tenemos
que estar. Hace unos meses nos desayunamos con la
'Operación Galgo' y lo malísima que era Marta Domínguez. El tiempo y la justicia han puesto a cada uno en
su sitio.Ahora le toca a la Casa Real,a la que cíclicamente se empeñan en sacar a la palestra. El enredo en esta
ocasión es con el 'Caso Urdangarín'. Resulta que después de llevar días poniéndole a escurrir aún no está imputado en nada. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿O es que no la tiene por formar parte de la Casa
Real? Habrá que tener paciencia y la justicia dirá lo que
tenga que decir. Si hay algo tendrá que asumir sus consecuencias, pero si no lo hay, nadie tiene derecho a di-

famarle. ¡Bastantes enredos tenemos ya con las salidas
de pata de banco de algunos de nuestros políticos!
En Andalucía,la cosa está que arde a cuenta de un informe sobre el alumbrado navideño que la Junta ha publicado en su 'Portal del Cambio Climático'.“Entre las consecuencias negativas de un alumbrado inadecuado, se
encuentran el aumento del brillo del cielo nocturno,lo
que dificulta las investigaciones astronómicas; daños a
los ecosistemas y aumento de la intrusión lumínica en
las viviendas,lo que provoca serias molestias a la ciudadanía”.¡Ahí queda eso! Claro que aquí también tenemos
lo nuestro. Resulta que una asociación de Murcia dice
que se va a convertir “en custodia de los restos aparecidos”en las obras del parkin de La Antigua.Pensará León
de la Riva que 'éramos pocos y parió la abuela'.

COMIC

l exjugador del Real
Valladolid, Daniel Kome,
se encuentra entrenando con
el Laguna de Regional aficionado, para intentar recuperar la forma y que algún
equipo cuente con él en el
mercado de invierno.

E

alladolid aspiraba a ser
sede de la primera eliminatoria de la Copa Davis de
2012 ante Kazajistán, pero la
candidatura fue rechazada ya
que la Federación demanda
una pista de tierra batida que
no tiene el Polideportivo
Pisuerga.Al conocerse que ni
Nadal, ni Verdasco ni
Ferrer estarán en esa cita,
quizás más de uno se haya
alegrado.

V

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com
El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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CARTAS AL DIRECTOR
Gastar mucho en época de
vacas flacas
Seguramente que hay argumentos que justifiquen la exposición
ahora de la obra pictórica para el
Senado, que preside el socialista
Javier Rojo, de la que es autor el
artista Hernán Cortés, y que se
ha gastado 417.000 euros. Se trata de unos cuadros en el que
están pintados 34 personajes de
la política de las tres últimas
décadas, desde Adolfo Suárez
hasta José Luis Rodríguez Zapatero que no digo no deban estar.
Repito, aunque seguramente
haya argumentos para explicar el
desembolso que supone, no se
entiende en el actual contexto
de crisis y recortes. Los primeros
que deben dar ejemplo de austeridad son los representantes del
pueblo. Desgraciadamente, este
no es el caso,más aún tratándose
de una cámara que pinta tan
poco.
Domingo Martínez Madrid

Yo recorto, tú recortas, el

recorta…
En estos momentos, el verbo
recortar es el más -y quizá peorconjugado por la clase política.
No hay político que se precie
que, con tijera en mano, no se
haya entregado en cuerpo y alma
al nuevo deporte de moda, que
consiste en competir para ver
quién consigue cortar mas retazos del traje social que tantos
sacrificios costó confeccionar.
Si antes la moda era gastar,
ahora lo es recortar.¿Se acuerdan
de los gastos superfluos, de la
corrupción y del fraude aún no
resuelto? ¿Se acuerdan cuando
los políticos nos ofrecían el oro
y el moro para camelarnos? Pues
bien, ahora nos lo quitan y solo
nos ofrecen austeridad. Somos
así. O nos pasamos o no llegamos. Como si de un baile patético de beodos se tratara, vamos
dando bandazos de un extremo
a otro de la pista sin conseguir
un discreto y digno equilibrio y
compostura social.
Pedro Serrano
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NUEVOS BLOGS

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de Aurelio Campo.

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

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine sobre estrenos, reflexiones y tendencias.

gentedigital.es/comunidad
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WEB

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

BRAIN
TRAINIG

mi espacio
hora que llega la Navidad -tiempo de celebraciones, de convivencia familiar, de luces,
villancicos…- es momento
para que muchos de los representantes políticos pidan a Sus Majestades Los
Reyes Magos de Oriente,
como si de Amparo Baró
se tratara, regalos útiles y
prácticos que ejerciten su
capacidad retentiva. Hace
unas semanas veíamos al líder del partido Socialista
en Castilla y León, Óscar
López, quedarse en blanco
al intentar recordar uno de
los argumentos de peso
para votar el 20-N. Previamente, el candidato republicano a las primarias de
Texas pasó por el mismo
trance en el transcurso de
uno de los debates a los
que acudió. El ultimo ha sido el que ha protagonizado el hombre que lidera
las encuestas para convertirse en el próximo presidente de México, Peña
Nieto. En una rueda de
prensa que ofreció a los
medios durante la Feria del
Libro de Guadalajara, el
'erudito' fue incapaz de citar los títulos y los nombres de tres autores que
hubieran marcado su vida.
Sólo le vino a la memoria
la Biblia. Ni siquiera el Quijote, La Celestina, Los Pilares de la Tierra…. Cinco interminables y angustiosos
minutos han hecho que
circule por las redes sociales y que durante tres días
se convierta en trending
topic la amnesia de un político que lleva preparándose más de seis años para
gobernar.Y de ahí, a gobernar un país. ¡Dios les coja
confesados!

A

G.M.E.
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ECONOMÍA LOS PRECIOS NO VARIARÁN DURANTE EL PRIMER SEMESTRE

Llenar el depósito es nueve
euros más caro que hace un año
Por primera vez en este año el gasoleo vale más que la gasolina
J.I.FERNÁNDEZ
Miles de automovilistas vallisoletanos que se compraron en los últimos años coches con motor diésel porque,entre otras cuestiones,
el gasóleo era ‘desde toda la vida’
más barato que la gasolina, se están llevando las manos a la cabeza
al ver cómo el precio del gasóleo
ha vuelto a superar al de la gasolina de 95 octanos. Después de
unos días con los precios de ambos combustibles muy similares,
la pasada semana se rompió una
tendencia que duraba desde finales de 2008.Aquel año, cuando los carburantes alcanzaron en
nuestro país los máximos históricos, el litro del gasóleo superó
por primera vez en marzo el precio del litro de la gasolina.Analicemos un aspecto que, sin duda, usted lector, ya se habrá dado cuenta, ahora es más caro llenar el
deposito que hace un año.
Actualmente, el precio medio
del litro de gasolina en Valladolid
está en 1,270, más de un 8% más
cara que hace un año o, lo que es
lo mismo, a 5 euros más por
depósito. Mientras que el de la
gasolina se sitúa por debajo de
los 1,300 euros, exactamente en
1,285. Cuando hace un año valía
1,140.
Según los datos facilitados por
el Ministerio de Industria, el precio medio del gasóleo en las más
de cien estaciones de servicio de
la provincia está en 1,285, lo que
supone que llenar un depósito

de 50 litros cuesta 64 euros. Esto
se traduce en una subida del
16,3% (nueve euros) respecto a
hace sólo un año y, por ejemplo,
de un 50% más que en enero de
2009, cuando los litros de carburantes todavía se pagaban a
menos de un euro. En enero del
pasado 2009 se llenaba un depósito diesel con 43 euros, ahora, se
hace por 64,1.
En principio, podría parecer
que diez euros no son nada. Se
quitan de otra cosa menos necesaria y se destinan a pagar la
gasolina, vital para poder ir a trabajar en muchos casos y, en
otros, para intentar buscar un
empleo. Pero si un conductor llena el depósito unas dos veces
por semana o, lo que es lo mismo, unas ocho veces al mes, la
diferencia se incrementa bastante. Ochenta euros de menos para
un presupuesto familiar y de más
para el coche.
Otra cuestión que hay que
tener en cuenta es que el gasóleo
es ahora más caro que la gasolina
a pesar de que el primero sopor-

ta unos impuestos más bajos que
el segundo. Del precio de venta
al público de un litro de gasóleo,
más del 42% son impuestos (estatales, autonómicos e IVA), el 47%
es el coste del producto y, el resto, comercialización. Sin embargo, el porcentaje de los impuestos en un litro de gasolina asciende al 49%, mientras que el coste
del producto baja al 41%.
Sin embargo, el cambio de tornas que ya ofrece el mercado
puede suponer un reto para
muchos autónomos y transportistas, que deben dedicar más
presupuesto a costearse el combustible.“La factura del diésel se
ha encarecido mucho. Para
alguien que hace tantos kilómetros al año es una faena. Pienso
que deberían plantearse otras
opciones. El mercado, poco a
poco, ofrece algunas, como un
híbrido de gasolina y gas. Pienso
que el futuro vendrá por ahí”,
aseguran desde la Asociación de
Distribuidores Vallisoletanos de
Gasóleo. De esta manera, la tendencia continuará.

¿Por qué el diésel es ahora más caro que la gasolina?
El diésel tenía un menor gravamen, de cerca de 10 céntimos, que el
otro combustible de referencia. Ahora, el diferencial de coste de la
materia prima ha superado la ventaja fiscal.
Por otro lado, la demanda de gasóleo es mayor que la de
gasolina en Europa.
La “dieselización” del parque automovilístico español que lleva a
que el consumo de gasóleo suponga ya un 80%.

Valladolid|3

GENTE EN VALLADOLID · del 9 al 15 de diciembre de 2011

4|Valladolid
■

EN BREVE

EN ISABEL LA CATÓLÍCA, 7

Nuevo salón de
belleza, Aua
■ Un nuevo concepto de
salón de belleza llega a Valladolid.Aua, situado, en Paseo
de Isabel La Católica 7, se
convierte en un referente en
la peluquería vallisoletana, o
como aseguran desde el centro,“ven y siente la belleza”.
En Aua logran que la técnica
se transforme en moda, elegancia y belleza, y lo conseiguen a base de trabajar con
las primeras marcas y de
rodearse con los mejores
profesionales. Sin duda, la
mejor opción.

HASTA EL 2 DE FEBRERO

2.155 plazas del
programa Erasmus
■

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid (UVA)
podrán optar a las 2.155
plazas del programa Erasmus/Internacional para el
curso 2012-2013 hasta el
próximo 2 de febrero. El
pasado 1 de diciembre se
abrió el plazo para solicitar
las plazas,de las que 2.090 se
corresponden con la beca
Erasmus y 65 con las becas
internacionales. El programa
Erasmus/Internacional permite una estancia a los estudiantes de entre un mínimo
de tres meses y un máximo
de doce meses en un país
europeo.

información:
www.genteenvalladolid.com -- www.gentedigital.es
www.gentedigital.es
ParaPara
más más
información:
www.genteenxxxxxxxxxxxx.com

COMERCIO ESTIMAD0 POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CYL

Las navidades salen a los
vallisoletanos por 779 euros
Disminuye el gasto en comidas y regalos, pero aumenta en lotería
J.I.Fernández
El consumo navideño de las familias vallisoletanas vuelve a bajar por
cuarto año consecutivo.Según las
cifras que maneja la Unión de Consumidores de Castilla y León,los
presupuestos de las familias de Valladolid en las fiestas de navidad y
reyes no han dejado de disminuir.
En esta campaña los gastos volverán a bajar aunque en un porcentaje pequeño,seis euros de media,situándose el gasto en los 779 euros.
Esta disminución en el consumo
navideño parece tener su origen en
la actual crisis económica.
Por lo que se refiere a las partidas concretas de gasto todas ellas
han disminuido, excepto las de
ocio y loterías. Los vallisoletanos
se la juegan al azar y este año desembolsarán 124 euros para este
apartado,un 4,2% más.
El descenso más acusado será
en juguetes y regalos. En lo primero, se prevé un descenso del
1,90%, mientras que los vallisoletanos nos gastaremos 119 euros
en agradar a los que nos rodean.
La mayor partida corresponde,como todos los años,a los productos de alimentación para las
cenas y comidas navideñas en el
hogar. Para este concepto la previsión del gasto es de 184 euros
por persona. Le sigue en el gasto
en ocio y diversión, es decir,
cenas fuera de casa o salidas noc-

SALUD TAMBIÉN LO PUEDEN HACER LAS MENORES DE 18 AÑOS

Una pareja observa los precios en una juguetería.

turnas, cuya cantidad asciende a
152 euros.
Otros gastos adicionales como
telefonía, calefacción y desplazamientos figuran con una previsión de gasto de 26 euros, el 3,76
del gasto total para estas fiestas,
con una caída del 13,33% respec-

to al año anterior. Cifras, no obstante, que como recuerda la
Unión de Consumidores se tratan
de datos sobre la previsión del
gasto y no del gasto real,“pues
por lo general al terminar las fiestas el gasto puede ser considerablemente mayor”.

