
Amaya Arzuaga puso el colofón a la X Pasarela de
la Moda de Castilla y León en una jornada que co-
menzó con el desfile de diseñadores noveles,

en el que participaron diez jóvenes de la Comunidad.Ar-
zuaga destacó el valor del certamen para la proyec-
ción de los jóvenes diseñadores, a quienes puede ser-
vir como "plataforma" para llegar después a Cibeles.

El director general de Comercio de la Junta de Castilla
y León, Carlos Teresa, fue el encargado de entregar
este galardón que, en su opinión, pretende "lanzar al
mundo de la moda" a los diseñadores noveles y faci-
litarles "el inicio del camino hacia la profesionaliza-
ción" a través de la beca en el Instituto Internacional
Marangoni de Milán.

Actividades infantiles en
los Centros Cívicos

Las exportaciones resisten
a la crisis económica
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Valladolid se volcará con la celebración del Día
Internacional de la Mujer que se celebra el do-
mingo 8 de marzo.El Ayuntamiento de Valladolid
y distintas asociaciones y colectivos han preparado
actividades para recordar la importancia de este co-
lectivo y para reclamar igualdad tanto en salarios
como en oportunidades.

El Ayuntamiento de Valladolid sorteará durante es-
te mes de marzo los dos primeros pisos de pro-
tección que ha adquirido en Villa del Prado a través
del procedimiento de tanteo y retracto,debido a
que sus propietarios las habían puesto a la venta in-
cumpliendo el contrato de VPO.

Las VPO,a sorteo

Un Día más que
merecido para ellas
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Gran éxito de la X Pasarela de la Moda
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Beatriz Lozano recibe el Primer Premio con Amaya Arzuaga como testigo de excepción.

La tiradora del Dismeva, Teresa Delgado,
regresa del Europeo Cadete sin premio

TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 51 70 23

La salmantina Beatriz Lozano Barez se alzó con el Primer Premio  por su colección  "Estructura de la Forma"
y los dos accésit recayeron en la vallisoletana Berta Fernández Abascal y la leonesa Natalia Cadenas Pérez 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Mujer trabajadora
Qué lenta y dura resulta la lucha

por la dignidad,los derechos y la jus-
ticia. Siempre ha sido así, y quién
sabe si también así será en el futuro.
Al parecer, la explotación del hom-
bre por el hombre siempre ha sido
una constante en nuestro discurrir
histórico.

Tanto es así que,después de más
de un siglo de reivindicación de los
derechos de “la mujer trabajadora”,
sigue siendo necesario recordar que
esos derechos aún no se han conse-
guido de forma satisfactoria.Por tan-
to,la celebración de esta efeméride -
8 de marzo- sigue estando vigente,y
debe servirnos para seguir incidien-
do en las reivindicaciones pendien-
tes: igualdad de trato y oportunida-
des,conciliación laboral y familiar,
igual salario que el hombre ante un
mismo trabajo y categoría profesio-
nal, reconocer legalmente todos los
trabajos de empleada de hogar,una
pensión digna para las viudas,edu-
cación, información y protección
contra la violencia sexual y física,y,
en el hogar,un reparto más equitati-
vo de las tareas,crianza y educación

de los hijos.
Es hora de acabar con el trato

injusto y desigual que sigue sufrien-
do la mujer en nuestra sociedad.Es
hora de reconocer y valorar el
esfuerzo de la mujer,ya sea en casa o
fuera de ella.Es hora de prestar más
atención y cuidado a uno de los
principales pilares que sostienen a
cualquier sociedad: la mujer, la
mujer trabajadora.
Pedro Serrano

Mujer ‘asalariada’
El 8 de marzo es el día de la

mujer “trabajadora”,aunque en reali-
dad se ha reducido al día de la mujer
“asalariada”.La mitad de las mujeres
de este país celebrarán esta jornada
como otro día más: sin sueldo y sin
derechos.Son las llamadas “amas de
casa”mujeres con dedicación exclu-
siva a su familia y desde ella a la
sociedad. Cuidan y se ocupan de
hijos,discapacitados, ancianos y
hogares, sin que por ello se vean
reconocidas como mujeres “produc-
tivas”,“activas”,“conciliadoras”,“cre-
adoras de empleo y riqueza”.
Pilar Pérez

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La crisis llega al deporte. El
Balonmano Valladolid, al

igual que otros clubes de
élite, verá reducido sensible-
mente su presupuesto ante la
retirada de algún patrocina-
dor y el recorte presupuesta-
rio de otros.Algunos jugado-
res verán revisados sus con-
tratos a la baja.

En solo quince días se han
vendido más de 6.000

entradas en toda España
para el Festival Valladolid
Latino . la gran cita de la
música latina en nuestro país
promete volver a ser un éxito
también en esta edición.

Los trenes AVE tienen los
días contados en

Valladolid. Desde su llegada
en diciembre de 2007, se ha
ido reduciendo su número
hasta quedar en dos servicios
actualmente. Próximamente
se reducirá aún más,nos que-
daremos sólo con uno.

La Superibérica de Rugby
se queda sin Portugal. Los

clubes lusos abandonan el
proyecto dejando tirados a
los españoles. El rugby profe-
sional se aleja de España pese
a los esfuerzos del Cetransa
El Salvador.
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José Juan Taboada López  Director

l viernes estuve de cañas con Juan Car-
los, un amigo conductor de AVE, y entre
trago y pincho acabamos hablando de los

trenes AVE y los AVANT.
Durante muchos años soñamos y luchamos

porque la alta velocidad llegara a Valladolid. Con
el AVE se disparó el cuento de la lechera: media
España se iba a venir a vivir o de visita gracias a
la conexión rápida con Madrid. Zapatero llegó en
AVE en las Navidades del 2007 al más puro esti-
lo “Bienvenido Mr. Marshall”.Todo el mundo em-
pezó a frotarse las manos: bares, restaurantes, ho-
teles, constructoras, etc. Un año y pico después
el AVE cada vez vuela menos a Valladolid, los tre-
nes AVANT y los ALVIA se lo han comido.Actual-

mente, de la bandada de “aves”, solo hay dos ser-
vicios y en breve nos quedaremos con uno o nin-
guno.

Algunos políticos se vanaglorian asumiendo
como propia la llegada de los AVANT a Valladolid
en detrimento del AVE, porque si éste es bueno,
aquellos son mucho mejores porque, aunque tie-
nen menos servicios, son “mucho más baratos”.

¿Mereció la pena tanto esfuerzo invertido en
el AVE para quedarnos sin él? Si el AVANT es la
solución, ¿para qué quedará el AVE? Pues queda-
rá para ir a Sevilla o a Huesca o a Barcelona, pe-
ro no para ir a Valladolid.

A Valladolid no se vuela en AVE, se viaja en au-
tobús, ¡perdón!, quiese decir en AVANT.

E
Los trenes AVANT y ALVIA se comen al AVE

Igualdad de
oportunidades

entre hombres y
mujeres
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E
l El miércoles se celebró en
la Sala de Mapas de Presi-
dencia la Comisión Inter-
consejerías de Igualdad de

oportunidades entre mujeres y
hombres.En ella se acordó poner
en marcha 24 nuevas medidas para
favorecer en la sociedad castellano
y leonesa la igualdad entre ambos
sexos. En vísperas del día de la
mujer trabajadora se multiplican
los actos en conmemoración de la
lucha por la participación femeni-
na en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona en igualdad
de condiciones.

La igualdad entre hombres y muje-
res es un principio jurídico univer-
sal recogido en la legislación inter-
nacional sobre derechos humanos.
Pero con el reconocimiento formal
no basta, porque no existe una
igualdad de trato y de oportunida-
des para las mujeres.Su discrimina-
ción histórica aún no se ha erradi-
cado en una sociedad que sigue sin
ofrecer iguales oportunidades a
todos sus ciudadanos.

Aunque la incorporación de la
mujer al mundo laboral ha aumen-
tado significativamente, la  presen-
cia femenina en puestos de respon-
sabilidad política, social,cultural y
económica, sigue siendo escasa.
Los problemas de conciliación
entre la vida personal y laboral son
numerosos ya que la responsabili-
dad familiar sigue recayendo,casi
en su totalidad,en las mujeres.

El camino que la mujer está reco-
rriendo para alcanzar la igualdad es
aún muy largo. Quedan muchas
discriminaciones que combatir,
queda mucho por hacer y sólo
podremos desarrollar sin obstácu-
los nuestras capacidades cuando
los hombres aprendan a conciliar
igualmente,a compartir las obliga-
ciones domésticas y a participar en
el cuidado de los hijos y de los
mayores con la misma intensidad y
entrega que lo hacen las mujeres.

De todos depende que esa igual-
dad sea cada vez más cercana.Que
el nacer hombre o mujer no condi-
cione el número de oportunidades
que la vida nos ofrece.

G.M.E.

www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
La crisis económica ha desperta-
do más interés por el comercio
exterior y las empresas buscan
terceros países con menos fluc-
tuaciones para llevar y vender sus
productos. En el caso de Vallado-
lid, las compañías han reforzado
las ventas al exterior. Según datos
de la Cámara de Comercio, entre
los meses de enero y octubre del
pasado año se registraron ventas
por un valor de 3.085 millones de
euros.Supone un crecimiento del
3% en comparación con las
exportaciones registradas en los
diez primeros meses de 2007, o
lo que es lo mismo, las empresas
vallisoletanas han invertido 89
millones más. Sin embargo, en el
mes de noviembre y diciembre
estas operaciones retrocedieron
un 11,5%.

La Cámara de Comercio man-
tiene las misiones comerciales a
otros países con el objetivo de
crear nuevos intereses en el resto
de mercados exteriores ya que las
empresas intentan aprovechar las
posibilidades que ofrece el clien-
te internacional. Así, durante el
pasado año las empresas valliso-
letanas han mantenido contactos
con países tan exóticos como
Cabo Verde,Togo, Haití o Mada-
gascar.

Valladolid exporta sobre todo
vinos (gracias a la presencia de
prestigiosas bodegas), pinturas,
caucho y muebles.También es
destacable el comportamiento
positivo de otras dos partidas que
durante este año han visto como
su número de operaciones supe-
ran el 300% respecto a 2007. Son
el caso de la industria de las aero-
naves y de los jabones. Como

curiosidad, aunque su volumen
es escaso, el mayor aumento de
número de operaciones (más de
un 3.000%) se ha producido en la
venta de productos a base de
almidón o de fécula.

Por su parte, las importaciones
vallisoletanas  experimentaron
un leve bajón a lo largo del pasa-
do año, aunque el número de

operaciones sí aumentó. En con-
creto, el valor de las importacio-
nes alcanzó durante los diez pri-
meros meses del año 2008 los
4.096.531 euros,un 9,80% menos
que en 2007, cuando se alcanzó
la cifra de 4.541.821,4 millones
en importaciones.

Sin embargo y según consta
en los datos de la Cámara de

Comercio e Industria de Vallado-
lid, esta situación de las exporta-
ciones y de las importaciones no
permitió una mejoría en la parti-
cular balanza comercial de la
provincia vallisoletana,“que con-
tinúa siendo muy deficitaria”,
con cerca de un millón de euros
de diferencia a favor de las entra-
das.

Valladolid refuerza las exportaciones 
con un 3% más de ventas al exterior

ECONOMÍA PESE A LA CAÍDA DE LAS VENTAS DE RENAULT, EL VINO Y LA PINTURA MANTIENEN EL TIPO

Las exportaciones de automóviles han caído en gran medida por la crisis que atraviesa Reanult.

■ El presidente del Grupo
Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Valladolid,
Óscar Puente, presentará  su
candidatura a la Secretaría
General de la nueva Ejecuti-
va Municipal, que se consti-
tuirá el próximo 28 de mar-
zo. Sus objetivos serán
«modernizar el partido e
incrementar el número de
afiliados».

DE CARA A LAS ELECCIONES 2012

■ EN BREVE

Puente, candidato
a la Secretaría

■ Valladolid con 71.426
estancias se establece como
la primera provincia de Cas-
tilla y León en número de
viajeros y en pernoctacio-
nes durante el mes de ene-
ro, arrebatando el liderazgo
a Salamanca. El cómputo de
viajeros experimenta la mis-
ma tendencia, porque la
provincia sumó 41.024, la
que más.

