
13 conciertos formarán
parte de Valladolindie 2009

Inés Rodríguez, directora
del Museo de la Ciencia
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Los vecinos del Pinar de Antequera están sufriendo en prime-
ra persona los daños provocados por el soterramiento del
AVE.Las grietas han comenzado a salir por todas las pare-
des de sus casas.Nadie les da una solución para el proble-
ma y empiezan a temer por sus vidas.Los técnicos de Adif les
han dicho que si tienen otra casa que se vayan a ella mientras
duren las obras.Dos vecinos de la zona muestran a GENTE
las consecuencias que están sufriendo en sus domicilio.

La Junta de Castilla y León destinará 9,7 millones
de euros al mantenimiento del Teléfono 012.Un
servicio que emplea a 60 personas,que son las en-
cargadas de ofrecer información sobre el funciona-
miento de la administración autonómica.Más de
200.000 personas utilizaron durante el pasado año
este teléfono.

El Concurso de ‘Vino 10º Ani-
versario del Museo del Vino
de Valladolid,de ámbito re-
gional, se celebra con la fi-
nalidad de conseguir un vino
conmemorativo de los diez
años de la puesta en marcha
del Museo Provincial del Vi-
no (MPV) en el castillo de Pe-
ñafiel.
En dicho Concurso podrán
participar todas las bodegas
que estén enclavadas en la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León,siempre que
estén adscritas a una de las
Denominaciones de Origen
(DO) de la región o bajo la fi-

gura de Calidad de Vino de la
Tierra de Castilla y León.
Del ganador del Concurso,la
Diputación de Valladolid ad-
quirirá una partida compues-
ta por:3.650 botellas de 0,75
cl., 120 botellas de 1,5 l.Y
10 botellas de 3 l.
Las bodegas podrán presen-
tar todo el tipo de vino que
deseen:blancos,blancos con
crianza,rosados,tintos,tintos
con crianza,espumosos,dul-
ces, etc. siempre que estén
dentro las DO de Castilla y
León o Vino de la Tierra de
Castilla y León.

El soterramiento del
AVE y sus obras están
destruyendo sus casas

Diez millones de euros
para potenciar el 012

La ORA se amplía 
a 42 nuevas calles
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El Museo del Vino busca
un caldo conmemorativo

Vista de las obras desde una de las casas afectadas.
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X Anivesario del
Museo del Vino

de Peñafiel

42 calles más de Valladolid tendrán zona azul.En
varias vías de la zona de la Circular,Plaza de Toros y
Paseo Zorrilla habrá que pagar para poder aparcar.
Además,Regalado,Menéndez Pelayo,Pizarro y Vasco
Núñez de Balboa pasan a ser de zona verde (solo
para residentes). Pág.5Pág. 8w
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Ramiro Ruiz Medrano, Francisco Fuentes y Pablo Martín en la presentación del concurso.

Álvaro Rodríguez buscará el
podio en el Nacional de Pista Cubierta
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Propuestas empresariales
Desde diferentes ámbitos

empresariales y económicos, se
están lanzando propuestas a la opi-
nión pública encaminadas a adelga-
zar los derechos de los trabajadores.
Todo ello con el pretexto de que
estas propuestas ayudarían a
aumentar el empleo y a salir de la
crisis. Estas propuestas se centran,
principalmente,en el abaratamien-
to del despido,ajuste de salarios,eli-
minación de la cláusula de revisión
salarial en los convenios y poder tra-
mitar de urgencia los EREs sin la
autorización previa de la adminis-
tración.

Con estas propuestas,nos están
recordando que los trabajadores
con derechos laborales, mediana-
mente decentes,son obstáculo para
la recuperación económica, y que
solamente el trabajo precario ani-
maría a los empresarios a contratar
sin reservas y a crear riqueza.

No sé ustedes,pero yo,en estas
propuestas, no veo voluntad de
solucionar la crisis, sino de aprove-
charse de ella.Algunos no quieren
enterarse de que, de seguir por el

camino que hace tiempo se comen-
zó, haciendo a unos muy ricos y a
otros extremadamente pobres, no
se hará  sino crear un mundo más
injusto,mas inseguro e inviable eco-
nómicamente (...).

Si promovemos los contratos
indefinidos y con derechos, tendre-
mos trabajadores más confiados y
motivados para producir y consu-
mir. Si promovemos los contratos
precarios,tendremos consumidores
precarios.
Pedro Serrano/Valladolid

16 años después todo sigue igual
En 1993,se produjo la muerte de

las niñas de Alcasser.Y todo el mun-
do se hizo de cruces con el circo
televisivo que se formó.Pues bien,
16 años después, la muerte de la
sevillana Marta del Castillo ha vuel-
to a sacar toda la bajeza de la televi-
sión. Menores dando exclusivas,
periodistas esperando la ‘carnaza’ a
las orillas del río Guadalquivir.Es en
estos momentos cuando más me
arrepiento de ser humano. Ojalá
fuera animal. Luis Franco /
Valladolid

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El delegado del Gobierno
en Castilla y León,

Miguel Alejo, participará el
viernes, 20 de febrero, en
Valladolid,en el ‘Foro sobre la
crisis en Castilla y León: pro-
puestas y respuestas sindica-
les’, que organiza la Unión
General de Trabajadores,
UGT ¿Es normal que ante
una situación económica
como la actual los sindicatos
estén tan tranquilos? ¿Quién
paga estos foros?

La Policía Municipal ha
advirtido de posibles cor-

tes al tráfico en los accesos a
la Plaza Mayor con motivo
del concierto de Maldita
Nerea que dará hoy viernes
inicio a la celebración de los
Carnavales 2009. No se sabe
muy bien el calado de este
grupo entre los vallisoleta-
nos. Su canción más conoci-
da ‘El secreto de las Tortugas’.

Iñaki Bea abandona el blog
que tenía en la página web

del Real Valladolid después
de año y medio comentando
‘toda’ la actualidad social y
deportiva de España. Parece
ser que el club no tiene pen-
sado renovar al de Amurrio y
éste ha sido su primer adiós.
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José Juan Taboada López  Director

amentable. Es lo menos que se puede de-
cir después de asistir  atónito a la retrans-
misión de los hechos acaecidos en el ca-

so de “Marta”, la niña sevillana asesinada.
Son muchos los años que han pasado desde que
Nieves Herrero nos amargase la vida con sus pro-
grama en directo tras la aparición de los cadáve-
res de “las niñas de Alcaser”. Pues todo este tiem-
po no ha servido para nada.Algunas cadenas de
televisión se han lanzado a barro para escinificar
el dolor y la “supuesta indignación” de los ocio-
sos manipulables que plagan las calles de nues-
tras ciudades.

“¿Habeis venido a manifestar vuestra indigna-
ción y malestar ante estos acontecimientos ver-

dad?”. La pregunta no tiene desperdicio, es de la
escuela de la Herrero. Recuerdan “¿qué has sen-
tido al saber que tu novia ha sido violada, asesi-
nada y ultrajada en lo mas hondo de su ser?”

Es denigrante que nadie ponga freno a este sin
sentido. ¿Es que no ha servido para nada la expe-
riencia del caso de Alcaser? ¿Es que nadie va a
poner freno a esas cadenas que alientan el lin-
chamiento popular?

Que nadie se equivoque, la repugnancia e in-
dignación de lo sucedido a Marta nada tiene que
ver con la escenificación televisada por algunas
cadenas.

El dolor es íntimo, no debe ser algo que se
preste al exhibicionismo.

L
Exibicionistas del dolor

www
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Nunca dejaremos de sor-

prendernos con noticias tan

espeluznantes como la de

Jade Goody. Esta joven bri-

tánica de 27 ha participado en varias

ediciones de un conocido reality. El

último lo ha tenido que abandonar

tras haberle diagnosticado una gra-

ve enfermedad.

Hasta aquí, todo parece 'normal'.

Pero, no lo es. Esta joven ha decidi-

do hacer de los escándalos su for-

ma de vida y, ahora, de muerte. Jade

se hizo famosa por los comentarios

racistas que profirió a una concur-

sante india en una edición del Gran

Hermano británico. En esta ocasión,

Jade ha vendido a las cámaras de

televisión todas sus miserias,

incluida su muerte, con la excusa de

dar la educación y la cultura que ella

no tuvo a sus hijos. ¿Qué educa-

ción, qué cultura?. Cuando sean lo

suficientemente cultos y educados,

¿qué pensarán de la insensatez de

su madre?

Con el paso del tiempo los rea-

litys han ido radicalizado los argu-

mentos y cosechando adeptos en

todo el mundo. Hay realitys de

aventuras, de terror, ficticios, con

familias o con bebés. En algunos,

incluso, se ofrece la virginidad a

cambio de relaciones con estrellas

del porno.  ¿Quién da más? Es

asombroso que las productoras de

televisión aprovechen las desgra-

cias humanas para aumentar el nivel

de audiencia. Es asombroso que

haya gente a la que le interesen las

desgracias de los demás. Pero más

asombroso es, si cabe, que uno

mismo aproveche su desgraciada

circunstancia para sacar partido

mediático.

Si lo importante es aumentar la

audiencia a costa de transgredir las

normas de moralidad y el respeto,

¡con la venia¡, me retiro. 

G.M.E.

www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Negro sobre blanco
De casta le viene al juez

Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego

Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa

Noticias de Segovia
Las manchas del tigre

Noticias de Santanter
El sacerdote ególatra

A topa tolondro
¿Debo cobrar a Google?

De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid

SORTEO DE LIBROS

¿Por qué unas personas tiene
éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Be-
atles? Regalamos 10 ejemplares de “Fue-
ras de serie” (Taurus), de Malcolm Glad-
well, un libro sobre la importancia del tra-
bajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro
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URBANISMO EL AÑO PASADO YA LES EXPROPIARON PARTE DE SU TERRENO Y AHORA SUFREN TODOS LOS DÍAS LAS OBRAS

J.I. Fernández
Primero fueron las expropiaciones a
precio de risa, luego los ruidos, los
polvos y los operarios trabajando a
destajo,incluso a las 4 de la madruga-
da.Pero lo de ahora es mucho peor,
ahora llegan las grietas en las casas.
Las obras del AVE son como una pesa-
dilla para muchos vecinos de la zona
del Pinar de Antequera.Esta noticia
forma parte de la otra cara de la Alta
Velocidad.Ése que nos permite llegar
a Madrid en poco más de una hora,
ése que provoca el aumento de turis-
tas, pero que en el caso de vecinos
como Javier Jiménez y Elisa les está
provocando daños “irreparables”.

En algunas casas los peores temo-
res están comenzando a hacerse rea-
lidad con la súbita aparición de
importantes grietas,para las cuales
sus habitantes no encuentran otra
explicación que los fuertes temblo-
res a los que hace ya más de tres
meses están sometidas sus viviendas,
situadas a escasos metros de las
monumentales obras,por culpa del
soterramiento del AVE. Javier, que
vive en la zona desde hace 20 años,
asegura que lleva ya tres años denun-
ciando los problemas que causan las
obras y las expropaciones del AVE en
la zona,pero que ninguna adminis-
tración le ha hecho el menor caso.
“Se pasan la pelota de uno a otro sin
dar explicaciones”, comenta. Des-
pués de mucho insistir,ha consegui-
do que un perito de Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias

(Adif) viaje desde Madrid cada quin-
ce días para comprobar el estado de
las grietas.Eso sí,con cita previa “por-
que si no estamos a esa hora se lar-
gan”. Jiménez relata lo que le contó
el técnico en su última visita:“me dijo
que cómo seguíamos viviendo aquí,
que si teníamos otra casa que nos
fueramos”.La estimación es que para
el mes de octubre terminen.“El pro-
blema es que no sabemos si las casas
van a aguantar en pie”,apunta deso-
lado Javier.

Ésta es la preocupación de Elisa,
que aprovecha su domicilio en el
Pinar para “desconectar”de los ruidos
de la Valladolid más céntrica.“Cada
vez que tengo que entrar en mi casa
es un cúmulo de sentimientos.Siento
impotencia, rabia, ira...,es mi casa y
me la están destrozando.No hay dere-
cho a que me hagan esto”,denuncia
entre lágrimas.

“LO PEOR ESTÁ POR VENIR”
Nadie sabe quú les puede deparar el
futuro,pero el miedo a consecuen-
cias mayores es patente.“Todo es
cuestión de fe”,asegura Javier mien-
tras muestra un documento donde
queda reflejado que el dinero de la
indemnización de la expropiación
que le hicieron hace más de un año
lo ha terminado de cobrar esta
semana.Elisa no es nada optimista y
afirma que se conformaría “con que
las cosas se quedaran como están”,
ya que un técnico la ha comentado
que lo peor está por venir.

Grietas de impotencia
Las obras del soterramiento del AVE, a su paso por el Pinar de Antequera, están

provocando que las viviendas colindantes se resquebrajen. Adif no les da ninguna solución

Cocina, dormitorio, cuarto de baño...no
hay lugar de la casa en el que no quede
plasmada la obra del soterramiento del
AVE. Elisa explica que inmediatamente
después de empezar las reformas comen-
zaron a rajarse las paredes. Además, la
valla hecha de ladrillos está cediendo y
con ella todos los árboles plantados.Aun-
que el último desperfecto lo ha vivido con
una barbacoa, recién construida, y que ya
está rajada.

Esta casa 
es una ruina

Elisa muestra las grietas que han aparecido en su casa después de las obras del soterramiento.



ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ Aprobar despido de M.P.P.M., peón del Ser-
vicio de Parques y Jardines.
◆ Aprobar cese de L.S.D. en el puesto de libre
designación de director del Área de Desarro-
llo Sostenible, Tecnologías Avanzadas y Coor-
dinación Territorial.
◆ Nombrar en el puesto de libre designación
de funcionario con habilitación de carácter es-
tatal de tesorero del Ayuntamiento de Vallado-
lid, a I.C.M.

ASUNTO DE PLANEAMIENTO, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD.
◆ Prestar el Aval de la Corporación a Opera-
ción de Crédito de Auvasa con “Caja Duero”,
por importe de 1.800.000,00 euros.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VIVIENDA.
◆ Aprobar cuadro de precios para obras es-
pecíficas de abastecimiento y saneamiento a
realizar por “Aguas de Valladolid, S.A.” conce-
sionaria de los servicios de abastecimiento de
agua potable, red de alcantarillado y depura-
ción de aguas residuales.
◆ Conceder a “Pindado y Asociados, S.L.” li-
cencias ambiental con vado y de obras con
agrupación de parcelas para taller metálico en
calle Etileno números 4 y 6 (Parcelas O-2 y O-
3 del Plan Parcial “El Carrascal”).
◆ Aprobar el plano modificado del Proyecto
Básico y de Ejecución para la construcción de
dos viviendas unifamiliares adosadas en calle
Amapola, presentado por J.LV.I.

◆ Conceder a “Co-
mercial Renoil, S.A.”
licencia de compro-
bación de las obras de
construcción de nave
en calle Acetileno,
Parcela O-28 del Plan
Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a “Olid
Red, S.L.” licencia de
comprobación de las
obras de construcción de nave en calle Etile-
no, Parcela O-4 del Plan Parcial “El Carrascal”.
◆Aprobar modificación de la licencia de obras
concedida a M.C.P.S. de rehabilitación de edi-
ficio para 6 viviendas, locales comerciales y
garaje, pasando a ser 5 viviendas, locales co-
merciales y garaje, en calle Estación, con apro-
bación del Proyecto de Ejecución.
◆Desestimar recurso de reposición interpues-
to contra acuerdo de Junta de Gobierno de 1
de agosto de 2008, relativo a licencia de obras
para la instalación de ascensor en patio de uso
público en calle Vives nº 2 (ubicación del as-
censor en calle Sorozabal).
◆Desestimar recurso de reposición interpues-
to contra acuerdo de Junta de Gobierno de 1
de agosto de 2008, relativo a licencia de obras
para la instalación de ascensor en patio de uso
público en calle Vives nº 4 (ubicación del as-
censor en calle Sorozabal).
◆ Conceder a J.C.S.P. licencia de primera ocu-
pación de vivienda unifamiliar con garaje, en
calle Jazmín.
◆ Conceder al SACYL Gerencia Regional de

Salud de Castilla y León licencia de primera
ocupación (5ª fase) –zona de comedor,
cocina y cafetería del personal sanitario- hos-
pital público (Nuevo “Río Hortega”).
◆Aceptar desistimiento de “Saona Consultora,
S.L.” a la licencia de obras de construcción de
22 viviendas, garajes y trasteros en calle Alhelí,
Parcela R1 de la AOE 8, las Flores, concedida
por acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de
abril de 2008.
◆Desestimar recurso de reposición interpues-
to contra acuerdo de Junta de Gobierno de 24
de octubre de 2008, de declaración de cadu-
cidad de la licencia de obras para la rehabilita-
ción de edificio de viviendas en calle Núñez de
Arce nº 13.
◆Rectificar error material en acuerdo de Junta
de Gobierno de 19 de diciembre de 2008, re-
lativo a licencia de obras para la construcción
de 16 viviendas, 2 apartamentos y 2 locales en
calle Gamazo nº 33.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA.

◆ Aprobar reinte-
gro parcial de sub-
vención al ECYL,
concedida al Ayunta-
miento de Valladolid
para la contratación
de Agentes de Des-
arrollo y Empleo
local.

DESPACHO EX-
TRAORDINARIO.
◆ Aprobar Acta de precios contradictorios nº
1 de obras de prolongación del Emisario de la
Margen Izquierda del Pisuerga.
◆ Aprobar el Proyecto técnico y el expediente
de contratación de las obras de adaptación
parcial del edificio “Casa Cuna” para Centro
Cívico.
◆ Aprobar el Proyecto y el expediente de con-
tratación de las obras de remodelación del re-
cinto de las Piscinas de Verano de “Canterac”.
◆ Aprobar el Proyecto técnico y el expediente
de contratación de las obras de ampliación del
Centro Cívico de “Parquesol”.
◆ Aprobar el Proyecto técnico y el expediente
de contratación de las obras de abastecimien-
to y saneamiento entre AE 23 Nicas y la Ronda
Norte.
◆ Aprobar la contratación de redacción de
proyecto e instalación solar fotovoltaica de 200
kw. conectada a la red en la cubierta de las co-
cheras de Auvasa.
◆ Conceder a “Residencial Mieses, S.L.” licen-
cia de primera ocupación de edificio de 62 vi-

viendas, garajes y trasteros en la Parcela 33 del
Plan Parcial “Villa del Prado”.
◆ Conceder a “Laguna 2000, S.L.” licencia de
obras para la construcción de 16 viviendas, 2
apartamentos, locales, garajes y trasteros en
calle Verbena s/n, Parcela 2, UE 123.
◆ Conceder a “Promotora Santa Lucía 2007,
S.L.” licencia de obras para la construcción de
24 viviendas, locales, garajes y trasteros en
calle Santa Lucía c/v a calle Santiago Rusiñol,
Parcela 1A, UE 123.
◆ Aprobar la suspensión parcial temporal de
las obras del Colector “El Carrascal”, 2ª fase.
◆ Aprobar el Proyecto Técnico y el expediente
de contratación de las obras de urbanización
de la Travesía de Puente Duero.
◆ Aprobar el Proyecto Técnico y el expediente
de contratación de las obras de renovación de
automatismo de la EDAR.
◆ Ratificar la Resolución de corrección de
error en el Cuadro de Características del Pliego
de Cláusulas Administrativas de la contratación
de las obras de nuevas infraestructuras para la
recogida y gestión de residuos sólidos urba-
nos.
◆ Ratificar la resolución de corrección de
error en el Cuadro de Características del Pliego
de Cláusulas Administrativas de la contratación
de las obras de construcción de cinco pabello-
nes turísticos-ecoterrazas.
◆ Ratificar la resolución de corrección de
error en el Cuadro de Características del Pliego
de Cláusulas Administrativas de la contratación
de las obras de construcción de un pabellón
polivalente en el Museo de la Ciencia.

Con su permiso...Con su permiso...

¿Cómo ha arrancado el año
en el Mesón Campo Gran-
de?
No nos podemos quejar. La
gente sigue confiando en nos-
otros y en nuestra cocina tradi-
cional.
No es fácil crecer en plena
crisis. ¿Cómo se consigue
crear una clientela fija?
Creo que no hay fórmulas
mágicas. El cliente siempre
suele mirar  la relación calidad-
precio.
Sin embargo, no paran de
innovar. Su última idea es
una cena “catas a ciegas”.
Puede explicar de qué se
trata.
Es una promoción que está
teniendo mucho éxito. Se lo
ofrecemos a empresas o a des-
pedidas de solteros/as. Consis-
te en ofrecer un menú de

lunes a jueves en el que la gen-
te no sabe lo que va a comer.
Se hace con muy poca luz y
además de comer bien sirve
para pasar un rato muy diverti-
do.Además, la cena está ameni-
zada con un pianista que con
su música ofrece pistas de lo
que estás degustando.
¿Es una oferta muy arries-
gada?
Sí, pero está gustando mucho.
Es muy llamativo ver cómo la
gente pierde los prejuicios que
traía ante una comida o cómo
duda entre dos sabores.
Alguna anécdota divertida.
Miles. Por ejemplo un hombre
no supo diferenciar entre vino
blanco y tinto. Otra persona a
la que yo dije que lo que iba a
comer era carne de canguro y
luego resultó que estaba
comiendo pollo.