TIPO DE GASTO
EUROS
% DEL TOTAL
Loterías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 . . . . . . .17,92
Cenas y comidas navideñas . . . .184 . . . . . . .26,59
Ocio, diversión . . . . . . . . . . . . . .152 . . . . . . .21,97
Regalos (no juguetes) . . . . . . . . .103 . . . . . . .14,88
Juguetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 . . . . . . .14,88
Otros (telefonía) . . . . . . . . . . . . .26 . . . . . . . .3,76

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .692

. . . .100

CULTURA 9,10 Y 11 DE DICIEMBRE EN LA CÚPULA DEL MILENIO

El lunes arranca la
vacunación frente al
papiloma humano

Más de 50 artistas de
Castilla y León se citan
en Artecalle 2011

Para las niñas que en 2012 cumplen 14 años

Más de 300 obras en óleos, acuarelas, grabados, etc.

Gente
La Consejería de Sanidad comenzará este lunes, 12 de diciembre,
a vacunar frente al virus del papiloma humano (VPH) a las niñas
que en 2012 cumplen 14 años, es
decir, a las nacidas a lo largo de
1998 que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE),suman 9.979.Al igual que en
campañas anteriores,las dosis para prevenir los problemas derivados de este virus,entre ellos el cáncer de cuello de útero, se administrarán en los centros de salud.
Este año, además, la Junta ofrece la posibilidad de que aquellas
adolescentes nacidas a partir de

J.I.F.
Un año más,Artecalle abre sus
puertas para presentar la V Feria de Arte que anualmente celebra Unión Artística Vallisoletana
juntamente con la Asociación de
Acuarelistas de Valladolid y la
Fundación Municipal de Cultura
del Ayuntamiento de nuestra
Ciudad, quien patrocina éste
evento.
Durante los días, 9,10 y 11
de diciembre (horario de 11 a
14.30 y de 17 a 21 horas),se podrán contemplar, en la Cúpula
del Milenio, más de trescientas
obras de 60 pintores,vinculados
todos a estas dos Asociaciones,y

1994 que aún no hayan cumplido los 18 años y que no iniciaron
o no completaron en las campañas
anteriores las tres dosis que componen la vacuna se reincorporen
al programa.Todas ellas pueden solicitar cita también en su centro de
salud.
Para garantizar el éxito de la
campaña de vacunación, las niñas recibirán en sus centros escolares un folleto informativo,una
carta de la Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de
Sanidad, así como el documento
de consentimiento informado y se
promocionará en las redes sociales de internet.

en la que el visitante tendrá opción de poder comentar con todos y cada uno de los artistas allí
presentes,los trabajos expuestos
en los que predominan diversas técnicas de pintura: óleos,
acuarelas, grabados, etc.
“La pintura es junto con la
música uno de los mejores caminos para llegar hasta lo más profundo del ser humano. Es un leguaje que se entiende por sí mismo y por la sensibilidad en la
comunicación de quienes lo producen y quienes lo reciben”,aseguran a este periódico fuentes
de la organización del evento,
que cumple su quinta edición.

PREVÉ MÁS GASTO DE ÚLTIMA HORA

Recomiendan
adelantar las
compras y hacer
un presupuesto
J.I.F.
La Unión de Consumidores de
Castilla y León recomienda adelantar las compras navideñas
con el fin de conseguir mejores
precios, más tranquilidad y seguridad frente a otros consumidores, y poder comparar el mismo
producto en varios establecimientos.
Su presidente Prudencio Prieto asegura que a medida que se
acercan las 'fechas clave' los productos suben de precio, por lo
que cree “muy importante” fijar
un presupuesto previo “y no gastar por encima de ese disponible,
porque si se financian compras,
después va a estar todo el año
afectando a la economía doméstica”.
Sobre los sistemas de pago,
sostiene que “el problema es que
la tarjeta controle al consumidor”, y en ese sentido, señala que
hay que evitar el “endeudamiento futuro” que hace que muchas
familias lleguen a quebrar su economía doméstica en los meses
posteriores a las navidades.
“Siempre hemos vivido por encima de nuestras posibilidades por
el fácil acceso al crédito, pero
esto llega un momento que es
insostenible”, explica. Por último, recuerdan que si se adquieren electrodomésticos o telefonía no olvidar la garantía así
como los folletos explicativos.
MINICICLO EN EL ZORRILLA

La Quimera y
Uroc Teatro
rinden homenaje
a Dario Fo
Gente
Las compañías La Quimera de
Plástico y Uroc Teatro se rinden
ante la obra del dramaturgo
Darío Fo con la programación de
un mini-ciclo en el teatro Zorrilla
de Valladolid que, los días 9, 10,
11,16,17 y 18 de este mes,reúne
tres de sus historias femeninas y
aún de actualidad y a las que se
suma 'Cosas nuestras de nosotros mismos'.
Para el director de La Quimera, Tomás García, el humor, al
igual que el sarcasmo y la ironía,
establece una distancia con el
problema aunque el espectador
acabe percibiendo que el problema es “muy cercano”. Mientras
que para Olga Bargalló su familia
siempre ha hecho uso,aún en las
obras “más dramáticas”.

GENTE EN VALLADOLID · del 9 al 15 de diciembre de 2011

Valladolid|5

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

■

EN BREVE

Y ABSTENERSE DE UTILIZARLA

Caja España tiene
que eliminar ya la
‘cláusula suelo’
■ Según el auto de ejecución

provisional de la sentencia
dictado por el Juzgado de lo
Mercantil de León,Caja España tiene que eliminar de sus
contratos hipotecarios la
‘clausula suelo’ y abstenerse
de utilizarla en el futuro,
según sentencia dictada el
pasado 11 de marzo por este
mismo juzgado, así lo explicará el viernes 9 de diciembre,Arantxa Jaén, delegada y
letrada de Ausbanc en su
sede en Santiago, 16.
JESÚS SANZ. DE SERRADA

El artesano quesero Jesús
Sanz Esteban.

Nuevo presidente
para los Artesanos
Alimentarios
■

El artesano quesero Jesús
Sanz Esteban ha sido elegido
nuevo presidente de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León en
sustitución de Telesforo San
José. Además de artesano
quesero, Jesús Sanz Esteban
es economista de formación
y trabajador de la empresa
Hijos de Félix Sanz, de la
localidad vallisoletana de
Serrada.

INDEMNIZAR A OTROS TRES

Iveco tendrá que
readmitir a un
trabajador
■ Iveco

tendrá que readmitir
a un trabajador e indemnizar
a otros tres de los once que
fueron despedidos en el mes
de junio por motivos de
absentismo, tras las sentencias falladas tras los juicios
celebrados entre empleados
y empresa, según la CGT.
Ahora se deberá readmitir o
indemnizar con unas cantidades que oscilan entre
12.000 y 36.000 euros a tres
de los trabajadores, dos de
ellos afiliados, y readmitir
inmediatamente a otro.

ECONOMÍA SORAYA MAYO PIDE QUE HAGAN UN ESFUERZO

Los autónomos reclaman que se
les pague a los 45 días
Las administraciones públicas pagan “con una media de 154 días”
J.I.F.
La Asociación de Autónomos de
Castilla y León (ATA) pidió ayer a
las administraciones que el próximo año paguen sus deudas con

los trabajadores autónomos en 45
días y no en la media actual de 154
días,al tiempo que exigió al futuro
Gobierno central que cuente con
este colectivo para elaborar la re-

forma laboral,según señaló la presidenta de la formación empresarial, Soraya Mayo.
A juicio de ATA, esta reforma
laboral no puede llevarse a cabo

sin tener en cuenta al 8 % del tejido productivo.Además afirma el
70% de este colectivo en nuestra
Comunidad convive diariamente
con el estrés. Asimismo, afirmó
que “el ritmo diario de trabajo,los
problemas económicos y poder
compaginar la vida familiar y
laboral,están repercutiendo severamente en las condiciones mínimas de seguridad y salud laboral
de los autónomos”. El hacer frente a los pagos, la morosidad y la
falta de crédito son los causantes
de esta situación.
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PARA EL PRESIDENTE DEL PP DE VALLADOLID, RAMIRO RUIZ MEDRANO

COMERCIO AYUDA A CÁRITAS DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

La apertura en festivos
enfrenta a Fecosva y Avadeco
Javier Labarga pide que se pueda abrir cuando el propietario quiera

El Día de la Constitución “más feliz”
El presidente del PP de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, señaló el pasado
martes con motivo del Día de la Constitución que la celebración de este año
es “más alegre si cabe” debido al abandono de la lucha armada decidido
por la banda terrorista ETA, y valoró a la Carta Magna como la “principal
herramienta de los españoles para vivir en paz, libertad e igualdad”. Asimismo, admitió que éste es un año “especial” por el traspaso de poderes tras el
resultado salido de las urnas el pasado 20N.

SOLIDARIDAD NO SE HA RECAUDADO NI UN SOLO JUGUETE

Los niños inmigrantes
sin regalos de Navidad
por la falta de ayudas
Esperan celebrar una fiesta el 18 de diciembre
Gente
El pasado 3 de noviembre, con
mucho tiempo de margen,las dos
principales asociaciones de inmigrantes ecuatorianos decidieron comenzar una campaña de recogida de juguetes para celebrar
una fiesta con los pequeños en las
dependencias de la sede de la Asociación de Ayuda al Inmigrante
(Asaín), ubicada en el número 3
de la calle Pato (Pajarillos),el próximo 18 de diciembre. Pero de
momento no va a ser posible ya
que pese que la campaña se realizó con mucho tiempo de adelan-

to,no se ha logrado recaudar ni un
solo juguete.Las dos asociaciones
recogen los juguetes en sendos locales de los barrios de San Juan
y Barrio España.En el locutorio Divino Niño,situado en el número 4
de la calle Cárcel Corona (barrio
San Juan), y del bar Los Pueblos,
en el número 74 de la calle Valle
de Arán (Barrio España).
Gloria Salinas, portavoz de los
impulsores de la campaña, aclara
que los juguetes se repartirán entre todos los niños necesitados
“con independencia de su nacionalidad, españoles incluidos”.

CONCIERTO HOMENAJE EL SÁBADO 10

20 años de Triquel sobre el escenario
20 años de buena música han transformado a Triquel en una de las bandas mas
veteranas de la ciudad. Para celebrarlo, este grupo de rock celta celebrará un
concierto muy especial el sábado 10 (21.30, Porta Caeli), en el que recorrerán su
trayectoria musical en directo. Interpretarán sus temas más conocidos y algunos
otros nuevos. Triquel lo componen Carlos Ayuso, Florentino Cañibano, Juan José
Cartón , José Alfonso Garrido, Luis Alberto Pelaz, Iván San José y Sonia del Val.

J.I.F.
Las asociación de comerciantes
de Valladolid,Avadeco, rechaza
la posibilidad de una liberación
total de los horarios comerciales en domingo y festivos y han
aseverado que en esta postura
coinciden “el 90%”de los empresarios del sector en Valladolid.
“La liberalización de las aperturas en domingos y festivos
responde de forma exclusiva a
los intereses de las grandes
superficies comerciales”, explica el secretario general de Avadeco, Luis del Hoyo.
De esta manera,Avadeco se
sitúa frente a la opinión de la
otra organización de comerciantes de Valladolid, Fecosva, cuyo
presidente, Javier Labarga, se ha
posicionado a favor de una
mayor liberalización para poder
abrir todos los domingos en los
que se llegue a un acuerdo con
los trabajadores.“Actualmente lo
que limita es el convenio laboral”, apunta Labarga.

El comercio duda de si abrir o no los domingos.

Por su parte, la concejal de
Cultura, Comercio y Turismo de
Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, ha incidido en que el criterio de apertura debe estar claro,
por lo que es partidaria de unificarlos para “no despistar al cliente”, algo que sí que se ha producido en los últimos años.
ACCIÓN SOLIDARIA CON CARITAS. Por otro lado, una treintena

de comercios de la zona centro
de Valladolid llevarán a cabo
durante la campaña de ventas
de Navidad la iniciativa 'Una
compra, mil sonrisas', mediante
la cual, por cada compra que
realice el cliente, éste podrá
colocar una bola decorativa en
un árbol situado en el establecimiento a la que se asignará un
valor simbólico de 0,60 euros
que se donará a Cáritas.