SUPERA A SALAMANCA

A la cabeza de
pernoctaciones

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes acoge-
rá el viernes 6 el salón del
Cómic de Castilla y León,
que programa el taller
'¿Cómo se hace un Cómic?',
impartido por el dibujante
vallisoletano Jesús Redondo.
Posteriormente, Santiago
Bellido, ofrecerá una confe-
rencia bajo el título 'Repre-
sentación de la Arquitectura
en el Cómic. Construcción y
caída de la utopía'.

CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN

El salón del cómic 
en la Cervantes

Entre enero y octubre de 2008 se realizaron operaciones por 3.085 millones de
euros. La crisis pasa factura a las importaciones, que han bajado en torno a un 10%

Los franceses, los que más nos compran

El país con el que Valladolid mantiene relaciones co-
merciales más importantes es Francia, al que se exporta
con un volumen superior a los 1.447 millones de euros,
casi la mitad del valor total.Aunque respecto al 2007, es-
ta cifra ha disminuido. Reino Unido ocupa el segundo
lugar y Turquía es tercero. Durante el año 2008 destaca el

ascenso de países como Bolivia, Georgia o Rumania
que han incrementado con creces sus relaciones con las
empresas vallisoletanas. En lo que se refiere a las im-
portaciones, también Francia es el país al que más com-
pramos cosas, aunque el mayor incremento lo ha regis-
trado Bulgaria.
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ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ Aprobar devolución a la empresa “Im-
portaciones, Representaciones, Reposi-
ciones y Abastecimientos (IRRA), S.L.” la
garantía provisional depositada en rela-
ción con la adjudicación de los contratos
de vestuario para el personal municipal.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA.
◆ Otorgar a “Mensajeros Fraile San José,
S.L.” licencia ambiental para taller de re-
paración de vehículos (chapa y pintura)
en Parcela 123-D calle Cobalto.
◆ Conceder a “Fincas Montebeco, S.L.” li-
cencias ambiental y de obras para bar con
tienda en calle Sandoval nº 9.
◆ Conceder a “Printolid, S.L.U.” licencia
de comprobación de las obras de cons-
trucción de edificio industrial para prensa
diaria, en calle Helio nº 25, Parcelas K-15,
K-16, K-17 del Plan Parcial “El Carrascal”.

◆ Conceder a
C.M.S.M. licencia
de primera ocu-
pación de vivien-
da unifamiliar en
calle Aguanieves.
◆ Conceder a
J.C.L.L. licencia
de primera ocu-
pación de vivien-
da unifamiliar
con garaje en calle Enebro.
◆ Conceder a “Recova, S.L.” licencia de
obras para la rehabilitación parcial del
edificio de viviendas situado en la plaza de
Ávila nº 1.

EDUCACIÓN, DEPORTES Y PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA.
◆ Aprobar solicitud de integración de la
Red de Bibliotecas Municipales de Valla-
dolid en el Sistema de Bibliotecas de la
Junta de Castilla y León.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA.
◆ Aprobar convocatoria de formación y
becas, Programa “CREA 2009”.
◆ Ratificar solicitud de subvención para
inversiones y equipamientos juveniles.
◆ Aprobar convocatoria de alojamientos
provisionales 2009.

DESPACHO EXTRAORDINARIO.
◆ Rectificar el error aritmético cometi-
do en el pliego de cláusulas administrati-

vas y delegación de
competencias que
rigen en relación
con el expediente de
contratación, que se
encuentra en fase de
p r o c e d i m i e n t o
abierto, de la redac-
ción de proyecto y
ejecución de las
obras de construc-

ción de un puente entre la calle La Peseta
y calle Rábida.
◆ Conceder a “Geimsa P&C Milenio,
S.A.U.” licencia de comprobación de las
obras de reestructuración de edificio para
16 viviendas, 2 apartamentos y 2 locales,
ubicado en la calle Gamazo nº 3 confluen-
cia con la calle Estación.
◆ Conceder a S.M.R. licencia de compro-
bación de las obras de reforma y amplia-
ción de vivienda unifamiliar, en calle
Mesón.

◆ Conceder a la Comunidad de Propieta-
rios de Rondilla de Santa Teresa nº 2 li-
cencia de obras para la rehabilitación de
edificio existente en dicha calle.
◆ Conceder a “Actuaciones y Servicios
Polca, S.L.” licencia de obras para la re-
habilitación integral total de edificio de
viviendas en San Juan de la Cruz nº 14.
◆ Conceder a “Actuaciones y Servicios
Polca, S.L.” licencia de obras para la re-
habilitación integral total de edificio de
viviendas en calle San Juan de la Cruz
número 12.
◆ Conceder a “Actuaciones y Servicios
Polca, S.L.” licencia de obras para la re-
habilitación integral total de edificio de
viviendas en calle Rondilla de Santa
Teresa nº 12.
◆ Conceder a “Actuaciones y Servicios
Polca, S.L.” licencia de obras para la
rehabilitación integral total de edificio
de viviendas en la calle Cardenal Tor-
quemada nº 8.

Con su permiso...

Háganos una breve radiogra-
fía del sector de las acade-
mias de música. ¿Se están
viendo afectados por la
famosa crisis? 
Somos centros autorizados don-
de los alumnos cursan estudios
oficiales.En este tipo de estudios
la afluencia de alumnos sigue
siendo similar a otros años,aun-
que en los no oficiales si se ha
acusado un pequeño descenso.
¿Qué especialidad artística
sigue siendo la más deman-
dada? ¿En los últimos años
ha habido algún cambio
importante?
El piano es la especialidad más
demandada,ya que dicho instru-
mento es con él que los alumnos
ven más rápidamente sus pro-
gresos.Últimamente la demanda
en instrumentos de viento y
cuerda ha aumentado,esto pue-
de ser por la aparición de diver-
sas orquestas jóvenes.
Una vez que los estudiantes
terminan sus clases en las
academias, ¿tiene constancia
de que continúen profesio-
nalmente con ello?

La mayoría de los alumnos siguen
cursando sus estudios universita-
rios y un porcentaje no muy alto
son los que hacen pruebas para
entrar en conservatorios superio-
res. El año pasado en concreto
entraron dos alumnos de piano y
uno de violín 
¿Cuál es el perfil de los chi-
cos y chicas que eligen su
academia?
Son alumnos de familias que
pueden permitirse estudios pri-
vados,que sus padres tienen una
cierta inquietud por la música.
El perfil del alumnado también
está influenciado por la proximi-
dad al centro. En los últimos
años se ha visto un cambio favo-
rable hacia la cultura musical.
Por último, díganos qué ofer-
tas pueden encontrar en
Centros de Estudios Musica-
les Castilla y Castilla Dos los
que elijan cursar alguna de
sus especialidades. 
El trato más personalizado,hora-
rios más flexibles y adaptados a
las necesidades de cada alumno
que les permite realizar otras
actividades.

MARÍA JESÚS SAN JOSÉ
CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES CASTILLA 

■ La Universidad Europea Miguel
de Cervantes convoca la segun-
da edición de su Concurso de
Diseño de Etiquetas de Vino,tras
el éxito de la primera edición,en
la que se recibieron más de 200
diseños de toda España.

EN LA MIGUEL DE CERVANTES

■ EN BREVE

Nuevo concurso de
etiquetas de vinos

■ Durante el mes de febrero,
1.435 personas han aumentado
la lista del paro. Este incremento
convierte a Valladolid en la pro-
vincia de Castilla y León con un
mayor número de parados, con
un total de 36.901.

A LA CABEZA DE LA COMUNIDAD

1.435 vallisoletanos
más al paro en febrero

J.I.F.
La actividad ‘Menudo Fin de
Semana’ regresa a Valladolid. El
programa, dedicado a los niños
de entre 4 y 12 años, se desarro-
lla en los centros cívicos de la
capital donde se ofrece una
amplia oferta de actividades. De
esta manera, los niños y niñas
vallisoletanos podrán disfrutar
de actuaciones teatrales, cuenta-
cuentos, magia, cine, narración
oral, juegos y diversos talleres.La
programación, de carácter gra-
tuita, tendrá lugar durante los
sábados y domingos hasta fina-
les de año en cuatro centros cívi-
cos: Campillo, Bailarín Vicente
Escudero,Parquesol y Rondilla.

Esta iniciativa se puso el año
pasado en marcha en un solo
centro cívico, pero “dada la gran
atracción e interés que suscitó
se amplía a otras zonas”, comen-
tó la concejal de Participación
Ciudadana, Domi Fernández. Las
actividades programadas en el
Centro Cívico de la Rondilla

arrancarán el sábado 7, mientras
que las de Campillo y Bailarín
Vicente Escudero comenzarán al
día siguiente. Parquesol lo hará
una semana después. Se espera
que el centro cívico de Parque
Alameda,una vez que esté habili-
tado, se sume a la oferta en el
último trimestre del año.

El presupuesto del programa
asciende a 22.000 euros, sufraga-
dos al 50 por ciento por el Con-
sistorio y por Caja de Burgos,
que además demás aporta 6.000
euro en un concurso que organi-
zará en la página web sobre las
actividades y actuaciones pro-
gramadas.

“Menudo fin de semana” que van a
pasar los niños vallisoletanos

■ Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía ha solicitado al Ayunta-
miento de Valladolid y a la Junta
de Castilla y León,que inicien los
trámites oportunos para la aper-
tura al público del aparcamiento
del antiguo Hospital Río Hortega

COMO SI FUERA ZONA AZUL

Aparcamiento en el
antiguo Hospital

Celebrada el viernes 27 de febrero de 2009

Momento de la presentación de la programación.

Cuatro centros cívicos tendrán actividades infantiles durante los
fines de semana hasta fin de año. La participación es gratuita. 

CULTURA SE AMPLÍAN LAS ZONAS PARA LLEGAR A MÁS GENTE

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Gente
Merced a este acuerdo,Gentedigi-
tal.es va a ocuparse de la gestión
publicitaria de Kiosko.net.Las dos
páginas web, inmersas en un
ambicioso proceso de expansión,
suman 450.000 usuarios únicos,
900.000 visitas y 3.800.000 pági-
nas vistas al mes, con lo que se
posicionaría dentro de los 30
periódicos de información gene-
ral con mayor número de usuarios
únicos,según el ranking de OJD.

Como parte del acuerdo, Gen-
tedigital.es desarrollará tanto la
página de producto de
Kiosko.net en Facebook como un
blog estrechamente vinculado
con los contenidos de Kiosko.net.
La sección de blogs de Gentedigi-
tal.es cuenta ya con una treintena
de blogs de diversas temáticas
con predominio de información
local.

Gentedigital.es nació en abril
de 2008 y pretende convertirse
en un referente de la información
local en Internet.Además de sec-
ciones como Internacional,

Nacional, Cultura, Deportes,Víde-
os, Fotografías, Blogs, etc., Gente-
digital.es ofrece una cobertura
especial de las 33 ciudades (com-
prendidas en 6 Comunidades

Autónomas) donde el Grupo de
Información Gente edita sus
periódicos semanales gratuitos.

Kiosko.net es un servicio de
directorio visual de prensa diaria

y provee un acceso a los sitios
web de la prensa.Ofrece 375 por-
tadas de los principales periódi-
cos de 28 países,sobre todo euro-
peos y latinoamericanos, y con

una especial dedicación a la pren-
sa española, ya que a diario inclu-
ye las portadas de 175 medios
españoles. Está disponible tanto
en español como en inglés.

Gentedigital.es y Kiosko.net unen sus fuerzas
ACUERDO DE COLABORACIÓN APUESTA CLARA POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El periódico digital del Grupo de Información Gente ha llegado a un acuerdo
estratégico con Kiosko.net para la explotación conjunta de ambas páginas en la red
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J.I.F.
El Paque infantil Juan de Austria
no se cerrará, sino que se remo-
delará y a la zona de ocio ya
existente se le unirá una oferta
deportiva con campos de pádel
y fútbol park. Ésta es la idea que
trasmitieron los concejales del
Partido Popular durante la cele-
bración del Pleno del Ayunta-
miento.

Pese a que las primeras noti-
cias anunciaban un cierre de las
instalaciones, lo que provocó la
movilización del Grupo Socialis-
ta y de diversas organizaciones,
el Parque Juan de Austria conti-
nuará abierto  y como anunció
la concejala de Educación,María

de los Ángeles Porres, se va a
potenciar y se va a ofrecer una
oferta renovada.“Dentro de un

tiempo las instalaciones servi-
rán de ejemplo”, concluyó la
concejala.