JESÚS SANABRIA
MESÓN CAMPO GRANDE

■ En los próximos días,todos los
domicilios vallisoletanos recibi-
rán un folleto editado por el
Ayuntamiento con todos los
datos sobre las prácticas acerca
de los impuestos municipales y
las principales tasas y tributos de
los contribuyentes.

EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO

■ EN BREVE

Guía para saberlo
todo sobre tributos

■ La exposición 'Los colores del
Agua' se exhibe hasta el próximo
día 3 de mayo en el Museo de la
Ciencia de Valladolid.La muestra
intenta concienciar a los ciudada-
nos de la importancia del líquido
elemento para la sostenibilidad
del planeta.

‘LOS COLORES DEL AGUA’

La importancia del
líquido elemento

J.I.F.
Un año más los Carnavales han
llegado. Los vallisoletanos se
preparan para disfrutar de unos
días de disfraces, música y
diversión.

El Carnaval arrancará el vier-
nes 20 de febrero con un con-
cierto en la carpa de la Plaza
Mayor del grupo Maldita Nerea
(22.00 horas). El sábado 21 se
realizará de 19.30 a 20.30
horas. el tradicional pasacalles
desde la Plaza Zorrilla hasta la
Plaza Mayor.A las 20.45 h., llega-
rá el turno de los Toros de Fue-
go, mientras que a las 22.00,
concierto de el Hueco. El
domingo 22 se celebrará el con-
curso de carnaval infantil, una
exposición de vehículos vetera-

nos y el concierto del gupo
local Calle Jaleo.

Para el lunes 23,concierto de
OBK y a las 22.30 h., la gala de
Drag Queen, 'Fashions de Cultu-
ra'. El martes 24 se cerrará el

programa con el concurso de
disfraces de adultos, el tradicio-
nal entierro de la Sardina por la
calle San Benito y alrededores, y
el fin de fiesta con la orquesta
Malibú.

Música, disfraces, toros de fuego y
Drag Queen para tiempo de Carnaval

■ La Asociación Vallisoletana de
Afectados por las Antenas de Tele-
fonía (Avaate) organiza el viernes
20 de febrero (19.30 horas) en el
Centro Cívico Campillo una confe-
rencia sobre el evidente riesgo de
las ondas emitidas por los micro-
ondas para la salud humana.

CONFERENCIA EN EL CAMPILLO

El riesgo de las ondas
de los microondas

Celebrada el viernes 13 de febrero de 2009

La carpa de la Plaza Mayor ya está instalada.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
Inés Rodríguez Hidalgo (Salamanca,
1961) será la nueva directora del
Museo de la Ciencia. Licenciada en
Ciencias Físicas por la Universidad
Complutense de Madrid, profesora
superior de piano por el Conservato-
rio Superior de Música de Santa Cruz
de Tenerife y activa divulgadora cien-
tífica,ha sido directora del Museo de
la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de
Tenerife entre 2005 y 2008, centro
similar al de Valladolid.

En su presentación habló de
potenciar la página web y aprovechar
las celebraciones vigentes como el
año de la astronomía,el de Darwin o
el aniversario de Edgar Allan Poe.

■ EN BREVE

■ El Grupo Municipal Socialista presentará una moción al pleno
de marzo en el que pedirá que se mantenga abierto el Parque de
Aventuras Juan de Austria, que se saque a concurso de forma
inmediata la gestión del mismo y se realice una inversión por
parte del Ayuntamiento en las instalaciones que impulse el cre-
cimiento del número de visitas.

EL AYUNTAMIENTO QUIERE HACER UNA ZONA DEPORTIVA

El PSOE pide que se saque a concurso el
Parque de Aventuras Juan de Austria

■ Los jóvenes de Valladolid son los que salen peor parados en el
estudio de la evolución de la población que el Ayuntamiento de
Valladolid ha hecho durante el periodo 1998-2006. La mala situa-
ción económica o la búsqueda de trabajo fuera de la capital ha
provocado un notable descenso de la población de entre 15 y 29
años empadronados en la capital vallisoletana,que ha disminuido
un 25%.Este sector de la ciudadanía ha pasado de 82.527 en 1998
a 63.435 en el último padrón municipal.Sin embargo,existen algu-
nos barrios donde la población juvenil aumentó son Las Villas ó
Valparaíso, con un incremento del 102 por ciento, Covaresa
(43,4), Parque Alameda (207) y Polígono de Argales (30,8). Por
otro lado,el alfoz ha doblado su población durante este tiempo.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PERIODO 1998-2006

La población juvenil vallisoletana
disminuye un 25% en la última década

■ La compraventa de viviendas en Valladolid durante 2008 ha des-
cendido un 40% respecto al año pasado.La caída de las transaccio-
nes en la provincia casi dobla el descenso regional, con una baja-
da del 24,4% en el mismo periodo, y está también por debajo la
media nacional que fue 28,6% según los datos de la Estadística de
transmisiones de derechos de la propiedad, hechos públicos por
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos también
reflejan que los vallisoletanos siguen apostando por la vivienda
libre; de las 5.657 compraventas que se contabilizaron en 2008,
5.151 fueron pisos de este tipo frente a los 506 con algún tipo de
protección. El mercado de segunda mano también ha sufrido un
importante descenso.

SE DESPLOMA Y BAJA UN 40% RESPECTO AL AÑO PASADO

La compraventa de pisos desciende en
Valladolid por encima de la media nacional

Los líderes socialistas a la entrada del parque.

J.I.F.
Desde el pasado lunes 16 de
febrero, la ORA de Valladolid
cuenta con 42 calles más, es
decir que habrá que pagar para
poder aparcar. Las calles que
pasan a formar parte de la línea
azul son: Zona Circular (Padre
Claret, Niña Guapa, San Luis,
Asunción, Estación, Renedo,Ver-
bena, Santa Lucía, Nicasio Pérez,
Bautismo, Artesanía, Cerámica,
Bailarín Vicente Escudero, Flo-
res, Pérez Galdós, Jardines, San-
tiago Rusiñol,Vadillos y Doctor
Montero); Zona Plaza de Toros
(desde el Puente Colgante, por
las calles Gabilondo y Toreros
hasta Domingo Martínez, ade-
más de Peral, Guardería, Norte y
Zorrilla) y Zona Paseo Zorrilla
(desde García Morato y Francis-
co Suárez hasta la calle Magalla-
nes y Puente Colgante.También
se incluye Tres Amigos, Capuchi-
nos, Ponce de León, Reyes Cató-
licos, Hernán Cortés y Doctor
Camilo).

Las instrucciones del Ayunta-
miento de Valladolid son de aún

no multar y esperar a que los
vecinos estén informados para
comenzar hacerlo dentro de una
o dos semanas.

La empresa adjudicataria del
servicio, Dornier, ya está repar-
tiendo información y animando
a los usuarios a sacarse la tarjeta
de residentes, que les permitirá

aparcar durante todo el año en
la zona donde viven por 30
euros.También se amplía la zona
verde (sólo para residentes) en
las calles Regalado, Menéndez
Pelayo,Pizarro y Vasco Núñez de
Balboa.Serán un total de 166 pla-
zas más sólo para vecinos empa-
dronados en esa calle.

La ORA se amplía a 42 nuevas calles
en Circular, Plaza de Toros y Zorrilla

La calle Menéndez Pelayo ha pasado a ser de línea verde.

El Ayuntamiento concede una moratoria de “una o dos semanas”
para informar de la nueva situación.166 nuevas plazas de zona verde

El Museo de la Ciencia de Valladolid ya tiene
nueva directora, será Inés Rodríguez Hidalgo

Inés Rodríguez Hidalgo.
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LA ASOCIACIÓN AGRARIA REPARTIÓ 3000 BARRAS DE PAN Y CAJAS DE LECHE EN LA PLAZA MAYOR

Miles de vallisoletanos tuvieron el pan gratis el pasado martes. El sindicato agrario Coag regaló 3.000 barras de
pan y cajas de leche, adornadas con pegatinas de COAG, sin distintivos de marcas comerciales, en protesta por los
bajos precios que perciben los agricultores y ganaderos. Su lema fue ‘Soluciones a esta crisis que nos arruina’.

Coag alivia la crisis al menos por un día

UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

La Universidad Europea
Miguel de Cervantes aco-
gió una jornada de análi-
sis sensorial y cata del
hornazo de Salamanca.
Una ocasión perfecta para
degustar este alimento al
que se le podría definir
como una empanada de
trigo, rellena de productos
típicos y adornada con
una malla de la misma
masa.

Degustando
un rico
hornazo de
Salamanca

DURANTE 2008 DESCENDIÓ UN 22%

■ Los empresarios del sector de la construcción aseguran que el
volumen de obra licitada durante el año pasado fue positivo.Pese
a que la producción descendió un 22%, con lo que alcanzó los
2.985 millones de euros, aunque Castilla y León ha conseguido
escalar dos puestos en la clasificación nacional y se sitúa en el ter-
cer lugar en volumen de licitación,sólo superada por Andalucía y
Cataluña.Para este año, los contratistas prevén una licitación “his-
tórica”debido a la crisis.

LA OBRA REÚNE OBRAS ESCULTÓRICAS, DIBUJOS Y GRAVITACIONES

■ El Museo Patio Herreriano exhibe la exposición organizada por
La Fundación 'La Caixa' que reúne obras escultóricas, dibujos y
'gravitaciones' de la etapa 1980-2000 de Eduardo Chillida. La
muestra está compuesta por 58 imágenes.La exposición 'Chillida
1980-2000' podrá visitarse en el Patio Herreriano hasta el próxi-
mo 12 de abril en horario de de 11.00 a 20.00 horas de lunes a
viernes; sábados de 10.00 a 20.00 horas y domingos de 10.00 a
15.00.Los lunes el centro permanece cerrado.

■ EN BREVE

El Museo Patio Herreriano acerca la
figura del escultor Eduardo Chillida

Los contratistas auguran una licitación
histórica por culpa de la crisis

J.I. Fernández
Una nueva edición, la decimo-
cuarta,del Valladolindie ya está en
marcha. El festival “más largo del
mundo”,como así le gusta definir-
lo a la organización se desarrolla-
rá este año del 19 de febrero al 15
de mayo.

Un total de 13 actuaciones for-
marán parte de este evento que
programa en diferentes salas de
Valladolid a los grupos más repre-
sentativos de la música actual
independiente y alternativa.A lo
largo de estos 13 años de historia
se han programado conciertos de
prácticamente todas las bandas
independientes y alternativas del
país sin atenerse a un estilo fijo:
pop,rock,hip hop,punk,psicode-
lia,glam,etc.

El festival dio comienzo el pasa-
do jueves con la actuación de We
Are Standard.Mientras que los sue-
cos Diamond Dogs,único grupo
internacional,presentará en la Sala

Porta Caeli el 27 de febrero su
apuesta por el rock and roll clási-
co a partir de las 20.30 horas. El
coste de ambos espectáculos es
de 10 euros en venta anticipada y

12 en taquilla.
Aunque los dos platos fuertes

de la programación son La Mala
Rodríguez y Love Of Lesbian. La
‘reina’ del hip hop actuará en la
Sala Mambo el 16 de abril.Por su
parte, uno de los “grupos más
demandados por el público”,
según comentó el organizador del
evento,Roberto Terne,pondrá en

escena su sexto disco en la Feria
de Muestras.Este es el concierto
coorganizado por la Universidad
de Valladolid por lo que a los estu-
diantes les costará 10 euros.El res-
to de los conciertos serán Arizona
Baby y Dhera Dun (5 de marzo),
Doctor Explosión (7 de marzo),
Vanexxa (13 de marzo),Tote King
(26 de marzo),El Columpio Asesi-
no (27 de marzo), Le Punk (2 de
abril) y Tributo a The Cramps (22
de abril).

El certamen se cerrará el vier-
nes 15 de mayo en el Museo Patio
Herreriano a partir de las 21.00
horas,con la actuación de Nancys
Rubias teloneados por Lullabies.
Este último concierto formará par-
te de las actividades organizadas
para conmemorar el Día Interna-
cional de Museo,y tendrá un pre-
cio general de 5 euros,que se reba-
jará a 3 para los amigos del museo
y será gratuito para los clientes de
Caja de Burgos.

El festival “más largo del mundo” ya
está en marcha con un cartel de lujo
Valladolindie 2009 contará esta edición con 13 actuaciones.
Entre los grupos destacan La Mala Rodriguez y Love of Lesbian.

Representantes del Ayuntamiento, de la UVa, de Caja Burgos, del Patio Herreriano y el organizador.

Nancys Rubias, de
Mario Vaquerizo,

pondrá el punto final
el 15 de mayo en el

Patio Herreriano

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Las salas de cine
pierden 200.000
espectadores
durante 2008
J.I.F.
Las salas de cine de Valladolid
perdieron, durante el año
pasado, más de un millón de
euros y más de 200.000 espec-
tadores con respecto a los
datos del año anterior, según
se desprende de una estadísti-
ca provisional del Ministerio
de Cultura que contabiliza
hasta el mes de noviembre.

Así, durante 2008, las salas
vallisoletanas fueron visitadas
por 1.108.569 personas, para
alcanzar una recaudación de
5,6 millones de euros, mien-
tras que en 2007 fueron más
de 1.300.000 los espectadores
que lograron una recaudación
de casi 7 millones de euros.El
número de salas sigue siendo
el mismo, es decir 70. Pero
como este estudio se ha reali-
zado antes del mes de diciem-
bre no incluye el cierre de los
cines Abaco que se produjo a
principios de año. A nivel
nacional, Madrid fue la región
con más espectadores y recau-
dación.‘Indiana Jones y el Rei-
no de la calavera de cristal’de
Steven Spielberg  fue la pelícu-
la más vista del año.

J.I.F.
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes acogió las II Jornadas
de Turismo de la UEMC,que lleva-
ban por título “Nuevas estrategias
en el sector hotelero”, dirigida a
profesionales del sector turístico,
hosteleros y alumnos de Turismo.

La jornada contó con la partici-
pación de profesionales y especia-
listas del sector de la hostelería,
que “han expuesto a los alumnos
que ahora están en su período de
formación y a otros profesionales
del sector los cambios que han

experimentado las empresas hote-
leras en estos últimos años,como
son su adaptación a los nuevos
mercados y a los nuevos tipos de
clientes que demandan sus servi-
cios”,destacó Carlos Belloso Mar-
tín,Decano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Económicas y
director de la Jornada.

También se analizaron las nue-
vas líneas de trabajo, actuación y
estrategias empresariales que se
están acometiendo actualmente
en el sector hotelero para intentar
contrarrestar las negativas conse-

cuencias y efectos que acarrea la
crisis económica,que está afectan-
do a todos los sectores producti-
vos y,de manera evidente,al Turis-
mo.

Por la tarde tuvo lugar una
mesa redonda centrada en “El
impacto de la crisis económica en
el sector hotelero”, con la inter-
vención de los directores de los
hoteles más importantes de la ciu-
dad,quienes apostaron por la “for-
mación de los trabajadores y la
innovación”para reflotar el nego-
cio en estos tiempos de crisis.

Los hoteleros piden “formación e
innovación” para reflotar el negocio

Fernando Rivas, presidente de Sidorme Hotels, impartió la conferencia “Nuevos modelos de negocio”.

La entradas para
el Latino marchan
a buen ritmo
J.I.F.
El Valladolid Latino 2009, que
se celebrará el 30 de mayo,ha
vendido en solo tres día más
de 3.000 entradas. El precio
para ver el espectáculo es de
20 euros hasta el 16 de marzo.
Los artistas que participarán
en la cita serán Amaia Monte-
ro, Camila, El Canto del Loco,
Hombres G,La Oreja,Luis Fon-
si,Laura Pausini y Lena.

El 64% de los
jueces secundan
la huelga
Gente
43 de los 67 magistrados de la
provincia de Valladolid se sumó
a la huelga programada para el
miércoles 18,que,a pesar de los
servicios mínimos marcados
por la propia profesión,ha obli-
gado a suspender una treintena
de juicios y varias declaracio-
nes.Los magistrados denuncian
la grave situación por la que
atraviesa la Administración de
Justicia y, por ende, reclamar
medidas presupuestarias para
evitar el colapso como por
ejemplo pedir que se doble el
número de jueces.
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Gente
La Diputación de Valladolid ha con-
vocado el Concurso regional ‘Vino
del 10º Aniversario del Museo del
Vino de Valladolid’.El objeto del
certamen es conseguir el vino con-
memorativo del 10º Aniversario del
Museo ubicado en el castillo de Pe-
ñafiel.En él,podrán participar to-
das las bodegas que se encuentren
ubicadas en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León adscritas a
la Denominación de Origen corres-
pondiente o bajo la figura de Cali-
dad de Vino de la Tierra de Casti-
lla y León.A la bodega ganadora del
concurso,la Diputación de Vallado-
lid le adquirirá un lote de casi 4.000
botellas de vino para distribuir en
sus diversos actos relacionados
con el enoturismo en los centros
turísticos y eventos varios.La fecha
máxima de presentación de las

muestras de las bodegas es el 20 de
marzo.Las muestras serán custodia-
das por el Equipo Técnico del Con-
curso,en un lugar donde la s con-
diciones de conservación sean las
idóneas.Cada muestra será nume-
rada y sólo el Director del Con-

curso sabrá el número de ellas,
manteniéndolo en secreto hasta
que se desvele el ganador del con-
curso.El panel de cata estará com-
puesto por los presidentes de las
Asociaciones de Sumilleres de Cas-
tilla.

Expertos catadores buscarán el
mejor vino de Castilla y León
El caldo ganador será elegido para conmemorar el décimo aniversario del
Museo del Vino de Peñafiel. Además, se realizarán otras actividades 

ENOLOGÍA A LA BODEGA GANADORA SE LA COMPRARÁN 4.000 BOTELLAS

Ruiz Medrano, Pablo Martín y Francisco Fuentes, durante la presentación.

■ La Guardia Civil detuvo en la
localidad vallisoletana de Peñafiel
a  A.C.G.después de que fuera sor-
prendido cuando conducía un
coche sin tener permiso.La deten-
ción se produjo después de que
una patrulla identificara al infrac-
tor en la travesía de Peñafiel.

PEÑAFIEL

■ EN BREVE

Conducía un coche sin
carnet de conducir

■ Un hombre de 45 años y una
mujer de 38 resultaron intoxica-
dos el pasado martes 17 por inha-
lación de monóxido de carbono
en una vivienda de Mojados. El
siniestro se produjo en torno a la
1.15 horas.Se encuentran ya recu-
perados.

EN LA LOCALIDAD DE MOJADOS

Intóxicados por inhalar
monóxido de carbono

■ La Guardia Civil del puesto de
Olmedo detuvieron a tres perso-
nas, con edades comprendidas
entre los 18 y los 28 años de
edad, todos vecinos de Madrid,
acusados de pintar de forma rei-
terada grafitis en el interior de
una base de Adif de Olmedo.

EN UNA BASE DE ADIF EN OLMEDO

Tres jóvenes detenidos
por pintar grafitis 

■ La Diputación organiza este
domingo la cuarta ruta del progra-
ma de turismo ornitológico por las
Riberas de Castronuño-Embalse de
San José.Se ofertan 53 plazas con
un precio de 40 euros por persona
para el público en general y 35
euros para Amigos de la Provincia.

EMBALSE DE SAN JOSÉ

Ruta ornitológica por
Castronuño

■ Los habitantes de Valoria La
Buena comerán la carne fuera del
pueblo el próximo lunes 23.La
celebración,que procede la Edad
Media,consiste en que los niños
y mayores salen a comer la carne
fuera del pueblo,ante la próxima
venida de la Cuaresma.

EL PRÓXIMO LUNES 23

Valoria se come 
“la carne fuera”

■ EN BREVE

■ La Iglesia de Santa María Magdalena de Matapozuelos se está
cayendo.Ante esta trágica situación, el alcalde del municipio
vallisoletano, Conrado Íscar pide ayuda a la Junta de Castilla y
León antes de que “ocurra una desgracia”. El último temporal
de lluvia y viento ha empeorado el estado de conservación de
este templo declarado Bien de Interés Cultural.“Muchas madres
tienen miedo de llevar a sus hijos a misa o catequesis porque
piensan que el techo se puede desprender”, manifestó el edil.
La iglesia parroquial de Santa María Magdalena es un edificio
del siglo XVI, aunque la portada y la torre son del XVIII.