¿Está dispuesto a trasladar a lunes
o viernes los días festivos?
Gente
En una semana en la que se ha celebrado con una sola jornada de
diferencia el Día de la Constitución y la Inmaculada, la empresa de trabajo temporal Randstad
ha realizado un sondeo entre los
trabajadores españoles para valorar la idoneidad del calendario laboral actual,y el resultado es claro.Un 70% de los encuestados está dispuesto a trasladar a lunes
o viernes las festividades que
caen entre semana,es decir,se inclinan en su mayoría por la pro-

puesta que hizo el pasado mes de
octubre la CEOE de terminar con
los conocidos “acueductos”con
el objetivo de mejorar la productividad de las empresas.
Del total de consultados, un
42% está a favor de esta posibilidad, pero pone una objeción.
Que las fechas más significativas del calendario laboral, como
las que tienen que ver con la Navidad, salgan de esta ecuación y
se mantengan en su día original
para no trastocar el sentido de su
celebración.La encuesta solo de-

tecta a un 30% de los trabajadores españoles dispuesto a seguir
con el modelo actual y sin la necesidad de generar cambios en
pos de una mayor productividad
laboral.
“España está a la cabeza de horas trabajadas al año en Europa
y sólo ha reducido su jornada en
los últimos 60 años un 13%,cuando la media de los países desarrollados es del 25%.”, ha asegurado Beatriz Cordero, la directora
de Relaciones Laborales de
Randstad.

EN CC JOSÉ LUIS MOSQUERA

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE

El día 12 comienza
los actos para
nuestros mayores

‘Fasa, imágenes
Piden donaciones
para el recuerdo’ en para asegurar las
el CC de Alameda
reservas

■ El próximo dia 12 de diciembre los mayores vallisoletanos
podrán empezar a disfrutar del
programa de navidad para ellos.
La inauguración se realizará en
el Salón de Actos del Centro Cívico José Luis Mosquera a las
18.00 horas con la actuación de
la Orquesta de laúdes españoles “Conde Ansúrez”.Al día siguiente se conmemorará al voluntariado de los CPMs.

■

Bajo el título ‘Fasa, imágenes
para el recuerdo’, la Asociación
de Amigos de Renault España organiza una exposición de fotos
antiguas de la empresa que se
mostrará del 9 al 30 de diciembre en el Centro Cívico José María Luelmo, en Parque Alameda.
De esta manera se cierran las actividades de 2011,año en el que
se ha conmemorado el 60 aniversario del nacimiento de FASA.

DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS

■ La Federación Española de Do-

nantes de Sangre hizo un llamamiento a la donación a todos los
vallisoletanos para asegurar las
reservas de sangre y plasma durante las fiestas navideñas.La Federación recordó que la caducidad, 42 días en el caso de la
sangre o sólo cinco en el de las
plaquetas,obliga a programar estas campañas estacionales de donación con ese fin.
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DIPUTACIÓN PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

24.000 personas han participado
en el ‘Noviembre Gastronómico’

■

EN BREVE
SUCESOS

Vinos, dulces, pan y setas han protagonizado catas, maridajes y degustaciones
G. Morcillo
Los Centros Turísticos Provinciales
de la Diputación de Valladolid han
recibido 24.000 en el mes de noviembre,coincidiendo con el programa de actividades que bajo el
nombre de “Noviembre Gastronómico” se han venido celebrando
y que ha significado un magnifico instrumento de promoción de
los productos agroalimentarios de
la provincia de Valladolid.
Vinos,dulces,pan y setas,entre
otros, han sido los productos que
estos días han protagonizado catas, maridajes, degustaciones, cursos de cocina,talleres infantiles,visitas guiadas… en un programa intenso que ha tenido una magnífica
acogida por todos los visitantes.
Asimismo, destacan los datos
de afluencia del Canal de Castilla
en Tierra de Campos que,con motivo de Las Edades del Hombre,ha
duplicado los visitantes con respecto al año anterior.
El resto de Centros Turísticos

Un conductor realizando la prueba de alcoholemia.

Dos detenidos por la Guardia Civil al dar
positivo en un control de alcoholemia
■ Efectivos de la Guardia Civil han detenido a dos individuos en
la provincia de Valladolid por arrojar resultados positivos en las
pruebas de alcoholemia mientras conducían, después de que
ambos cometieran una infracción cuando circulaban. Los detenidos han sido M.G.L, de 55 años y vecino de Peñafiel, y J.L.M.P., de
62 años de edad y vecino de Tordesillas.

FOMENTO DE LA LECTURA

Degustación en el barco ‘Antonio de Ullo’ en el Canal de Castilla.

Provinciales mantienen las cifras
de visitantes en el mes de noviembre, lo que supone un dato positivo,teniendo en cuenta la situación
económica actual,y supone la consolidación de la oferta turística de
estos equipamientos.

Por otro lado,El Club ‘Amigos de
la Provincia’–promovido desde la
Diputación de Valladolid- alcanza la
cifra de 12.196 socios y ha llegado a consolidarse como herramienta de fidelización y promoción del turismo de la provincia.

La Diputación promociona las once
librerías de la Villa del libro de Urueña
■ La

Diputación de Valladolid inicia una campaña de promoción
de las once librerías de La Villa del Libro a través de las páginas
web propias,tanto la institucional www.diputaciondevalladolid.es
como la de la Villa del Libro, www.villadellibro.es. El objetivo es
fomentar el consumo en las próximas fiestas navideñas de los productos culturales que ofrecen a sus clientes tanto las librerías
como La Villa del Libro a través del Centro e-LEA.

ARROYO DE LA ENCOMIENDA SE HAN INVERTIDO CASI 4 MILLONES DE EUROS

La subestación transformadora La
Encomienda entra en funcionamiento
G. Morcillo
Iberdrola ha puesto en funcionamiento la subestación transformadora de energía eléctrica La Encomienda, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda
que, construida a lo largo de los
últimos 18 meses, y que ha supuesto una inversión de alrededor de
cuatro millones de euros.
Esta nueva infraestructura de
distribución, que se ubica en una
parcela de 1.900 metros cuadrados,
garantizará y ampliará el suministro

de energía eléctrica a los núcleos
de población del municipio de
Arroyo:Arroyo, La Flecha, La Vega,
Monasterio y Soto Verde.
La Encomienda es supervisada,
controlada y operada por medio de
un sistema de telecontrol de los
más avanzados del mundo desde el
Centro de Operación de Distribución que Iberdrola tiene instalado
en la capital vallisoletana y que permite ofrecer las más altas prestaciones de supervisión y control con la
mayor seguridad posible.

TRÁFICO

La niebla dificulta la circulación en la provincia
La densa niebla condiciona la circulación en 19 tramos de carreteras de la
Comunidad, con especial dificultad en la provincia de Valladolid. En concreto, hay dificultades en la A-62 en Cigales y Tordesillas; la A-6 en Medina
del Campo, Mota del Marqués y Tordesillas; la N-601 en Puras, la capital y
Villanubla; la N-122 en Castillo de Duero y la A-11 en Tudela de Duero.
En una parcela de 1900 m2.

GENTE EN VALLADOLID · del 9 al 15 de diciembre de 2011

8|Castilla y León

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

OCIO ESTUDIO SOBRE HÁBITOS EN EL CONSUMO DE CERVEZA

CULTURA ‘LA RAYA VISTA POR...’, UNA COPRODUCCIÓN DE 72 MINUTOS

Los castellanoleoneses
prefieren bares donde
pongan cerveza con tapa
‘Reunirnos con amigos, desconectar de los problemas
y relajarse’, razones para tomar una cerveza en un bar
J.J.T.L.
La cerveza es una bebida milenaria cuyo consumo ha estado
siempre presente en la cultura
mediterránea.Los estudios científicos realizados en torno a la
cerveza y sus componentes han
demostrado que se trata de una
bebida natural que, consumida
con moderación, puede formar
parte de una dieta equilibrada.
‘Cerveceros de España’, entidad que representa en nuestro
país desde 1922 al conjunto del
sector cervecero, ha elaborado
recientemente un estudio sobre
los hábitos de consumo de cerveza en Castilla y León.
Los establecimientos de hostelería son puntos de sociabilización y de desconexión importantes; así lo demuestra que el 56%

eligen un bar para consumir cerveza porque se puede reunir con
amigos y otro 37% porque es una
forma de desconectar de los problemas cotidianos.Esta encuesta
también constata que los castellanoleoneses prefieren los bares
que son más tranquilos y los tradicionales,pero también valoran
los locales de moda.Asimismo,
también se aprecia que siempre
se ponga una tapa o algún tipo
de aperitivo.
“Sin duda,compartir una cerveza acompañada de nuestra
gente está integrada dentro de
las pautas de la dieta mediterránea;además es una bebida social
que se disfruta generalmente en
compañía y en torno a una charla amigable” manifestó Jacobo
Olalla,director general de Cerveceros de España.

El director general de Políticas Culturales, José Ramón Alonso, acompañado por los cinco directores.

La Raya hispano-lusa plasmada
en cuatro cortometrajes
Han participado tres directores castellanoleones y dos portugueses
J.J.T.L.
El director general de Políticas Culturales,José Ramón Alonso,ha presentado un proyecto cinematográfico, que propone cuatro miradas
muy personales sobre la zona fronteriza entre Salamanca y Portugal, denominada 'La Raya', la relación entre sus gentes, su forma
de vida y las tradiciones que de
una manera natural han perdurado a lo largo del tiempo.
Tres directores castellanoleoneses y dos de Portugal han plasmado en cuatro cortometrajes su
particular visión sobre la frontera
hispano-lusa, algo que han reunido en el largometraje 'A raia/La
Raya vista por...', una coproducción de 72 minutos.La película es

resultado de la unión entre cuatro cortometrajes realizados por
tres directores de Castilla y León,
Isabel de Ocampo por un lado y
el tándem formado por Chema
de la Peña y Gabriel Velázquez
por otro, y dos portugueses,
Pedro Sena Nunes y Joao Trabulo.
A través del séptimo arte, el
conocimiento y comunicación
entre ambos lados de la raya se
muestra en la rica variedad de
historias, relaciones sociales y
acontecimientos entre ambos
pueblos, que debe servir a todos
como ejemplo de convivencia,ha
explicado Alonso, quien ha indicado que el largometraje conforma un "caleidoscopio ameno,
variado y sorprendente" que pro-

picia un primer acercamiento al
mundo de la frontera rompiendo
estereotipos que el desconocimiento mutuo fue forjando.
La directora castellanoleonesa, Isabel de Ocampo, ha destacado la posibilidad que le ha dado
este documental de poder hacer
un trabajo "libre" sobre algo
"emocional" como es Portugal,un
lugar al que ha ido a pasar
muchos domingos dada la cercanía con Salamanca y que además
le evoca muchos recuerdos.
“Del documental a la ficción,
de la tragedia al humor y la ironía,
todos los ángulos tienen cabida
en este original proyecto”, ha
indicado el director de Políticas
Culturales.

El 56% de los castellanoleoneses eligen los bares para beber cerveza.
ACUERDO LÁCTEO EN BRUSELAS

El sector ganadero satisfecho por el acuerdo
alcanzado sobre el ‘paquete lácteo’
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado de
"buena noticia" el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en Bruselas
sobre el 'paquete lácteo', aunque ha reclamado que se agilice su entrada
en vigor, con una "aplicación inmediata" de las medidas referentes a los
contratación de leche.