■ EN BREVE

■ El sindicato Comisiones
Obreras manifestó durante
unas jornadas dedicadas a los
Expedientes de Regulación
de Empleo un incremento
del 99,1 por ciento en el
número presentados por las
empresas de la Comunidad
en el año 2008, respecto a
2007.Además, denuncia que
se está desvirtuando la fron-
tera entre la necesidad y el
abuso de este sistema.

LOS PRESENTADOS EN 2008 DUPLICAN LOS DE 2007

Comisiones Obreras denuncia la mala
utilización de los ERE’s en las empresas

■ Las reclamaciones judiciales por impago de hipotecas se triplica-
ron en el tercer trimestre de 2008 en Valladolid,según los datos del
Consejo General del Poder Judicial.La provincia registró un total de
1.502 embargos durante todo el año (el 41,5% del total de Castilla y
León) y provocó un crecimiento respecto a 2007 del 77%,aunque
cuando mayor actividad se produjo fue durante los  últimos tres
meses del pasado año,es decir,cuando la crisis más azotó los bolsi-
llos.Los embargos fueron especialmente contundentes en el sector
de la construcción donde se ejecutaron más de 270.Al mismo tiem-
po aumentaron también las reclamaciones de cantidades por impa-
go de pagarés,cheques,letras del tesoro o leasing,sobre todo en tor-
no a vehículos de alta gama.

SE REGISTRARON 138 EXPEDIENTES, A LA CABEZA DE LA REGIÓN

Los embargos se triplicaron en Valladolid
durante el último trimestre del año

■ Continúa la huelga encubierta de los maquinistas de trenes de
media distancia en Valladolid. Durante los últimos días son habi-
tuales los retrasos en la llegada y salida de los trenes, sin embar-
go, el pasado lunes el retraso llegó a ser de más de una hora y
media. Los pasajeros que iban a Ávila desde Valladolid tuvieron
que ser transportados en autobuses.Verónica Gómez, que traba-
ja trabaja en la Gerencia de Servicios Sociales en Ávila, se puso
en contacto con GENTE para manifestar su protesta:“Todos los
días sufrimos retrasos,pero lo del viaje de hoy (por el lunes 2 de
marzo) lo ha superado con creces.Yo entro a trabajar a las 8.30
horas y he fichado a las 10.00. Esto es increíble”. Desde la com-
pañía dicen que no pueden hacer nada ya que los maquinistas
no avisan de sus intenciones. Mientras,Verónica Gómez comen-
ta que desde los maquinistas siempre les ponen alguna “excusa
tonta” como por ejemplo “que se le han perdido las gafas o que
un jabalí se ha cruzado en el camino”.Por su parte,el presidente
del Comité de Empresa, Manuel Muñoz (CC.OO) reconoció que
se están produciendo “incidentes, pero no se puede hablar de
huelga encubierta”.

SE REGISTRARON 138 EXPEDIENTES, A LA CABEZA DE LA REGIÓN

La huelga encubierta de empleados de
Renfe provoca retrasos de más de una hora

Ángel Hernández, de CCOO.

J.I.F.
El 3 de marzo quedará marcado
en la historia del Ayuntamiento
de Valladolid como el primer día
que se tuvo que suspender un
pleno durante su celebración. El
motivo: los trabajadores de la
factoría extendieron al Consisto-
rio sus protestas ante la mala
situación laboral que están
viviendo. Justo antes de la inter-
vención de la concejala de Urba-
nismo, Cristina Vidal, unas 60
personas,que se encontraban en
la tribuna de espectadores, se
colocaron una camiseta naranja
con el lema ‘Renault en lucha’ y
comenzaron a protestar, gritar y
pitar.

Como consecuencia de la
protesta, el alcalde, Javier León
de la Riva, solicitó la presencia
de los líderes de los restantes de
grupos municipales,Óscar Puen-
te (PSOE) y Alfonso Sánchez
(IU), que accedieron al aplaza-
miento de la sesión.Los manifes-
tantes continuaron con su pro-
testa con gritos de “Renault escu-
cha estamos en la lucha”,“esta

censura es una dictadura”,
“menos crucifijos y más trabajos
fijos” u “obrero cesado, corazón
colgado”.

Javier León de la Riva lamen-
tó este incidente y recordó que
los tres grupos municipales
siempre han apoyado a los traba-
jadores y han pedido soluciones

a la factoría francesa. Por su par-
te, los colectivos sindicales pre-
sentes, UGT, CCOO, CGT y CCP
criticaron la acción policial a la
hora de desalojar la sala, ya que
uno de los manifestantes tuvo
que ser trasladado a un centro
sanitario con leves contusiones
provocadas por el forcejeo.

Las protestas de los trabajadores
de Renault llegan al Ayuntamiento

Los manifestantes muestran sus protestas desde la Tribuna.

El alcalde, Javier León de la Riva, tuvo que suspender el pleno
durante diez minutos para que la Policía desalojara el recinto 

El Juan de Austria se ampliará con una zona deportiva

El Parque Juan de Austria.
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J.I.Fernández
El Ayuntamiento de Valladolid quie-
re acabar con la especulación que
algunos compradores están hacien-
do con las Viviendas de Protección
Oficial.Para ello,y gracias al dere-
cho de retracto, ha recomprado
las dos primeras VPO y ahora las
sorteará entre los que están inscri-
tos en el registro de demandantes a
finales de este mes.Se trata de dos
viviendas ubicadas en distintos blo-
ques de la calle Monasterio de Yus-
te y cuyos propietarios habían ini-
ciado gestiones para ponerlas en
venta,pese a que con la firma del
contrato de compra se comprome-
tieron a no enajenarse del piso du-
rante un período de al menos 10
años.Posteriormente se distribui-
rán los 52 pisos de Los Santos-Pila-

rica.La ley establece que este de-
recho se puede ejercer por parte de
administraciones públicas,agen-

cias,sociedades de alquiler o por los
propios demandantes inscritos en
las listas oficiales.

Los pisos protegidos se sortearán
El Ayuntamiento de Valladolid ha recomprado las dos primeras viviendas
de protección oficial, gracias al derecho de retracto, y las volverá a sortear

URBANISMO SE DISTRIBUIRÁN 52 PISOS DE LOS SANTOS-PILARICA ■ EN BREVE

■ El Juzgado de Instrucción decretó el ingreso en prisión del
joven de 18 años Ismael R.R.como autor de un delito de lesiones
cometido en la madrugada del pasado sábano 28 de febrero con-
tra otro joven de 28 años en la zona de Cantarranas. El presunto
agresor propinó un puñetazo que dejó a la víctima en estado de
coma en el que aún continúa. El joven fue interrogado por espa-
cio de media hora por el juez quien posteriormente de conformi-
dad con el Ministero Fiscal, dictó contra él auto de prisión provi-
sional comunicada y sin fianza por un delito de lesiones.

LA VICTIMA CONTINÚA EN ESTADO DE COMA

Prisión provisional para el joven acusado
de dejar en coma a otro de un puñetazo

■ Valladolid va recuperando la normalidad en cuanto al tráfico se
refiere.El lunes 9 de marzo se volverá a abrir en ambos sentidos la
calle San Ildefonso, un respiro para los casi 20.000 conductores
que antes de las obras pasaban por esa zona. Su apertura se había
programado para noviembre,pero una serie de problemas logísti-
cos, han provocado su retraso. La vía que aún tendrá que esperar
es Mirabel, que tras efectuar unas perforaciones se han encontra-
do grandes placas de hormigón armado.

LAS OBRAS DEL COLECTOR SE RETRASAN UN MES MÁS

La calle de San Ildefonso vuelve el lunes 9 a
la normalidad, Mirabel tendrá que esperar
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ENTRE 600 Y 1000 EMPRESAS CIERRAN AL MES EN CASTILLA Y LEÓN

■ EN BREVE

Cecale celebrará el día 25 de marzo un
acto reivindicativo ante la crisis
■ La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y
León (Cecale) celebrará el 25 de marzo un encuentro empresarial
para plantear las medidas que cree que deben tomarse ante la
actual coyuntura económica..Además, calcula que entre 600 y
1.000 empresas cierran al mes en Castilla y León y cifra en 31.000
los autónomos que desaparecieron durante el año pasado.

■ El grupo ‘Intenze’provenientes de Arévalo (Ávila) se proclamó
ganador del concurso musical Fonorama 2009. Su estilo rock
español conquistó al jurado (en el estaba el cantante del grupo
‘la Fuga’) de este certamen organizado por los alumnos de la
Escuela de Imagen y Sonido Aceimar.Por su parte,el ‘premio del
público’ lo ganó el grupo Última Galaxya.

EL PLAZO PARA LA PRÓXIMA EDICIÓN SE ABRIRÁ EN NOVIEMBRE

El grupo de Arévalo, Intenze, se proclama
campeón del concurso musical 

El alcalde durante la visita a las viviendas en el sector Arcas Reales.



J.J.T.L.
Ramiro Ruiz Medrano,ha realizado
una visita institucional a los muni-
cipios de Roales de Campos  y
Quintanilla del Molar,donde ha si-
do recibido por los responsables
municipales de ambos municipios,
José Manuel Moreno Fermoso y Je-
sús Rodríguez Palazuelo,respecti-
vamente.

En Quintanilla del Molar,el pre-
sidente de la Diputación,acompa-
ñado del alcalde del municipio,
recorrió el pueblo y visitó el ma-
tadero local,de iniciativa privada,
que da empleo a 12 vecinos de la
zona,realizando labores de despie-
ce de lechazos y vacuno.Igualmen-
te el presidente de la institución
provincial visitó la Iglesia parro-
quial de Santo Tomás donde pudo
ver el retablo dedicado al apóstol
y que ha sido restaurado con fon-
dos de la Diputación de Valladolid.

El responsable municipal de

Quintanilla del Molar solicitó a Ra-
miro Ruiz Medrano ayuda para re-
alizar labores de restauración en
la Iglesia de Santo Tomás con car-
go al Plan Provincial de Iglesias
y Ermitas.

En Roales de Campos visitó la

Iglesia Parroquial de San Miguel
Arcángel,donde la Diputación ha
arreglado el retablo mayor de la
misma.Igualmente visitaron la tra-
vesía de la carretera que une Roa-
les con Valderas, en la que próxi-
mamente comenzarán las obras.

El presidente de la Diputación en
Roales y Quintanilla del Molar 
Además de visitrar los retablos de las iglesias de ambos municipios, recorrió
la travesía de la carretera que une Roales de Campos con Valderas 

VISITA INSTITUCIONAL LAS OBRAS HAN SIDO FINANCIADAS POR LA DIPUTACIÓN

Ramiro Ruiz Medrano y los alcaldes

■ Más de 200 tordesillanos parti-
ciparán el sábado 7 de marzo en
una representación teatral que
escenificará el momento en el
que la Reina Juana I hace su
entrada en el municipio.

SÁBADO 7 DE  MARZO

■ EN BREVE

La Reina Juana I
regresa a Tordesillas

■ El subdelegado del Gobierno,
Cecilio Vadillo, hizo entrega en
Tudela de Duero de un lote de
libros a la Biblioteca Municipal de
la localidad,cuyo proyecto ha sido
seleccionado por el Ministerio.

PREMIADO POR EL MINISTERIO

Lote de libros para
Tudela de Duero

■ El Pleno del Consejo de la
Denominación de Origen Rueda
eligió durante esta semana a
Francisco de Íscar como nuevo
presidente hasta las próximas
elecciones (previstas en 2012).

FRANCISCO DE ÍSCAR

Nuevo presidente de
la DO de Rueda

■ El comité de empresa y la Admi-
nistración Concursal han comenza-
do  a negociar las indemnizaciones
para los trabajadores de la factoría
de madera Jher en Íscar.El mínimo
son 20 días por año trabajado.

EN EL MUNICIPIO DE ÍSCAR

Extinguidos los
contratos de Jher

■ El Centro e-LEA de La Villa del
Libro acoge este fin de semana un
curso de Caligrafía Antigua sobre
letra carolingia,un Taller de Cali-
grafía Infantil,Cuenta Cuentos y
varias exposiciones.

DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

Taller de caligrafía en
la Villa del Libro

■ EN BREVE

■ El informe elaborado por los técnicos municipales expone
los efectos urbanísticos, sobre todo en el Sector 6 del munici-
pio.Además,dicho informe refleja los efectos que la instalación
de Ikea tendrá sobre la estructura comercial del entorno. En el
documento se recoge que todos los accesos al parque comer-
cial se canalizarán a través de la A-62, sobre todo mediante la
salida 128 y la prolongación de la Ronda Interior Sur. Una vez
que el Tribunal de Defensa de la Competencia emita su infor-
me, Comercio empezará a estudiar las medidas correctoras que
Ikea ha presentado para moderar los efectos socioeconómicos 

LA JUNTA DEBERÁ ESTUDIAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS DE IKEA

Arroyo remite a Comercio el informe
exigido sobre la instalación de IKEA

■ La Diputación de Valladolid promocionará en el Canal de Casti-
lla durante el mes de marzo los productos agroalimentarios de
Palencia a través del programa ‘Vino.com’ de la institución pro-
vincial en sus centros turísticos.Todos los domingos de marzo se
celebrarán catas-maridaje en los viajes de la embarcación turísti-
ca ‘Antonio de Ulloa’. En el Centro de Viajeros del Canal de Casti-
lla y en el Museo Provincial del Vino de Peñafiel podrá visitarse la
exposición permanente de productos de la provincia de Palen-
cia. El objetivo del programa Vino.con es la promoción de los
productos agroalimentarios de Castilla y León junto con los vinos
de las bodegas colaboradoras del  Museo Provincial del Vino,
dedicando un mes a cada provincia de la Comunidad de Castilla
y León. Para más información y reservas, en el Centro de Recep-
ción de Visitantes del Canal de Castilla en el teléfono 983701923.

LA DIPUTACIÓN PROMOCIONARÁ UNA PROVINCIA DE LA REGIÓN CADA MES

Los alimentos de Palencia serán los
protagonistas en el Canal de Castilla

J.J.T.L.
El PSOE de Valladolid critica el “in-
tolerable retraso”que arrastra el Ma-
cropolígono Industrial 'Canal de
Castilla' y “urge a la Junta de Castilla
y León al inicio de las obras”de es-
te Proyecto en los terrenos ya ex-
propiados”.

Mario Bedera recordó que “el Po-
lígono Industrial del 'Canal de Cas-
tilla' se pone en marcha con la tra-
mitación de un Plan Regional de
ámbito territorial de los previstos
en la Ley de Ordenación del Terri-
torio de Castilla y León,y no de-
bemos olvidar que dicho Plan se

aprobó inicialmente por Orden de
la Consejería que dirige Tomás Vi-
llanueva,el 10 de mayo de 2005,
y su aprobación definitiva se rea-
liza mediante Decreto de 20 de ju-
lio de 2006”.

Bedera hizo memoria y recordó
que “el Consejero de Economía y
Empleo de la Junta,Tomás Villanue-
va;pronosticó en el año 2005 que
las obras de adecuación de los te-
rrenos podrían concluirse antes
del final de la pasada Legislatura
2003-2007”.Sin embargo,“treinta y
dos meses después de la aproba-
ción definitiva del proyecto,los ciu-

dadanos de los municipios afecta-
dos -Corcos de Valle,Cabezón de Pi-
suerga y Cigales-,siguen soportan-
do un retarso intolerable e inadmi-
sible”,denunció.
La Diputada Provincial Pilar Fer-
nández,recordó que “el Polígono,
con 357,6 hectáreas entre los mu-
nicipios de Corcos del Valle, Ca-
bezón de Pisuerga y Cigales,afecta
a 160 propietarios”;y que “los so-
cialistas de Valladolid estamos de
acuerdo con el desarrollo del po-
lígono porque si se lleva a cabo
va a generar empleo y riqueza en
nuestros pueblos".

Críticas del PSOE al retraso del
Macropolígono “Canal de Castilla”
Una delegación socialista, encabezada por Mario Bedera, ha mantenido
una reunión de trabajo con los agricultores afectados por las expropiaciones 

CENTRO DE RECEPCIONES CANAL DE CASTILLA 

Los óleos de Ana Bragado
La Diputación expone la colección de Ana Bragado en el Centro de Recepción de
Visitantes del Canal de Castilla en Medina de Rioseco hasta el 19 de marzo. La
muestra podrá visitarse de 10’00 a 14’00 y de 16’00 a 19’00 horas de martes a
viernes. Sábados,domingos y festivos de 11’00 a 14’00 y de 16’00 a 19’00 horas.
La exposición transporta al visitante a los parajes que pasan desapercibidos.

Ana Bragado, con el diputado de Cultura y el alcalde de Medina
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LA ELECCIÓN DEL TORO AÚN NO ESTÁ CERRADA

Mojados prepara un programa para
incentivar a sus empresarios

CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO, GUÍA EMPRESARIAL Y REVISTA GRATUITA

■ El área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mojados celebró
el pasado miércoles las segunda sesión informativa con asociacio-
nes y colectivos sociales para presentar a los empresarios locales los
proyectos de desarrollo programados por la entidad local. Entre
otros proyectos destaca la creación de una Guía Empresarial del
municipio,de una Bolsa de Empleo Local y la edición de una Revis-
ta Local informativa de carácter gratuito.

La Vuelta a Valladolid cumple 25 años
rodeada de amigos del ciclismo

ENTRE LOS INVITADOS ESTUVIERON LOS CICLISTAS OSCAR PUYOL Y RICHI SERRANO

■ Representantes del mundo del ciclismo vallisoletano se dieron
cita en el Auditorio del Museo de la Ciencia para conmemorar el
XXV Aniversario de la Vuelta Ciclista a Valladolid.En el acto estuvie-
ron presentes equipos (corredores, técnicos y representantes de
clubes) que han participado en la prueba desde su inicio. El acto
fue clausurado por el presidente de la Diputación de Valladolid,
Ramiro Ruiz Medrano.

■ EN BREVE

Ejemplar de la ganadería de Victorino Martín.

Un “vitorino” entre los candidatos a
ser elegido en el Toro de la Vega

■ Aunque aún no está confirmado, la Comisión de Festejos de Tor-
desillas ha dado el visto bueno a un ejemplar de la ganadería de Vic-
torio Martín para que sea el protagonista del próximo Torneo del
Toro de la Vega.La alcaldesa,Milagros Zarzuelo,ha declarado que el
toro “ha gustado mucho”,pero precisa que “todavía es muy pronto
para tomar una decisión definitiva.Por otra parte,la fama que prece-
de a este hierro se refleja en el precio,el coste del toro podría alcan-
zar los 10.000 euros.

J.J.T.L.
La Guardia Civil del Puesto de
Castronuño procedió a la deten-
ción de S.B.H., de 22 años de
edad, y de V.N., ambos de nacio-
nalidad rumana, como presun-
tos autores de los delitos de des-
obediencia grave y  atentado
Contra la Seguridad Vial.

La detención se produjo des-
púes de que los detenidos se
dieran a la fuga cuando una
Patrulla les dió el alto en el tér-
mino municipal de Mota del
Marqués.

Una vez alertadas las patrullas
en servicio de la Guardia Civil,
la delpuesto de Castronuño los

localizó. Los ahora detenidos
intentaron atropellar a los agen-
tes y una vez interceptados opu-
sieron resistencia con fuerza a
su identificación.

Posteriormente se pudo com-
prabar que el conductor del
turismo Seat Ibiza carecía del
permiso de circulación, por lo
que se le imputa un delito con-
tra la Seguridad Vial. La Guardia
Civil del Puesto de Castronuño
instruye las correspondientes
diligencias y ha procedido a
poner a disposición judicial a
los dos detenidos.

Por otro lado, la Benemerita
de Mota del Marqués ha proce-

dido a la detención de F.J.P.H.
como presunto autor de un deli-
to de Quebrantamiento de Con-
dena, al acercarse a una víctima
a una distancia inferior a 300
metros.

Por último, en Quintanilla de
Onésimo se detuvo a cuatro per-
sonas, tres de ellas menor de
edad, todos vecinos de Peñafiel
como autores de delitos de robo
y lesiones. Se les sorprendió “in
fraganti” robando gasoleo en
una empresa de camiones de
esta localidad. Los detenidos
produjeron lesiones a dos
empleados de la empresa pro-
pietaria de camiones.

La Guardia Civil detiene en Castronuño a
dos personas por múltiples delitos
Los dos jóvenes rumanos ahora detenidos, lo son por los delitos de
Desobediencia Grave, Atentado y Contra la Seguridad Vial

Ruiz Medrano junto al periodista Javier Ares.

La diputada nacional Ana Torme durante la pasada campaña electoral.

J.J.T.L.
“Ante el apagón informativo de
los datos sobre delincuencia
decretado por el Gobierno Socia-
lista desde el año 2005, resulta
muy difícil para los ciudadanos
conocer una verdad que Rubalca-
ba oculta: el deterioro de la segu-
ridad ciudadana que está sufrien-
do España como consecuencia
del fracaso de la política de segu-
ridad socialista”, expresó Ana Tor-
me. Por ello, la diputada popular
ha registrado una batería de más
de 572 preguntas con el objetivo
de conocer los datos reales de los
delitos cometidos en la provincia
de Valladolid, con especificación
de cada una de las formas delicti-
vas en los 199 municipios de más
de cien habitantes.

“El Ministro del Interior ha con-
vertido los datos sobre delin-

cuencia en un secreto de Estado.
Con esta política de secretismo el
Gobierno pretende ocultar a la
opinión pública el aumento real
de la inseguridad en nuestro
país”.

La diputada por Valladolid
denuncia ese “ocultismo y ese fal-
seamiento de una realidad que
los hombres y mujeres de nuestra
provincia perciben cada vez con
más inquietud, con más miedo a
los atracos, con más miedo en
general a todo tipo de delitos”.

Asimismo,Torme afirma que a
“pesar del apagón informativo, el
día a día pone de manifiesto que
se ha incrementado la inseguri-
dad ciudadana en nuestra provin-
cia y que el Gobierno de Zapate-
ro no pone los medios necesarios
para afrontar la situación actual”.
“Al igual que negaron la realidad

de la crisis económica, llamando
antipatriotas a quienes reclamá-
bamos medidas para afrontarla,
ahora los socialistas niegan la rea-
lidad del incremento de la delin-
cuencia y del aumento de su peli-
grosidad.”

Desde el PP,con todas estas pre-
guntas pretenden “conocer los
datos estadísticos sobre seguri-
dad ciudadana que el Gobierno
nos niega, para tener un diagnós-
tico exacto de cuál es la situación
y poder plantear medidas para
frenar ese incremento de la crimi-
nalidad que año a año se viene
produciendo en toda España,
para establecer áreas prioritarias
de actuación, e incrementar ade-
cuadamente los medios materia-
les y personales con que cuentan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado”.

Ana Torme pregunta en el Congreso
por la seguridad en la provincia
La diputada por el Partido Popular ha presentado 572 preguntas
para conocer la realidad de la Seguridad Ciudadana en la provincia
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J.I.Fernández
Siempre vienen bien las ayudas y
mejoras y si son en época de crisis
mucho mejor.De ahí que la Junta de
Castilla y León haya aprobado entre-
gar más de 217 millones de euros
para modernización y acondiciona-
miento de 825,6 kilómetros de ca-
rreteras de toda la región,16 áreas
de urbanización y para la promo-
ción de 284 viviendas protegidas en
el medio rural.“Todas estas acciones
sirven para dotar de una mayor li-
quidez a las familias y a las empresas
y para fomentar la inversión públi-
ca con la que incrementar la acti-
vidad económica y generar em-
pleo”, comentó el portavoz de la
Junta y consejero de Presidencia,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez duran-
te la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobierno.

Todas las provincias se verán be-
neficiadas por esta inyección eco-
nómica que se realiza desde la Jun-
ta.En materia de vivienda, la inver-
sión asciende a 33.558.023 euros
y se destinará a la licitar la promo-
ción de 284 viviendas protegidas,en
zonas como por ejemplo: Pozaldez,
Íscar o Castroponce (Valladolid),Na-
vas de San Antonio o Rapariegos (Se-
govia),Cimanes del Tejar (León) o
Sanchidrián (Ávila).En cuanto a las
licitaciones para las carreteras, las
mayores inversiones se harán en
Burgos donde se invertirán más de
19,9 millones de euros para acondi-
cionamiento y mejora de 170 kiló-
metros de la red local.

Más de 217 millones de euros para
carreteras y viviendas protegidas

Talentos
Creativos 

de la región
Fernando Fernández, Anna Teresa
Macías y Sharoj Habibi, todos de
Salamanca, formarán parte de los
aproximadamente cien jóvenes
Talentos Creativos de Europa que
participarán en el Foro ‘Ciudades y
Regiones Europeas’ que se celebrará
en Bruselas los días 20 y 21 de abril.
El objetivo de este certamen es mos-
trar y demostrar la capacidad creati-
va de los jóvenes europeos y la
importancia de esa creatividad e
innovación para el desarrollo econó-
mico.