“LOS FELIGRESES TIENEN MIEDO DE IR A MISA”, AFIRMA EL ALCALDE

Piden ayuda a la Junta para que no se caiga
el techo de la Iglesia de Matapozuelos 

■ La Diputación organiza para el próximo domingo 22 de febrero
en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana,den-
tro del programa ‘Turismo Familiar’,la actividad ‘Nos vamos al cam-
po’, que se repetirá también el domingo 1 de marzo.La actividad
ofrece la oportunidad a todas las familias de pasar un día recorrien-
do la Ruta de la Edad Media y disfrutando de una comida en la
bodega del antiguo Monasterio de Santa María de Matallana.El pro-
grama establecido arranca a las 12.00 horas con la visita al Monas-
terio,el Aula Arqueológica de Fuenteungrillo, los Cubos de la Mura-
lla,el Museo de la Carpintería en Villalba de los Alcores y el Museo
del Pastor e Iglesia de Montealegre. Los niños tendrán servicio de
guardería,talleres y actividades de ocio.

INCLUYE VISITA AL AULA ARQUEOLOGICO DE FUENTEUNGRILLO Y COMIDA

La Diputación invita a todas las familias
a “irse al campo” el domingo 22

Gente
La Comisión de Cultura y Turismo
de la Diputación dio  el visto bueno
al programa de movilidad ‘Let’s Go’,
que se desarrollará durante los me-
ses de verano (del 10 de mayo al
2 de agosto) para que 25 jóvenes
desempleados de la provincia de Va-
lladolid hagan prácticas profesiona-
les en países europeos (Italia,Fran-
cia,Reino Unido y Alemania) en el
marco del Programa Leonardo Da
Vinci.Las organizaciones interme-
diarias en los países de destino son
la Academia Europea di Firenze,
en Italia;Interechanges,en Francia;

Ile Institut für lebenslanges Lernen
in Europa,en Alemania,y North-
west Academy,en el Reino Unido.
El presupuesto total del programa
asciende a 78.375 euros,de los que
la Diputación aporta 22.125 euros.

Además de dar a estos jóvenes la
oportunidad de desarrollar un em-
pleo,el programa permite ofrecer
una serie de servicios en las zonas
menos desarrolladas y diversificar
la economía de zonas no urbanas
para,entre otras cosas,evitar la mi-
gración a la ciudad al dar salidas
laborales suficientes a su futuro co-
mo trabajadores cualificados.

Por otro lado,la Comisión tam-
bién acordó desarrollar un año más
el Circuito provincial de las Cin-
co Leguas,destinado a todos los afi-
cionados al atletismo de Castilla y
León, federados o no.El circuito
se desarrollará en cinco munici-
pios y fechas aún por determinar.
El presupuesto del programa as-
ciende a 52.300 euros.Asimismo,
se dio luz verde a la convocatoria
de subvenciones para Asociaciones
Juveniles de la Provincia,con des-
tino a la acciones que desarrollen
especialmente recogidas en el II
Plan Provincial de la Juventud.

Prácticas profesionales en países
europeos para 25 desempleados
El programa ‘Let´s Go’ permitirá a los jóvenes parados de la provincia trabajar
durante los meses de verano en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido 

MUSEO DEL PAN DE MAYORGA

Un pan con sabor americano
23 alumnos del Instituto Culinario de América (EEUU) participaron de la mano de
la Fundación de la Lengua Española en un taller de pastelería en el Museo del
Pan promovido por la Diputación de Valladolid en Mayorga. Durante la jornada
se preparó una demostración práctica de varios tipos de pan y pastas tradiciona-
les de Castilla y León.
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AHORA SE ABRE UN NUEVO PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Detienen en Medina del Campo a un
ladrón que atracó trece bancos

LA POLICÍA LE SEGUÍA LA PISTA DESDE EL PASADO MES DE OCTUBRE

■ Un ciudadano rumano fue detenido en Medina del Campo como
presunto autor de 13 atracos a bancos en Madrid,Barcelona,Valla-
dolid,Burgos,Córdoba,Toledo,Ciudad Real,Valencia y Benalmáde-
na.En el momento de su identificación esquivó de forma violenta a
los agentes y se inició una persecución por las calles hasta que
pudieron darle alcance.El atraco cometido en Valladolid fue a la
sucursal Caja Laboral del Paseo Zorrilla en julio de 2008.

Se aumentará la ayuda a las mujeres
maltratadas en el medio rural

EL AÑO PASADO AUMENTARON LAS DENUNCIAS UN 78%

■ El año pasado,las denuncias por violencia de género en el medio
rural aumentaron un 78 % respecto a 2007.De 100 pasaron a 178.
Unas cifran que desde la Delegación del Gobierno no están dis-
puestos a consentir.Por eso,el subdelegado del Gobierno,Cecilio
Vadillo, anunció que el Plan contra la Violencia de Género en el
Medio Rural incidirá en la coordinación de los recursos para termi-
nar con el miedo a denunciar que existe entre las mujeres.

■ EN BREVE

La empresa sueca Ikea espera instalarse en Arroyo.

El proyecto de Ikea para Arroyo de la
Encomienda recibe ocho alegaciones
■ Hasta ocho alegaciones ha recibido el proyecto de Ikea para Arro-
yo de la Encomienda.Los recursos corresponden al Ayuntamiento
de Valladolid,Conferco,Avadeco,Fecosva,Ecologistas en Acción,
Federación de Vecinos Antonio Machado y a un particular.Ahora, la
Dirección General de Comercio ha abierto un nuevo periodo de
información pública ante la solicitud de licencia comercial indivi-
dual para la tienda de Ikea.

Gente
La mención se concede en base a
las encuestas realizadas entre el
público del certamen que se cele-
bró el pasado mes de octubre y
que se ha publicado recientemen-
te.El Salón Internacional del Cara-
vaning de Barcelona con cerca de
56.000 visitantes es la feria más
importante de nuestro país y
segunda de  Europa. Este evento
reúne cada año a 110 expositores
sobre una superficie de más de
31.000 m2.

Las principales revistas del mer-
cado califican de meteórico el
ascenso de la marca castellana des-

tacando el ascenso desde el sexto
puesto en la edición del 2007 a la
primera en la última edición.

Royal Natural está ubicada en el
Polígono de Villalonquejar (Bur-
gos).Fundada en el año 2003 apos-
tó por la fabricación de casas móvi-
les prefabricadas de gama media y
alta. El hecho de ser una de las
marcas de mayor calidad del mer-
cado unido a la gran versatilidad
que ofrece en diseños y acabados
ha propiciado la realización de
proyectos muy innovadores tales
como un Observatorio astronómi-
co para la Universidad de Valencia,
Albergues Juveniles para la Junta

de Castilla y León que se montan
en tan sólo 8 horas o los módulos
médicos y baños utilizados en las
operaciones retorno  por  la Direc-
ción General de Tráfico situados  a
los márgenes del área de descanso
de  la AP1 en Briviesca (Burgos).

También cuenta con un amplio
catálogo de modelos destinados a
segunda vivienda, merenderos,
módulos de baños, etc. que se
construyen en la factoría burgalesa
y que se envían a cualquier parte
de Europa.El sistema es muy senci-
llo, los clientes adquieren un
mobilhome y la ubican en un “Park
Home”,un recinto  muy similar a

La empresa de casas prefabricadas Royal
Natural, es la preferida en Castilla y León
La firma castellana consiguió un gran reconocimiento al ser la mejor
valorada en el Salón Internacional del Caravaning de Barcelona

La casa prefabricada modelo Bambú.

Momento de la presentación de la campaña de recogida.

J.J.T.L.
En marzo se realizará una campa-
ña de comunicación en Prensa,
Radio y Televisión, además de
Internet y 1.500 carteles en los
municipios, con el lema ‘Ahora te
toca a ti.Si no quieres que el siste-
ma de reciclado se pare,¡separa!’,
en el marco de la campaña nacio-
nal ‘Parón’.Además se distribui-
rán 30.000 cartas acompañadas
de un tríptico explicativo y un
imán. La Diputación presta este
servicio de recogida selectiva en
la provincia con la instalación de
más de 3.000 contenedores, que
recogerán casi 9 millones de kilos
de papel, vidrio y envases duran-
te 2009.

De acuerdo con el convenio

de colaboración entre la Diputa-
ción de Valladolid y Ecoembalajes
España SA (Ecoembes),se presen-
ta la campaña de comunicación
nacional denominada ‘Parón’,
financiada por Ecoembes, con el
objetivo de involucrar a los ciuda-
danos más rezagados en la reali-
zación de la separación domésti-
ca de envases, y de fidelizar a los
ciudadanos que ya la practican
como un acto cotidiano, para
conseguir así que se aumente la
cantidad de envases separados
correctamente.

DISTINTOS CONTENEDORES
Los contenedores de envases se
encuentran desplegados en
todos los municipios con pobla-

ción mayor a 1000 habitantes, y
se pretende en un futuro muy
próximo llegar a disponer de
contenedores en los municipios
con más de 400 habitantes
(actualmente faltan 16 munici-
pios).

Los envases que se recogen
son llevados a la Planta de Trata-
miento de Valladolid donde son
separados por la empresa conce-
sionaria de la instalación para su
posterior reciclaje y valorización,
aprovechándose aproximada-
mente el 70 % de los envases
entregados, y obteniéndose de
forma general los siguientes sub-
productos.Todo ello para hacer
entre todos un planeta más habi-
table y sano.

‘Si no quieres que el sistema de
reciclado se pare, ¡separa!’
La Diputación de Valladolid y Ecoembes inician una campaña de
sensibilización en la recogida selectiva de residuos domiciliarios

un Camping con servicios comu-
nes tales como piscina,zonas infan-
tiles,club social,etc.

Los precios oscilan entre los
20.000  y los 40.000 euros  total-
mente equipadas, es decir, con

muebles, cocina, electrodomésti-
cos,camas, sofás,etc.y se instalan
en poco más de 3 horas. Precios
muy contenidos que han hecho
que estas casas triunfen en toda
Europa.
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León destina-
rá 9.700.000 euros a la gestión del Te-
léfono 012 para avanzar en la moder-
nización de la Administración y fa-
cilitar a los ciudadanos un acceso
más ágil y eficaz a la información
de los servicios públicos.

Esta ayuda telefónica empezó a fun-
cionar en abril de 2003 y desde enton-
ces ofrece información telefónica
general sobre cualquier materia de
la  Administración  Autonómica e in-
formación especializada en las ma-
terias más demandadas por los ciuda-
danos,como pueden ser:vivienda,
educación,empleo público,consumo
y administración electrónica.En 2008,
ha atendido a más de 203.000 llama-
das,lo que da muestra de la importan-
cia de este servicio,que además da
empleo a 60 personas.

El Teléfono 012,que funciona de
lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h.y
sábados de 10:00 a 15:00 h., pro-
porciona otros servicios como aten-
ción diferida,transferencia al depar-
tamento competente si la informa-
ción es especializada y/o se le facilita
la dirección y teléfono,atención de
consultas por correo electrónico “in-
formacion012@jcyl.es”,alertas por
sms y/o correo electrónico,ayuda a
la navegación en www.jcyl.es,aseso-
ramiento sobre la presentación te-
lemática para el inicio de expedien-
tes  administrativos, envío de for-
mularios e impresos por correo
electrónico o correo postal,dar cur-
so a las quejas y sugerencias,etc.

La Junta destina casi 10 millones de
euros a la gestión del Teléfono 012

Lamenta la
decisión de
Caja Círculo

José Antonio de Santiago-Juárez
lamentó la decisión tomada por Caja
Círculo de no aceptar el proceso de
integración con el resto de las Cajas
de la Comunidad. “Lamento que no
les haya gustado el proyecto, pero
respetamos absolutamente su deci-
sión. Cada cual es dueño de escribir
su futuro”, comentó el Portavoz,
quien no teme por el futuro de la
Caja burgalesa, aunque advierte que
para el Gobierno regional es funda-
mental contar con un sistema finan-
ciero “potente”.

Un ‘8’ en la Ley de Dependencia
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,aseguró que “es bueno que se sepa”que Castilla y León es una de las cua-
tro autonomías que mejor aplican la Ley de Dependencia. Un informe elaborado
por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha
otorgado la máxima nota posible, un ‘8’. Sólo recibieron esta nota Aragón,
Andalucía y las diputaciones forales vascas.

Reunión con seis Comunidades
Las seis Comunidades autónomas que renovaron su Estatuto de Autonomía
durante la pasada legislatura –Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y
Valencia- se reunirán en Valladolid el próximo lunes 23 de febrero para hablar
de una posible reunión de presidentes. En esta cita se debatirá sobre “compe-
tencias exclusivas” de las comunidades, según adelantó el el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

El número de Información y Atención al Ciudadano facilitará a la población un acceso más
ágil y eficaz a los servicios públicos. En 2008, atendió más de 203.000 consultas 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE FEBRERO

EDUCACIÓN
Currículo neutro: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, ase-
guró que la Junta de Castilla y León
acertó cuando elaboró un currículo
neutro para impartir la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y volvió
a pedir, tras conocerse las cuatro sen-
tencias hechas públicas por el
Tribunal Supremo, que el Gobierno
retire el recurso que impuso contra la
normativa autonómica.

FOMENTO
”Arrimar el hombro”: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
pidió durante esta semana a las
Administraciones que “arrimen el
hombro” para que la licitación oficial
de obras en 2009 en Castilla y León se
corresponda con las inversiones nece-

sarias para salir de la crisis. “En 2009
la previsión se ajustará a la realidad”,
sugirió Silván.

MEDIO AMBIENTE
Mejora suministro de agua:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, suscribió un acuer-
do con el presidente del Consorcio
Provincial Zona Norte de Ávila,
Agustín González, para la realización
de obras de abastecimiento de agua
en 24 municipios.

ADMON. AUTONÓNICA
Apertura del curso: La conse-

jera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso Sánchez, inauguró la
apertura del Curso Académico de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pago único de la PAC:

“Castilla y León es, junto a
Cantabria, la Comunidad española
que mejor gestiona los fondos euro-
peos agrarios procedentes del pago
único de la PAC (Política Agraria
Común)”, declaró la consejera de
Agricultura y Ganadería de la Junta,
Silvia Clemente Municio. Esta valo-
ración se desprende de los informes

semanales de gestión realizados
por el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) que maneja el
Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Marino.

SANIDAD
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, se comprometió a
destinar en los presupuestos del próxi-
mo año una partida para ampliar el
centro de salud del barrio de Pinilla,
perteneciente a San Andrés del
Rabanedo (León). Guisasola se com-
prometió a “estudiar con todo interés
las posibilidades”.

HACIENDA
Retraso negociaciones: La

consejera de Hacienda de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que no
es “nada bueno” que se haya retra-
sado la negociación de la financia-
ción autonómica hasta después de
las elecciones en el País Vasco y en
Galicia.

CULTURA Y TURISMO
Medidas ‘brillantes’: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, defendió que las
medidas puestas en marcha por el
ejecutivo regional en materia turísti-
ca “brillan más” que las bombillas
chinas que el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, se ha comprometi-
do a hacer llegar a todos los ciuda-
danos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
una inversión de 421.803 euros
para realizar mejoras en seguri-
dad vial en dos carreteras de
Segovia y Ávila.
➛ Centro infantil en Navas:
El ayuntamiento de Navas de Oro,
Segovia, se ha visto beneficiado
de una subvención de 200.000
euros para la ampliación del cen-
tro infantil del que es titular el
consistorio. Con la ampliación, el
número de plazas pasará de 20 a
38 y se crearán cuatro puestos de
trabajo.
➛ Programa Redined: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 34.688
euros a las cuatro universidades
públicas de Castilla y León para
financiar los gastos de gestión del
programa REDINED (Red estatal
de bases de datos de información
educativa).
➛ Medio Ambiente: Se ha
aprobado una inversión de
3.122.928 euros para la realiza-
ción de dos proyectos de sellado
de vertederos de residuos urba-
nos en la provincia de Palencia.
De esta cantidad 1.833.464 euros
se destinarán al sellado del verte-
dero de la Mancomunidad Valles
de Cerrato. El 1.289.464 euros
arestante se destina al municipio
de Venta de Baños.
➛ Nuevo centro de salud:
Se han destinado 3,24 millones
de euros para la construcción del
nuevo centro de salud de Saldaña
(Palencia), del que se beneficiará
a una población asignada de
6.933 personas (distribuidas en
21 municipios y 68 localidades
menores). Además, se han apro-
bado 2,9 millones de euros para
ampliar y reformar el centro de
salud de Puebla de Sanabria
(Zamora).

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Unión Europea ha concedido a la
Junta de Castilla y León el Premio Eu-
ropeo 2008 al mejor proyecto energé-
tico en el sector público por su Progra-
ma HOSPISOL,destinado a aprovechar
la energía solar térmica para produ-
cir agua caliente en los centros hos-
pitalarios de SACYL,según han anun-
ciado en León el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,y la
viceconsejera de Economía,Begoña
Hernández Muñoz.
Ambas autoridades regionales,que
han visitado las instalaciones de capta-
ción energética solar ubicadas en el
Complejo Asistencial de León,han si-
do las encargadas de recoger el citado
galardón,que premia al mejor proyec-
to de una administración pública en el
desarrollo de iniciativas que logren un
aprovechamiento energético eficien-
te y sostenible.
La iniciativa HOSPISOL,pionera en Es-
paña y liderada por el Ente Regional
de la Energía (EREN),en colaboración
con la Consejería de Sanidad,demues-

tra la idoneidad de aplicar la energía
solar térmica a grandes centros consu-
midores de agua caliente sanitaria que,
con amplias y accesibles superficies
para la implantación de captadores so-
lares,suponen un importante esca-
parate de esta tecnología.

Este programa,que cuenta con una
inversión global prevista de 4,5 millo-
nes de euros,pretende llegar a los 9.000
metros cuadrados de superficie de cap-
tación a instalar en los 23 edificios hos-
pitalarios que tiene la Junta de Castilla
y León,

“Hospisol”, Mejor Proyecto de
Servicios Energéticos de la UE
El SACYL pretende abastecer aproximadamente el 60% de las
necesidades anuales de agua caliente sanitaria (ACS) de 23 centros

SANIDAD/ENERGÍA PANELES SOLARES EN EL SECTOR PÚBLICO

■ Será el sábado 21.Uno saldrá de
León a las cinco de la madrugada
y el segundo lo hará desde Villabli-
no a la misma hora,según informó
el PSL. El mitin comenzará a las
12,00 horas en el pabellón polide-
portivo As Traviesas,ubicado en la
Avenida Castrelos (Vigo).

MITIN DE ZAPATERO Y TOURIÑO EN VIGO 

■ EN BREVE

El PSOE fletará dos
autobuses desde León 

■ La vivienda más barata de la
Comunidad sería una casa rústica
para reformar situada en el munici-
pio zamorano de Piñuel, por
15.000 euros y no tiene ni luz ni
agua.Por otro lado, la más cara es
un chalet en el centro de la capital
segoviana,por 1,95 millones.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA 

La casa más barata
está en Zamora

■ El Plan ViVe financia la sustitución
de los vehículos de más de 10 años
de antigüedad o los de más de
250.000 kilómetros sin límite de anti-
güedad, así como los vehículos de
segunda mano con una antigüedad
máxima de 5 años, por otros más
nuevos y menos contaminantes.

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE MÓVIL

1.266 coches se han
acogido al Plan ViVe

■ La Mesa de Leche de Vacuno,que
se constituyó ayer en Valladolid,con-
sidera que debería ponerse en mar-
cha un Plan de Abandono para aque-
llos ganaderos que quieran abando-
nar la producción.La OPA reconoce
el esfuerzo realizado por la Conseje-
ría de Agricultura en esta materia.

MESA DE LA LECHE DE VACUNO

Plan de Abandono
para leche de vacuno

■ La contratación de obra por
parte de las tres administracio-
nes, Gobierno Central, Junta y
Ayuntamientos, alcanzará los
5.335 millones de euros en Casti-
lla y León a finales de 2009,según
las previsiones dadas a conocer
por la Cámara de Contratistas.

EN EL PEOR AÑO DE LA CRISIS

Récord de licitación
en la Comunidad

Castilla y León más cerca
de la comunidad aragonesa
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha mantenido en Zaragoza una
reunión de trabajo con el conseje-
ro de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Javier Velasco Rodríguez.
El encuentro ha permitido avanzar
en los contenidos del protocolo
de colaboración que suscribirán,
en el plazo más breve posible, los
presidentes de los dos ejecutivos
autonómicos,Marcelino Iglesias
y Juan Vicente Herrera.
El acuerdo se extenderá a otros
servicios fundamentales,como la
educación o los servicios sociales,

con apartados especiales dedica-
dos a la atención a las personas de-
pendientes o a las mujeres vícti-
mas de violencia de género.El ob-
jetivo pasa por coordinar los
recursos que cada administración
tiene disponibles para prestar la
mejor atención a estos dos colec-
tivos.De Santiago-Juárez explicó
que “los ciudadanos no entienden
de límites administrativos”, por
lo que “la responsabilidad y la obli-
gación de las administraciones pa-
sa por hacer que la vida de las per-
sonas sea más fácil y sencilla”.“Ése
es el espíritu de estos acuerdos”,
añadió el consejero.