Adelantan 67 millones de euros
en IVA de facturas no cobradas
J.J.T.L.
Las cantidades pagadas al Estado
por los autónomos en concepto
de IVA de facturas que,sin embargo,aún no han cobrado ascendían
a 20 de octubre a 1.930 millones
de euros,de los que 67 corresponden a los autónomos de Castilla y
León,según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos (ATA).
El informe señala que en este
importe aumentó un 6,1 por ciento en el último trimestre del año,
con 111 millones de euros más.
Si bien, de los 1.930 millones de
euros adelantados, un 67,5 por
ciento (1.302,75 millones) corresponde al IVA adelantado por los

“Nadie cumple la
Ley de Morosidad
y la situación que
viven los
autónomos es
realmente
dramática”
autónomos de Cataluña (436 millones), Comunidad de Madrid
(349 millones), Andalucía (251 millones) y Comunidad Valenciana
(222 millones).
Según ha manifestado el presidente de ATA,Lorenzo Amor,“estos

datos revelan que nadie cumple la
Ley de Morosidad y la situación
que viven los autónomos es realmente dramática".
Por ello ha demandado que,en
favor de la liquidez de los pequeños negocios,se cambie el criterio
de devengo de las tributación por
IVA por el de caja y se adecuen los
módulos a la caída de la actividad.
"Aún hay tiempo para que el
Gobierno a principios de años
pueda cambiar la forma de tributación el IVA", añade Amor, antes de
recordar que el PP ya abogó por
esta modificación en una proposición de ley que,hasta la fecha,acumula 51 aplazamientos en el trámite de enmiendas.
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La estabilidad presupuestaria, la
primera ley de Rajoy en el Gobierno
Zapatero y Rajoy han consensuado la postura de España en la cumbre de la Unión Europea
Javier Sánchez Ortiz

Faltan sólo unos días para que
Rajoy tome posesión como presidente del Gobierno, pero el
aún presidente del Ejecutivo en
funciones, José Luis Rodríguez
Zapatero, será quien lleve la voz
en la cumbre europea que tiene lugar este viernes en Bruselas. Los dos líderes políticos
han acordado la posición de España en esta reunión, que pretende refundar la actual Unión
Europea. Mariano Rajoy ha declarado que “le parece bien” el
acuerdo entre el presidente
francés, Nicolas Sarkozy, y la
canciller alemana, Angela Merkel. Asimismo, el presidente
electo tras los comicios del 20
de noviembre ha defendido la
necesidad de que la reforma de

los tratados se haga “lo más rápido posible”.
CAMBIO DE LA CARTA MAGNA
Rajoy, que acudió esta semana,
al igual que Zapatero, a la recepción por el XXXIII aniversario de la Constitución, anunció
que la primera ley que aprobará su Consejo de Ministros será
la que desarrolle la reforma
constitucional sobre la estabilidad presupuestaria y que así lo
va a anunciar Zapatero en la
cumbre europea. “Vamos a decir que somos un país fiable,
con el compromiso de no renunciar de ninguna manera a la
contención del déficit y la deuda y tampoco a las reformas necesarias para mejorar la economía y crear empleo”. Rajoy des-

Zapatero y Rajoy conversaron tras el acto del Día de la Constitución

tacó también que España será
“un país fiable” y recordó que,
por el momento, es el “único”
país junto con Alemania que ya
ha llevado su Constitución a los
límites del gasto público.
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
El pasado martes tuvo lugar en
el Congreso de los Diputados
en Madrid la recepción ofrecida por el presidente de la cámara, José Bono, en la que fue su
última celebración como presidente del Congreso. Allí pronunció su último discurso en el
que aprovechó para pedir a los
partidos políticos, y especialmente al PP y al PSOE, que”caminen juntos” porque, “quien
no arrime el hombro, no estará
a la altura”. En este último discurso, Bono tuvo palabras de
recuerdo para las víctimas del
terrorismo y de agradecimiento
al presidente del Gobierno en
funciones, José Luis Rodríguez
Zapatero, tras lo cual acabó defendiendo su “pasión” por España frente a “críticas serenas de
bajo calibre intelectual o patriótico”. También quiso desear
suerte a Rajoy para su próximo
mandato.

SEGÚN DENUNCIA EL PRESIDENTE DE ATA, LORENZO AMOR

PAROS LOS DÍAS 18 Y 29 CONTRA LA LÍNEA LOW COST

La Ley de Morosidad no se cumple

Los pilotos de Iberia estarán
en huelga durante la Navidad

Los autónomos han adelantado 71 millones por IVA de facturas no cobradas
Gente

Un informe de la Federación
Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA)
ha determinado que las cantidades pagadas al Estado por los
autónomos en concepto de IVA
por facturas que todavía no han
cobrado ascendían, durante el

pasado 20 de octubre, a un total
de 1.930 millones de euros.
El informe señala que este
importe aumentó un 6.1% en el
último trimestre, con 111 millones de euros más. Cabe destacar que un 67.5% de los 1.930
millones adelantados corresponde al IVA adelantado por los

autónomos catalanes (436 millones), madrileños (349 millones), andaluces (251 millones)
y, por último, valencianos (222
millones). Estos datos, según el
presidente de ATA, Lorenzo
Amor, revelan que “nadie cumple la Ley de Morosidad” y que
la situación es “dramática”.

E. B.

Los pilotos de Iberia ya han
anunciado el calendario de los
paros previstos para diciembre:
la huelga estará convocada para
los próximos días 18 y 29.
Los motivos principales que
han impulsado esta convocatoria son, en primer lugar, la opo-

sición a la creación de Iberia
Express (una nueva línea low
cost) y la inconformidad con la
decisión de la compañía de no
querer asegurar por escrito los
puestos de trabajo a los empleados que figuran a día de hoy
en la plantilla de esta aerolínea
española.
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Diversión para los peques
La FMD organiza hasta el próximo día 3 de enero un conjunto de
ocho actividades que pretenden entretener durante estas fiestas
J.I. Fernández
Un año más, y ya van unos
cuantos, vuelve la diversión
para los más pequeños de
Valladolid con el programa
de actividades de Navisport
2011. La Fundación organiza desde el 26 de diciembre
hasta el próximo 3 de enero un programa lleno de
actividades lúdicas y deportivas que pretenden entretener tanto a niños como a
mayores durante las vacaciones de navidad. Cada
niño podrá participar únicamente en dos de las actividades aunque aumentará
hasta un máximo de tres,
siempre que queden plazas
libres. Será obligatorio presentar el resguardo de la
inscripción el día de la actividad, así como el uso de
calzado deportivo para
todos los participantes, Cartel de Navisport 2011.
incluyendo a los adultos que
acompañen a los más pequeños tión Integral Deportiva en la Plaza
en alguna actividad.
del Caño Argales, Pasaje de la MarLas inscripciones se realizarán quesina, portal 14, oficina 14, en
en el Polideportivo Pisuerga los horario de 10:00 a 15:00 y de
días 19, 20, 21 y 22 de diciembre 17:00 a 19:30 (de lunes a jueves),
en horario de 10:00 a 13:00 horas de 10:00 a 15:00 (viernes), hasta
y de 17:00 a 19:30 horas.A partir completar plazas. La cuota a abodel día 23 las inscripciones se rea- nar varía en función del número
lizarán en las oficinas de G2 Ges- de actividades. En una, serán 1, 5

euros y dos activades
2,5 euros.
Estas son algunas de
las actividades, de las
que podrán disfrutar los
pequeños vallisoletanos y que la FMD desde
el Ayuntamiento de
Valladolid ha organizado, y para las que han
colaborado Coca Cola y
Justo Muñoz:.‘Los Picapiedra’,en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama,donde “viajaremos a la prehistoria descubriendo cómo vivían
nuestros antepasados,
extraterrestres”. En el
mismo escenario, ‘El
tesoro de la Piramide’
donde “nos adentraremos en el antiguo Egipto, descubriendo los
secretos que encierran
las pirámides, momias,
faraones...”. En el polideportivo Pisuerga llega ‘La Era de
los Dinosaurios’ donde nos imaginamos rodeados de los grandes y
salvajes dinosaurios.
Para finalizar, el 3 de enero, los
autos locos de Mario Kart en el
Polideportivo de Los Cerros con
la velocidad y las ruedas como
protagonistas.

El Valladolid presenta en casa
del líder sus credenciales
Frente al Hércules el domingo a las 12.00 horas en Alicante
J.I.F.
Asalto al liderato.El partido que el
Real Valladolid tiene este domingo (12.00 horas,Canal Plus) en Alicante es de esos que pueden marcar un antes y un después.El conjunto vallisoletano visita el campo
de un líder, que en las últimas semanas ha dejado de ser tan fiero
como parecía.
En las últimas cinco jornadas el
Valladolid ha mantenido su regularidad y ha sumado empate a domicilio y una victoria y un empate en casa. Sin embargo, el Hércules ha sufrido tres derrotas,una
en su visita al Girona y las dos últimas en el estadio Rico Pérez ante Murcia y Elche.Los de Djukic le
ha recortado 5 puntos al líder.Ahora, la ventaja del Hércules es sólo
de 4.

■

EN BREVE

FRENTE AL CAJASOL EL DOMINGO A LAS 12.30 HORAS

El Blancos de Rueda quiere un triunfo
para regresar al optimismo
■ El último puesto en la clasificación de la Liga ACB
comienza a pasar factura en el
seno del Blancos de Rueda,
que ve en una victoria este
domingo (12.30 horas) en
Sevilla ante el Cajasol como la
mejor medicina contra este
mal. Uno de los capitantes del
equipo, Diego García, cree
que “es fundamental que
aprendamos a estar tranquilos
en los momentos decisivos
para que no se nos escapen
más partidos. Hemos encontrado nuestra forma de jugar y
ahora lo importante es mantener esa línea de trabajo y estar

XV TORNEO INTERNACIONAL DE SELECCIONES VILLA DE ÍSCAR

El baloncesto del fúturo se cita en Íscar
un año más, pero con menos equipos
■

El Torneo Internacional de
Selecciones de Baloncesto
Villa de Iscar categoría cadete, que se celebrará los días 9,
10 y 11 de diciembre en la
villa carpintera, ha quedado
reducido, por culpa de la crisis,a la mitad,es decir tres días
en lugar de cinco de duración, y cuatro en lugar de
ocho las selecciones participantes: la vigente campeona,
Turquía,junto con Rusia,España y el combinado regional de
Castilla y León que actúa
como anfitrión. La reducción
de ocho selecciones a cuatro
hará que este año el sistema
de competición sea todos

Para este encuentro, el técnico serbio no podrá contar con Sisi (sancionado) ni con Marquitos
(lesionado).así que Nauzet y Jofre
tienen todas las papeletas para
ocupar los puestos en los extremos. Por su parte, el Hércules es

un rival al que le gusta tener la posesión del balón , por lo que la
gran baza de los blanquivioleta será el contraataque. Sin duda, una
victoria en Alicante serviría para
presentar las credenciales como
un candidato sólido al ascenso.

contra todos, arrancando la
tarde del viernes 9, a las 17
horas, con el partido entre
Turquía y Rusia, para continuar dos horas después con el
partido que enfrentara a la
selección de España contra el
combinado de Castilla y León.
Al día siguiente sábado día 10,
(17 y 19 horas), la jornada se
abrirá con un Castilla y LeónTurquía, y a continuación
España y Rusia. La última jornada del torneo será el domingo día 11 (16,30 horas) con el
partido entre Castilla y león y
Rusia, y dos horas después
con el duelo entre las selecciones española y turca.

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA
Categoría
FÚTBOL
Liga Adelante
Reg.Aficionad.

Marc Valiente despeja una acción de peligro ante el Deportivo.

más atentos para que empiecen a llegar los triunfos”. Para
el argentino se hace complicado trabajar cada semana obteniendo una derrota detrás de
otra, pero mantiene el optimismo. El juego interior del
conjunto de Luis Casimiro se
verá reforzado durante un
mes con la llegada de Aloysius
Anagonye, quien ya jugó unos
minutos en Manresa. “Mientras nos ayude a ganar bienvenido sea. Es un trabajador, no
es de brillar mucho, al menos
de momento, pero sí es trabajador”, le definió de esta
manera el jugador argentino.

BALONCESTO
Liga ACB
BALONMANO
Liga EHF
Plata Feme.
BAL.ADAPTADO
División Honor
RUGBY
Liga Renfe
TENIS
Nacional

Competición

Lugar

Hora

Día

Hércules-Valladolid
Cecosa Navarrés-Benavente
Laguna-Santa Marta
Universitario-Villaralbo B
Monterrey-Victoria
Medinense-Carbajosa
Peñaranda-Mojados
Zamora B-Rioseco

Rico Pérez
Nava del Rey
La Laguna
Fuente La Mora
Reina Sofía
Municipal
Luis García
Anexos R. Plata

12.00
16.00
12.00
16.00
11.30
16.00
16.00
19.00

D
S
D
S
D
D
S
S

Cajasol-Blancos de Rueda

San Pablo

12.30

D

Guadalajara-Cuatro Rayas
Bm Aula Cultural-Mavi

Guadalajara
M.Blasco

18.30
18.00

S
S

Fundosa Once - F.Grupo Norte

San Agustín (M)

18.30

S

Getxo-Cetransa

Fadura

17.00

S

Máster Nacional

Covaresa

-

V-S-D

AGENDA
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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.
■ EXPOSICIONES
Miró. Su lucha contra la Dictadura. Fecha: hasta el 8 de enero. Lugar: Museo de Pasión. Las obras aquí
expuestas pertenecen a la Colección Serra, formada gracias al esfuerzo y amor
por el arte de Pere A. Serra, amigo personal de Joan Miró.
Exposición ‘Álbum Joan Colom’.
Sala de exposiciones de San Benito, hasta el 15 de enero. La exposición presenta además una selección de más de 50
fotografías en color realizadas por Colom en los últimos veinte años (19932009), la mayoría de ellas inéditas. El
valor de este conjunto fotográfico también se encuentra en la excelente puesta en página del álbum.
Exposición ‘Ejemplares en extinción protegidos’. Lugar: Sala Exposiciones del Espacio Joven. Diciembre y
enero en Blanco y Negro". Madrid,
1901. Semana a semana, el Modernismo hecho portada. Hasta el 8 de enero de 2012. Horario habitual de la Casa: De martes a sábado, de 10 a 14 y
de 17 a 20 h. Domingos, de 10 a 14 h.
Lunes, cerrado.
XII CERTAMEN DE PINTURA
ACOR. Lugar: Sala Municipal de Exposiciones del Teatro Calderón. El pintor ISIDORO MORENO LÓPEZ con la
obra "HOCES" ganador del Certamen
dotado con 6.000 euros. En la presente convocatoria se recibieron 102 obras
pictóricas, siendo seleccionado un total
de 20, abarcando desde el puro realismo hasta el abstracto. Hasta el próximo
día 1 de enero de 2012.
Bosque de mañana: Gestión de
ayer'. Lugar: Sala L/90 º del Museo
de la Ciencia. uestra organizada por la
Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias del Campus de Palencia (Universidad de Valladolid). En colaboración
con el Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos, cuyo objetivo es promover la comprensión del papel de los bos-

9 Y 10 DE DICIEMBRE A LAS 20 HORAS

verán con la ayuda del público.

ques en la vida y concienciar sobre la
necesidad de la gestión sostenible de
los mismos. Hasta wl 17 de enero.