Herrera en las Cortes
El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha pedido de manera oficial com-
parecer ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para explicar los efectos de
la crisis está provocando en la Comunidad e informar de las medidas que se han
tomado y se tomarán para intentar paliarla. La comparecencia tendrá lugar en la
sesión de control del próximo 12 de marzo. Ese día, el Presidente tomará en pri-
mer lugar la palabra y explicará el plan anticrisis de su Gobierno.

‘El niño viaja seguro’
La Junta continúa con el desarrollo del programa ‘El niño viaja seguro’. Para ello
ha concedido una subvención de 95.000 euros a la Federación de Asociaciones
Prodeficientes Psíquicos. La subvención financiará el reparto, la recogida y el
mantenimiento de sillas de seguridad infantil en automóviles del grupo 0 (para
niños y niñas de hasta 10 kilos de peso y de 0 a 9 meses de edad). Entre 2003
y 2008 se han prestado a padres y tutores cerca de 35.000 sillas.

Fomento licitará obras en 825 kilómetros de la red de las nueve provincias y la
promoción de 284 edificios en el medio rural para “incrementar la actividad económica”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MARZO

SANIDAD
Protagonismo del Gobierno:

El consejero de Sanidad de la Junta,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
lamentó ayer, tras una reunión con el
consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, que tengan que ser las
comunidades autónomas quienes
“logren convenios” de colaboración,
cuando ese papel debería estar reser-
vado por el Estado para encontrar
“una mayor eficacia” en ese servicio
público a los ciudadanos.

MEDIO AMBIENTE
Planta de residuos: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la planta de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
de Induraees en la localidad palenti-
na de Osorno.

Soluciones en la web: La
Consejería de Medio Ambiente ofre-
cerá en su portal web un catálogo de
soluciones técnicas para impulsar la
edificación sostenible. Esta relación
de 50 fichas persigue que aparejado-
res, arquitectos y promotores dispon-
gan de la información necesaria para
incorporar a sus diseños y obras.

FAMILIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó en Palencia el Centro Móvil
de Igualdad, una iniciativa de infor-
mación, sensibilización y conciencia-

ción en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género que
recorre diversos municipios de las
nueve provincias de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
Respuesta a Corbacho: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
recordó al ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, que su anuncia-
da congelación del sueldo de los fun-
cionarios públicos del Estado “por ley
no se puede ejecutar este año”.
Alonso afirmó que “los globos sonda
a veces se pinchan”.

EDUCACIÓN
Importancia de la FP: El con-

sejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
comentó en Salamanca la importan-
cia de la Formación Profesional, a la
que se ha referido como una instruc-
ción que “permite a los jóvenes inte-
grarse en un mercado laboral de cali-
dad”.

FOMENTO
Arquitectura sostenible: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que Valladolid acoge-
rá los próximos 12 y 13 de noviembre
la primera edición del Congreso

Internacional de Arquitectura
Sostenible, un punto de encuentro y
de reflexión sobre las consideracio-
nes de sostenibilidad en el ámbito de
la construcción.

HACIENDA
Memoria Anual 2008: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
recibió esta semana en Valladolid al
presidente del Consejo de Defensa
del Contribuyente de Castilla y León,
José Manuel Tejerizo, quien le entre-
gó la Memoria Anual 2008 de la ins-
titución. Durante el año pasado este
organismo, que defiende los dere-
chos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración
Tributaria, sólo tuvo que intervenir en
tres quejas de las 42 que presentaron
los habitantes de la comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Hidráulica: El Consejo
de Gobierno ha aprobado 50
millones para infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento en
Ávila y Valladolid. En la provincia
abulense se invertirán
12.436.299 euros para el abaste-
cimiento mancomunado de
Cardeñosa y otros municipios. En
Valladolid se invertirán
30.760.641 euros en la estación
de tratamiento de agua potable
(ETAP) de Tordesillas  y el abaste-
cimiento mancomunado desde el
río Duero. Además se destinarán
6.729.486 euros para Santovenia
y Cabezón.
➛ Nuevo centro de Salud: 
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.660.770
euros para la  construcción del
nuevo centro de salud y centro de
especialidades de Astorga (León).
El nuevo centro de salud contará
con una superficie construida de
7.669,3 m2 frente a los 1.945 m2

del actual.
➛ Rehabilitación: Casi
612.000 euros se invertirán en
procedimientos rehabilitadores
para pacientes de las Áreas de
Salud de León y de Segovia
durante 2009.
➛ Cedetel: Subvención de
166.860 euros al Centro para el
Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías.
➛ Deporte escolar: Se han
aprobado 223.925 euros para
todos los servicios que se presten
durante la celebración de los
campeonatos de España en edad
escolar de bádminton y orienta-
ción 2009, que tendrán lugar del
23 al 28 de junio en Burgos.

José Antonio de Santiago-Juárez responde a un periodista durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
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J. V.
El vicepresidente de la Agencia
de Inversiones y Servicios (ADE),
Pablo Trillo, avanzó durante la in-
auguración de la X edición de la
Pasarela de la Moda de Castilla y
León,el martes 3,que el sector tex-
til en la región genera empleo pa-
ra 6.000 personas en más de 1.000
empresas relacionadas con la mo-
da y la confección.Trillo también
anunció que el volumen de nego-
cio anual asciende a 600 millones.
“No sólo es la cantidad y el núme-
ro de empresas,sino también la ca-
lidad de las firmas presentes en es-
te tipo de certámenes”,afirmó Pa-
blo Trillo.

Por su parte,el director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa, hizo referencia al nivel de
exportación de moda de Castilla y
León y lo cifró en un incremento
del 16% durante el periodo 2004-
07.Teresa también añadió que a
pesar del periodo de crisis que
sufre la economía, las exportacio-
nes han aumentado un 4% en
2008,aunque la confección ha des-
cendido un 13%.

MODA OTOÑO-INVIERNO
Del 3 al 5 de marzo se ha celebra-
do en Burgos la X edición de la Pa-
sarela Castilla y León otoño-invier-
no 2010,en la que han participado

más de 30 empresas y diseñadores
de la Comunidad.La muestra co-
menzó el día 3 con los desfiles de
los emergentes Susana Escribano y
Laura Ribón y concluyó el jueves 5
con los internacionales Ion Fiz y
la burgalesa Amaya Arzuaga.

Otro de los platos fuertes de la
Pasarela fue el Espacio Comercial,
que contó con la presencia de 30
empresas de la región y 140 impor-
tadores procedentes de 37 países.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa,destacó el esfuerzo
que realiza la Junta para “impulsar
y mejorar la comercialización y dis-
tribución de los productos de mo-
da de Castilla y León”.

X PASARELA PRESENTACIÓN DE LAS COLECCIONES OTOÑO-INVIERNO 2010

El sector textil generó 600
millones de negocio en 2008
El Espacio Comercial reúne a 30 empresas y 140 importadores de 37 países

35 empresas y diseñadores se dieron cita en la X edición de la Pasarela.
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J.J.T.L.
El PSOE de Castilla y León transmi-
te a las Cajas de Ahorros de la Co-
munidad su confianza ante el pro-
ceso iniciado en la Federación Re-
gional para lograr un proceso de
integración que fortalezca el sis-
tema financiero de la Comunidad.

En una primera reunión con el
presidente de la Federación, José
María Arribas,los socialistas de Cas-
tilla y León reiteraron la confian-
za que el PSCyL-PSOE depositó en
el liderazgo que las cajas de aho-
rros han decidido asumir tras el pri-
mer paso dado por el PSOE,el PP y
los agentes sociales y económicos.

Arribas manifestó,por otra parte,
la seriedad con la que la Federa-

ción de Cajas de Ahorros de Cas-
tilla y León trabaja en dos ámbitos:
por un lado,y al abrigo de la CECA,
para generar sistemas de coope-
ración,complementación y protec-
ción entre las entidades financie-
ras;y,por otro lado,ante el proceso
de integración entre las entidades
o entre algunas de ellas en una pri-
mera fase.Ante este posicionamien-
to del presidente de la Federación,
el PSOE reiteró que esa confianza
debe mantenerse.
Tras comunicar el propósito  de ini-
ciar  contactos con los presidentes
de las Cajas, se le trasladó que de
la misma forma que se apoyó a las
cajas al inicio del proceso se segui-
rá manteniendo ese apoyo.

El PSOE se reune con las Cajas
de Ahorros de la Comunidad
Confianza en el proceso de integración

J.J.T.L
Fruto de la preocupación existen-
te, la Junta de Castilla y León or-
ganiza,bajo el título “Automoción
Presente y Futuro”, una jornada
destinada a la industria del sector
automoción y componentes de
Castilla y León.

El objetivo la misma es intercam-
biar y hacer una reflexión con-
junta sobre la situación actual y
planteamiento para abordar y salir
reforzados de la crisis en la que es-
tá inmerso el sector. La jornada
se centrará en las estrategias para
el sector a corto,medio y largo pla-

zo y se hablará de las actuaciones
de apoyo al sector de automoción.

El programa de la jornada in-
cluye la celebración de dos me-
sas redondas, la primera sobre el
impacto del sector en Castilla y Le-
ón hoy y la segunda sobre el pre-
sente y futuro de la automoción.
Las mesas contarán con la parti-
cipación de representantes de to-
do el sector:empresas tractoras re-
levantes en la Región, empresa-
rios, sindicatos, expertos…
Participarán,entre otros, altos car-
gos de Iveco, Nissan, Renault, AN-
FAC, FACYL, GESTAMP, etc.

Automoción: presente y futuro
Juan Vicente Herrea asistirá a esta jornada



F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSdeG ha a anunciado
que celebrará un congreso pa-
ra renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones..

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
gual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.

La Princesa Ana de Inglaterra, que ha inaugurado en Gibraltar una clíni-
ca militar, aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto del Peñón, don-
de fue recibida con los sones del himno de Inglaterra. La visita, califica-
da por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Losada,
como “inoportuna”, ha provocado también las críticas del PP.

EL GOBIERNO ESPAÑOL CALIFICA LA VISITA DE “INOPORTUNA”

Polémica visita de Ana de Inglaterra al Peñón

EL JUEZ GARZÓN TENDRÁ QUE INHIBIRSE EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA

G.R.
La Fiscalía Anticorrupción contes-
tó al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón que la investiga-
ción de la presunta trama de co-
rrupción vinculada al PP,desman-
telada en la denominada ‘Opera-
ción Gürtel’, corresponde a los
tribunales superiores de Madrid
y de Valencia,por estar indiciaria-
mente implicados diputados o car-
gos autonómicos de ambas auto-
nomías.

A la luz de esta respuesta de la
Fiscalía a la providencia de Gar-
zón,se puede interpretar por tan-

to que el Ministerio Público no en-
cuentra indicios suficientes para
implicar en la trama a parlamenta-
rios nacionales del Partido Popu-
lar,caso del tesorero del partido,
Luis Bárcenas o del eurodiputa-
do Gerardo Galeote.

La Fiscalía rechaza que el caso
corresponda al Tribunal Supremo,
una cuestión sobre la que fue pre-
guntada expresamente por Gar-
zón el pasado día 25.El magistra-
do señaló en una providencia que
los últimos informes policiales
apuntaban a a casos de aforados
nacionales (diputados del Congre-

so, senadores o europarlamenta-
rios),por lo que la causa debería
elevarse al Alto Tribunal.

Antes de conocerse este infor-
me de la Fiscalía,el ex alcalde de
Boadilla del Monte (Madrid),Ar-
turo González Panero, se negó a
declarar ante el juez Baltasar Gar-
zón,quien le dejó en libertad con
la obligación de presentarse una
vez por semana ante el juzgado
más próximo a su domicilio. La
abogada de González Panero seña-
ló que éste no declaraba ya que no
estaba claro qué tribunal iba a ser
el competente.

La Fiscalía no encuentra indicios
para implicar a parlamentarios

E.P.
El Comité de Expertos,equipo
formado para asesorar al Gober-
no sobre la nueva Ley del Aborto
que prepara el Ejecutivo, pro-
pone que las interrupciones pue-

dan ejercerse libremente durante
las 14 primeras semanas de emba-
razo, según anunció en rueda de
prensa la ministra de Igualdad,Bi-
biana Aído.