J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,acompañado por la Di-
rectora General de Telecomuni-
caciones, Carolina Blasco, reco-
gió el Premio Bip Bip al mejor
“Proyecto de Alfabetización Digi-
tal de la Administración”otorga-
do a la Consejería de Fomento,por
su labor a favor de la alfabetización
digital e iniciativa para que las per-
sonas en riesgo de exclusión di-
gital puedan acceder a las nuevas
tecnologías como elemento esen-
cial en estos tiempos para garan-
tizar la igualdad de oportunidades.
Este premio viene a reconocer la

labor por acercar y divulgar las
nuevas tecnologías.
El acto de esta VI Edición de los
Premios de Nuevas Tecnologías  tu-
vo lugar en el salón de actos del Mi-
nisterio de Industria.
Esta fundación benéfico-asisten-
cial está constituida por empre-
sarios y profesionales del sector de
las telecomunicaciones y tiene co-
mo principal objetivo favorecer la
integración social de las personas
y colectivos vulnerables con el
fin de facilitar la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a las nuevas
tecnologías y a la sociedad digital
del conocimiento.

Alfabetización digital de la administración
Durante los últimos tres años, Fomento ha recibido 8 premios diferentes

Silván durante la entrega.

■ Castilla y León es durante el primer semestre de este año la encarga-
da de presentar la posición autonómica común en el Consejo Euro-
peo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO).
Este Consejo Europeo de Empleo está formado por los ministros res-
ponsables de la materia de los 27 Estados miembros y el consejero
autonómico, que en el caso de España se incorpora a la delegación
española.
La Comunidad autónoma responsable, en este caso Castilla y León, es
la encargada de elaborar la “posición autonómica común”que deberá
presentarse en el seno del Consejo Europeo correspondiente,en coor-
dinación con la delegación española.

Castilla y León guiará a las regiones
españolas en el Consejo Europeo 

■ Según los datos facilitados por el TSJCyL la provincia donde el mayor
seguimiento de la convocatoria al paro hubo fue Valladolid, donde 43 de
sus 68 jueces y magistrados, el 63%, sólo prestaron servicios mínimos.
Mientras, en las dos únicas provincias que previamente a través de asam-
bleas se había votado apoyar la huelga,Zamora y Soria,hubo un seguimien-
to del del 47% y el 38%,respectivamente.En el resto de la región,el respal-
do fue dispar, siendo en Burgos de un 4%, en León de 10%, en Palencia de
un 15%,en Salamanca de un 25% y en Segovia de un 13%.
En cuanto a las consecuencias del paro, los datos recabados por los deca-
natos no permiten hacer una valoración precisa,pero muchos magistrados
no habían convocado citaciones ni actos jurídicos para el día ante la con-
vocatoria. Aún así, los actos no celebrados ayer ya cuentan con nueva
fecha, informaron fuentes jurídicas.
El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, se sumó ayer a la protesta
por la falta de medios humanos y materiales que sufre la Administración de
Justicia.Concepción participó en Burgos en la concentración de los jueces
y magistrados en el edificio de juzgados,donde se leyó un manifiesto.

Uno de cada cuatro jueces secundó la
huelga de la judicatura en la Comunidad

Paneles solares en la cubierta de un centro hospitalario.
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L. P.
Los padres de Marta del Casti-
llo, cuyo cadáver se busca en el
río Guadalquivir después de
que su ex novio Miguel C.D.
confesara el pasado viernes
que había acabado con su vida,
abogaron por la celebración de
un referéndum popular para la
reinstauración de la cadena
perpetua, “porque no por eso
vamos a ser menos democráti-

cos”. En una rueda de prensa
ofrecida a las puertas de su ca-
sa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y el
presidente de la oposición, Ma-
riano Rajoy, para expresar “el
dolor de la familia, de Sevilla y
de España”.

Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia des-
de que el 24 de enero denun-
ciaran su desaparición. El caso
dio un vuelco cuando el ex no-
vio de la joven sevillana confe-
só haberla matado, lo que des-
embocó en la detención de Mi-
guel Carcaño; sus dos amigos
Samuel Benítez y Javier G., de
15 años, y Francisco Javier, her-
mano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional co-
municada y sin fianza desde el
lunes y Francisco ha pasado a
disposición judicial acusado de

encubrimiento, si bien no se des-
carta que hayan podido acusarle
de ser autor material.

En la tarde del jueves 19 conti-
nuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo,que abarca aproxima-
damente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua

Algunas personas increpan a los detenidos.

La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una 
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy

El hermano del
asesino confeso

podría ser acusado
de ser autor material

del crimen

Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no

se es ”menos
democrático”

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

P. Guzman
Guerra de cifras de seguimien-
to aparte, la primera jornada
de paros de la historia de la Ju-
dicatura española ha servido
para que el Gobierno de la na-
ción dé los primeros pasos y
contemple la regulación del
derecho a la huelga de jueces
y magistrados. Sin dar plazos,
el Ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, ha
anunciado un proyecto para
regular el modo de expresar
las reivindicaciones de los jue-
ces, con el objetivo de que sea
aprobado en el Parlamento. A

pesar de esta iniciativa, ha
mostrado su convicción de
que la huelga no está permiti-
da a los poderes del Estado.

En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mien-
tras que Justicia y el Consejo
General del Poder Judicial ha-
blan de que el 65% de los jue-
ces desarrollaron de forma
normal su trabajo, las asocia-
ciones judiciales califican de
éxito rotundo la convocatoria.
El colectivo Francisco de Vito-
ria afirma que la huelga fue se-
cundada por el 60% del total.

Amplio seguimiento del primer
desafío judicial a Zapatero 

La alta morosidad obliga
a las Cajas a fusionarse

DIMITEN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL CCM

José Garrido
La morosidad se ha multiplica-
do por cuatro, hasta los
63.000 millones de euros, el
año pasado. De ellos, 33.654
millones están en Cajas de
Ahorro, que obligará a muchas
de ellas a fusionarse o desapa-
recer, afirman sus direcciones.
El Banco de España y Ferraz
ven con buenos ojos tantos
acercamientos, contando con
los frenos de las diferencias
políticas y territoriales, que
ejercen unos fuertes contro-
les, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve
consejeros del Partido Popu-
lar, en la primera, mientras
Chaves y Barrera la bendecían.
Si hubiera un acuerdo, crearí-
an la quinta mayor Caja espa-
ñola por volumen de depósi-
tos (41.300 millones de eu-
ros). Chaves tendría mayoría
absoluta en esa asamblea con
sede en la ciudad de Málaga.
Mientras, las Cajas de Castilla
y León han rechazado unirse
al holding, como acordaron
los agentes sociales.

La actriz española se prepa-
ra para conseguir  el próxi-
mo domingo el que sería su
primer Óscar como Mejor
Actriz Secundaria por su
actuación en 'Vicky Cristi-
na Barcelona’.

NOMINADA COMO MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Penélope Cruz, a
un paso de su
primer Óscar

Otros 30 inmigrantes llega-
ron a Canarias el miércoles
18, cuando todavía se conti-
nuaba la búsqueda de des-
aparecidos por el naufragio
de un cayuco en Lanzarote,
que se cobró 25 vidas.

25 INMIGRANTES FALLECIDOS AL NAUFRAGAR UN CAYUCO 

Llegan más
cayucos, a pesar
de la tragedia
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J.I. Fernández
La Universidad de Valladolid
apuesta por la música para sus
programación cultural. 25 con-
ciertos se celebrarán hasta el pró-
ximo mes de julio. La principal
novedad será el festival 'Flamen-
cos en Ruta' que tendrá lugar  en
los campus universitarios de
Valladolid, Palencia, Segovia y
Soria y que reunirá a jóvenes
talentos del mundo del flamenco.
La primera actuación corrió a car-
go de El Niño de Elche el jueves
19.

La programación se completa
con el ciclo de música clásica
'Arte Joven.Jóvenes artistas en
Castilla y León' del 3 de marzo al
19 de mayo; 'Un concierto al mes'
con el joven artista Manzanero el
26 de febrero y Huidobro el 28 de
mayo,ambos en el Paraninfo de la
Universidad, y 'Valladolindie 09:
Love of Lesbian' el 18 de abril en
el Auditorio de la Feria de Mues-
tras.

Además de música, el cine
seguirá siendo uno de los platos
fuertes de la UVa. Se realizarán
ciclos de cine Indígena;una Mues-
tra de Cine de Oriente Medio y
Magreb (del 1 de abril al 6 de
mayo) y en la Facultad de Dere-
cho se proyectarán cortometrajes
premiados en la Muestra Interna-
cional de Palencia (3 de junio).

Por último, el Área de Exten-
sión de Cultura de la UVa también
se acercará a las artes escénicas y
la literatura, con la organización

de actividades en el Festival Inter-
nacional de la Oralidad y en Ver-
satil.es; y al mundo académico,
con varios cursos sobre arquitec-
tura, religión, teatro y varias aulas

de empresa.
La programación cultural de la

UVA fue presentada por la vice-
rrectora de Relaciones Institucio-
nales, Pilar Garcés, acompañada

por
la coordinadora del Área de
Extensión y Cultura,Amelia Agu-
do, y la responsable de la socie-
dad de Artistas, Intérpretes y Eje-
cutores,María Eugenia Salcedo.

La música centra el protagonismo
en la programación cultural de la UVa

ÁREA DE EXTENSIÓN Y CULTURA

La Universidad de Valladolid ha colocado 19 buzones en los diferentes cen-
tros de la institución académica para conocer las dudas de los alumnos
sobre el proceso de Bolonia. Estarán expuestos durante un mes y todas las
preguntas se resolverán en la página web www.uva.es/bolonia.

PARA ACABAR CON LA “DESINFORMACIÓN”

Buzones para resolver las dudas de Bolonia

Hasta el próximo mes de julio se celebrarán 25 conciertos de distintos estilos
musicales. Tampoco faltarán el cine, el teatro, diferentes cursos y aulas de empresas. 

El edificio STIC alquilará
módulos a las empresas
Gente
El nuevo edificio que albergará el
Servicio de las Tecnologías de la
Información y de las Comunica-
ciones (STIC) de la Universidad de
Valladolid podrá ser alquilado por
empresas TIC (de Tecnologías de
la Información y la Comunicación),
que tendrán asociado su propio
centro de proceso de datos.

Este moderno edificio,que ha
corrido a cargo del arquitecto Ja-
vier Hoyos Carcedo, se construi-
rá en el Campus Miguel Delibes
y contará con una superficie de
4.800 metros cuadrados más una

amplia zona de aparcamiento,
acogerá el centro de atención al
usuario, el centro de proceso de
datos de la UVa, el área de for-
mación y el centro de control
de la red.Además, está previsto
que una zona del recinto, en el
que se invertirán 6.000.000 eu-
ros,se divida en módulos que po-
drán alquilar empresas.

El diseño de la fachada del re-
cinto que se construirá en el
Campus Miguel Delibes imita el
código binario utilizado por los
ordenadores para procesar los
datos.

El rector de la Universidad de Valladolid, Evaristo Abril, se reunió el pasado jueves, 19 de febrero, con el equi-
po directivo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura para conocer de primera mano la situación de las
distintas escuelas y facultades y promover iniciativas a favor de su mejora. Hasta el momento ya se han cele-
brado reuniones de este tipo en el Campus de Soria, así como en la Escuela de Estudios Empresariales y en la
Facultad de Educación y Trabajo Social del Campus de Valladolid.

PARA CONOCER DE “PRIMERA MANO” LA SITUACIÓN Y LAS INQUIETUDES DE LA FACULTAD

El rector se reúne con Arquitectura

■ Hasta el viernes 20 de
febrero podrán inscribirse
a niños de entre 0 y 9 años
en el concurso de disfraces
y fiesta infantil que organi-
za el Área de Extensión y
Cultura que se desarrollará
el día 23 a las 17.30 horas,
en el Palacio de Congresos
Conde Ansúrez. Los disfra-
ces deberán realizarse con
materiales reutilizados o
reciclables.

DISFRACES PARA NIÑOS

■ EN BREVE

El carnaval llega a
la Universidad

■ La Facultad de Educación y
Trabajo Social desarrollará
hasta el próximo 1 de abril
un seminario para dar a
conocer la obra científica de
Darwin, su revolucionaria
Teoría de la Evolución, y su
influencia en la época
actual, a la vez que destinará
dos jornadas a cómo divul-
gar la obra de Darwin entre
los escolares. Este seminario
se desarrollará todos los mar-
tes, hasta el próximo 1 de
abril a las 17.00 horas en el
salón de actos de la citada
facultad.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Seminario sobre
Charles Darwin

■ Se ha abierto el plazo de ins-
cripción para el XI Curso de
Prevención de Riesgos Labo-
rales.El curso se realizará del
2 al 13 de marzo.La cuota de
inscripción son 100 euros
para estudiantes y 150 para
técnicos y profesionales.Los
interesados pueden recibir
más información en el despa-
cho de la Asociación de Alum-
nos en la segunda planta de la
Escuela Politécnica.

ESCUELA POLITÉCNICA

Curso en prevención
de riegos laborales

■ La Escuela de Arquitectu-
ra acoge hasta el próximo
viernes 6 de marzo la expo-
sición ‘Planos del tiempo’,
selección de 20 fotografías
de José Antonio Muelas
dedicada a la interacción
entre espacio y tiempo; la
muestra podrá verse en el
horario lectivo.

‘PLANOS DEL TIEMPO’
Muestra fotografica
de José Muelas
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El CD San Isidro organiza el
Torneo Nacional cadete femenino
Este fin de semana, ochos clubes lucharán por hacerse con el título

J.I.F.
Tiempo de carnaval y tiempo de
canastas.La Asociación Deportiva
San Isidro,en colaboración con la
Fundación Municipal de Deportes,
organiza un año más el Torneo
Nacional cadete femenino. Una
ocasión única para ver en acción a
las futuras promesas femeninas del
deporte de la canasta.

Los días 21,22 y 23 de febrero el
pabellon de San Isidro vivirá un
ambiente pleno de baloncesto.Los
equipos serán Isla de Tenerife,
Juventud Laguna de Tenerife, Sta-
dium Casablanca Zaragoza,Carme-
litas Ourense,Ensino Lugo,Basquet
Coruña, Loyu 2000 Sarabris de

Medina del Campo y el  anfitrión,
CD San Isidro.Los horarios de los

partidos son 10.30,12.30 ,17.00 y
19.00 horas durante los tres dias.

J.I. Fernández
La promesa quiere hacerse reali-
dad. Álvaro Rodríguez lo ha gana-
do casi todo en las categorías infe-
riores,pero en esta ocasión el reto
es mayor. El vallisoletano partici-
pará este fin de semana en el
Campeonato de España en pista
cubierta  y por primera vez lo
hará en la prueba absoluta de los
1.500 metros lisos.A pesar de que
aún le queda otro año más como
sub-23,el pucelano pretende des-
puntar en la categoría elite. Y
Rodríguez apunta alto,su objetivo
es “conseguir medalla”.

Un premio que sería doble, ya
que lograr metal en este Nacional
otorga la posibilidad de participar

en el Campeonato de Europa de
Turín que se celebrará en marzo,
lo cual supondría su debut inter-
nacional en la categoría absoluta.

“Estoy muy conteno con mi
regreso a la prueba de los 1.500
después de 18 meses si hacerlo.
Me siento bien y confío en conse-
guir medalla”, comenta el atleta.
La cita será en Sevilla, un lugar
que Álvaro conoce muy bien ya
que durante este invierno se ha
estado entrenando allí.“Huí del
frío de Valladolid y creo que la
elección ha sido la correcta”, afir-
ma.

El mediofondista tenía muchas
dudas sobre la respuesta que ofre-
cería su rodilla en la vuelta a la

competición oficial. Sin embargo,
la segunda plaza lograda el domin-
go 15 de febrero en la reunión de
Zaragoza le ha servido para reco-
brar la confianza y mostrarse con
ganas de hacer “algo bonito”.“Para
mí era un reto y lo pasé con nota.
Además, mejoré mi marca perso-
nal en pista cubierta -3:41.03- y
eso tiene mucho mérito”.
PRINCIPALES RIVALES
Álvaro Rodríguez no tendrá fácil
subir al podio. Entre sus princi-
pales rivales se encuentran
Diego Ruiz,Arturo Casado y Álva-
ro Fernández. “Entre nosotros
cuatro nos disputaremos las
medallas”, adelanta el atleta valli-
soletano.

El vallisoletano Álvaro Rodríguez participará en Sevilla en busca de alguna medalla.

Subir al podio: objetivo de
Álvaro Rodríguez en Sevilla
El atleta vallisoletano espera lograr una medalla en la prueba de
los 1.500 metros del Campeonato de España en pista cubierta

Mendilibar espera que los jugadores
no recuerden el desastre de Almería

EL DOMINGO ANTE EL MÁLAGA (17.00 HORAS) EN ZORRILLA

José Luis Mendilibar, entrenador del Real Valladolid, espera que
sus jugadores no acusen moralmente la derrota cosechada la
pasada jornada en Almería (3-2).“El equipo está bien, creo que
hemos dado más alegrías que tristezas y que estamos haciendo
una temporada normal tirando a muy buena. Eso no quiere decir
que nos conformemos, que no queramos aspirar a cotas mayo-
res”,manifestó algo enfadado el de Zaldibar.Respecto al próximo
rival, el Málaga, le definió como “el conjunto más en forma actual-
mente de la Liga, atacan con mucha gente y defienden todos y,
además, tienen mucha confianza”, concluyó.

Trámite europeo para el Pevafersa
que ya piensa en el derbi regional

FRENTE AL STEAUA DE BUCAREST EL SÁBADO A LAS 19.00 HORAS

El Pevafersa Valladolid disputa este sábado 21 el partido de vuelta
de los octavos de final de la Recopa de Europa frente al Steaua de
Bucarest. Un mero trámite ya que el conjunto de Pastor dejó la eli-
minatoria finiquitada en Rumania tras ganar 27-33.Por eso, la men-
te del conjunto castellano estará puesta en el encuentro de Liga
Asobal frente al Ademar de León que se jugará el miércoles 25 a las
20.30 horas y que será vital para decidir los puestos de la parte alta
de la tabla.El pasado miércoles 18, los vallisoletanos se impusieron
sin problemas al Teucro (31-25) lo que les deja en la cuarta plaza de
la tabla,un punto por encima de su eterno rival.

Los mejores jugadores de poker se
citan en el Casino de Castilla y León

TEXAS HOLDEM

El Casino de Castilla y León acogerá el domingo 22 de febrero
(19.00 horas) un torneo especial de poker denominado Texas
Holdem. Una cita que reunirá a los mejores jugadores nacionales
y que cuenta con importantes premios en metálico para los gana-
dores. La competición cuenta con el patrocinio de El Templo del
Dardo, que es la única tienda dedicada en exclusiva a dardos ,
poker y billar de Castilla y León.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA (21 Y 22 DE FEBRERO)

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid- Málaga José Zorrilla 17.00 D
2ª División B Valladolid B-Lemona Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Segoviana-Los Gatos de Íscar La Albuera 17.00 D
D. Honor Juven. At. San José-Betis Teconsa Almendralejo 17.00 S

Real Valladolid-Flecha Negra Anexos 17.00 S
Reg.Aficionad. Virgen del Camino-Tordesillas Dominicos 16.30 D

Santovenia-Laguna El Prado 16.00 S
Universitario-Ponferradina F. La Mora 16.00 S
Medinense-Rioseco Municipal 17.00 D

Liga Nac. Juv. Numancia-Arces F. Rubio 16.30 S
Amistad-Victoria La Amistad 16.45 S
Valladolid-Palencia Anexos 17.00 S

BALONMANO
Recopa Pevafersa Valladolid-Steaua Huerta del Rey 20.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Los Barrios-CB Valladolid Samuel Aguilar 21.00 V
Nacional Torneo San Isidro P.San Isidro 10.00 V-S-D
B. SILLA RUEDAS
División Honor F.Grupo Norte-Fundosa Once P.F.Valderrama 19.00  S
RUGBY
División Honor CRC Madrid-Quesos Entrepinares Pozuelo 12.30  D

Cetransa-Ordizia Pepe Rojo 12.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Gironella P.F.Valderrama 12.30  D

BALONCESTO FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Gonzalo Hernández, de la FMD, junto a los organizadores del torneo.
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Beatriz Hernández
Cenar en un restaurante,comerse
una pizza, una tarta de cumplea-
ños o una galleta con chocolate
son placeres que están al alcan-
ce de cualquier persona, excep-
to para las que padecen de enfer-
medad celíaca.