■ CONVOCATORIAS

■ TEATRO, DANZA
Y MÚSICA

Certamen Literario “LAS FUENTES DE LA EDAD”. La asociación cultural "Las Fuentes de la Edad", en colaboración con el Área de Educación,convoca el certamen literario "Las Fuentes
de La Edad" para mayores de 55 años.La
finalidad es fomentar la creatividad en esta etapa de la vida.Bases completas y envió de los originales a: Fundación Andrés
Coello C/ Duque de Lerma, 14 bajo
47003 Valladolid. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de febrero.Información en www. palaciodelassalinas.es

El Mago de Oz. 16 de diciembre a
las 20 horas y el 17 de diciembre
a las 18 y 21 horas en el Teatro
Zorrilla de Valladolid. Entradas 15
y 20 euros. La Historia de siempre,
contada como nunca. Hace muchos, muchos años, cuando ninguno de nosotros
había nacido...había personas que contaban bonitos cuentos, eran cuentos tan
fantásticos como este: EL MAGO DE OZ.
Blancanieves Boulevard. 9 de diciembre a las 20.30 horas y el 10
de diciembre a las 19.30 horas en
el Teatro Calderón de Valladolid.
Entradas 15 a 30 euros. Sofisticados, audaces. Así eran los felices años
veinte, cuando en el firmamento del espectáculo sólo brillaba una estrella: Bárbara Milton. Reina indiscutible de los
escenarios, hará lo que sea para evitar
que su fulgor decline. Hasta que una noche, una figurante de su compañía deslumbra a la prensa.

Un centenar de voces solidarias cantan en la
UEMC el primer villancico de la Navidad
La Universidad Europea Miguel de Cervantes ha lanzado el disco solidario
de villancicos titulado “Valladolid canta para ti”, un proyecto surgido desde
la Fundación de la UEMC y la Asociación para la Organización de Ferias y Certámenes Discográficos (Asofed), cuya recaudación íntegra de la venta irá a parar a UNICEF y a la ONG “Por una infancia feliz educada en valores”. A lo
largo de 13 canciones, grupos de música locales o solistas, así como las voces de personajes públicos de referencia, han dado forma a un disco del
que se han editado 2.300 ejemplares del disco, que podrán adquirirse a
partir del sábado en los centros de El Corte Inglés, así como en la Feria del Disco en la Feria de Valladolid, al precio de sólo 10 euros.

La Casa del Sol Poniente . Sábado,
10 de diciembre: 20.30h Teatro Zorrilla. La Compañía Rita Clara ha llevado la danza y la música flamenca por
España, por Europa y al otro lado del
Atlántico. A lo largo de sus años de trayectoria, el repertorio de la Compañía
se caracteriza por la recreación en clave
flamenca del mejor folklore y del cancionero español de la Edad Media y el Renacimiento, tanto de raíz castellana, como andalusí o judía,y por el acercamiento del flamenco al público infantil.
Sueños de Piedra. El viernes 9 de
diciembre, a las 18.30 horas y el sábado 10 de diciembre, a las 12.30
horas en la Sala Delibes del Teatro
Calderón. En una pequeña aldea africana,una madre cocina piedras para que
sus pequeños se queden dormidos esperando una cena que nunca llegará…
Anochece y el sueño les invade,transportando a los niños a mundos fantásticos y
nuevos para ellos en los que se les plantearán enigmas y conflictos que resol-

Estreno absoluto con Teatro Corsario en el
teatro Calderón con homenaje a Urdiales
Cumplido un año de la muerte de Fernando Urdiales, Teatro Corsario comienza una nueva travesía.“Estrenar un espectáculo supone zambullirse en lo
desconocido, disfrutar del miedo, hacer acopio de valor para pagar una hipoteca... “, explican. La Compañía se ha distinguido por un exquisito tratamiento
de los textos clásicos y por una estética que trata de acercarlos al espectador
de hoy. so dice la crítica y nos gustaría que así fuera. Han pasado muchos
años desde que Teatro Corsario eligiera el teatro clásico para investigar, aprender y mostrar. Estreno absoluto el 14, 15, 16 Y 17 de diciembre a las 20.30
horas en el Teatro Calderón de Valladolid. Entradas 12 a 25 euros.

16 DE DICIEMBRE

17 DE DICIEMBRE

El violín prodigioso
de Viktoria Mullova

Amaral cuelga el cartel de no hay billetes

La Fuga repasa sus 15
años en Porta Caeli

Viktoria Mullova, una de las grandes
violinistas surgidas en las últimas décadas, actuarán junto a la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León y su director titular Lionel Bringuie. Como intérprete, siempre arriesga y a menudo sorprende; se ha adentrado en todo tipo de repertorios, de Bach a
Stravinsky, pasando por la fusión y la
experimentación. 9 y 10 de diciembre a las 20 horas en el CCMD.

Eva Amaral ha grabado voz y guitarras,Juan Aguirre guitarras de seis y doce cuerdas,Toni Toledo y Ezequiel Navas
batería y Chris Taylor bajo. En el nuevo
álbum destaca la búsqueda de nuevos
espacios sonoros,marcados por la electricidad de las guitarras y la personal
manera de interpretar de Eva.El concierto ,que se celebrará en la Cupula del Milenio,será un éxito pues se han vendido
todas las entradas.

La fuga son Pedro (voz y guitarra),Nando (guitarra) y Edu (batería): un grupo
de Reinosa (Cantabria)con más de 500
conciertos a sus espaldas en una decena de giras, 8 discos publicados hasta la fecha, y una historia de constancia
y rock and roll. A las 21.15 horas actuará el grupo telonero, Intenze, a las 22
horas La Fuga.Entradas 12 euros anticipada,15 euros en taquilla. Sala Porta
Caeli.

Jornada de puertas abiertas de
yoga. Asociación socio-cultural de Yoga
-Clásico organiza una jornada de puertas
abiertas para los sábados de Noviembre a 17 de Diciembre.C/.Nogal 19 ,previa cita por orden de recepción- Teléfono:
659544663.
6º Concurso de Pintura Academia
Yhervás.Podrán participar todos los niños cuyas edades estén comprendidas
entre 4 y 16 años, ambos incluidos. El tema versará sobre la Navidad y la técnica será libre. La entrega de la misma se
realizará hasta el 20 de diciembre, en esta Academia, situada en el nº 51 de la
Ctra. De la Esperanza. Con todas las
obras presentadas se realizará una exposición en el escaparate de esta Academia.
Exponer en las salas municipales. Un año más, la Fundación
Municipal de Cultural lanza la convocatoria para aquellos artistas plásticos
que deseen realizar una exposición en
la Sala de Exposiciones del Teatro
Calderón. El plazo de presentación
finalizará el 19 de diciembre, y se efectuará en la Sede de la FMC.
Clases de dibujo y pintura. Se
imparten clases de dibujo y pintura.
Todas técnicas: acuarelas, óleo, acrílico, etc. Se realizan en el CC Rondilla
por 15 euros al mes. En horario de
martes y jueves de 16 a 18 horas. Más
información en 661 077983 y
983357050.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 -1º en horario de 10:00 a 14:00 h. y
de 17 a 19 h. de lunes a jueves. Viernes de 10 a 14 horas
Recogida de anuncios para la edición de la semana, HASTA las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
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INMOBILIARIA

PISOS Y CASAS
VENTA

OFERTA
APARTAMENTO EN
ARROYO Calle Quebradas.
Tercera planta. Un dormitorio, amplio salón, cocina americana y terraza. Garaje y trastero. Venta o alquiler. Asequible. Tel. 650979173
ARCO LADRILLO 95 m2.,
3 dormitorios, salón y cocina
con terrazas acristaladas,
todo exterior, baño, aseo, calefacción gas individual. Muy
rebajado. Tel. 983276764 ó
983244736
ÁTICO PUENTE COLGANTE 115 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, salón, 2 baños, salón, 2 galerías, calefacción individual gas,
exterior, soleado, entrar a vivir, ascensor. Tel. 696484119
ó 983278456
CALLE LABRADORESzona,
vendo piso 75 m2., 3 habitaciones, salón, baño, calefacción, exterior, soleado,
20.000.000 ptas. Particulares. Tel. 983359597 ó
658924857
CALLE MERCEDES zona
Paseo Zorrilla, vendo piso reformado, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción
central, garaje, buena altura. Tel. 639261547

CALLE OLMO esquina calle Linares, ocasión vendo o
alquilo piso, 5º con ascensor.
Venta 96.000 euros, alquiler
450 euros. Tel. 635468733
CALLE PARAISO 7, vendo piso, cocina totalmente
amueblada, 2 habitaciones,
comedor, baño, todo exterior,
reformado, ascensor, calefacción individual gas ciudad.
200.000 euros. Tel. 615446071
CALLE SOTO nº 1. Tiene 3
dormitorios, salón, cocina y
baño. Está para hacer mejoras. Ascensor. 110.000 euros. Sotocasa. 653818409
CALLE SOTO 3 dormitorios,
1 baño. 2º con ascensor. A
reformar. Garaje. 140.000 euros. Sotocasa. 653818409
CALLE TRES AMIGOSjunto Paseo Zorrilla, vendo piso
soleado 3, salón, baño y aseo,
reformado, oportunidad
200.000 euros. Tel. 620358471
CARLOS ARNICHESal lado
Avenida de Palencia, 2 dormitorios. Planta baja. Buen
estado. 69.000 euros. Sotocasa. 610643833
CIGUÑUELA vendo adosado, salón, cuarto de baño,
servicio, 3 habitaciones amplias con armario, cocina, patio, desván y garaje. Tel.
657555989 ó 983593093
CIRCULAR zona, urge venta piso 1º, exterior, soleado,
4 habitaciones, salón, 85 m2.
útiles. Precio negociable Tel.
629959731
DELICIAS buena zona, calefacción gas nueva, suelos,
nuevos, ascensor. 79.000 euros. Tel. 620897990

807 517 023

FUENSALDAÑA ven piso
a estrenar, 134.000 euros.
Tel. 646409616

LLANO DE OLMEDO vendo casa nueva, respetando
la facha antigua, 2 plantas,
300 m2. patio con salida trasera. Tel. 657451561

SAN PABLO zona. Calle
Fundaciones. 2º con ascensor. Portal nuevo sin escalones. A reformar. Todo exterior. Luminoso. 70.000 euros. Sotocasa. 653818409

JUNTO La Vega, oportunidad, urge venta, dúplex 3 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje, trastero. 158.000 euros
negociables. Tel. 617075207
ó 983115656
JUNTO MERCADO DELICIAS vendo piso amueblado, 114.000 euros. Tel.
646409616
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO vendo piso 3 dormitorios, comedor, baño, cocina, calefacción, ascensor. Particulares. Tel. 983274392
JUNTO REAL DE BURGOS
Es un 2º sin ascensor. Todo
exterior. 3 dormitorios. 68.900
euros. Sotocasa. Tel.
610643833
LA VICTORIA vendo piso 3,
salón, calefacción, ascensor,
para entrar a vivir, 100.000
euros. Tel. 682935781
LA VICTORIA Fuente el Sol,
90 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada electrodomésticos, 2 galerías cerradas, servicentrales, garaje opcional, ascensor. Tel.
635601072

SANTA CLARA zona - Portillo del Prado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 90 metros. Con garaje, 117.000 euros. Sotocasa. 610643833

MURIEL DE ZAPARDIEL
vendo casa con patio, a 3 calles, precio negociable. Tel.
646557695