El grupo de trabajo,formado por
juristas y médicos,plantea en su
informe -que será debatido en el
próximo Consejo de Ministros- am-
pliar el límite hasta 22 semanas pa-
ra los casos de graves anomalías fí-
sicas o psíquicas del feto y en el

supuesto de riesgo para la vida o
la salud de la madre.

El anteproyecto de Ley se presen-
tará antes del verano,según anunció
la ministra Aído.Los expertos no
pondrán límites de tiempo si el fe-
to presenta malformaciones incom-
patibles con la vida.Igualmente,los
expertos consideran que no se debe
castigar con penas de prisión a las
mujeres que aborten,aunque incum-
plan estos requisitos legales.

El aborto será libre las
primeras 14 semanas
Bibiana Aído pre-
senta las conclu-
siones del Comité
de Expertos

La ministra, Bibiana Aído.

La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy
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J.I.Fernández
Un grupo de investigadores de la
Universidad de Valladolid son los
encargados de encabezar las
investigaciones de una posible
existencia de vida en Marte.Todo
ello se realizará desde la Unidad
Asociada de la Universidad de
Valladolid al Centro de Astrobiolo-
gía,dependiente del Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC), que inauguró el pasado
martes su nueva sede en el Parque
Tecnológico de Boecillo, INDITI.

El gran objetivo es el desarro-
llo y la construcción del Espectó-
metro Raman. Una herramienta
que, para el 2016, entrará en con-
tacto directo con la superficia del
Planeta Rojo y a través de un bra-
zo robot que lleva asociado le per-
mitirá recoger muestras para ana-
lizar los signos de vida en Marte.
“Las misiones tendrán como fin
seleccionar muestras en el plane-
ta y enviarlas de vuelta a la Tierra,
donde se someterán a un exhaus-
tivo proceso de análisis”, concre-
tó el catedrático de Física de la
Universidad de Valladolid y direc-
tor de la Unidad Asociada,Fernan-
do Rull.

La existencia de vida en Marte
ha sido siempre una de las preo-
cupaciones del ser humano.Hasta
el momento no se ha podido
comprobar pero gracias a este
nuevo sistema,el Centro de Astro-
biología espera encontrar restos
en los minerales que hayan sido

modificados por la existencia de
vida en el pasado.

El nuevo emplazamiento del

edificio servirá para estrechar los
lazos con empresas industriales
que se encuentran en Boecillo y

ocupará la planta baja del edificio
construido por el CSIC en el Par-
que Tecnológico.

La Unidad Asociada investiga la posible
existencia de vida en el Planeta Rojo

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CENTRO EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO

Durante dos semanas, los vallisoletanos podrán contemplar la exposición
de las fotografías más votadas de la categoría de salud, realizadas por uni-
versitarios participantes en la edición de Fototalentos 2009. El Patio del
Palacio de Santa Cruz es el escenario.

FOTOTALENTOS’09

La salud vista a traves del objetivo

Investigadores de la UVa diseñan un instrumento que viajará a Marte en 2016
para detectar a través de los restos minerales la posibilidad de que exista vida 

Once proyectos presentes en
la feria de “lo más pequeño”
Gente
La Universidad de Valladolid parti-
cipará con once proyectos de in-
vestigación en dos eventos sobre
Nanotecnología (ciencia dedica-
da al control y manipulación de la
materia a una escala menor que un
micrómetro) que se celebrarán en
Valencia y Zaragoza durante marzo.

El ‘i-Technopartner Forum’se or-
ganizará en Valencia el viernes 6 de
marzo,y la UVa participará en él
con una presentación general con
datos globales sobre sus investiga-
ciones y un partnering one2one

(estrategia para la constitución de
acuerdos).En cuanto a la feria ‘Na-
nospain 09’,que tendrá lugar en Za-
ragoza entre el 9 y el 12 de mar-
zo, la actuación de la universidad
consistirá en la colocación de un
stand de I+D+i.A través de estas ini-
ciativas, se pretende dar a cono-
cer el trabajo investigador de la
entidad universitaria.

Siete grupos de investigación
pertenecientes a Telecomunicacio-
nes,Agrarias,Edificio I+D,Ciencias
y Medicina estarán presentes en
la cita.

La décima edición del Foro de Empleo Fibest que se desarrolló el miércoles 4 de marzo contó con la participación
de 18 empresas, que se dieron cita en el Campus Río Esgueva de la Universidad de Valladolid. El Foro, que por pri-
mera vez adoptó el carácter regional, estuvo organizado por el grupo local de la asociación Best de la Universi-
dad de Valladolid y persigue fomentar la relación entre las empresas y los estudiantes. La feria es el lugar justo
para que los universitarios busquen su primera oportunidad laboral. Durante la edición de este año las empresas
han recogido más de 600 currículos, aunque todavía está abierto el plazo (hasta el día 18) a través de la página
web www.fibest.org.

FORO EMPLEO FIBEST 2009

En busca de la primera oportunidad laboral

■ ‘Miradas sonoras’, organi-
za el ciclo ‘Fuera de Aula’,
una serie de conciertos y
clases impartidas por artis-
tas internacionales. Los
actos comenzarán el vier-
nes 6 de marzo (20.00
horas) con la actuación del
renombrado compositor
brasileño Edson Zampron-
ha. El Paraninfo de la Facul-
tad de Derecho será el esce-
nario de la cita.

‘FUERA DE AULA’

■ EN BREVE

Edson Zampronha,
en concierto

■ El Consejo Superior de
Deportes ha concedido a la
Universidad de Valladolid la
organización de los campeo-
natos de España universita-
rios de badminton, padel,
tenis, tenis de mesa y rugby
femenino. Estos campeona-
tos se celebrarán los días 22,
23, 24 y 25 del mes de abril.
Los escenarios elegidos son
las instalaciones de la Univer-
sidad de Valladolid de Fuente
la Mora;el de padel,en el Cen-
tro de Ocio Covaresa,y el de
tenis,en el Centro de Tecnifi-
cación de Tenis Covaresa.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
Valladolid, sede de
los Nacionales

■ La profesora del Departa-
mento de Filología Clásica de
la UVa,Amor López Jimeno,
recibió en Atenas el premio
"Embajador de Helenismo
2009", un galardón que este
año celebra su duodécimo
aniversario y que se otorga a
ciudadanos griegos o extran-
jeros que difunden y promue-
ven sin ánimo de lucro la len-
gua y la cultura griega en el
extranjero.

“EMBAJADOR DEL HELENISMO”

Una profesora
premiada en Atenas

■ Los mayores de 25 años
que deseen inscribirse a la
Universidad ya pueden reco-
ger los sobres de la matrícu-
la para realizar las pruebas
de acceso. El 20 de marzo
finaliza el plazo y toda la
documentación se puede
recoger en la Casa del Estu-
diante.

PRUEBAS DE ACCESO
Plazo abierto para
los mayores de 25
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Nueva jornada de la competición escolar con duelos
muy interesantes de los equipos mejor clasificados

La emoción no se detiene
por encima de la red

J.I.F.
El voleibol escolar llega a su fase
más emocionante. La competi-
ción organizada por la Funda-
ción Municipal de Deportes
celebrará este sábado la decimo-
tercera jornada liguera de la
categoría alevín femenino con
encuentros muy atractivos.

El líder,Patrocinio San José,tie-
ne a priori un encuentro fácil
frente al Ave María B en el cole-
gio Apostolado (10.30 horas),
que es colista. Muy atento a este
choque estará el segundo clasifi-
cado,Agustinas, que tendrá que
sudar mucho para vencer a su
inmediato perseguidor, San José
B mixto.El partido se jugará a las
11.30 horas en el colegio Sagra-
da Familia. El resto de los

encuentros son: Cristo Rey-
Maristas B (9.15,Cristo Rey);Ave
María A-Maristas A (9.30, Maris-
tas); Maristas mixto-Ave María C
(10.30 Maristas) y Sagrada Fami-
lia mixto-San José A (9.30 Sagra-
da Familia).No será la única cate-
goría que se dispute ya que tam-
bién se jugarán encuentros de
benjamín, infantil, cadete y juve-
nil. En esta última categoría, el
Galileo y el Cristo Rey mantie-
nen un pulso directo por hacer-
se con el liderato con 28 y 18
puntos, respectivamente.

Desde que forma parte del
programa de actividades depor-
tivas de la Fundación Municipal
de Deportes, el voleibol se ha
convertido en uno de los depor-
tes con más participantes.

VOLEIBOL FUNDACIÓN M. DE DEPORTES

Mendilibar no podrá contar con el lateral Pedro López

El Real Valladolid quiere
confirmar su recuperación

Gente
El Real Valladolid volverá a jugar
fuera de Zorrilla. En esta ocasión,
el equipo entrenado por José Luis
Mendilibar visitará el campo del
Recreativo de Huelva (domingo
17.00 horas, El Nuevo Colombi-
no). Un encuentro con buenos
recuerdos para ambos ya que el
año pasado empataron en la últi-
ma jornada liguera y lograron la
permanencia.

En esta ocasión, será diferente,
ya que los dos clubes llegan con
la necesidad de puntuar, aunque
el cuadro local está más apurado
en la tabla con 29 puntos, cuatro
menos que los vallisoletanos. El
míster tendrá que cambiar una
vez más su línea defensiva debido
a la expulsión de Pedro López,
aunque no es algo que le preocu-

pe especialmente. “Si defende-
mos bien desde arriba, como
hicieron en Valencia durante la
primera mitad el delantero y la
línea de tres,eso facilita mucho la
labor de los zagueros”. Por últi-
mo,el técnico quiso volver a enfa-
tizar sobre la necesidad de ama-
rrar cuanto antes la permanencia,
sin perjuicio de que cuando lle-
gue ese momento se planteen
cotas mayores. “Siempre que
hablamos de esto nos pegamos
un batacazo.Lo primero es lo pri-
mero,alcanzar la salvación”.

Por otro lado, el partido Real
Valladolid - Getafe, correspon-
diente a la jornada 27, se disputa-
rá en el Estadio Zorrilla a partir de
las 17 horas del domingo 15 de
marzo, según ha comunicado ofi-
cialmente la LFP.

J.I.F.
El CB Valladolid revivirá el viernes
(21.00 h.) viejas sensaciones ACB
en el pabellón Barris Nord, feudo
del Plus Pujol Lleida, equipo ante
el que se enfrentado en 8 ocasio-
nes en la máxima categoría del
baloncesto nacional.

Por si fueran pocos los alicien-
tes clasificatorios,el debut del ala-
pívot Roger Fornas en las filas
vallisoletanas precisamente ante
su equipo de procedencia, hace
que la cita de mañana complete
su gran atractivo.

Fisac advierte del potencial del
Plus Pujol, que se ha reforzado
con los fichajes del pívot checo
de 2.15 Ondrej Starosta, proce-
dente del CAI Zaragoz,y del vete-
rano base comunitario, Maurice
Whitfield.

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN
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J.I. Fernández
La mala suerte se cebó con la valli-
soletana Teresa Delgado que,pese

a acudir a Bourges (Francia) con
la intención de estar entre las pri-
meras del Campeonato de Europa

cadete, se tuvo que conformar
con un discreto puesto 57. Una
lesión en su pie izquierdo, que
tuvo que ser vendado, la mermó
seriamente para toda la competi-
ción.

Y es que el percance ocurrió en
el primer asalto y desde ese
momento la joven tiradora del
Dismeva ya no fue la misma.
Haciendo un gran esfuerzo físico
y metal para aguantar el dolor,
perdió  contra la noruega Lind (3-
5), contra a alemana Suhrbier (4-
5), contra la israelí Strelnikov (4-
5),contra la francesa Malló (3-5) y
ganó por 5-2 a la eslovaca Poljato-
va  y por 3-2 a la letona Barrat.
Unos resultados que demuestran
que si la vallisoletana hubiera esta-
do en plenitud de condiciones,
todo hubiera sido distinto.

Los dos triunfos la hicieron
pasar a la fase final, pero allí tam-
poco tuvo suerte. Su primer cru-
ce fue frente a  Beljajeva (a la pos-
tre campeona de Europa), pese a
todos los problemas,la del Disme-
va llegó a empatar a nueve, pero
finalmente perdió por 10-15.

Teresa Delgado terminó la com-
petición en el puesto 57 y con
una gran desilusión por su mala
fortuna en una cita en la que tenía
depositadas grandes esperanzas.

Sin suerte en Bourges
Teresa Delgado se lesionó y no pudo cumplir las expectativas

Teresa Delgado posa en el polideportivo de Bourges (Francia).