Todos estos alimentos contie-
nen un tipo de proteína llamada
gluten, que causa problemas pa-
ra las personas que padecen esta
enfermedad.Esta dolencia es una

intolerancia permanente al gluten
del trigo,cebada,centeno y se ca-
racteriza por una reacción infla-
matoria,de base inmune,en la mu-
cosa del intestino delgado que
dificulta la absorción de macro y
micronutrientes.

Los síntomas más frecuentes
son:pérdida de peso,de apetito,
fatiga, náuseas, vómitos, diarrea,
distensión abdominal,pérdida de
masa muscular y retraso del creci-
miento entre otras. Sin embargo,
tanto en el niño como en el adul-
to, los síntomas pueden ser atípi-
cos o estar ausentes,dificultando
el diagnóstico.

La alimentación para celíacos
no resulta nada fácil en determina-
das ocasiones.Todavía es mucho

más complicado cuando hay que
comer fuera de casa, ya que a ve-
ces les resulta complicado comer
algo que no contenga gluten.

Afortunadamente,los restauran-
tes se están haciendo eco de las
necesidades de los celíacos a la
hora de alimentarse y están in-
cluyendo en sus cartas menús es-
pecíficos para ellos.

En Valladolid, sin ir más lejos,los res-
taurantes Niza en la calle Padilla,10 -
983 14 03 96  y Eh Voilá! en la calle Es-
gueva,15 - 983 25 93 69 están aso-
ciados con la Asociación de Celíacos
de Castilla y León y ofrecen una am-
plia gama de platos en sus respectivas
cartas aptos para sus clientes celíacos,
en los que se incluyen pizzas,pas-
tas,crêpes,tartas o brownies.

¡¡MANCHAS EN LA PIEL!!

Las manchas son alteraciones en la
coloración de la piel, producidas
por causas diversas.Pueden apare-
cer en cara,cuerpo y manos.La luz
solar es la mayor responsable de
estas alteraciones aunque también
pueden influir los cambios hor-
monales, la edad, los embarazos,
etc…Usted puede ser candidata a
un tratamiento despigmentante, y
lo importante es que sea evaluada

por un profesional de la medicina
estética,que le ayude a determinar
el origen, aconsejándole el
tratamiento más adecuado. El
equipo médico de Clínicas Mas-
sana le puede proporcionar este
servicio.
Acerquesé a cualquiera de nue-
stros centros y compruebe usted
misma en una sóla sesión la elimi-
nación total de sus manchas.

LOS  MESES DE FEBRERO Y MARZO POR UN

TRATAMIENTO DESPIGMENTANTE, REGALAMOS TRES

TRATAMIENTOS COMPLETOS DE REGENERACIÓN

FACIAL ¡¡TE ESPERAMOS.!!

María de Molina nº16 - 1º
Telf:983354000
Manuel Azaña nº27 ( Parquesol )
Telf:983386768

www.massana-bellido.com

■Viernes
20 de febrero

Plaza de los Arces, 2.
C/Muro, 8.
C/Doctor Morales, s/n.
C/Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.
C/García Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina.

■Sábado
21 de febrero

C/Vicente Mortes, 4.
C/Ferrari, 34.
C/José Garrote Tovar, 14.
C/Salud, 12.
C/Linares, 16.
C/Padre Francisco Suárez, 10.
C/Mantería, 33.
C/Paraíso, 7.
C/Arca Real, 44.
C/Joaquín M. Jalón, 31.

■Domingo
22 de febrero

C/Cartagena, 2.
C/Villanubla, 7.
C/Duque de la Victoria, 20.

C/Real de Burgos, 15.
P. Juan Carlos I, 63.
C/Nicolás Salmerón, 30.
C/Gabilondo, 14.
C/San Lorenzo, 5.
C/Joaquín M. Jalón, 5.
C/Manuel Azaña, 27.

■Lunes
23 de febrero

C/A. Miaja de la Muela, 17.
C/Palacio Valdes, 7.
C/Santiago, 14.
C/Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramón Pradera, 12.
C/Montes de Oca, 4 y 6.
C/Sta. María de la Cabeza, 3.

■Martes
24 de febrero

C/Duque de la Victoria, 17.
C/Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
C/Puente Colgante, 11.
C/Portillo de Balboa, 16.
C/Joaquín Velasco Martín, 15.
Pl. San Juan, 5.
C/Villabáñez, 3.
C/Aguilera, 2.
C/Miguel Delibes, 44 Covaresa.

■Miércoles
25 de febrero

Plaza Juan Pablo II, 3.
C/Estudios, 2.
C/Santa Lucía, 19.
C/Caamaño, 35.
C/Darsena, esq a Fuente el Sol.
C/Angustias, 26.
C/Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañon, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/Cigüeña, 12.
C/Manuel Azaña, 22.

■Jueves
26 de febrero

Plaza de la Cruz Verde 3.
C/Regalado, 3.
C/Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
C/Trabajo, 8 y 10.
Avda José Luis Arrese, 3.
C/Tórtola, 15.
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
C/Real, 81 (Puente Duero).
Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Angustias, 26.
Paseo de Zorrilla, 85.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Prohibidos los alimentos con 
gluten a las personas celíacas
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ESTE PROBLEMA QUE TANTO NOS ENVEJECE Y AFEA YA TIENE
SOLUCIÓN EN CLINICAS MASSANA

100 Motivos para ir al Estudio
Dental: prevenir, evitar los

traumas oclusales a los
dientes e implantes

Prevenir hoy para estar sano, es no
padecer problemas y gastos en el futuro
Cada diente perdido supone que
los demás dientes soporten las
fuerzas de la masticación, esto
se traduce en cargas o fuerzas
mayores para soportar las fuerzas
que les corresponderían a los que
se perdieron. Si usted no revisa
sus fuerzas, o sea, si no revisa
como están sus músculos de cerrar
la boca, y sus articulaciones de la
mandíbula, tanto dientes como
articulaciones pueden sufrir lo
que se llama TRUMA
OCLUSAL.Ese trauma afecta a los
dientes, estos se inclinan y se
movilizan  por presiones
exageradas, otros no soportan
esas presiones y duelen y se
pierden , otros sufren fracturas,
otros sufren sensibilidad al frio y
al calor, que no se pasará con
pastas desensibilizantes. Otros
padecerán más fácil la enfermedad
periodontal.
Otros pacientes tendrán problemas
en las articulaciones de la
mandíbula con ruidos que a largo
plazo desencadenan lesiones
,dolor y artrosis degenerativa.
Tener una articulación y unos
contactos dentales correctos sin

fuerzas exageradas es como tener
un ascensor o un coche bien
regulado y revisado. Si usted tiene
una buen sistema de masticación
bien regulado, es decir, dientes,
encías, articulaciones y músculos
sanos  la posibilidad de padecer
problemas  de trauma oclusal se
minimiza, y sus gastos también,
además de una buena salud
dental y una mayor calidad de
vida. Esto hace necesario ir a un
ESTUDIO DENTAL.
Si usted rechina sus dientes por
la noche, si usted tiene dolores
de cabeza, de cuello, si le sangran
las encías, entonces usted necesita
prevenir hoy para estar sano y no
padecer problemas más tarde y
tener más gastos.

La Clínica Golán está de enhorabuena. El próximo 9 de marzo cumplirá 17 años.
Una edad muy difícil de llegar, sobre todo, con las condiciones por la que está
pasando la economía. 

¿Qué destacaría en todo este tiempo?
La evolución de la medicina estética. En 1992 sonaba como algo frívolo, ya que
mucha gente lo confundía con la cirugía estética. Pero ahora todo ha cambiado. La
medicina estética se impone cada vez más a la cirugía, porque los pacientes no
desean ningún tratamiento agresivo que les impida hacer su vida normal después

de someterse a alguna técnica estética. Por eso, la medicina estética
pretende conseguir grandes resultados con pequeños gestos.

¿Cuál es el secreto para mantenerse durante 17 años?
Sin lugar a dudas el éxito radica en mantenerse al día e innovar
en cada tratamiento. Hay que incluir novedades aparecidas
en el campo del rejuvenecimiento facial y corporal, sin

necesidad, en la mayoría de los casos, de recurrir a
procedimientos quirúrgicos. Y claro está, el trato

familiar y cercano que damos a nuestros pacientes.
¿Qué es lo que más piden sus pacientes?

Los tratamientos de rejuvenecimiento facial.
La gente quiere sentirse más joven si pasar
por el quirófano y sin tener que dar
explicaciones.
¿El intrusismo sigue siendo el principal

problema en esta profesión?
Así es. Hace tiempo me dijeron que no temiera

a la competencia, sino a la incompetencia. Por
suerte, la gente ya sabe dónde hay un profesional y

dónde un intruso.

C/. Fray Luis de León, nº 8º - 2ºC. Telf: 983 210 879
47002 Valladolid . www.clinicagolan.com

La evolución en medicina estética



Indi Dialogue
Fecha: Hasta el 20 de abril
Lugar: Fundación Cristóbal Gabarrón
Es una selecta muestra de la creación ar-
tística de la India Contemporánea que reú-
ne obras de artistas tan destacados de la cre-
ación contemporánea india como Vishal Dar,
Ranbir Kaleka, Seema Coolí, Pushpamala
N., Maya Rao, o el fotógrafo Amit Mehra.

USA Today 
Fecha: Hasta el 15 de marzo
Horario:De martes a domingos de 12 a 14
y de 18.30 a 21.30 horas
Lugar: Sala Exposiciones Casa Revilla

“USA Today. Una aproximación al Arte Nor-
teamericano del siglo XXI” es una exposición-
instalación de obra gráfica, vídeo, música y
diseño que explora el reciente trabajo de
un grupo diverso de artistas visuales surgi-
dos en la cultura urbana alternativa en tor-
no a las escenas del skate, graffiti, punk y hip
hop en Estados Unidos. 

Fotografías Luis Laforga
Fecha: Hasta el 8 de marzo
Lugar: Sala Exposiciones Teatro Calderón
Las visiones de nuestra ciudad que nos ofre-
ce Luis Laforga sabiamente, nos propone
un juego sutil e intrincado.Vemos los parajes

más familiares con una gota de extrañeza
y de sorpresa, como si sonara en ellos una
lejana y misteriosa música.

John Heartfield 
Fecha: Hasta el 29 de marzo
Horario: De martes a domingo de 12 a 14
y de 18.30 a 21.30 horas. 
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito
John Heartfield (Berlín, 1891-1968) fue el in-
ventor del fotomontaje político. En la sala
se pueden verse fotomontajes que realizó pa-
ra la revista AIZ y en las que atacaba a Hi-
tler. También las portadas de libros que hi-
zo para Malik John Heartfield prefería utilizar
cualquier fotografía convencional, extraída de
los medios de comunicación.
.
Valladolid Natural
Fecha: Hasta el 28 de febrero
Horario: De martes a sábado de 10 a 14  y
de  17.30 a 20.30 horas. 
Lugar: Aula Medioambiente Caja Burgos
Esta muestra recoge veinte imágenes reali-
zadas por fotógrafos y naturalistas espe-
cializados, que recogen los paisajes de Va-
lladolid fijando sus miradas en cinco as-
pectos de su mundo natural que reflejan
su singularidad ambiental.

Veneno en la naturaleza
Fecha: Hasta el 29 de marzo
Lugar: Museo de la Ciencia
A través de una variada muestra de anima-
les vivos, paneles informativos y proyeccio-
nes audiovisuales, la exposición, pretende
mostrar a los visitantes la doble cara del
veneno. Una sustancia utilizada por mu-
chos seres vivos para defenderse de sus de-
predadores o para capturar a sus presas.

La ruta de Urdaneta
Fecha: Hasta el 23 de marzo
Hora: De lunes a sábado: de 10 a 14 y de
16 a 19 horas.Domingos y festivos de 10 a
14 horas. 
Lugar: Museo Oriental
La muestra se centra en la figura de An-
drés de Urdaneta, a quien el 24 de sep-
tiembre de 1559 el rey Felipe II le remitió una
carta pidiéndole que dirigiera la expedición
española hacia las Islas de Poniente o Es-

peciería y encontrara el “tornaviaje”, desde
Asia hacia América. Se suma así a los nu-
merosos actos organizados con motivo de
esa celebración en diversas ciudades de
España, México y Filipinas. 

Talleres de carnaval
Fechas: 23 y 24 de febrero
Hora: 10.30 a 13.30  
Lugar: Centro Cívico de Parquesol
El Centro Cívico de Parquesol con motivo
de los carnavales pondrá en marcha cuatro
talleres para niños. Estos talleres están abier-
tos a todos los niños con edades compren-
didas entre los 4 y 7 años y los 8 y los 11.
Para poder participar en ellos es necesario
inscribirse en el centro cívico el lunes 16
de febrero de 17 a 20 horas.

Investigación Histórica
Presentación solicitudes: Hasta el 1 de mayo
Lugar: Registro General de la Universidad
de Valladolid. Pza. Palacio Santa Cruz, 8
El Instituto de Historia Simancas convoca  un
Premio de Investigación Histórica dotado con
6.000 euros. Los solicitantes deberán ser
licenciados con título posterior al 2000 y ten-
drán que acreditar un historial científico. El
concurso consiste en la elaboración de un es-
tudio original e inédito. Bases de la convoca-
toria en www.uva.es/simancas/.

Prevención de riesgos 
Fecha Inscripción: Hasta el 25 de febrero
Duración: Del 2 al 13 de Marzo
Horario: Tardes de 17 a 21 horas
La Universidad de Valladolid, la asociación de
alumnos de la E.U.P. junto con el Departa-
mento de Ingeniería Energética y Fluido Me-
cánica organizan un curso de prevención
de riesgos laborales. Está dirigido a estudian-
tes y profesionales del mundo laboral. Más
información Asociación de Alumnos (2ª plan-
ta) Escuela Universitaria Politécnica.Tel.: 983
423.033. E-mail: aaeup@sid.eup.uva.es.

Desarrollo sostenible en
edificios
Fecha:Del 23 al 27 de marzo
Inscripción e inscripción: Centro Buendía, de
9 a 14 horas, del 23 de febrero al 20 de marzo 
Este curso tiene por objeto el análisis de
los equipos utilizados en el desarrollo de au-
ditorías energéticas y ambientales y pro-
porcionar una visión global de las alternativas
energéticas utilizando energías renovables.

Ciclo cortometrajes
Fecha: Viernes 27 de febrero
Lugar: Caja España Fuente Dorada
Hora: 18 horas

La Confederación Vallisoletana de Empresa-
rios, con la colaboración de la Obra Social
de Caja España, organiza un ciclo de cortome-
trajes bajo el título de La Inmigración en
Pantalla. El objetivo de esta actividad es el
de fomentar y sensibilizar la convivencia en
el marco sociolaboral y entender el motivo que
lleva a la persona a emigrar. El próximo día 27
de febrero se proyectará la “Próxima estación”

Los Nueve Secretos 
Plazo: Hasta el 15 de abril
Presentación trabajos:Fundación del Patrimo-
nio Histórico Casa Luelmo (Parque Alameda)
C/Ancares s/n.
La Fundación del Patrimonio Histórico con-
voca la novena edición del concurso esco-
lar “Los Nueve Secretos”cuyo objetivo es el
de dar a conocer el Patrimonio de nuestra co-
munidad. Está dirigido a estudiantes de ba-
chillerato y ciclos formativos. Bases en
www.fundacionpatimoniocyl.es.

Certamen literario
Plazo entrega: Hasta el 28 de febrero
Lugar: Café Compás
La asociación literaria y cultural Café Com-
pás convoca el XII Certamen literario de
Relatos Cortos bajo el título “In vino veri-
tas” (En el vino está la verdad). Para mayor
información pueden consultar las bases en
la página web www.cafecompas.com/cer-
tamenes/2009/bases.shtm.

Road Movie (s)
Fecha: Viernes 20 de febrero
Lugar: Sala Ambigú
Hora: 20.30 Horas
Después de tres discos en solitario, un pro-
yecto conjunto con Jean-Jacques Milteau, y co-
laboraciones con numerosos artistas de blues y
la creme del panorama musical francés, Greg
Szlapczynski se precia como uno de los más
importantes armonicistas europeos. Este tra-
bajo nos introduce entre el blues y la música de
cine en una road movie musical.

Exposiciones

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

“In vino Veritas”
Espectáculo de danza y teatro en el que
se muestra un viaje pleno de emociones
y estímulo diferentes no lleva de la mano
del poeta vinícola al mundo del vino y sus
efectos a través de un sueño. Juega con
metáforas visuales a través de originales
elementos decorativos que marcan una cu-
riosa escenografía retratada mediante
sketchs que irán expresando la presencia
del vino desde la mitología y el sentimien-
to clásico hasta la contemporaneidad. 
Fecha: 23 y 24 de febrero
Lugar: Sala Ambigú 
Hora: 20.30 horas los dos días

Talleres

Convocatoria

TEATRO

Rain, como lluvia
en tus ojos 

La historia tiene lugar en un teatro donde
un espectáculo de circo se está ensayando,
donde teatro y realidad se mezclan una con
la otra y no puede decir cuando empieza una
y termina la otra. Los protagonistas inte-
cambian miradas revelando pequeñas his-
torias de amor, secretas pasiones y destellos
de intimidad. Las localidades para ver esta
obra se pondrán adquirir a partir del jueves
19 de febrero.
Fecha: Del 4 al 7 de marzo
Lugar: Teatro Calderón
Hora: 20.30 horas

Música

Beatriz Hernández
La Diputación de Valladolid ha pues-
to en marcha un ciclo de concier-
tos Didácticos sobre Instrumentes
Musicales Tradicionales Ibéricos di-
rigido a alumnos de secundaria de
doce municipios de la provincia. Es-
te ciclo,es el primero de estas carac-
terísticas que pone en marcha la ins-
titución provincial y cuya continuidad
“dependerá de la aceptación que
tenga entre los destinatarios”, según
manifestó Ramiro Ruiz Medrano. La
iniciativa, que se extenderá durante
los meses de febrero, marzo y abril
recorrerá los municipios de Iscar,
Portillo, Simancas, Tordesillas, Villa-
lón,Tudela, Medina de Rioseco, Mo-
jados, Pedrajes, Peñafiel, Cigales y

Olmendo.Cada sesión de este curso
constará de una parte teórica y otra
parte de ilustración física y acústicas
de los instrumentos con el objetivo
de que los jóvenes descubran “no só-
lo sensaciones nuevas a través de la
música, sino también participar”, in-
dicó Ramiro Ruiz Medrano.Estas jor-
nadas tendrán una hora de duración
y están dirigidas a un centenar de
alumnos que tendrán la oportunidad
de conocer instrumentos como la
zanfona, la gaita o el acordeón en-
tre otros. El folclorista Paco Díez se-
rá el encargado de impartir este ci-
clo quien señaló que cuando a los
chavales se les informa sobe estos
instrumentos “suscita un gran inte-
rés y hay un reconocimiento”.

Doce municipios participarán de esta iniciativa dirigida a 100 alumnos
por sesión. Los municipios que forman parte de esta iniciativa son: Iscar,
Portillo, Simanca, Tordesillas, Villalón, Tudela, Medina de Rioseco,
Mojados, Pedrajas, Peñafiel, Cigales y Olmedo 

Música tradicional en los
institutos de la provincia

C U L T U R A
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023.