SANTOVENIA bajo, tres
dormitorios, salón, cocina ,
baño y trastero 75.000 euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 983663403

MUY CÉNTRICOvendo piso
3 dormitorios, salón, calefacción gas ciudad, cocina amueblada, puerta blindada. Con
o sin muebles. 96.000 euros.
Tel. 605803442 ó 983208342

SANTOVENIA casa, tres
dormitorios, salón, cocina ,
baño y trastero 75.000 euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 983663403

PAJARILLOS vendo piso 3
habitaciones, reformado, económico. Tel. 639952480
PARQUESOL piso 2 habitaciones, garaje, trastero, terraza, piscina y zonas comunes. 165.000 euros negociables. Piso 7 años, urge venta por traslado. Tel. 696783213
PASEO JUAN CARLOS I
vendo piso 2º, 3 habitaciones, baño, calefacción, cocina amueblada, ascensor, 2
terrazas cerradas, cocina
amueblada. 108.200 euros
negociable. Tel. 669519199
PRÓXIMO VALLADOLID
vivienda nueva amueblada,
2 plantas, 2 servicios, cochera, jardín, terrazas, bodega.
99.000 euros negociable, o
cambio por piso pequeño con
ascensor. 682197193
PUENTE COLGANTE semiesquina Paseo Zorrilla,
6º piso de 8 plantas, ascensor, calefacción gas individual, 3, salón y comedor.
190.000 euros. Tel. 618047383
REBAJADO SANTA CLARA Zona, Doctor Esquerdo.
1º con ascensor. 3 dormitorios. 80 metros. Calefacción
gas. Urge venta. 96.000 euros. Sotocasa. Tel. 608405324

Índice

HORAS

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

MADRE DE DIOS 3º con
ascensor. 3 dormitorios independientes. 1 baño. Calefacción. Luminoso. Exterior.
114.000 euros. Sotocasa.
610643833

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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LAGUNAde Duero, piso Seminuevo, 100 metros, 4 dormitorios, 2 baños, trastero
y plaza de garaje 150.000 euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 983663403

TORRECILLA nº 36. 6º con
ascensor. A reformar completamente. 99.000 euros.
Exterior. 608405324
URBANIZACIÓN LOS ARCOS Chalet con Jardin, 3
y 2 baños 106.000 euros euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 983663403
URGE. VILLANUBLA calle. 5º con ascensor. Con garaje. 94.000 euros. 90 metros útiles. 3 dormitorios, 1
baño. Calef. gas natural. A
reformar.
Sotocasa.
653818409
VADILLOSvendo piso amueblado, 3 dormitorios, salón-comedor, baño, cocina,
calefacción gas individual, 4ª
planta, todo exterior, ascensor, entrar a vivir. Tel.
983209560 ó 678429883
VENTA DE PISOS en zona
Santa Clara, Rondilla y San
Pablo. Sotocasa. 983320328
VILLA DE PRADO piso 126
m2 útiles, 4 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero, piscina, pádel. Nuevo a estrenar, IVA 4%. 318.000 euros. Tel. 649921791
ZARATÁN Plaza Mayor 6,
vendo o alquilo piso todo exterior, con garaje y trastero.
Tel. 983256625 ó 983337128
ó 652962988

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

TELÉFONO

DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina amueblados, ascensor,
calefacción g/n, totalmente
reformado, económico. Tel.
625961886

JUNTO ESTACIÓN DE
TRENES 2 dormitorios, Reforma a estrenar, calidades
de lujo. 168.000 euros. Tel.
983663403

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
Prendas vestir

ZONA BENIDORM vendo
apartamento, 2ª línea playa
Poniente, al lado del Parque
de Elche, piscina, amplio,
zona tranquila, todos los servicios. 110.000 euros. Tel.
646613678
ZONA BENIDORM vendo
piso seminuevo, 2 dormitorios, amueblado, bien situado. Tel. 605851725 ó
615627048
ZONA BURGOS Isar, Vendo casa con jardín 16m2, planta baja + 1 (122m2 por planta) y bajo cubierta 61m2. Fachada de piedra. Para reformar. Tel. 610832101
PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
CIGALES compraría piso
una habitación, máximo
40.000 euros. Tel. 663770041
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ALDEMAYOR El Soto, alquilo o vendo chalet, salón,
cocina, 3 dormitorios, 2 baños, porche para 2 coches,
parcela 600 m2., posibilidad
edificar otros 90 m2. Tel.
630522577
AVDA. SEGOVIA cerca túnel Delicias, alquilo piso todo
amueblado, calefacción, todo
exterior, ascensor, muy arreglado. Particulares. Tel.
983395423 ó 657306858
CALLE PÓLVORA alquilo
piso 3 habitaciones, salón,
amueblado. 420 euros comunidad incluida. Tel. 657302631
CALLE TRES AMIGOSjunto Paseo Zorrilla, alquilo piso
amueblado, 3, salón, económico. Tel. 620358471
CÉNTRICO alquilo apartamento amueblado, exterior.
420 euros comunidad incluida. Personas solventes. Tel.
983292998 ó 645429149
CLÍNICO zona, próximo Facultades, alquilo piso soleado y tranquilo, amueblado, 3
habitaciones, cocina, salón,
baño, terraza, calefacción
eléctrica, 395 euros. Tel.
634473859 noches
DELICIASalquilo piso amueblado con calefacción y ascensor . Tel. 983297273 ó
983047108

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

DELICIAS zona Plaza del
Carmen, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, cocina,
salón, baño, 2 galerías, para
entrar vivir. 390 euros. Tel.
615020408
DOMINGO MARTÍNEZ
piso 3 dormitorios, salón, gas
natural, cocina montada nueva, ascensor. Tel. 983330714
ESTADIO, ZONA alquilo
piso exterior, 2 baños, servicios centrales. Tel.
653796119
LA CISTÉRNIGA alquilo
piso amueblado con cochera. Tel. 983150435
LA CISTÉRNIGAalquilo ático 85 m2., amueblado, 2 habitaciones, terraza 15 m2.,
aire acondicionado, exterior.
Tel. 616035798
LA VEGA piso amueblado,
económico, 2 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, exterior,
soleado, garaje, trastero, piscina, ascensor, zonas ajardinadas. Facilidades pago. Tel.
617473723 ó 670236890
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
gas natural, exterior, muy luminoso, sin ascensor. 470 euros. Tel. 983377986 ó
650861352
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, calefacción gas natural, parquet, ascensor. Tel. 687620866
LAGUNA DE DUERO centro, alquilo piso 90 m2., 3 habitaciones, salón, Tel.
657917228
LAGUNA DE DUERO Urbanización Torrelago, alquilo piso exterior, luminoso, totalmente amueblado,comunidad incluida 449 euros mensuales. Tel. 686607186
NUEVAS FACULTADESalquilo piso 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños completos, servicios centrales. Tel.
983212064 ó 637101913
NUEVO HOSPITAL alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, salón, garaje y trastero. Tel. 665380904
PARQUESOL alquilo piso
semiamueblado, 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
calefacción individual, garaje, trastero. 490 euros. Tel.
983279437

PARQUESOL piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, exterior, soleado, garaje, trastero, piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657
PLAZA DEL CREPÚSCULO a 3 minutos Corte Inglés,
alquilo, 3 habitaciones, cuarto estar, baño, cocina, totalmente exterior. Tel. 983233054
RONDILLA alquilo piso
amueblado, 70 m2., 1º sin ascensor, calefacción gas natural, gres y tarima flotante,
climalit. Tel. 983250607 ó
609116221
RONDILLAmejor zona, vendo entresuelo 3 y salón. Tel.
983359342
SAN JUAN-BATALLASalquilo piso 3 habitaciones,
amueblado, exterior, 360 euros. Ideal jóvenes con R:B.E.
Tel. 620534974
SAN JUAN, zona, alquilo
apartamento nuevo, exterior,
amueblado, 2 dormitorios,
armarios empotrados. Tel.
983307053 ó 627750840
SANTOVENIA centro, alquilo piso 85 m2, amueblado, 2 habitaciones, cocina
montada, suelo radiante, tarima estratificada, empotrado vestido, garaje y trastero,
económico. Tel. 665435698
VILLANUBLA pueblo, calle 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 alquilo apartamento cerca playa.
Equipado. Piscina, parking,
económico. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo apartamento, disponible
de diciembre a marzo, 1ª línea playa Levante, económico, quincenas y meses. Tel.
660593237
ZONA BENIDORM apartamento playa Levante, a estrenar, equipado, piscinas climatizada y exterior, garaje.
Diciembre y sucesivos. Buen
precio. Tel. 618078118 ó
983300320
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ZONA CANTABRIA Picos
Europa, chalet, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente tranquilo, 4 habitaciones, hasta 8 personas, oferta fin de semana. Tel.
942717009
ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa, alquilo apartamento primera línea de playa, con piscina y jardines, totalmente equipado. Temporada invierno. Tel. 983303482
ZONA MAR MENOR La
Manga, alquilo chalet, aire
caliente-frio, completamente equipado. Cerca playa Económico. Cómodo para todo
el año. Quincenas, meses.
Tel. 699021411 ó 983260803
ZONA MONTAÑAde León,
El Bierzo, casa montaña, preciosa, vacaciones, equipada
para varias personas, fines
semana, puentes, quincenas,
meses. Tel. 699021411 ó
983260803

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ATENCIÓN ACADEMIAS
vendo o alquilo 156 m2., C/
Gabilondo 16, 3 despachos,
exterior, diáfana, 2 servicios,
agua, calefacción, aire acondicionado, muy económico.
Tel. 677424730

CALLE GABILONDO vendo entreplanta 156 m2., exterior, 3 despachos, 2 servicios, calefacción, aire acondicionado, recién reformada,
buen precio. Idónea para cualquier actividad. Tel. 677424730
CIGALES vendo bodega ,
prensa antigua, 3 sisas, luz.
Tel. 670765200
LAGUNA DUERO polígono Los Alamares, vendo parcela 2.100 m2., con 420 m2.
de naves y chalet 280 m2.
Tel. 983540621 ó 617540575
MOJADOS Carretera Madrid, polígono, vendo nave
400 m2. con 400 m2. de terreno, ideal para taller mecánico. Barato. Tel. 634206109
PAJARILLOS ALTOS vendo o alquilo local comercial, funcionado como ultramarinos. Buen precio. Tel.
625129136

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
CALLE GOYA semiesquina
Paseo Zorrilla, alquilo local
300 m2. Tel. 619639494 ó
983256594
CALLE MIGUEL DE PRADO semiesquina calle Tudela, alquilo local comercial instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande. Tel. 983292998 ó
645429149

CENTROcalle Dos de Mayo,
alquilo o vendo pequeño local, como estudio, con aseo
y calefacción, renta baja. Tel.
610091404
DELICIAS alquilo local, propio para peña amigos o grupo joven, con conexión TV,
luz y agua. 240 euros mes
todo incluido. Tel. 983470255
ó 627884055
DON SANCHO alquilo local 70 m2. aprx., diáfano,
baño, parquet, persianas seguridad, buen estado, luminoso, buen precio. Tel.
983372812 ó 616600992
FUENSALDAÑA alquilo
nave económica, 100 m2.,
todos los servicios. Tel.
686888746 ó 983354594
LA VICTORIA alquilo local
60 m2., económico. Tel.
630018135
PASEO DE SAN VICENTE
zona, local 90 m2., cualquier
negocio o almacén. Tel.
699311668
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
VEINTE METROS 16, alquilo local 23 m2., preparado para iniciar actividad. Tel.
675634966

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
CALLE COLMENARESvendo plaza de garaje, precio
convenir. Tel. 606184020 Ó
617148107
CALLE MURO vendo plaza
de garaje, 94.000 euros. Tel.
689981303
GARAJES ALQUILER

OFERTA
CALLE CARMELO Delicias,
alquilo plaza de garaje, 55
euros. Tel. 650645396 ó
983206131
CALLE DOS DE MAYO alquilo buena plaza de garaje,
grande. Tel. 983307053 ó
6277500840

CALLE SAN LUIS alquilo
plaza garaje de moto. Tel.
983290606

1.4
COMPARTIDOS

CAÑO ARGALES zona, se
alquila plaza de garaje grande. Tel. 983207147

OFERTA

DELICIAS Pº San Vicente,
alquilo plaza de garaje, Edificio Cámara. Tel. 983260267
HUERTA REY calle Mieses
12, junto Bomberos y Policía,
alquilo plaza de garaje. Tel.
658901646
PARQUESOL calle Manuel
Azaña, Edificio Cuzco, alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
677567910
SAN BENITO zona, alquilo
plaza de garaje para coche
grande o dos pequeños, muy
buen acceso sin rampa. Tel.
690068259 ó 983358489