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA (31 ENERO-1 FEBRERO)

FÚTBOL
1ª División Recreativo- Real Valladolid El Colombino 17.00 D
2ª División B Valladolid B-Real Sociedad B Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Bembibre-Los Gatos de Íscar La Devesa 17.00 D
D. Honor Juven. Rayo Vallecano-Betis Teconsa Vallecas 16.00 S

Real Valladolid-At. Madrileño Anexos 16.30 S
Reg.Aficionad. Pinilla Zamora-Tordesillas C. Deportiva 17.30 S

Santovenia-Guijuelo El Prado 16.30 S
Universitario-Laguna F. La Mora 16.00 S
Béjar-Rioseco- R. Heras 16.30 D

BALONCESTO
Liga LEB Oro P. P. Lleida-CB Valladolid Barris Nord 21.00 V
B. SILLA RUEDAS
División Honor Gran Canaria-F.Grupo Norte G.San Román 16.00  S
RUGBY
División Honor Quesos Entrepinares-Bera Bera Pepe Rojo 12.30  D

La Vila-Cetransa El Salvador El Pantano 12.30  D
BALONMANO
Liga Asobal Keymare-Pevafersa Valladolid R.Florido 19.00 S
ATLETISMO
Internacional Cto.de Europa de pista cubierta Turín - S-D

■ EN BREVE

■ La División de Honor de rugby
regresa este domingo 8 con
encuentros,a priori,fáciles para los
conjuntos vallisoletanos.El Quesos
Entrepinares tiene una gran oca-
sión de demostrar sus progresos en
casa ante el Bera Bera,mientras que
el Cetransa no puede fallar en su
visita al campo de La Vila.Por otro
lado,Sergio Souto se perderá el res-
to de la temporada por lesión.

RUGBY

Jornada fácil para los
equipos vallisoletanos

■ El Pevafersa Valladolid visita el
sábado (19.00 h.) la cancha del
colista,el Keymare Almería,por
lo que el conjunto de Juan Carlos
Pastor no puede permitirse un
tropiezo, y más cuando el Ade-
mar tropezó el pasado miércoles
frente al Antequera.De ganar,el
conjunto pucelano entraría de
lleno en la lucha por la Liga de
Campeones.

PEVAFERSA VALLADOLID

Prohibido tropezar
en casa del colista

ESGRIMA CAMPEONATO DE EUROPA CADETE

Los de Porfi Fisac
se miden al Lleida
en un partido con
sabor a Liga ACB

BALONCESTO/ LIGA LEB



Beatriz Hernández
El Departamento de Medicina,Ciru-
gía y Anatomía Veterinaria de la Uni-
versidad de León (ULE) y el Insti-
tuto de Oftalmobiología Aplicada
(IOBA) de la Universidad de Vallado-
lid (UVA) han suscrito un acuerdo
de colaboración que busca,entre
otros aspectos, promover la implan-
tación de un master interuniversita-
rio en Oftalmología Veterinaria.

El convenio, rubricado en Valla-
dolid por los rectores de la ULE y
la UVA,José Ángel Hermida y Evaris-
to Abril y el director del IOBA,José
Carlos Pastor busca el asesoramien-

to técnico en materia oftalmológica
a los veterinarios de la ULE así como
el estímulo de la oftalmología huma-
na y animal.

En este convenio,también se ha
establecido que el Departamento
de Medicina,Cirugía y Anatomía Ve-
terinaria de León y el IOBA darán
cursos prácticos de extensión uni-
versitaria,que serán la base del futu-
ro máster en oftalmología veteri-
naria.

Respecto a la investigación,pro-
moverán proyectos conjuntos pa-
ra optimizar las técnicas de cirugía
y diagnóstico en oftalmología ve-

terinaria.
El rector de la Universidad de Le-

ón José Ángel Hermida recordó que
esta universidad  contará  en poco
tiempo con un Hospital Clínico Ve-
terianario. Por su parte el director
del IOBA, José Carlos Pastor apun-
tó que el convenio “pretende sentar
las bases de la oftalmología veterina-
ria como subespecialidad médica”.

El master tendrá una duración de
tres años.La oferta de plazas se re-
duce a un máximo de 20 personas,
puesto que las sesiones prácticas
se desarrollarán en quirófanos en
grupos de cuatro personas.

Beatriz Hernández
“La contaminación ambiental es
la causante de una gran variedad
de problemas de salud”. Isabel
Hernández, subdirectora general
de prevención y control atmosfé-
rico del departamento de Medi
Ambient i Habitatge de la Genera-
litat de Catalunya, y Nino Kün-
zli, profesor de investigación
ICREA en el Centro de Investiga-
ción Epidemiológica Ambiental
(CREAL) del Instituto Municipal
de Investigación Médica (IMIM),
coincidieron en señalar a la con-
taminación del aire como un gra-
ve problema para la salud públi-
ca.

El aumento de la contamina-
ción ambiental es una constante
en la sociedad actual, especial-
mente en las ciudadades.La preo-
cupación de la ciudadanía sobre

las repercusiones sanitarias de es-
ta situación está justificada:“la es-
peranza de vida aumentaría en 14
meses, si se cumplieran los es-
tándares de calidad del aire mar-
cados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). No es po-
co si tenemos en cuenta que en
los últimos diez años, sólo ha au-
mentado en tres meses como re-
sultado de todos los avances”,ase-
gura el doctor Künzli.

Las pruebas que confirman es-
ta alarmante relación se basan
en diferentes estudios toxicológi-
cos y epidemiológicos. Entre las
evidencias científicas, el investi-
gador suizo explicó un estudio
desarrollado en California del Sur
que lleva analizando desde prin-
cipios de los años 90 los efectos
de la contaminación ambiental en
los adolescentes.

■Viernes
6 de marzo

C/Santiago, 5.
C/Puente colgante, 41.
C/Gavilla, 4 bis.
C/Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/Portillo de Balboa, 56.
C/Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/Hornija, 2.
C/Silio, 6.
C/Alcaparra, 3 bis.

■Sábado
7 de marzo

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 con C/ Mota.
C/García Morato, 40.
P. Arco de Ladrillo, 29.
C/Mirabel, 28 con C/ Tirso de Molina.

■Domingo
8 de marzo

C/Vicente Montés, 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.

■Lunes
9 de marzo

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.
■Martes

10 de marzo
C/A. Miaja de la Muela, 17.
C/Palacio Valdés, 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.
Sta. María de la Cabeza, 3.

■Miércoles
11 de marzo

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.

■Jueves
12 de marzo

Plaza Juan Pablo II, 3.
C/Estudios, 2.
C/Santa Lucía, 19.
C/Caamaño, 35.
C/Dársena, 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.
Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/Angustias, 26.
Paseo de Zorrilla, 85.Paseo de Zorrilla, 96.
C/Cigüeña, 12.
C/Manuel Azaña, 22.

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.

El IOBA asesorará en oftalmología a los
veterinarios de la Universidad de León 

Respirar aire limpio equivale
a un año más de vida
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100 Motivos para ir al Estudio
Dental: atención a los

empastes de amalgama que
llevan mercurio

¿Pueden intoxicar tu organismo con el mercurio?
Gran debate y controversia existe
hoy en cuanto a los empastes
dentales metálicos de amalgama
de plata y mercurio (empastes
oscuros de metal).El Dr.Murray
Vimy responsable del comité
científico para el estudio de los
efectos del mercurio en el medio
ambiente nombrado por la OMS
y perteneciente a la universidad
de Calgary,explica que los
empastes oscuros de amalgama
de plata, cobre, zinc y por
desgracia, mercurio en un 50
por ciento, los relacionan con el
Alzheimer, la poliartritis, la
colagenosis, ciertas lesiones
renales y, cerebrales, irritabilidad,
ansiedad confusión,
hipersensibilidad, dolores de
cabeza, fatiga, náuseas, etc son
algunos de los 180 síntomas de
intoxicación por mercurio.
El problema de los empastes con
amalgama es el de la exposición
a pequeñas dosis durante mucho
tiempo. Así por ejemplo 7
empastes corresponden a unos
2 gramos de mercurio puro.El
mercurio a temperatura de 20
grados se evapora y en la boca

alcanzamos temperaturas de 40
grados, liberándose vapor de
mercurio que es absorbido. Esta
liberación de mercurio aumenta
con comidas calientes o ácidas
y al fumar o masticar chicle, según
la Universidad de Erlangen
(Alemania).
Actualmente otros informes
contradicen las múltiples
investigaciones que se han
realizado al respecto, pero ponen
en duda la asepsia encuanto al
interés por parte de las empresas
responsables de la producción
de estos empastes encuanto a
la rigurosa investigación al
respecto, por no decir, el interés
mediático en este tema.Es por
ello muy interesante acudir al
Estudio Dental a retirar estos
empastes.

En la imagen se muestra una catarata 

Se promoverá un Master en Oftalmología Veterinaria 



Torres y Laberintos
Fecha: Hasta el 18 de marzo
Lugar: Sala Exposiciones Palacio de Pimentel
Esta numerosa muestra de cuadros-pinturas
tiene una carga de formación relacionada con
la arquitectura y realiza una interpretación li-
bre del universo, las ciudades, la naturaleza, los
seres vivos, a través de creaciones fantásti-
cas, torres mágicas, laberintos de interior.

Creadoras del siglo XX
Fecha: Hasta el 22 de marzo
Horario:De martes a domingos de 12 a 14  y de
18.30 a 21.30 horas. Domingos de 12 a 14 horas.
Lugar: Sala Exposiciones de La Pasión

La muestra va a permitir acercar al público
más de cuarenta obras de las principales ar-
tistas de los siglos XX y XXI. Esta selección
de obras abarca numerosas técnicas artís-
ticas como la escultura, la pintura, el dibu-
jo o la fotografía, donde se distinguen es-
pecialmente por su mirada subjetiva.  

Las Mujeres en la 
Prehistoria
Fecha: Hasta el 15 de marzo
Lugar: Museo de la Universidad de Valladolid
La muestra, cuyo contenido versa sobre la
participación de la mujer en el desarrollo
de la sociedad prehistórica, se estructura

en varios apartados temáticos relacionados
con la caza, la pesca y la recolección, los
espacios domésticos o la imagen de la mujer.

Los colores del agua
Fecha: Hasta el 3 de mayo
Horario: De martes a domingo de 10 a 19
horas. 
Lugar: Museo de la ciencia
La muestra, producida por Obra Social – Ca-
ja Madrid, constituye una verdadera inmer-
sión en las increíbles propiedades del agua,
en sus enfermedades y en los caminos a se-
guir para que éste continúe regalándonos
la incesante renovación de la vida. Su fina-
lidad es dar a conocer a través de diferen-
tes colores las funciones y servicios del agua.
.
Dolores Román
Fecha: Hasta el 29 de marzo
Horario: De lunes a sábado, de 19.30 a 21.30
horas.Domingos y festivos, de 12 a 14 horas. 
Lugar: Sala de Exposiciones de Caja Duero
Con el paisaje como tema central, junto a las
edificaciones, Dolores Román nos ofrece zo-
nas en las que resulta obligado detener la mi-
rada que, aun cuando no aparecen expre-
samente figuras animadas, sirven para hu-
manizar el conjunto.

John Heartfield
Fecha: Hasta el 22 de marzo
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito
Se podrán ver fotomontajes que realizó pa-
ra la revista AIZ y en las que ataca a Hitler.
También las portadas de libros que hizo pa-
ra Malik. Este autor prefería utilizar cualquier
fotografía convencional, extraída de los me-
dios de comunicación invirtiendo su senti-
do y contraponiéndolo con otra de simila-
res características.

Luces del Duero 1907- 1970
Fecha: Hasta el 22 de marzo
Hora: De martes a domingo y festivos, de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Sala Museo de Las Francesas
Iberdrola invita al espectador a visitar esta se-
lección fotográfica que presenta un recorrido por
el periodo de casi un siglo de la historia de la
Cuenca del Duero. Es la historia de una gran
visión, en la que participan grandes empren-
dedores y en la que tuvieron lugar algunas de

las más extraordinarias actuaciones de la in-
geniería civil del siglo XX en España. Fue aque-
lla una realidad fruto de decisiones de gran-
des mentes, de magníficos visionarios técni-
cos y empresariales.