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.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ SANTA MARÍA, 4 - 1º,

en horario de 09:30 a 13:30 h. (de lunes a viernes) y de 16:30 a 19:00h. (de lunes a jueves).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:30 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do vivienda, salón, cocina, agua,
caliente, 2 servicios, 2 habitacio-
nes, amueblado, cochera, jardín,
bodega. 16.000.000 o cambio.
Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
A 3 KM. CABEZÓNautovía Va-
lladolid-Palencia, urbanización
Los Cisnes, chalet 4 dormitorios,
salón, 2 baños, piscina, parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
ACEPTO CAMBIOpor otra pro-
piedad, piso en el centro, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 100 m2., re-
formado, valoración 300.000 eu-
ros. Tel.630637323
ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
AGUILA piso de  65 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado,
calefacción, ascensor, gran opor-
tunidad, Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
ARCA REAL Delicias, 72m2,
tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, equipada, baño, re-
formado 114.000  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ARCAS REALESuno, dos, tres
dormitorios, garajes, trasteros,
elija altura y  orientación. Canti-
dades avaladas. Desde 133.419
+IVA    Areanueva 983214747

ARCO LADRILLO 90 metros,
calidades, 3, salón, baño, vistas,
garaje. A2. 619777296 ó
983330781
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  reformado
96 m2. útiles, dos ascensores,
exterior, 4 habitaciones, salón,
cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 galerías cerradas.
168.000 euros. Tel. 607250930
ARCO LADRILLO viviendas a
estrenar, tres dormitorios, dos
baños cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina.  Areanueva
Tel.  983214747
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946

ARTURO LEÓN Oportunidad,
piso 90 m2. útiles, planta 5º, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodoésticos, 2 terra-
zas cubiertas, ascensores, gara-
je, sercvicentrales, zonas verdes.
Tel. 983247808
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Águila, 114.192 euros, ascensor,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, exterior, todo
amueblado. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 139.494
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BAJADA LIBERTAD 3, salón,
baño, reformado, ascensor, con-
súltenos.  A2.  619777296 ó
983330781
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, despensa, garaje, pa-
tio, terraza. 22.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
CABEZÓN DE PISUERGAven-
do ático  1 hab., a estrenar, 53
m+ Terraza 12 m. garaje, traste-
ro. zona residencial con piscina
y parque infantil. 138.500 . Tel.
626186870
CABEZÓN vendo chalet ado-
sado con 3 dormitorios, salón,
terraza, 2 baños, aseo y jardín.
Tel. 983256826
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. Tel. 983409147 ó 639429697
CALLE penitencia, zona Facul-
tades, 90 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón, baño, muy soleado.
Tel. 983256720 ó 665604504
CALLE TUDELA 85 m2., 4 dor-
mitorios, salón. 33.000.000. Tel.
983235854 ó 983394940
CAMINO DE HORNILLOSRon-
da Este, 155.000 euros. Piscina,
jardines, juegos, garaje, traste-
ro, 2, salón, baño y aseo. Tel.
653681750
CARRETERA RUEDA vendo
piso 3 dormitorios con armarios,
2 baños, garaje y trastero, opor-
tunidad para entrar a vivir. Tel.
983590988

CARRETERA RUEDA chalet 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón 30 m2., cocina equipada, jar-
dín 50 m2., garaje, piscina.
63.500.000. Tel. 607850669
CENTRO 100 m2., 4 habitacio-
nes, salón, todo exterior, orien-
tación sur, trastero, calefacción
gas. Reformar. Tel. 610859447
CENTRO tres dormitorios, en-
trar a vivir. Cocina amueblada.
Excelente altura. Ubicación pri-
vilegiada. 285.000 .  Areanue-
va 983214747 REF 1138
CHALET PARQUESOL lujo, 5,
salón, baños, bajocubierta, bo-
dega, garaje 2 coches, jardín,
piscina.  A2. 619777296 ó
983376844
CIGALES Adosado de 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, garaje, bodega
y patio. Mejoras. Para verlo. Por
25.800.000 Pts. Solcasa.
983361226
CIGALESAmplio Piso Seminue-
vo, 2 dormitorios grandes. Coci-
na amueblada. Trastero 13 me-
tros, Garaje. Muy luminoso. Para
entrar ya. Por 20.500.000 Pts.
Solcasa. 983361226
CIIGALES vendo piso 1 habita-
ción, cocina amueblada, exte-
rior, climalit, trastero. 108.000
euros. Tel. 600866651
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731

CISTÉRNIGA NUEVA cons-
trucción 69 m2., exterior, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos, ca-
lefacción gas individual, carpin-
tería roble macizo, ventanas PVC,
cocina sin amueblar, puerta blin-
dada. Tel. 983357242
CIUDAD COMUNICACIÓN
espectacular vivienda a estre-
nar 127 m2, cuatro dormitorios,
tres baños, cocina amueblada,
dos plazas garaje, trastero  Are-
anueva. 983214747 REF 1124
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero, próxima entrega,
precio debajo coste 270.000 eu-
ros. Tel. 656814745 ó 615971719
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas co-
munes, garaje. Particulares. Tel.
686105775
COVARESA vendo o cambio
chalet por apartamento de 2 dor-
mitorios con garaje, abonando
la diferencia, preferentemente
zona sur. Tel. 685823206
CRUZ VERDE piso de 100m2,
4 dormitorios, gran oportunidad,
inmejorable situación 170.300
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com

CRUZ VERDE zona urgen ven-
ta piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, arreglado
y amueblado. 30.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328
DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equi-
pados, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
123.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680
DELICIASmejor zona, reforma-
do, cocina amueblada, puertas
roble, parquet, mejor verlo,
16.500.000. Tel. 630854829
DELICIAS ocasión piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina
completa, todo exterior, calefac-
ción gas, garaje cerrado, traste-
ro. Tel. 669767826 tardes
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886

DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, independien-
te. Precio negociable. Tel.
655820232 ó 654856003

DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 22.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334

DELICIAS junto Plaza del Car-
men, vendo piso, ascensor, ca-
lefacción, soleadísimo, 3 habi-
taciones, ideal para estudiantes.
135.000 euros. Particulares. Tel.
626188205

DELICIAS Nelson Mandela,
vendo o alquilo piso 95 m2., 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó
600438057

DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal y próximo Polígono S. Cristó-
bal, , piso  3 dormitorios, 2 ba-
ños, baño en habitación princi-
pal, empotrados. Exterior. Gara-
je, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

DELICIAS piso pàra entrar a vi-
vir 75m2, 3 dormitorios, calefac-
ción, proyecto de ascensor.
129.217 .   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

DOCE DE OCTUBRE 114.192
euros, 3, salón comedor, cocina,
baño, 101 m2., independiente,
luminoso.  Tel. 649990658

DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. 1.500.000,00 eu-
ros. Tel. 646962761

EL PERAL Pareados estrenar,
tres y cuatro dormitorios, pisci-
na, padel, domótica, calidades
de lujo Areanueva. 983214747

EMBAJADORESestrenar, dos
dormitorios, cocina amueblada,
exterior, garaje, trastero 179.900
   Areanueva  tel 983214747
REF 1092

ENTREPINOS vendo pareado,
5 habitaciones, 3 baños, aseo,
bodega, garaje 2 coches, jardín,
porche. Tel. 637724359

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555

FUENSALDAÑA inmejorable
oportunidad adosado nuevo, má-
ximas calidades, precio increi-
ble, solo este mes. Tel. 606618402

FUENSALDAÑA Adosado se-
minuevo. 150m utiles. 3 dormi-
torios, salón 22 m. cocina equi-
pada. Garaje 50 m, patio y por-
che. Por 35.800.000 Pts. Solca-
sa.   983361226

GENTE EN VALLADOLID · del 20 al 26 de febrero de 2009

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
La Vega, precioso aparta-
mento, 2, salón, baños, em-
potrados, terraza, garaje, tras-
tero, piscina.

618 966669.

Plaza Ejército, 27.500.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor,
c a l e f a c c i ó n .
618 966669.

Victoria, 14.000.000, 3, sa-
lón, baño, reformar, ascen-
sor, luminoso. 618 966669.

Puente Colgante, precio-
so apartamento, 1, salón,
baño, servicentrales, impe-
cable, consúltenos.
619 777296.

Paseo Zorrilla, 2, salón,
baño, calefacción, ascensor,
reformar, 25.000.000.
618 966669.

Ctra Rueda, 3, salón, baño,
ascensor, entrar vivir, gara-
je, 36.000.000. 619 777296.

Real de Aranzana,
24.500.000, estrenar, calida-
des, 2, salón, baño, garaje,
trastero, piscina. 619 777296.

C/ Guardería, 120 metros,
4, salón, baños, servicentra-
les, ascensor, garaje,
45.000.000 Ptas. 619 777296.

San Quirce, 24.000.000, 2,
salón, baño, calefacción, as-
censor. 618 966669.

Junto Plaza Toros,
34.000.000 Ptas. , impeca-
ble, 3, salón, baño, vistas,
garaje, trastero. 618 966669.

Alquileres: Parque Alameda,
piso amueblado: 550 €; Par-
quesol, apartamento amue-
blado: 500 €; Real Aranza-
na, 500 €. 619 777296.

983 376 844
983 330 781

Te
lé

fn
os



FUENTE BERROCAL Chalets
de 3 dormitorios más 1 en plan-
ta baja, salón 24 metros, garaje
triple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, parquet. Sólo
235.000 . Venga a visitarlos.
983361226. Solcasa
GIRÓN. CASA MOLINERAde
3 dormitorios con patio, bodega,
Garaje Cerrado, cocina con offi-
ce. Facilidades de reforma. Ven-
ga a verlo. 28.500.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
HERRERA ocasión única, cha-
let a estrenar 140 m2., 3 dormi-
torios, 3 baños, jardín, junto pis-
cinas, sin gastos. Tel. 653975548
HUERTA DEL REYbuena zona,
vendo piso, 3 dormitorios, 2 ba-
ños. Reformado, ascensor, 126.000
euros. Tel. 661645109
HUERTA DEL REY cuatro dor-
mitorios, dos baños, totalmente
exterior. Reforma, garaje, tras-
tero.110m2   Areanueva
983214747 REF 1093
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  19.850.000
ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL Rey. Ático de 2
dormitorios seminuevo. Cocina
americana. Garaje y trastero. Im-
pecable. Sólo 26.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
ISABEL LA CATÓLICA 3 dor-
mitorios, baño, calefacción cen-
tral, reformado, luminoso, 256.000
euros. Tel. 618979979
ISABEL LA CATÓLICA 3, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
servicentrales.  A2.  619777296
ó 983330781
JUAN CARLOS I Pilarica-Pa-
jarillos, llaves mano, viviendas
dos-tres dormitorios, cocina amue-
blada, garajes,  rasteros, Area-
nueva. Tel. 983214747
JUNTO ANTIGUA calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, todo exterior, garaje en al-
quiler. A2.  619777296 ó
983330781
JUNTO POLÍGONO ARGA-
LESvendo apartamento 40 m2.,
garaje. A estrenar. Tel. 619316318
JUNTO PUENTE HISPANI-
DAD vendo chalet pareado, 5
habitaciones, salón-comedor, co-
cina amueblada, 3 baños, buhar-
dilla, bodega, garaje 2 coches,
jardín, piscina comunitaria etc.
Tel. 983245879
JUNTO VALLSUR APARTA-
MENTOS uno, dos dormitorios.
Calidades lujo Terrazas. Garajes,
trasteros. Piscina. Visítelos.  Are-
anueva 983214747
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje, trastero . 145.000 euros.
Tel. 647567037
LA CISTÉRNIGA 79 m2., exte-
rior, 2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, calefacción gas indivi-
dual, ventanas PVC, carpinte-
ría madera roble, cocina sin amue-
blar, puerta blindada. Tel.
983357242
LA FLECHA 2 últimas vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, para entrar a vivir.
Tel. 983370898 ó 630902920
LA FLECHAvendo bajo 90 m2.,
nuevo, cocina totalmente amue-
blada, salón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, jardín 100 m2. Tel. 605559695
LA FLECHA apartamento es-
trenar. 1 dormitorio. Garaje y tras-
tero. 21 millones. Tel. 678538579
LA FLECHA últimas 2 vivien-
das, 2 dormitorios, 2 baños,
excelentes calidades. Garaje y
trastero. Muy buena zona. Ven-
ga a verlos. Por 26.630.000 Pts.
Solcasa. 983361226

LA FLECHAvendo o alquilo piso
semiamueblado, 2 habitaciones
y  garaje. Tel. 647403440 ó
617911461
LA VEGA, oportunidad estrenar,
precio inmejorable. Muy lumi-
noso. 2 y salón. Cocina totalmen-
te equipada con electrodomés-
ticos. Baño y aseo. Empotrados
vestidos. Garaje, piscinas, pa-
del. 669800071
LAGUNA DE DUEROyrge ven-
ta, 2 habitaciones, baño, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, todo exterior,  terraza 12
m2., garaje, 150.000 euros ne-
gociables. Tel. 678703621
LAGUNA DUEROpiso bajo con
terraza, piscina comunitaria, ga-
raje y trastero, calidades Tor-
casa. Tel. 659506030
LAGUNA DUEROUrbanización
Vista Alegre, vendo piso 93 m2.,
3 dormitorios, 2 baños, exterior,
garaje, trastero. 174.000 eu-
ros. Tel. 615971719
LOS ARCOS a 22 km. de Valla-
dolid, urge vender adosado, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad 168.000.
Tel. 685346621
MAGALLANES vendo piso 82
m2., 4 habitaciones, salón. Par-
triculares. Tel. 636095156
MALAGA DELICIAS piso de
82m2, tres dormitorios, un baño,
salón de 20m2, todo exterior, to-
talmente reformado, ascensor
164.677    Tel.  983114911
info@atuvivienda.com
MONTES Y MARTÍ BARÓRu-
bia, 115 m2., 4 , salón, 2 baños,
cocina amueblada, servicios cen-
trales, aire acondicionado, inme-
jorable altura, garaje, trastero.
48.000.000 pts. Tel. 656575866
NAVAS DE TOLOSA 96.000
euros, 3, salón-comedor, cocina,
baño, 70 m2., calefacción gas,
independiente, exterior, muy lu-
minoso y soleado. Tel. 675866090
NUEVO HOSPITAL planta 4ª,
2 dormitorios, piscina, garaje,
zona ajardinada. Tel. 679267321
ó 670279941
NUEVO HOSPITALvendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, baño,
trastero, garaje, piscina, jardín y
patio privado. Tel. 679412656 ó
983234350
NUEVO JARDÍN vendo o al-
quilo piso, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje, piscina,
trastero, comunidad 30 euros. A
estrenar. Tel. 686345141
OLMEDO baratísimo a estre-
nar, chalet de 4 plantas, gara-
je, bodega, bajocubierta, patio,
calidades de lujo. Tel. 653975548
PARQUESOL piso 90 m2.,  re-
cién reformado, 4 habitaciones,
salón grande, 2 baños, gas indi-
vidual, todo exterior, garaje.
30.000.000. Tel. 625140132 ó
655827661 ó 635542817
PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434
PARQUESOL95 m2., 3 y salón,
baño, garaje y trastero, exterior.
Tel. 658924857 ó 983359597
PARQUESOL vendo piso 4 ha-
bitaciones, empotrados, exterior,
calefacción individual, trastero,
garaje. 156.000 euros. Tel.
675836589
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 180.000 euros.
Tel. 695992365
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. 210.000 euros. Tel.
627752150

PASEO DE SAN VICENTEpiso
de 60m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y equi-
pada, baño, ascensor, para en-
trar a vivir  106.000  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PASEO SAN VICENTE vendo
piso 2º con ascensor, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, todo
reformado, entrar a vivir. Tel.
636975576 ó 699266985
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781
PAULA LÓPEZ precioso piso 2
habitaciones, 1 baño, terraza,
suelo radiante, piscina, padel, 4
años antigüedad, calidades de
lujo. 230.000 euros. Tel. 983180895
ó 617794510
PAVO REAL vendo piso planta
baja 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño reformados. 62.000
euros. Tel. 696144934
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436

PLAN PARCIAL ARCA
REAL, Colegio San Agustín,
próxima entrega, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje,
trastero, OPORTUNIDAD.
Tel. 659006083 ó 983241983

PLAZA CIRCULARpiso 70 m2.,
3 dormitorios, salón, baño, coci-
na y despensa, muy luminoso,
ascensor. Tel. 983544689
PLAZA DEL EJÉRCITO 4 ha-
bitaciones, 2 baños, servicios
centrales, garaje, trastero, par-
cela privada. Tel. 658346111
PLAZA EJÉRCITO27.500.000,
calidades, 3, salón, baño, cale-
facción, ascensor. A2.  618966669
ó 983376844
PLAZA ROSA CHACEL pre-
cioso piso de 85m2, tres dormi-
torios dobles, recibidor de 9m2,
cocina amueblada y equipada,
dos baños, totalmente reforma-
do 189.350  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PLENO CENTRO3, salón, baño
y aseo, ascensor, exterior, con-
súltenos.  A2. 619777296  ó
983376844
PRÓXIMO AL CLÍNICO ven-
do piso todo exterior, soleado, 2
habitaciones, cocina amuebla-
da, ascensor, calefacción indivi-
dual gas natural. Tel. 605341736

PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 dormitorios, baños,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Para entrar. Sólo 28.900.000
Pts. Solcasa.  983361226
RENEDO vendo chalet, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
en planta baja, altillo, baño,
salón, patio y garaje. Tel.
669767826
RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA 15.500.000, 3, sa-
lón, baño, exterior calefacción,
amueblado, ascensor.  A2.
619777296 ó 983376844
RUBIA vendo excelente piso,
100 m2. útiles, con todas las co-
modidades, para entrar a vivir.
Mejor verlo, buen precio. Tel.
677612677 ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SAN QUIRCE 24.000.000, 2,
salón, baño, ascensor, calefac-
ción. A2. 618966669 ó 983376844
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017

SANTOVENIA venta aparta-
mentos y viviendas. Terminadas,
desde 111.187 euros. Tel.
983370898 ó 630902920
SANTOVENIA viviendas de
uno, dos y tres dormitorios, áti-
cos y bajos con parcela. Garaje
y trastero. Excelentes calidades,
entrega  2009.Cantidades ava-
ladas. Desde 124.000   Area-
nueva 983214747
SEVILLA Piso de 89m2, junto
al túnel de labradores, cuatro
dormitorios, gran salón, cocina
y baño, muy luminoso 108.000
  Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
SEVILLA Precioso piso situado
en el barrio de las delicias, 60m2,
tres dormitorios, salón, cocina y
baño, todo reformado,  114.000
 Tel. 983114911 info@atuvi-

vienda.com
TUDELA DE DUEROViviendas
céntricas de 1 y 2 dormitorios,
Con las mejores calidades exis-
tentes en Tudela, entrega inme-
diata, ven a visitarlos sin com-
promiso. 983361226. Desde sólo
15.500.000 Pts
TUDELA DUERO 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 90.000 . Parti-
culares. Tel. 665887636
URBANIZACIÓN EL OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
ó 629039877

VADILLOS zona, 96.000 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente,
exterior, reformado, balcón, te-
rraza, todo amueblado. Tel.
675866090
VICTORIA piso reformado 90
m2. útiles, ascensor, salón inde-
pendiente 22 m2., exterior, 3 ha-
bitaciones, cocina 13 m2. amue-
blada, 2 galerías cubiertas.
25.900.000 ptas. Tel. 662197296
VICTORIA14.000.000, 3, salón,
baño, buena altura, ascensor, re-
formar. A2. 618966669 ó
983376844
VICTORIA amplio piso con as-
censor. 3 dormitorios, cocina
amueblada. Luminoso. Buena
zona. Sólo 18.600.000 Pts. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA local con vado en el
centro del barrio, 100 m en plan-
ta y 65 en sobreplanta. Para mon-
tar negocio. 31.000.000 Pts.
983361226. Solcasa
VICTORIA Viviendas termina-
das de 3 dormitorios, salón,
cocina Amueblada, 2 baños y
garaje. Exteriores y muy lumino-
sas. Parquet, climalit. Llaves
en mano, venga a visitarlos. Des-
de 34.000.000 Pts. 983361226.
Solcasa
VICTORIA: OPORTUNIDAD
Amplia vivienda de 90 m, 4 dor-
mitorios, amplio salón, ascen-
sor, Calefacción, Venga a verlo.
Por 20.900.000 Pts.  Solcasa.
983361226

VICTORIA Apartamento Semi-
nuevo, 1 dormitorio, cocina equi-
pada, salón, terraza 7 metros,
empotrados. Por 19.700.000 Pts.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Oportunidad,
15.500.000 Pts. Piso para re-
formar con ascensor, muy lumi-
noso, buena altura. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Sol-
casa.  983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir solo
15.900.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, calefacción. Lu-
minoso. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso reformado, 2
dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Muy luminoso, ca-
lefacción, parquet. Mejor ver-
lo. Solo 18.000.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
VICTORIA Piso Seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño, empotrados, Garaje, as-
censor, calefacción gas. Para en-
trar. Sólo 27.450.000 Pts.  Sol-
casa 983361226
VICTORIA Plaza San Bartolo-
mé. Promoción de viviendas de
2 y 3 dormitorios, garaje, traste-
ro, zonas verdes, gimnasio. Con-
sulte planos y precios en Solca-
sa Inmobiliaria, C/ Fuente el Sol
11.  983361226
VILLA DEL PRADO últimas vi-
viendas, llaves mano, ático y tres
dormitorios, garaje, trastero. Pre-
cio sin competencia  Areanue-
va 983214747 REF 1006
VILLANUBLAvendo ático, eco-
nómico. Tel. 615516821
VILLANUEVA DE LOS INFAN-
TES chalet 175 m2. en 3 plan-
tas, garaje y bodega con chime-
nea, cocina equipada, salón,
aseo, terraza, 3 habitaciones,
baño. Tel. 663866176
ZARATÁNpiso, 2 habitaciones
con armarios empotrados, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo, salón
22 m2., parquet, climalit, traste-
ro, exterior. 21.000.000. Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁN bonito piso exterior,
soleado, buenas vistas, 2 dormi-
torios, empotrados forrados, 2
baños completos con mampa-
ra, garaje cerrado, trastero de
10 m2. Tel. 679731374
ZARATÁN vendo piso 3 habi-
taciones, garaje, trastero, 150.000
euros. Tel. 983376423
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina, ga-
raje. Tel. 676381512  ó 983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. Particulares. Tel.
653619175 ó 635551798
ZON SANTANDER a 5 minu-
tos Sardinero, buhardilla refor-
mada, 2 dormitorios. Tel.
609950394
ZONA ALICANTEArenales del
Sol. Apartamento a estrenar, 67
m2., amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA CANTABRIA Comillas,
vendo bonito apartamento nue-
vo, dos, salón, terraza, garaje.
Tel. 660994587
ZONA CANTABRIA Mogro
playa, piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, traste-
ro, terraza, urbanización priva-
da, piscina, tenis, vistas al mar.
Tel. 629174021
ZONA SALAMANCAmuy bien
ubicado, piso 2 dormitorios, 2
baños, salón, garaje, económi-
co. Tel. 669099363
ZONA SANTANDER 117.000
euros, céntrico cerca Estación
Renfe, piso 70 m2., 3 dormito-
rios.  Tel. 610986226

ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA TORREVIEJA vendo o
alquilo apartamento 35 m2.,  a
50 metros playa, 1 dormitorio,
económico, precio a convenir.
Tel. 619920039

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO de 3 habita-
ciones, entrego a cambio 2 apar-
tamentos, en Covaresa y Villa-
nubla. Tel. 615516821
COMPRO PISO en Valladolid
capital. Tel. 620482826

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ARROYO piso de 85m2 sin
amueblar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza 85 m2, recién pin-
tado Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
ARROYO piso de 85m2 3 dor-
mitorios, 2 baños, jardin de 96m2,
calefacción 560   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ÁTICO VILLANUBLA2 dormi-
torios,2 terrazas, amueblado, ga-
raje 400 , Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
AVDA. SEGOVIA 109 alquilo
piso, 3 habitaciones, soleado, lu-
minoso. Tel. 983257809
CABEZÓN DE PISUERGA al-
quilo chalet adosado 3 habita-
ciones, salón, terraza, 2 baños,
aseo, parcela y jardín. Tel.
983256826
CALA FINESTRA apartamen-
to nuevo 1ª línea de playa, muy
buenas vistas, todas las como-
didades. Meses o largas tem-
poradas. Tel. 660404205 ó
987784121
CALLE CARMELO alquilo piso
recién reformado, 3 habitacio-
nes, baño, comedor, cocina. Tel.
983298346 ó 628177160
CALLE CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habitacio-
nes, salón, ascensor, garaje, con
o sin muebles. 590 euros sin ga-
raje. Tel. 619159849
CALLE MORAL a 2 minutos
Plaza Universidad,  alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios inde-
pendientes, servicentrales, as-
censor, vistas, soleado. Tel.
690133146 ó 678516075
CALLE VEGA 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, servicios
centrales, amueblado. Tel.
983300402
CARREFOUR II estudio amue-
blado para una persona, 250 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
666015684
CASA EN DUEÑAScentro pue-
blo, 3, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero, armario empotrado
y bodega de dos plantas. Tel.
675866090
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO San Benito, alquilo
piso 3 dormitorios, salón, baño,
totalmente e amueblado, per-
fecto estado, parquet, servi-
cios centrales. Tel. 626692120
CENTRO 5 minutos AVE, 3 ha-
bitaciones, salón- comedor, baño,
aseo, cocina con electrodomés-
ticos, bien amueblado, empotra-
dos,  calefacción individual, 660
euros comunidad incluido.  Tel.
669954481
CERCA HOSPITAL NUEVOal-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, calefac-
ción central, ascensor, garaje.
Tel. 670211164
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
DELICIAS alquilo piso 2 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do. Tel. 615402761

GENTE EN VALLADOLID · del 20 al 26 de febrero de 2009

18|Clasificados Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



DELICIAS alquilo piso con op-
ción a compra, 80 m2., 3 habi-
taciones, cocina, baño, empo-
trados, trastero, totalmente re-
formado. 500 euros. Tel.
655820232 ó 654856003
DOMINGO MARTÍNEZ3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina
amueblada, 2 galerías cubier-
tas, trastero, garaje. Tel.
983300402
DOMINGO MARTÍNEZ junto
Corte Inglés, alquilo piso amue-
blado, calefacción central. Tel.
638005033 ó 983352435
EL BERROCAL calle Traviata,
alquilo o vendo chalet pareado,
amueblado, 5 dormitorios, gara-
je, jardín, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 696320607
ó 983356042
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
piso de 95 m2, reforma a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, ascensor 550 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
FAROLA junto Corte Ingles Pa-
seo Zorrilla, alquilo piso amue-
blado y arreglado, 3, salón, baño,
último piso, ascensor y calefac-
ción, 550 euros comunidad in-
cluida, solvencia. Tel. 619658512
HOSPITAL NUEVO 2 dormito-
rios, dos baños, amueblado, ga-
raje, pista de padel solo 500 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA DEL REY detrás Fe-
ria de Muestras, alquilo extra-
ordinario piso bien amueblado,
buena altura, muy soleado, 4 ha-
bitaciones,  garaje. Tel. 605532388

HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
600 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
LA FLECHApiso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salón y
cocina todo amueblado 500
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA flecha, piso de 70m2, dos
dormitorios, garaje, ascensor,
amueblado 500   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA FLECHA Plaza Mayor, zona
nueva, alquilo piso 85 m2., 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na completa. Garaje y trastero.
520 euros. Tel. 647919922
LA VEGA piso  90 m2., 3 dor-
mitorios, amueblado, 2 baños,
piscina, garaje, trastero. 600 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
654460473
LA VEGAalquilo adosado, 5 ha-
bitaciones, comedor y cocina
amueblados, 2 baños, terraza,
piscina, garaje, jardín anterior y
posterior.  Tel. 670453126 ó
983203998
LA VICTORIA alquilo piso re-
cién reformado, 3 habitaciones,
salón, baño, calefacción gas. Tel.
983377784
LA VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  470   Telf.
983114911 info@atuvivienda.com
PARQUE ARTURO león alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, as-
censores, servicios centrales, po-
sibilidad garaje. 480 euros co-
munidad incluida. Tel. 626348126
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. Tel. 661754383

PARQUESOL alquilo ático se-
miamueblado, luminoso, gara-
je, piscina, padel. Tel. 629365643
ó 983361465
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, piscina, Tel. 658093905
ó 983408473
PASEO ZORRILLA al lado an-
tiguo Hospital Militar, 3 dormi-
torios, salón, buena altura, ex-
terior, amueblado. Tel. 983397467
ó 629973497
PASEO ZORRILLAalquilo apar-
tamento por semanas, meses o
periodos largos, amueblado y
equipado total, 2 dormitorios,
salón-comedor, cocina, baño, as-
censor, calefacción. Tel. 686247568
PINAR DE JALÓN a estrenar,
alquilo apartamento 1 dormi-
torio, cocina, salón, baño,  gara-
je y trastero, urbanización lujo,
490 euros. Tel. 649349865
PISO CERCA DE VALLADO-
LIDa estrenar,2 dormitorios, ca-
lefacción radiante, ascensor,
450  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com

PLAZA DE TOROS precioso
apartamento, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño, totalmente
amueblado, 460  Telf. 983114911
info@atuvivienda.com

PLAZA DEL CARMEN500 eu-
ros, amueblado, comunidad in-
cluida, ascensor, calefacción, 2
y salón. Tel. 646962760

PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PRECIOSA APARTAMENTO
a 5 mintos de Valladolid, com-
pletamente amueblado por solo
320  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com

RONDILLA alquilo piso amue-
blado, ascensor, calefacción. Tel.
983335266 ó 651721342
RONDILLA-SAN PABLO piso
70m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, ascensor,  muy bue-
na situación, amueblado 450 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
SANTA LUCIA frente a Tráfi-
co, alquilo piso 4 habitaciones,
amueblado, con electrodomés-
ticos. Tel. 983470291 ó 685422869
SEMIESQUINA PANADEROS
apartamento nuevo, 2 dormito-
rio, amueblado. 520 euros, in-
cluido comunidad. Tel. 617681701
VICTORIA3 dormitorios, Amue-
blado 415  / Victoria seminue-
vo, 4 dormitorios 600  / La Ove-
ruela, a estrenar, 2 dormitorios,
450  / Calle Huelgas, Ascensor,
luminoso 550  / Victoria, 3 dor-
mitorios, Amueblado 520  /
Huerta del Rey, seminuevo y ga-
raje 600 . Solcasa. 983361226
ZARATÁN apartamento semi
nuevo amueblado con garaje
muy soleado 400  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com

ZONA ALICANTE a 5 minutos
del centro y de la playa, alquilo
apartamento de 1 dormitorio, co-
cina, salón baño, económico. Tel.
609154308
ZONA ALICANTE alquilo en
Arenales del Sol apartamento a
estrenar 67 m2., amueblado, 3ª
planta, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
de la playa. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas, Tel. 610555885
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido, divi-
dido en 4 viviendas, indepen-
dientes, calefacción central, con
jardín, cerca playa. Tel. 985412476
ó 636878930
ZONA ASTURIAS Villavicio-
sa, casa de campo equipada,
barbacoa, lugar tranquilo, ideal
descanso, cerca playa y monta-
ña. Tel. 690296236
ZONA AVILA capital, excelen-
te situación, alquilo o vendo áti-
co luminoso, amplio, excelente
estado. 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 690950231
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado, . Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Marzo y si-
guientes, quincenas y meses.
Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
marzo y sucesivos. Tel. 983292998
ó 645429149

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento por quincenas  y me-
ses, con vistas a la playa de Le-
vante, céntrico, soleado, pisci-
nas y parking.  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORM piso cén-
trico, 2 minutos playa, 3 , 2 ba-
ños, cocina. Invierno primavera
500 euros mes, julio y agosto
800 euros quincena. Tel.
966336079 ó 663450103
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar,
3ª línea playa, quincenas o me-
ses. Tel. 660404205 ó 983392740
ó 987784121
ZONA CÁDIZ Zahara de los
Atunes, piso, primera línea de
playa, 2 dormitorios, garaje, pis-
cina, acceso directa a playa. Tel.
660137288 ó 917348152
ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo amplio apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
garaje, fines de semana, puen-
tes, días. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo ático nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, meses, Sema-
na Santa. Tel. 653913387
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DESTACADOS MOTOR

MEGANE CABRIOLET
año 2006. 43.000 kms.
Gasolina. Como nuevo. 
14.000 € negociables.
639134477



ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y jardín Tel. 652738293
ARCO LADRILLO 38,  vendo o
alquilo local 50 m2., altillo 20
m2. Tel. 619920039 ó 695248731
CALLE PUENTE LA REINA
vendo local 52 m2., 50.000 eu-
ros. Tel. 657628130
CALLE SANTIAGO Las Fran-
cesas, vendo local de 45 m2.,
servicios comunes de garaje, ser-
vicios, calefacción, aire acondi-
cionado. Tel. 678638608
JUNTO NUEVO HOSPITAL
venta y alquiler de naves a es-
trenar. Varios tamaños. Finan-
ciación propia Tel. 678538581
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares,parcela 2.100
m2., con caserón grande y dos
naves de 250 y 200 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
LAS FRANCESAS vendo local
de 25 m2., con garaje, servicios,
calefacción, aire acondicionado
comunes. Tel. 678638608
MUY CÉNTRICA calle Zúñiga,
vendo oficina 30 m2., muy lumi-
nosa. Tel. 619316318
PASEO ARCO LADRILLO 83,
bajo, vendo local 100 m2., zona
Ciudad de la Comunicación. Tel.
983220540 ó 669826624
PILARICA vendo local 80 m2.,
diáfano, 5 metros alto, agua, luz
y vado autorizado, con puerta
preeleva de 5x5 metros. Tel.
630361195
PUENTE COLGANTE vendo
local acondicionado, 100 m2. Tel.
628837383
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar.
Tel. 619316318

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
AVDA. GIJÓN alquilo local in-
dustrial, para pequeño taller o
almacén, con luz y agua. Tel.
616091263
CALLE GABILONDO27, alqui-
lo local de 50 m2. Tel. 983296210
ó 645765014
CALLE VERBENA junto Tráfi-
co, alquilo local 110 m2., entre
Plaza San Juan y Vadillos, 800
euros IVA incluido. Tel. 666504851
ó 637469907
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536
CENTROalquilo oficina, econó-
mica. Tel. 666909024
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
COVARESA local 26 m2. alqui-
lo o vendo, acondicionado como
oficina, muy soleado, 400 euros.
Tel. 983479709 ó 617671462
DELICIAS calle Andalucia, 19
bajo alquilo o vendo local comer-
cial, 50 m2, doble techo. Tel.
983274612 ó 685314349
DELICIAS calle Sevilla, alquilo
local 50 m2., totalmente acon-
dicionado, apto para cualquier
negocio, peluquería, almacén
etc., 250 euros Tel. 983200250
DOCTOR MORENO alquilo o
vendo local 105 m2., arreglado.
Tel. 983340056 ó 656494724
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta
+ oficinas de 40 m2., sótano
70 m2., 2 baños. Tel. 686247568

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PARQUESOL traspaso local con
o sin género, buena zona, renta
baja. Tel. 685026004 ó 679342247
PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo local para oficina o similar, to-
talmente acondicionada. Tel.
983231991 tardes
POR JUBILACIÓN traspaso
mejor negocio de congelados y
charcutería,Tel. 695668342 ó
983395286
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
Tel. 655819203
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
TRASPASO FRUTERÍA PAR-
QUESOL por no poder atender,
también como local. Tel.
625335580
TRASPASO O CAMPARTO
taller mecánico 600 m2., en el
centro de Valladolid, licencia de
apertura, 30 años funcionan-
do, buena clientela. Tel. 667003775
ó 610832658

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE PANADEROS vendo
plaza de garaje. Tel. 676378068
CENTROpróximo Dos de Mayo,
vendo plaza de garaje grande.
Tel. 610878227
LA FLECHA venta de plazas de
garaje. Tel. 983370898 ó
630902920
LA RUBIA venta y alquiler de
plazas de garaje. Tel. 983370898
ó 630902920
NICASIO PÉREZ 15. Venta de
plazas de garaje muy amplias.
Tel. 678538581
PLAZAS DE GARAJE en De-
licias venta y alquiler.  Tel.
983370898 ó 630902920
PUENTE COLGANTE 49, ven-
do o alquilo garaje 1ª planta. Par-
ticulares. Tel. 608020375
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo  plaza
de garaje. Tel. 652065800
SAN JUAN, ZONA oportuni-
dad vendo plaza de garaje gran-
de con trastero, fácil acceso. .
Tel. 685606882

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE PARAISO2, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 606319886
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
EDIFICIO TRÁFICOalquilo pla-
za de garaje, 2º sótano. Tel.
649182883
FRENTE CENTRO COMER-
CIAL VALLSUR alquilo plaza
de garaje. Buen precio. Junto
Cafetería Real. Tel. 646325903
GÓNGORA esquina Lope de
Vega, alquilo local 40 m2. Tel.
983478492
HUERTA DEL REY alquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442

HUERTA DEL REY zona ambu-
latorio, alquilo plaza de garaje
en edificio nuevo, 1ª planta de
sótano, fácil acceso a la misma.
Tel. 983251871 ó 617960603
J. VELASCO MARTÍN120, al-
quilo plaza de garaje grande, 75
euros. Tel. 646962760
JUAN AGAPITO Y REVILLA
alquilo plaza de garaje para moto,
25 euros. Tel. 628509927
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
MIESES20, alquilo plaza de ga-
raje, 54 euros. Tel. 636524086
NICASIO PÉREZ 23,  alquilo
plaza de garaje, 75 euros. Tel.
649905723
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO SAN Vicente, edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
para choche solo o para moto
sola.   Tel. 635107157 a partir
17h
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616670201 ó 983248718
PASEO ZORRILLAParque Ala-
meda, alquilo plaza de garaje,
muy amplia, fácil acceso. Tel.
983746070 ó 655212992
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
PUENTE JARDÍN alquilo pla-
za de garaje amplia. 50 euros.
Tel. 983373386
RUIZ DE ALDA Delicias, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983220913
RUIZ HERNÁNDEZ 12, alqui-
lo plaza de garaje, amplia, fácil
acceso, 85 euros mes. Tel.
679811139 tardes de 17 a 19h
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800

1.13 COMPARTIDOS
CABEZÓN DE PISUERGA al-
quilo habitación en piso compar-
tido, totalmente nueva, a chica
trabajadora. Tel. 696017303
CALDERÓN - LA ANTIGUA
alquilo habitaciones en piso com-
partido. Solo chicas. Tel.
983266669 ó 605251140
CALLE ANADE zona San Isi-
dro, alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, todos los ser-
vicios. Tel. 625511229
CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577
CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante o trabajadora, 145
euros. Tel. 675519274 ó
983332060
CAPUCHINOS alquilo habi-
tación en piso compartido,  amue-
blado, servicios centrales, exte-
rior. Barato. Tel. 983279945 ó
639261547
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
691809851
CHICO BUSCA habitación en
piso compartido. Preferentemen-
te Plaza San Juan, Circular o Va-
dillos. Tel. 645491585
CIRCULAR ALQUILO habita-
ción en piso compartido. Chico
estudiante o trabajador, calefac-
ción.  Tel. 665380904
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
CRUZ VERDE zona,  alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, servicios centrales. Tel.
609154308
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, es-
tudiantes o similar, totalmente
amueblado, calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
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DELICIAS alquilo habitación a
chica o señora trabajadora del
Nuevo Hospital Río Hortega, a
10 minutos. Tel. 660011788
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIAS habitación compar-
tida, todo amueblado, ideal para
estudiantes  225  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido, 180 + gastos.
Tel. 983260578
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso, posibi-
lidad plaza de garaje. Tel.
600571502
GABILONDO 2,  alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 619104976
GALATEAalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Tel. 615177513 ó 983206727
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  983188415
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido,  servicentrales.
Tel. 657998512 ó 617230561
HUERTA REY junto Feria de
Muestras, matrimonio solo al-
quila habitación a señorita es-
tudiante o trabajadora. Tel.
605431947
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica. Tel. 617939899
PASEO ZORRILLA zona, bus-
co compañera de piso. Tel.
607247081 Yolanda
PLAZA ESPAÑA, zona, alquilo
habitación individual en piso com-
partido, calefacción central, solo
mujeres. Tel. 654847038
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo habitación en piso compar-
tido, todo amueblado, calefac-
ción gas natural, a persona res-
ponsable, trabajadora, no fuma-
dora. Tel. 655037539
PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación a
chica preferiblemente estudian-
te. Tel. 667664916
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
CASTRONUÑO vendo solar
420 m2. aprx., zona Las Eras. Tel.
983308578
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 685314349
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, luz,28.000
euros. Tel. 635889162
VILLANUEVA DE DUEROven-
do parcela urbanizable 800 m2.,
casa de madera de 11 m2., agua
y aseo. 45.000 euros. Tel.
608011623

ZARATÁN parcela para cons-
truir naves comerciales, escapa-
rate, totalmente urbanizado. Tel.
983370898 ó 630902920

2.1 TRABAJO OFERTA

PRECISAMOS CHICAS
atendiendo llamadas amis-
tad , teléfono fijo o móvil.
902222803

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para fines de semana, exter-
na o interna, también noches.
Tel. 637163580
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, plancha o cuidado de ni-
ños,  por las tardes. Tel. 666108250
ó 664787793
BUSCO TRABAJO para cho-
fer de trailer, nacional e interna-
cional, cualquier tipo de vehícu-
lo. Tel. 620998411
BUSCO TRABAJO experien-
cia en alicatado, pladur, albañi-
lería en general. Tel. 653303748
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores  o niños, ex-
periencia e informes. Tardes. Tel.
607919549
CHICA busca trabajo para lim-
pieza, cuidado de niños, también
en granja o agricultura. Tel.
636269581
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado niños, ayu-
dante de cocina, fines de sema-
na, referencias y experiencia. Tel.
630181233
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, por las mañanas,
también como ayudante de co-
cina. Tel. 666737811
CHICA joven española busca
trabajo, cuidado de niños, casa
o limpiezas de oficina. Tel.
625657948
CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Tel. 653504896
CHICA responsable con expe-
riencia cuidaría a niños, perso-
nas mayores o servicio domés-
tico, referencias, tardes y noches.
Tel. 691481829
CHICA se ofrece para para ta-
reas domésticas, cuidado per-
sonas, mayores o niños, respon-
sable, experiencia. Tel. 627860155
CHICOcon papeles en regla tra-
bajaría como camarero. Tel.
663682053 ó 626621761
CHICO responsable con pape-
les se ofrece para trabajar en
obras. Tel. 663573560
CHICO se ofrece para cuidado
de personas mayores o minus-
válidos. Tel. 665336098
CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, tar-
des y noches, zona centro, ser-
vicios centrales, experiencia, res-
ponsable, informes en Caritas
Diocesanas. Tel. 609448115
GERIATRAse ofrece para aten-
der a enfermos, ancianos por las
noches, con experiencia e infor-
mes. Tel. 670745173
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA
busca trabajo, experiencia, ve-
hículo propio. Tel. 692251717
PARA PLANCHAR por horas,
se ofrece señora española, cual-
quier zona. Tel. 656575866
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, con experiencia. Económi-
co. Tel. 675674882
SE ofrece carretillero repartidor
con experiencia. Tel. 670212793
SE OFRECEchica días alternos,
3 horas día, para limpieza de ofi-
cinas, comercios o similar, expe-
riencia y responsabilidad. Tel.
983222446
SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha por las tardes de
lunes a viernes. Tel. 652248214
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 695360151

SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, por horas, tar-
des. Tel. 628921226
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños. También para
hostelería. Tel. 645319869
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
de niños, también limpieza en
hostelería. Tel. 645481731
SE OFRECEchica por horas para
trabajo de limpieza, plancha, cui-
dado niños. Tel. 635154185
SE OFRECEchico 26 años, cual-
quier trabajo, con coche propio.
Tel. 983395985 ó 677805261
SE OFRECE chico con vehículo
propio, experiencia en albañile-
ría, también en fincas agricultu-
ra o ganadería. Tel. 666086329
SE OFRECE chico para traba-
jo en campo, construcción o cual-
quier trabajo. Tel. 645319869
SE OFRECE chico responsable
cualquier tipo de trabajo, expe-
riencia en telefonía e internet.
Tel. 693608079 ó 983232000
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE montador de mue-
bles, o peón albañilería o cual-
quier trabajo, disponibilidad para
viajar. Tel. 655609974
SE OFRECE oficial de primera
en pladur o albañilería. Tel.
665175457
SE OFRECE pintor con mucha
experiencia. Tel. 983309545
SE OFRECE señor con papeles
para cuidar personas mayores o
enfermos por la noche en casa
u hospitales. Tel. 606845761
SE OFRECE señora días alter-
nos 3 horas, para limpieza y plan-
cha, experiencia, responsable.
Tel. 983222446
SE OFRECE señora española
para acompañar a señora ma-
yor por las noches, con informes.
Tel. 697647865
SE OFRECE señora española
para empresas de limpieza o lim-
pieza de escaleras. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española,
servicio doméstico, dos o tres
días semana, por las tardes cui-
dado personas mayores, buenos
informes 18 años en misma casa.
Tel. 696864599
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para aten-
der personas mayores, niños y
tareas domésticas. Tel. 645679660
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
633182986
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, limpieza porta-
les, cuido personas mayores y
plancha, fines de semana.Tel.
645491585
SE OFRECE señora responsa-
ble  para trabajar cuidando niño
o personas mayores, jornada me-
dia, completa o por horas, tam-
bién fines de semana. Tel.
636666833
SEÑORA cuida personas ma-
yores y servicio doméstico, ex-
periencia y referencias. Tel.
670094547
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable con experiencia, cuida per-
sonas mayores, dos o tres horas
por las mañanas días alternos o
convenir. Tel. 657390019
SEÑORA ESPAÑOLA limpie-
za por horas y cuidado personas
mayores. Tel. 653871374

SEÑORA JOVENespañola bus-
ca trabajo 3 horas diarias, días
seguidos o alternos. Tel.
686087560
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
externa o interna. Tel. 659406723

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

CAMBIAMOS BAÑERA
POR DUCHA ANTIDESLI-
ZANTE. Sin obras ni azule-
jos y en solo 6 horas. Gran
surtido de Mamparas. Fi-
nanciación a su medida.
Tel. 618286867

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE COMUNIÓN de niño,
azul marino, marinero y zapatos.
Tel. 615845720 ó 983373812
VESTIDO COMUNIÓN blan-
co, 80 euros, zpatos comunión
crema nº 37. Ropa recién naci-
do hasta 3 añis , niño. Tel.
659816794
VESTIDO NOVIA muy vistoso,
talla 42, blanco, 500 euros. Tra-
je caballero talla 56, color tosta-
do, nuevo, 100 euros. Tel.
983235803

3.3 BEBES OFERTA
COCHE GEMELOS Bebé Con-
fort, 2 sillas grupo 0 hasta 13 kg.,
2 hamacas, capotas, plásticos
lluvia, sacos, bolsa cambiador,
sombrillas, 400 euros. Tel.
646115561
SILLA paseo gemelar, plástico,
capotas, sacos ,  colchonetas ve-
rano,  cubrepies, gran cesto, muy
poco uso, 200 . Sacaleches 20
euros,  y silla coche 15 . Tel.
659816794

3.5 MOBILIARIO OFERTA
LIBRERÍA d 280x2,10, caoba,
perfecto estado, Tel. 606459598
SALÓN COMEDORmural, me-
sas café y comedor, 4 sillas, sofá
3+1 tapizados verde, lacados ne-
gro, precio convenir, vendo jun-
to o separado. Tel. 983388662 ó
650486065

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

APARATO de aire frío + calor,
7500 frigorías, Tel. 653851307
ARCÓN CONGELADOR mar-
ca Ignis pequeño, perfecto esta-
do. Tel. 983377882 ó 630527123
HORNO Aspes con turbo, por
cambio de cocina. Aspirador Fi-
tel Queen y purificador de aire
con todos los accesorios. Impe-
cable. Tel. 652869495

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
CALDERAde gas natural, Roca,
modelo Victoria 20/20F. Tel.
609830314
TRESILLO de cuero seminue-
vo, 100 euros. Silla de inválido
nueva, 50 euros. Tel. 983204052

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA
SE NECESITA profesor de cla-
ses particulares de Macroeco-
nomía (Empresariales). Tel.
675286278

4.3 ENSEÑANZA OTROS
ENCICLOPEDIA Grandes pen-
sadores” y “Episodios Naciona-
les” de Benito Pérez Galdós. Nue-
vos, oportunidad. Tel. 983342763

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA de carrera marca
Racesa. Muy económica. Tel.
616091263
BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel. 610563420

5.2 DEPORTES-OCIO DE-
MANDA

COMPRO ESCOPETAde caza,
superpuesta, monogatillo, en
buen uso. Tel. 699361190

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BICHÓN MALTÉSde seis me-
ses, 180 euros. Tel. 983305781
CARRO de mulas en buen es-
tado. Brato. Tel. 983338549 ó
636648492
MEDINA RIOSECO muy cer-
ca casco urbano,  tierra regadío,
1 hectárea, con nave y pequeño
refugio, precio revisado. Tel.
983355650
PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo,
garantía. Tel. 620807440
PERRO BRETÓN macho, ca-
zando, 3 años y medio, por no
poder atender, económico. Tel.
699749662
RETROPALA cargadora JCB,
mixta, 4x4, turbo, convertidor
nuevo, 2 cazos, ideal para agri-
cultores y ganaderos. 11.000 eu-
ros. Tel. 692638306

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

PASTOR ALEMÁN hembra
adulta, deseo me regalen para
finca de campo. Tel. 651083699

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
ORDENADOR A.M.D. Athlon
XP 2600+, 512 Mb RAM, t.grá-
fica Ati Radeon 9250, 80 Gb, mo-
nitor 15”, teclado, ratón. Rega-
la Intel Pentium II. Tel. 983342594
ó 675187932

9.1 VARIOS OFERTA
CAMA GERIÁTRICA1,05, dos
meses de uso, automatizada,
700 euros, regalo silla de baño
valorada en 200 euros. Tel.
696017303
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
COLECCIÓN 5000 sellos mun-
diales, 130 euros. Tel. 637176725.
Tel. 637176725
MAQUINARIA de hostelería,
en buen estado. Tel. 653851307
MÓVIL NOKIA 6267, 3G, libre,
con garantía de tienda. 70 eu-
ros. Tel. 657100438
PALÉS EUROPEOScomo nue-
vos, vendo partida de 200 palés.
Tel. 983296691
PLANTASpara setos leylandiis
de 0,90 cm. alto, 2,50 la unidad.
Tel. 656197324 ó 605636768
POR CESE ACTIVIDAD ven-
do  vajillas de cafetería, platos,
tazas, vasos y copas de diversos
tamaños y cámara de barro 4
puertas, carga vertical. Tel.
600383784
POR CESE restaurante vendo
todos los componentes de coci-
na y comedor, platos, cubiertos,
copas, decantadores, cazulas,
bandejas, manteles, servilletas,
todo seminuevo, buen precio.
Tel. 600383784
SILLA de rudas, salva escale-
ras y scooter con motor, para per-
sonas con poca movilidad. Tel.
609533586
TEJA VIEJA uralita usada y vi-
gas de hormigón. Todo muy ba-
rato. Tel. 983357686
TELÉFONO Nokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3,5 mpx, hace fotos y vídeos ex-
celentes, garantía 2 años. Tel.
645161901
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639

VENDO 2 ACCIONESa socios
de Azucarera Acor. Tel. 687518848

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320

10.1 MOTOR OFERTA

FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV, climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar, pintura metalizada,
perfecto estado, oportunidad
7.500 euros. Tel. 658801698

FORD ORION1600, un solo con-
ductor, siempre en garaje, per-
fecto estado, sin averías, para
ver. 850 euros. Tel. 675565953

FURGONETA RENAULT Tra-
ficc, 6 plazas, ITV recién pasa-
da. 1.200 euros negociables. Tel.
620710564

LANCIA THEMA turbodiesel,
ITV pasada, oportunidad 600 eu-
ros. Tel. 620710564

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580

MOTO con golpe C.B.R. 900R,
año 2001. Tel. 625335580

OPEL ASTRA 1.9 TDTI Sport
120CV, todos extras, nuevo, ga-
rantía 2 años, siempre en ga-
raje, ocasión por traslado. Tel.
660258272

OPEL CORSAdiesel, motor Isu-
zu, 3 puertas, denominación co-
mercial o industrial. Tel. 983296691

RENAULT CLIO 1900 diesel, 3
puertas, 7 años, perfecto esta-
do. 3.400 euros. Tel. 653487338

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

SCANIA R420, año 2007,
140.000 km., retarder, automá-
tico. Tel. 635586099

SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 95.000
km, blootoh, 11/2004. Tel.
671647342

VOLKSWAGEN PASSATHigh-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457

10.3 MOTOR OTROS

QUAD automático de 90 y de
200 con cambio velocidades y
marcha atrás. Nuevos a estre-
nar. Tel. 667464610

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO 71 años, viudo,
desea conocer mujer española
mayor 55 años, para amistad
con fines serios, no tengas so-
ledad mujer, llámame, seriedad.
Tel. 669138075

CHICO 44 años busca chica es-
poñola pra relación estable. Tel.
665455380

CHICO desea amistad con chi-
cas de 25 a 30 años, para salir
los fines de semana, para rela-
ción sería. Tel. 649272794

SEÑOR 56 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639.
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Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

13.00 Cine. 'Película por
determinar'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

VALS CON BASHIR

Esta película, dirigida por Ari Folman, ha conseguido el
Globo de Oro como mejor película extranjera. Es un
documental animado sobre la matanza de refugiados
palestinos en Sabra y Chatila (Líbano) en 1982. Una
noche en un bar, un viejo amigo le dice al director Ari
que tiene una pesadilla recurrente en la que le persi-
guen 26 perros. Cada noche, el mismo número de ani-
males. Los dos hombres llegan a la conclusión de que
tiene que ver con una misión que realizaron para el
ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano
a principios de los años ochenta. Ari se sorprende al
darse cuenta de que no recuerda nada de ese periodo
de su vida.Intrigado, decide ver y hablar con viejos
amigos y antiguos compañeros dispersados por el
mundo entero. El director necesita saber la verdad acerca de ese periodo y de sí
mismo. De este modo, escarba cada vez más y sus recuerdos empiezan a reaparecer
mediante imágenes surrealistas. Estamos ante“Un descenso al infierno en dibujos”,
como Baudelaire, según conclyen algunos críticos.

PUSH S-21: LA MÁQUINA ROJA...
Documental que enfrenta a
los prisioneros con los tor-
turadores de la S21, la
‘agencia de seguridad’ de
los Jemeres Rojos de
Camboya, mediante un
regreso al centro

HOY NO SE FÍA, MAÑANA SÍ

FUn viaje a la España de
1953 para seguir las peri-
pecias de una joven que
sobrevive como confidente
de la policía. Un retrato de
mujer que sintetiza el des-
arrollo de la época

CADILLAC RECORDS

Leonard Chess cambió su
destino como productor
musical cuando contrató a
un tal Muddy Waters para
un pequeño sello. A partir
de ahí, cambió su destino
profesional

Un clásico idóneo en el cine de perdedores

La Berlinale se rindió al canto quechua de la cinta
hispano-peruana ‘La teta asustada’, de Claudia
Llosa, ganadora del Oso de Oro en este Festival,
erigido en plataforma del nuevo cine latinoame-
ricano, pues daba otros tres premios a la urugua-
yo-argentina ‘Gigante’, de Adrián Biniez

‘LA TETA ASUSTADA’ GANA EL OSO DE ORO

Director: Darren Aronofsky
Intérpretes: Mickey Rourke, Marisa
Tomei  País: USA Dura: 109 minutos 
Marcos Blanco Hermida
Acabado y solo. Así se en-
cuentra Randy ‘The Ram’ Ro-
binson después de haber si-
do una gran estrella de pres-
sing catch. Recauda cuatro
duros en combates de tecera
categoría, vive en una desola-
da caravana y comparte su
escasa sensibilidad con una
‘stripper’.

De repente, el dolor ‘fingi-
do’ de los combates se hace
real. Corroe su interior. Quie-
re volver a ser grande, aun-
que su cuerpo no se lo per-
mita y experimenta un terri-
ble camino desde territorio
sombríos hasta ese trono fic-
tio. Con una admiración cari-
ñosa, Aronofsky retrata el
destino inevitable, así como
los intentos de reconversa-
ción personal, de Randy, co-

Director: Claudia Llosa Intérpretes: Magaly Solier, Susi Sánchez, María
del Pilar Guerrero , Efraín Solís , Mariano Ballón  Países: España y Perú 
Jorge Carral
Intereses líricos y costumbristas definen a este filme, tier-
no y crudo a partes iguales. Fausta avanza desde el silen-
cio producido por el miedo a la luz, consecuencia de una
fortaleza desconocida. Sus canciones en quechua forman
parte de un trayecto terapéutico hacia el ansiado equili-
brio. Las huellas de Sendero luminoso y las fuerzas parami-
litares que horrorizaron a la gente en Perú aterrorizan al
espectador desde la sombra.

Del miedo a la libertad
Director: Marcus Nispel Intérpretes: Jared
Padalecki, Danielle Panabaker, Aaron Yoo País: USA
J. C. Miedo. Qué sentir sino tal sensación al
observar de nuevo a Jason en una suce-
sión de crímenes, mostrando la contun-
dencia y la frialdad a la que nos ha tenido
acostumbrados. Tanto las virtudes como
defectos del gore de los años ochenta se colo-
can sobre la mesa. Bromas, las justas.Aunque
sí recuerdos iniciales de las genealogías de
esta saga.

LA TETA ASUSTADA

mo si Mickey Rourke fuese
su alter ego.

El recorrido emocional
del personaje, magistralmen-
te trazado e interpretado, te
engancha a la pantalla desde
el inicio, esperando una recu-
peración, una resurreción
tan propia del cine de perde-
dores. El acercamiento a su
hija y la insistente conquista
de Cassidy (un portentoso de
acero sensual llamado Marisa
Tomei) completan la sensa-
ción de estar ante un futuro

clásico de este género. Tan
nuestro.

Del cielo a los infiernos.Y
viceversa. Héroes. Villanos.
Existen o no cuando el públi-
co lo desea, como una mone-
da al aire. Randy. Mickey. Se-
res que viven en el limbo, ali-
mentándose con baños de ma-
sas cuando la gloria es efíme-
ra. La banda sonora, idónea.La

THE WRESTLER

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Fría contundencia

El telequinésico Nick Gant
vive oculto tras el asesina-
to de su padre, un hombre
alterado genéticamente
por una agencia secreta
para ser el asesino perfec-
to, y quiere venganza
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Eleccion de Drag Queen.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación a determinar. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 23.55 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.45 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.20 Mil años de románico. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos. 21.30  Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2  Noticias Express. 20.30 A deter-
minar.  22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express. 20.30 Página 2. 21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.30 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico. 13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.00 Documentos Tv. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville. 22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante. 21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 01.00 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados.
22.15 La familia Mata. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo. 22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 House: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cuestión de sexo.
23.30 The Closer:  Quema controlada. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: El compa-
ñero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45 Cine Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Re-
hén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Muñeca viva”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 11.00
Date el bote. 12.00 Gata Salvaje. 14.00 Hoy
como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00
Programa de cocina. 15.30 Informativo re-
gional. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matricu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo. 22.00 Enganchados Castilla y León. 

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de  pelota
. 12.00 Tiempo de Tertulia. 13.00 Teknopolis.
13.30 A toda nieve. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Re-
parto a domicilio. 19.00 Raquel busca su si-
tio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informativo re-
gional. 21.00 XCuánto? 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Encuentros.

09.00 Dibujos animados. 10.30 Tiempo de
viajar. 11.30 Zoombados. 12.00 Inocente,
Inocente. 13.00 A caballo. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00
Cine. Tocar una estrella.  18.00 Chantata-
chán. 19.30 Querido Maestro. 20.30 Teknó-
lopis. 20.30 Informativo regional. 21.00
¡Ala…Dina! 22.00 Encuentros. 22.00 Cine.
Babies. 00.00 Tarambana Club.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

09.00 María Emilia.10.00 Magazine local.
11.55 Telenovela "Mujer de Madera". 12.45
Esta es mi gente. 13.30 La cocina de Mikel
Bermejo. 13.55 Informativo local. 14.30 Con-
curso Matricula. 15.00 Informativo local.
15.30 Documental. 16.00 El mundo secreto
de Alex Mack. 17.00 Vaya semanita.   18.00
Gata Salvaje. 19.55 Informativo local. 20.28
Documental. 21.30 Hoy como ayer. 22.00
Magazine local. 23.57 Informativo local. 

09.00 Alma de fiesta. 10.00 El camino de la
lengua. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chan-
tatachán. 13.00 A caballlo. 13.30 Toca coci-
na. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy como
ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine Europeo: TLeo y Beo, 1.
18.00 Zoombados. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Cumpleaños de sangre.

10.00 El camino de la lengua. 10.30 Video-
juegos. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 13.30 par-
lamento. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy
como ayer. 15.00 El camino de la lengua.
15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Reparto a domicilio. 18.00 Tiem-
po de viajar. 19.0 Sol y Sombra. 20.00 Teknó-
lopis. 20.30 Rutas al tren. 21.00 X Cuánto?
22.00 Encuentros. 22.30 Noche sensacional. 

09.54 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más ci-
ne por favor Español: (El fantasma y doña
Juanita). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Ki-
kiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa
de la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Liga Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Series. 22.00 Más
cine por favor ‘El mayor de hierro’. 00.24 Pa-
labra de vida. 00.30 Cine: El magistrado.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de lírica. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Un rui-
señor cantó en Berkeley Squarer’. 

Sábado DomingoViernes

CUESTIÓN DE SEXO

Miércoles 22.15h CUATRO Vuelve a la
pequeña pantalla esta serie de
éxito que acaba de estrenar su ter-
cera temporada con  nuevas tramas,
más divertidas, y nuevos personajes.

EL MENTALISTA

Jueves 22.15 h. LA SEXTA La serie de
más éxito de la presente campaña
en EE.UU. continúa con su emisión
semanal en La Sexta. Un mentalis-
ta que colabora con la policía.
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Entretenimiento para toda la familia con la demos-
tración de habilidades únicas, extraordinarias y sor-
prendentes capaces de constituir un récord
Guinness: ésta es la invitación que semanalmente
propondrá 'Guinness World Récords', el nuevo con-
curso que Telecinco para las tardes de los domingos.
Carmen Alcayde será la encargada de conducir cada
edición de 'Guinness World Récords' con la colabo-
ración de Luis Muñoz, Mister España 2007, en las
tareas de co-presentación. Cada edición de 'Guinnes
World Récords', producido por Telecinco en colabo-
ración con Europroducciones TV, acogerá a partici-
pantes de todos los puntos de España.

Guinness World
Records

Domingo 22.15 ANTENA 3

Es difícil llegar a la cima. Pero más duro es caer
cuando estás arriba. Mateo Sancristóbal era un
cirujano de éxito que lo tenía todo. Fama, dinero,
reconocimiento... Hasta que un día le sucedió lo
peor que le puede pasar a un médico: sufrir fobia a
la sangre. Sin embargo, tal vez esa desgracia fue lo
mejor que le podía pasar. Decidió levantarse,
reconducir su carrera y se acordó de un lugar
entrañable, el pueblecito donde había pasado sus
vacaciones de infancia. Allí espera encontrar la paz
que necesitaba. Pero pronto se dará cuenta de que
en un pueblo costero... la vida puede ser mucho
más difícil que en una gran ciudad. Conocerá poco
a poco a los singulares habitantes de dicho pueblo
y vivirá con ellos divertidas aventuras.

Doctor Mateo
Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

TV Castilla 
y León 
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