ALQUILO HABITACIÓNen
piso compartido. Tel.
699311668
ALQUILO HABITACIÓN
para una persona. Tel.
600891934
AMOR DE DIOS alquilo habitación a chica, servicios a
compartir, muy bien equipada. Tel. 669089933 ó
983246069
CALLE CIGÜEÑA alquilo
habitación grande en piso
compartido. Tel. 983263198
CÉNTRICO alquilo habitación, pensión completar, para
estudiantes, trabajadores o
pensionistas. Con derecho a
cocina. Tel. 647282413 ó
983200042

CIRCULAR alquilo habitación a chica, piso compartido con chica trabajadora. Tel.
616828488
CIRCULAR zona alquilo habitación, pensión completa,
trato familiar, servicios centrales, baño individual, precio convenir. Tel. 665752459
ó 983392745
CIRCULAR zona, alquilo habitación en piso compartido
a chicos trabajadores, responsable, calefacción. Tel.
665380904
COVARESA alquilo habitación en piso compartido a
chico. Tel. 658267413
ESTACIÓN de autobuses,
zona, alquilo habitación en
piso compartido, exterior, chicas. Tel. 983357613

JUNTO FACULTAD EMPRESARIALES alquilo habitaciones en piso compartido. Desde 175 euros + gastos. Tel. 983260578 ó
615108808
JUNTO FERIA MUESTRAS alquilo piso amueblado por habitaciones a 3 chicas trabajadoras. Tel.
669402066
PARQUE ARTURO LEON
alquilo habitación en piso
compartido. Servicios centrales. Llamar mediodía y noches. Tel. 983544725
PARQUESOL alquilo habitación en piso compartido
chicos. Tel. 658267413
PARQUESOL alquilo habitación en piso compartido
a chico. Tel. 983394543
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1.6
OTROS

OFERTA
LAGUNA DUERO vendo
parcela 1.000 m2., vallada,
luz, agua, 75 m2 construidos.
Tel. 647808806 ó 983526075
PEÑAFIEL vendo parcela
19.100 m2., ubicada en Carretera Lagayo. Tel. 983263198
ó 661686844

2

TRABAJO

DEMANDA
AUXILIAR AYUDANTE A
DOMICILIO se ofrece para
cuidar personas mayores, bañar, sacar de paseo, experiencia. Tel. 635846891
AUXILIAR ENFERMERÍA
busca trabajo cuidando personas mayores, domicilio y
hospitales, por horas. Tel.
682667379
AUXILIAR ENFERMERÍA
para cuidar en hospitales y
domicilio, con experiencia en
enfermos de Alzheimer, disponible 24 horas. Valladolid
y provincia. Tel. 606745195

BUSCO TRABAJO peón
especializado en construcción y reformas o ayudante
de cualquier trabajo Tel.
634934763
CHICA con experiencia busca trabajo en carnicería. Tel.
697990052
CHICA trabajaría en servicio doméstico, cuidado personas mayores, noches, fines semana. Informes. También en bares o restaurantes. Tel. 677136633 ó
983113671
CHICO con experiencia y título de camarero se ofrece
para trabajar en bares o restaurantes o cualquier tipo de
trabajo. Tel. 617163113
CHICO TITULADO se ofrece para cuidado de discapacitados, personas mayores,
enfermos en sus casas, hospitales, con experiencia en
residencias geriátricas. Tel.
622365195
CUIDADORAse ofrece para
atender personas mayores,por
las noches o a convenir, experiencia, responsable, informes en Caritas Diocesanas.
Zona Paseo Zorrilla o alrededores. Tel. 609448115
PARADObusca trabajo, mantenimiento, conserjería comunidades, operador grúa
torre con carnet, carretillero
en almacenes con carnet capacitación carretillas frontales. Carnet B y C. Tel.
650312539
PERSONA con experiencia
ayuda a domicilio cuidaría
personas mayores, compañía, aseo, paseo, medicación.
Lunes a viernes, mañanas.
Tel. 983370548
SE OFRECE camarera con
experiencia. Tel. 617528801
SE OFRECE carpintero ebanista. Experiencia. Tel
630846293

SE OFRECE chica española con experiencia y coche
propio para labores domésticas, o cuidado de personas.
Lunes a jueves, mañanas o
fines de semana. Tel.
650669480
SE OFRECEchica para atender personas mayores, niños,
limpieza, también limpieza
de edificios, restaurantes etc.
Tel. 658365769
SE OFRECE chica para cuidar personas mayores en hospitales o trabajo de limpieza
por horas. Mucha experiencia. Mucha seriedad. Tel.
652424707 Ó 652575538
SE OFRECE chica para cuidar personas mayores y limpieza, por horas. Tel.
650810853
SE OFRECE chica para limpieza, cuidado niños y mayores, también noches en hospitales. Tel. 603521537
SE OFRECE chica para servicio doméstico, cuidado personas mayores, referencias.
Tel. 636951645
SE OFRECE chica para trabajar servicio doméstico, por
horas. Seriedad. Tel.
652424707
SE OFRECE hombre como
albañil, pintor, carga y descarga, vigilante, etc. Tel.
652741763
SE OFRECE señora con experiencia en limpiezas generales. Tel. 635339278
SE OFRECE señora pa limpieza por horas. Tel.
639506167
SE OFRECEseñora para servicio doméstico o atender o
acompañar personar mayores o enfermos en casas, hospitales, día y noche. Tel.
615207307
SE OFRECE señora para tareas domésticas, limpieza,
portales, cuido personas mayores y enfermos hospitales,
domicilios. Solo fines de semana. Experiencia. Tel.
645491585
SEÑORA búlgara con referencias, busca trabajo de limpieza, plancha, sábados por
la tarde y domingo. También
limpieza bares. Tel. 656307117
SEÑORAbusca trabajo como
ayudante de cocina o limpieza, cuidado niños o personas
mayores. Tel. 633582525
SEÑORA BUSCA TRABAJO servicio doméstico, cuidado personas mayores o niños, interna o externa. Tel.
691033223
SEÑORA busca trabajo servicio doméstico, cuidado personas mayores, interna o externa, también limpieza casas por horas. Tel. 645082983
SEÑORA busca trabajo, interna o externa, servicio doméstico, cuidado personas
mayores, también limpieza
por horas. Tel. 619340153
SEÑORA ESPAÑOLAcompartía piso con persona mayor, a cambio de ayuda en
limpieza y compañía. Tel.
663051159

SEÑORA RESPONSABLE
con experiencia se ofrece
para servicio doméstico, plancha, cuidado mayores y niños. Por horas y fines de semana. Tel. 695741123 ó
617149511
SEÑORAse ofrece para servicio doméstico, cuidado personas mayores, por horas y
fines de semana interna, con
referencias. Tel. 677346676
TRABAJO
PROFESIONALES

OFERTA
PELUQUERA se
ofrece para peinar o
cortas en casa a personas con movilidad
reducida, enfermos o
personas mayores,
mucha experiencia.
Tel. 600066915
R-I-V REFORMA INTEGRAL DE LA VIVIENDA, cualquier
trabajo grande o pequeño, albañilería
fontanería, calefacción, electricidad,
pintura, limpiezas etc.
Se hacen cambios bañera por platos ducha
desde 800 euros. Tel.
630489725

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
VESTIDO NOVIA talla 4244, año 2010. Tel. 983336350

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
DORMITORIO CLÁSICO
COMPLETO cama 1,35, 2
mesitas, coqueta, armario
grande y lámpara de techo.
Barato. Tel. 983474631 ó
639323001
MESAS COCINA roble, extensible, buen estado y 4 sillas. Tel. 669231459 ó
983230562
POR TRASLADO de ciudad
vendo todos los muebles de
piso. Tel. 699311668

MÁQUINA COSER Reflex,
verde, buen estado, buen
precio. Tel. 983260140 ó
661297599
VENTANAS y puerta de
aluminio, buen estado. Tel.
983262206

4

ENSEÑANZA

OFERTA
ARQUITECTO TÉCNICO y estudiante de
arquitectura imparte
clases particulares
de matemáticas, física, química, inglés
ESO y Primaria. Dibujo técnico todos
los niveles y Autocad.
Tel. 692548708

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
APEROS DE labranza, empacadora Deutz-Fhar, nueva, cazo de remolacha. Acciones de Acor con cupo.
Económico. Tel. 665435698
CACHORROS MASTÍN
ESPAÑOL auténticos. Tel.
615468571
LAGUNA DE DURO vendo dos pinares pequeños
para recreo. Tel. 657917229
TRACTOR EBRO160-E, remolque 8.000 kg., seminuevo. Tel. 983205786 ó
983698045 ó 661249109

8

MÚSICA

TITULO DE CAPACITACIÓN TRANSPORTISTA
alquilo. Tel. 626711799

VARIOS

OFERTA

DEMANDA

CABALLERO 58 AÑOSdesea conocer mujer de 45-55
años, para amistad y futura relación seria, no importa físico ni pasado. No llamadas pérdidas. Tel.
674204368
DOS AMIGAS atractivas,
simpáticas, buscan dos amigos 50-55 años, similares,
altos, divertidos. No mensajes, ni llamadas pérdidas. Tel.
622585606
HOMBRE con más de 60
años, busca mujer entre 5260 años para amistad y futura relación. Tel. 677212928
HOMBRE de edad madura, quisiera encontrar relación sincera y estable con
mujer mayor de 45 años. Tel.
639256706

COMPRO BILLETES españoles antiguos, año 1905 hacia atrás, pago, 500 euros por
cada uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS vacía tu trastero,
armario, altillo, casa pueblo,
de cosas que no usas, te doy
dinero por ello, pago máximo. Tel. 627954958
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS hasta los años 80,
muñecas, coches, scalextric,
figuras, juegos, hojalata, trenes, albunes, cromos, consolas, máquinitas, ordenadores. Me desplazo Valladolid y provincia. Tel. 627954958
COMPRO todo tipo de cosas antiguas de segunda
mano, antigüedades, plata,
relojes, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

10

OFERTA

MOTOR

ACORDEÓN fabricado en
Zarauz, 96 bajos. 600 euros.
Tel. 609819014 ó 983302260
CAMBIO DISCOS de vinilo 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 canales, 350 euros negociables. Tel. 609819014
PIANO YAMAHA modelo
P-121, casi nuevo, económico. Tel. 685182186 ó
983305959
PIANO-TECLADO Yamaha Portable Grand DGX-500,
52 teclas. Buen precio. Tel.
983298596 ó 697559683

OFERTA
1500 EUROS Ford Sierra
XR4i 2.0, 127.000 km., comprobado y pasada ITV, llantas aluminio, perfecto estado. Tel. 622260074
MERCEDES 300D W124,
M-0774-OC, embrague nuevo, ITV hasta 2012, climatizador, abs, d.a., c.c., e.e.,
radio-casette. 3.000 euros.
Tel. 680155364 ó 983224441
OPEL ASTRA 1.7 DTI,
137.000 km., buen estado.
Tel. 983540621 ó 617540575

MOTOR

OTROS

DEMANDA

RETROVISOR pilotos traseros, barras portaequipajes,
nuevo del Renault-19 último
modelo. Económico. Tel.
637143131

3.5
VARIOS

OFERTA
BICICLETA NIÑA patines
y más cosas, para 6-7 años.
Tel. 983207147

9

VARIOS

OFERTA
ACUARELAS COSTUMBRISTAS castellanas, trillas, siegas, pueblos etc.,
económico. Tel. 983226453
LEÑA de encina vendo, 14
céntimos el kg, puesta en
domicilio y leña de pino a 10
céntimo el kg., zona de la Ribera. Tel. 616964210

Nuestros
Clasificados

MOBILIARIO

COMPRO MUEBLES de
cocina, en buen estado, económicos. Tel. 983260578 ó
615108808

11

RELACIONES
PERSONALES

los ven

+
Gente,

+
fácil.
Teléfono

Gente

PARQUESOL Manuel Azaña, 1, busco chica para compartir piso, todas las comodidades. Tel. 695390043
PASEO ZORRILLA calle Pizarro, alquilo habitación amplia y soleada, chicas, salón,
cocina todos los electrodomésticos, trastero, 2 baños,
terraza, gas ciudad, exterior.
Tel. 609356121
PINAR DE JALÓN alquilo
habitación en piso compartido, vivienda con calefacción, garaje y piscina. Tel.
659482057
PLAZA MAYOR alquilo habitaciones para chicas, muy
amplias, impecable, 220 euros. Tel. 670488322
PLAZA SAN JUAN alquilo habitaciones a chicas responsables y trabajadoras. Tel.
682667379
PORTILLO DEL PRADO
Santa Clara, alquilo habitación. Tel. 983256227 ó
675042541
RUBIA alquilo habitación en
pisco compartido. Tel.
690845357
SEÑORA ALQUILA habitación, piso nuevo, todo moderno, soleado, parqueet, aire
acondicionado, calefacción
central, exterior, no fumadores. Tel. 983112394

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

807 51 70 23
Santa María, 4

televisión

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

GENTE EN VALLADOLID · Del 9 al 15 de diciembre de 2011
LOS DESAYUNOS TVE

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en La 1

De lunes a viernes en Antena 3

La primera información del día llega
de la mano de Ana Pastor y sus colaboradores. El análisis, la última hora
nacional e internacional y la impresión de los protagonistas de la jornada llegan a los hogares españoles.

Pepa y Tristán están pasando por
muchas dificultades pero su amor
logrará conseguir que sean felices.
No te pierdas los capítulos de la
serie que nos hace llorar y reír cada
tarde en Antena 3.
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 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 española. 04.30 Noticias 24 horas.

09.30 Comando actualidad. 10.55 Cine
para todos. Por determinar el film. 12.30
Programación por determinaar. 15.00 Telediario 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.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: 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 determinar).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
17.05 La fuerza del destino (telenovela).
18.10 La casa de al lado. 19.00 +Gente.
21.00 Telediario 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 Telenovela: 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 horas. 04.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Programación por determinar (festivo). 19.00 +Gente. 21.00 Telediario 2.
22.05 El tiempo. 22.15 Cuénta cómo pasó. 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 filo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Zinemaldia. 21.00 Por determinar. 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 documentales. 16.55 Documentales culturales. 18.00 Lorca muerte de un poeta.
21.00 Mujeres. 23.10 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Catálogo 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 aventura del saber. 14.30 Archivos antología.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 El vínculo de la
Tierra. 19.30 Para todos La 2. 20.00 Noticias. 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 documentales. 17.55 Documentales culturales. 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 Emprendedores e innovadores. 14.40 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.55 Documentales 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 escarabajo verde. 14.40 Comportamiento animal. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 17.55 Documentales culturales. 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 secretos. 12.30 Lo más. 13.30 Ahora caigo
(Entretenimiento). 14.00 Los Simpson:
dos capítulos por determinar. 15.00 Noticias 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 determinar.

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 determinar. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Espacio por determinar: 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 Noticias. 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 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 Hormiguero. 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 Hormiguero. 22.30 Cine en Antena 3 por determinar. 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 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 Hormiguero. 22.30 El Barco (capítulo 25). 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.45 Castle:
El tesoro e Inventando a la chica. 17.30
Salta a la vista. 18.30 El Comecocos.
20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro.
21.30 El líder de la manada (estreno).
22.45 Callejeros. 00.00 Premios Principales 2011. 02.45 Dexter: capítulo por determinar.

09.00 El zapping de Surferos.11.00 El último 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 (reposiciones). 06.15 Shopping. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El último superviviente. 12.30 El encantador
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Desafio
extremo. con Jesús Calleja. 22.30 Pekín
Express. Camino a la final, por Jesús
Vázquez. 00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: El duelo y Si me engañas una vez.
17.30 Salta a la vista. 18.30 El comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de. 02.15
Ciudades del pecado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45
Castle: Anatomía de un asesinato y La
rama rompe.18.00 Salta a la vista. 18.30
El comecocos. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edición). 21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Cine cuatro por determinar.
02.00 Último aviso:Mal menor.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro.21.30 Frank de la Jungla. 22.30 Cine Cuatro. 01.00 Millenium,
la serie. 02.30 Cuatro Astros. 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro.09.00 Alerta Cobra: Dos capitulos por determinar. 12.30
Las mañanas de Cuatro, con Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.15.45 Castle: Tres capítulos por
determinar. 18.30 El comecocos. 20.00
Noticias Cuatro. 20.45 UEFA League: At.
Madrid- Rennes. 22.45 Mentes Criminales: Prueba. 02.45 Cuatro Astros.

Domingo 11, a las 21.30 h. en Cuatro

Lunes 12, a las 22.00 en TVE

Se acerca la aventura

Gonzalo, padre y héroe

Por primera vez, “Pekín Express” tendrá una
final a tres bandas. Después de que Inés y
Pedro se salvaran con la tarjeta verde la
semana pasada, se unirán a Jota y Freire y a
las hermanas sevillanas para luchar por la victoria, pero en inferioridad de condiciones:
deberán cargar con un pesado hándicap que
ralentizará su carrera. Las tres parejas tendrán
que realizar las más variopintas misiones en
Ciudad del Cabo y la pareja más lenta será
eliminada al final de la etapa, en el Faro del
Fin del Mundo. Al final, sólo una de ellas
habrá ganado la carrera de ‘Pekín Express,
aventura en África’.

Águila Roja y Sátur investigan el asesinato de
unos monjes escribanos. La masacre está
relacionada con la existencia de unos textos
que podrían hacer tambalear los cimientos de la
jerarquía eclesiástica. Mientras, el carruaje en el
que viajan Margarita, Catalina y Lucrecia se
aproxima al lugar dónde un hombre del
Comisario lo hará explotar ante la atenta
mirada de las personas que van dentro. ¿Será
capaz el Águila Roja de salvar a Margarita y a
sus amigas? Las aventuras siguen su curso en la
villa y Gonzalo compagina su vida como padre
y cuñado con la de ser el héroe más famoso de
la comarca medieval.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 11.00 Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélveme 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 Informativos 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 Informativos 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 sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos segunda edición. 22.00 Programación por determinar en la cadena.
2.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 Por determinar. 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Programación especial por determinar. 02.15
Resistiré, ¿vale? 02.30 Locos por ganar.
05.00 Fusión sonora

07.00 En concierto. 08.25 Megaconstrucciones. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.25 Crímenes imperfectos. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Bones, capítulo por determinar. 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 reparaciones más difíciles del mundo. 13.55
Fórmula 1. Brasil. 15.00 Noticias 16.05 El
Club de la comedia y GP Brasil.. 18.25 Cine 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 reparaciones más difíciles del mundo.
12.00 Documental por determinar. 14.00
Noticias. 16.00 Por determinar. 18.00
Minuto y resultado. 20.00 Noticias Segunda edición. 22.00 Espacio por determinar. 00.00 The walking dead. 01.20 Sin
identificar.

07.00 En concierto. 08.25 Carreteras secundarias. 10.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 11.10 Las pruebas
del crimen. 12.30 Al rojo vivo. 14.00 Noticias. 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 Crímenes imperfectos: Australia. 12.30 Al
rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición.
14.55 Deportes. 15.25 Mucho que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en directo. 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 Primera edición. 14.55 Deportes. 15.25 Mucho
que perder, poco que ganar. 18.00 Tarde
en directo. 20.00 Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.25 The killing. 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 perder, poco que ganar. 18.00 Tarde en directo. 20.00 Noticias Segunda edición.
21.30 El intermedio. 22.25 Navy investigación criminal. 00.00 Cine por determinar. 02.15 Astro TV.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 CyL 7 Noticias. 09.00 Desafi extemo.
10.00 Espacio abierto.11.00 La fea más bella. 12.00 A vivir bien. 14.30 Noticias. 15.30
Castilla y León 25. 16.30 Cine. 18.00 En casa 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 Esperanza 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 Ladrones de historia. 20.00 Noticias. 21.00 Siete días. 21.30 Siempre estrellas. 00.30 Redifusión.

11.00 Silvestria CyL. 12.30 Water Rats, serie. 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.

08.30 Noticias. 10.30 Programación local de
cocina. 11.00 Programación local. 13.00 Teleserie. 14.00 Noticias. 14.30 Sal y pimienta. 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 Programación local. 23.30 Noticias. 00.00 Programación 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 Castilla y León Mix. 18.30 Por determinar. 19.00
Deportes de aventura. 20.15 Baloncesto.
21.30 Documental. 22.30 Cine y programación 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 Herrero.. 14.00 Deportes de aventura. 14.30 Documental. 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 camino. 00.30 Documental.

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Documental. 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 Compactados 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 mucho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Documental. 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 regreso 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 desde El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.
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Domingo

Nº 616

Edita: Noticias de Valladolid, S.L. · Dirección: Santa María, 4-1º · Tf.: 983 376 015 · Depósito Legal: VA-46/2006 · publicidad@genteenvalladolid.com · administracion@genteenvalladolid.com

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

438 arcos anuncian que ya
es Navidad en Valladolid

JAVIER LABARGA
Presidente de Fecosva

El comercio cerrado,
no vende. Que se
liberalice la apertura
en días festivos ya
LUIS DEL HOYO
Secretario de Avadeco

Para el comercio
local no es
rentable abrir los
domingos
La iluminación navideña permite ver una imagen diferente de la Plaza Mayor.
i el comienzo de las vacaciones escolares, ni los anuncios de turrón, ni los primeros décimos de lotería. No
hay nada que marque el inicio de las fiestas con tanta
claridad como el momento en el que se enciende el alumbrado navideño. Desde el pasado lunes 5, las luces brillan
en la ciudad. Saben que las fiestas no llegan hasta que la ciudad se llena de color.
Ni siquiera la crisis ha podido con la tradición del alumbrado navideño. El Ayuntamiento ha instalado por toda la
ciudad 438 arcos, 140 motivos y más de 25 árboles
para realzar las vías públicas y potenciar el consumo en uno
de los periodos de ventas más importantes del año para el
comercio local.La decoración navideña que hoy se enciende
es esencialmente la misma que el año pasado, si bien se ha
incorporado un 15% de nuevos motivos. Destacan en este
sentido la Plaza Mayor y el Ayuntamiento, que lucen
un diseño a base de unidades de estrellas con ráfaga iluminadas con led que incorpora efectos especiales tipo "snow fall",
hasta lograr un metro de caída.
También se han instalado cuatro árboles de Navidad de
los que cuelgan diferentes motivos luminosos. Los más altos,
con diecisiste metros, están ubicados en la Plaza Mayor y la
Plaza de Zorrilla, mientras que los dos de cinco metros se han
levantado en las Plaza de Santa Ana y junto al Mercado del
Campillo. Igualmente, permanecerá iluminado el olivo centenario de Fuente Dorada.
Hasta el día 6 de enero, el horario de encendido de
las luces de Navidad será, del 5 al 22 de diciembre, desde las
18 hasta las 22 horas, y, del 23 de diciembre al 6 de enero,
desde las 18 hasta las 23 horas. En este segundo periodo,
solamente la Plaza Mayor tendrá un horario especial hasta
las 00:15 y, excepcionalmente, permanecerá encendida hasta

N

el próximo 8 de enero. El presupuesto total de la instalación
del alumbrado asciende a 225.000 euros, un 27,5% menos
que en 2010, y se costea mediante cuatro aportaciones. El
Ayuntamiento colabora subvencionando parte del gasto de
instalación del alumbrado por un importe de 150.000
euros y sufraga el consumo íntegro de energía eléctrica. En
esta edición, el número de establecimientos participantes
asciende a 1.475, veinticinco más que en 2010, y su interés
resulta fundamental para poder realizar esta campaña. Por su
parte, El Corte Inglés contribuye aportando 8.000 euros.
Junto a la iluminación, el Ayuntamiento ha programado
diversas actividades que se desarrollarán a lo largo de la
Navidad como el Sorteo de los Deseos que, al igual que
en convocatorias anteriores, premiará la fidelidad de los
todos los ciudadanos que se acerquen a la amplia oferta
comercial de Valladolid.
Para poder participar basta con que realicen una compra
superior a seis euros en cualquiera de los ochocientos establecimientos que colaboran con esta iniciativa, durante las
fechas comprendidas entre el 2 y el 27 de diciembre.
El sorteo ante notario tendrá lugar el día 28 de
diciembre, a las 12.00 horas y los premios consistirán en un
cheque regalo por valor de 6.000 euros y 30 cheques regalo
por valor de 400 euros cada uno. En total se repartirán
18.000 euros en premios para gastar en los establecimientos participantes.
Al fin y al cabo, no sólo se iluminan para los niños. Para
muchos adultos, las bombillas de colores encienden recuerdos que sólo aparecen bajo las luces de Navidad. Las
noches de invierno son más cortas cuando los arcos y las guirnaldas brillan en las calles. Y las compras no cuestan tanto
cuando se colocan debajo del árbol.

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ
Portavoz de la Junta

El objetivo es buscar
la dinamización de la
economía y la
creación de empleo
NAUZET ALEMÁN
Jugador del Real Valladolid

Parece que tengo
que hacer el triple
para poder jugar
90 minutos en este
equipo
DIEGO GARCÍA
Jugador del Blancos de Rueda

Tenemos muchos
fallos en los
lanzamientos, pero
eso se corrige
trabajando
PATRICIA KRAUS
Cantante

La música en los
últimos años ha
cambiado. El
futuro está en
internet