El poder del veneno
Fechas: 7, 14 y 21 de marzo
Hora: 11.30 a 13.30  
Información e inscripiciones: Museo de la
Ciencia de Valladolid o en el 983 144 300.
El Departamento de Educación del Museo
de la Ciencia pone en marcha la actividad edu-
cativa de la exposición Veneno en la Natura-
leza. Una iniciativa, dirigida a niños de entre
7 y 13 años, en la que los asistentes podrán
contemplar a fondo la exposición, construir un
terrario y elaborar jabones antimosquitos.

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/.

Foro de Márketing 
agroalimentario
Lugar: Centro de Congresos, Auditorio 1, 
Fechas: 16, 17 y 18 de marzo 
Inscripciones: En el teléfono 902528777
La Consejería de Agricultura y Ganadería
organiza un foro sobre márketing agroalimen-
tario. En él se realizará una puesta en común
de expertos en el tema de márketing, inno-
vación y estrategia de marca, distribución de
análisis de ventas y casos concretos de mar-
cas como Wal-Mart y Tesco. Inscripciones se
realizarán a través del teléfono 902528777.

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.

La inmigración en pantalla
Fecha: Viernes 13 de marzo
Lugar: Caja España Plaza España
Hora: 18.00 horas

Fomentar y sensibilizar la convivencia en el
marco sociolaboral y entender el motivo
que lleva a la persona a emigrar. La Confe-
deración Vallisoletana de Empresarios, con la
colaboración de la Obra Social de Caja Espa-
ña, pretende que se entienda y acepte al
inmigrante como potencial trabajador y veci-
no con plenos derechos y deberes.

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.

Universidad y educación.El
C.   Mayor Reyes Católicos 
Fecha: 18 de marzo
Lugar: Sala de prensa Palacio de Santa Cruz
El Palacio de Santa Cruz acogerá la presentación
del libro “Universidad y educación. El Colegio Mayor
Reyes Católicos”. En el acto intervendrán el autor del
libro, Jesús  María Palomares y además, Elena Ma-
za Zorrilla, profesora del Departamento de Historia
Moderna y Contemporánea y Pedro Conde Parra-
do, director del Servicio de Publicaciones.

Los Premios Mastropiero 
Fecha: 13,14 y 15 de marzo
Lugar: Auditorio Miguel de Cervantes
Hora: viernes 13 y sábado 14, 21 horas
domingo 20 horas
El Centro Cultural Miguel Delibes acogerá el
estreno en España de la obra Los Premios Mas-
tropiero, un montaje inédito para el público es-
pañol en el que se parodia una entrega de pre-
mios, con la visión especial de este grupo siem-
pre fiel a su estilo y a sus más de cuarenta
años de trayectoria. 

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.

“En recuerdo de las
víctimas del 11M”

La parroquia de Dulce Nombre de María
y la CC.TT. Nuestro Padre Jesús de Nazare-
no organizan la sexta edición del concier-
to en Honor a la Virgen del Dulce Nombre
de María y en recuerdo a las víctimas del
11-M. Cinco bandas de todo el territorio na-
conal serán las encargadas de ofrecer es-
te concierto.
Fecha: 7 de marzo
Lugar: Iglesia Dulce Nombre de María C/
Canterac
Hora: 18 horas 

Talleres

Convocatoria

TEATRO INFANTIL

La maldición de
Sésamus

Hace mucho tiempo, en una lejana villa de un
lejano país, los ciudadanos se levantaron con-
tra su señor, Sésamus, el duque hechicero,
por sus injusticias, abusos y crueldades, y
lo condenaron al destierro. Al marchar, Sésa-
mus lanzó sobre la villa una furiosa maldición:
“Cuando pasen siete años volveré. Días de pá-
nico y misterio anunciarán mi retorno. Los es-
píritus del abismo me llenarán de poder pa-
ra que os castigue y volváis a adorarlos”.
Fecha: Viernes 6 y sábado 7 de marzo
Lugar: Teatro Cervantes 
Hora: Viernes18.30 horas y sábado 12.30 horas

Música

Beatriz Hernández
La Agrupación Lírica Amigos de la
Zarzuela estrenará mañana sábado
7 de marzo la obra “La canción del
Olvido”del maestro José Serrano.La
historia de esta obra versa en una
ciudad semejante a Nápoles en la
que una princesa enamorada de un
sargento del ejército consigue con-
quistarlo a través de una serie de en-
redos. En esta zarzuela participarán
dos artistas invitados que llegan des-
de Madrid, la soprano Amanda Ser-
na y el barítono Andrés del Pino. És-
tos participarán junto con el cuadro
de actores, coro y orquesta lírica ti-
tular de Amigos de la Zarzuela.Todos
ellos bajo la dirección artística de Luis
Laforga y la musical del maestro Ser-

gio Domínguez.“La canción del Olvi-
do”es la primera de las dos grandes
obras que a lo largo del año pone
en escena esta compañía.La segun-
da será en el mes de septiembre en
la temporada de ferias. Esta com-
pañía lírica tiene tras de sí una histo-
ria de 52 años y está formada por un
grupo de aficionados que trabajan in-
tensamente para poner en escena
obras de compositores profesiona-
les.María Rico, secretaria de Amigos
de la Zarzuela señala “dentro de la
capacidad escasa de medios con los
que contamos logramos sacar ade-
lante las obras”.”La canción del Olvi-
do” se representará en dos sesio-
nes a las 19 y 22 horas del sábado
7 de marzo en el auditorio de la Feria.

La obra “La canción del Olvido” del maestro José Serrano desembarca
en Valladolid de la mano de  Amigos de la Zarzuela. Ésta es la primera de las
dos grandes obras que interpreta esta agrupación lírica. La representa-
ción será este sábado, 7 de marzo en dos sesiones a las 19 y 20 horas

La zarzuela llega al
auditorio de la Feria

C U L T U R A
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 10 MINUTOS CENTRO 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na, totalmente reformado, gara-
je, muy interesante. Tel.
983153599
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
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
ALDEAMAYOR Chalet indivi-
dual de 3 dormitorios, amplio sa-
lón, todo en planta, parcela de
650 m, Garaje. Sólo este mes
160.000 . Venga a verlo. Solca-
sa.   983361226
ANTIGUA zona,  piso 67 m2.,
salón, 2 , baño, puerta blindada,
gas natural,  portal y ascensor
nuevos, entrar a vivir. 149.000
euros negociables. Particulares.
Tel. 667603090
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 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
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 MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE penitencia, zona Facul-
tades, 90 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón, baño, muy soleado.
Tel. 983256720 ó 665604504
CALLE TUDELA 80 m2., 4 dor-
mitorios, salón. 33.000.000 ptas.
Tel. 983235854 ó 983394940
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 vendo o alquilo ado-
sado nuevo, cocina amueblada,
3 habitaciones, 2 baños, garaje.
186.000 euros. Tel. 659155129
ó 620260665

CIGALES Adosado seminuevo,
4 dormitorios, cocina equipada,
garaje, bodega, jardín, empotra-
dos, mejoras. Venga a verlo. Solo
25.900.000 Pts. Solcasa.
983361226

CIGALESAmplio Piso Seminue-
vo, 2 dormitorios grandes. Coci-
na amueblada. Trastero 13 me-
tros, Garaje. Muy luminoso. Para
entrar ya. Sólo 18.500.000 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 cambio chalet
4 dormitorios, buhardilla, salón,
garaje y bodega, por dos pisos
en Valladolid. Tel. 678896604

CIUDAD COMUNICACIÓN
espectacular vivienda a estre-
nar 127 m2, cuatro dormitorios,
tres baños, cocina amueblada,
dos plazas garaje, trastero  Are-
anueva. 983214747 REF 1124

COVARESA 110 m2., 3 habita-
ciones, salón 30 m2., 2 baños, 5
empotrados, piscina, zonas co-
munes, garaje. Particulares. Tel.
686105775

COVARESA oportunidad dú-
plex con jardín privado,garaje,
trastero, 120 m2., 4 dormitorios,
2 baños, aseo, piscina comuni-
taria. 312.500 euoros. Particula-
res. Tel. 636089179
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 calle Álava, vendo
piso, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 90 m2. 110.000
euros. Particulares. Tel. 615110566
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 General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
Tel. 983236739ó 665804626

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

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

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
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, impecable, 3
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles. Tel.
619065555
FRENTE CORTE INGLÉS
27.000.000, calidades, 3, salón,
baño, calefacción, ascensor. A2.
618966669 ó 983376844
FUENSALDAÑA inmejorable
oportunidad adosado nuevo, má-
ximas calidades, precio increi-
ble, solo este mes. Tel. 606618402

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
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOpróximo Es-
tación AVE, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, 120 m2. útiles,  muy
luminoso, exterior, garaje. Tel.
610878227
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 piso total-
mente reformado, cocina amue-
blada, mucha luz y sol, 2 orien-
taciones,  3 dormitorios, baño
y aseo, oportunidad, 126.000 eu-
ros. Tel. 661645109

HUERTA DEL REY96 m, 4 dor-
mitorio, Salón 24 m. Cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Impeca-
ble. Muy buena zona. 43.900.000
Pts. Solcasa. 983361226

HUERTA REY junto Maristas,
junto Maristas, 95 útiles, exte-
rior, reformado, garaje, salón 30
m2., 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina madera, electrodomésticos.
280.000 euros. Tel. 667425505

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
La Vega, 29.000.000, pre-
cioso apartamento, 2, salón,
baños, empotrados, terraza,
garaje, trastero, piscina.
618 966669.

Plaza Ejército, 27.500.000,
calidades, 3, salón, baño,
amueblado, ascensor, cale-
facción. 618 966669.

Zaratán, 20.000.000, cali-
dades, 90 metros, 2, salón,
baño, patio 20 metros. 618
966669.

Junto Puente Colgante,
3, salón, baños, calidades, todo
exterior, garaje, trastero.
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. 619 777296.

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

Junto Plaza Toros,
34.000.000, impecable, 3, sa-
lón, baño, vistas, garaje, tras-
tero. 618 966669.

Alquileres: Cervantes, Pra-
do, Parquesol, Real Aran-
zana, apartamentos amue-
blados con garaje.
619 777296.

983 376 844
983 330 781
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ALQUILERES

Delicias C/ Sevilla , piso de
60m2 , dos dormitorios, coci-
na, baño y salón, todo com-

pletamente amueblado
105.200 € ( 17.500.381 ptas)

Delicias C/ Sevilla , piso de
89m2, cuatro dormitorios,

salon, baño, cocina amuebla-
da, totalmente reformado

108.200 € (18.000.297 ptas)

Precioso duplex en La
Flecha de 90m2, tres dormi-

torios, tres baños, amplio
salon , cocina amueblada,

todo exterior 195329 €
(32.500.000 ptas )

Piso en zona Delicias,
82m2, tres dormitorios, 1

baño, salón y cocina equipa-
da, muy soleado 164.677 € (

27.400.000 ptas )

Adosado a estrenar  en
Cigales 90m2, 45m de parce-

la, tres dormitorios, dos
baños, un aseo, garaje doble
153.258 €  ( 25.500.000 ptas)

Nave de 320m2, cuatro
metros de altura, buena

zona, habilitada con dos ofi-
cinas y un aseo, buena acce-
sibilidad a la calle 192.323 €

(32.000.000 ptas )

Delicias C/ Arca Real, piso
de 72m2, tres dormitorios,

salon, cocina y baño,
amueblado

114.000€ ( 18.968.004 ptas )

Primer tramo de la
Av Segovia, piso completa-
mente exterior, 70m2, dos
dormitorios,      reformado,
calidades de lujo, ascensor

132.250 € (22.004.549 ptas )



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 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 FAROLA 81 m2., 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño, refor-
ma integral, ascensor, sol de ma-
ñana. Tel. 691670283
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., jardín 160 m2.,
2 plazas garaje, bodega, 4 habi-
taciones, 5 empotrados, 3 ba-
ños, bajocubierta,  355.000 eu-
ros. Tel. 630631509
LA FLECHAvendo o alquilo bajo
con jardín 72 m2., estrenar, 3 ha-
bitaciones, 86 m2. útiles, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. Tel. 983352636 ó
663157585
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
LAGUNA DUEROocasión ado-
sado 2 plantas + semisótano de
70 m2 con bodega garaje y jar-
dín. Tel. 675349973
LAGUNA DUERO frente Torre-
lago, 3 dormitorios, 2 baños, par-
quet roble, cocina nueva, aire
acondicionado en salón, traste-
ro 8 m2. 160.000 euros. Particu-
lares. Tel. 675301641
LAGUNA vendo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, cerca colegios y centro de
salud, vistas al lago. Tel.
629639506
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
MIRABEL15.500.000, 3, salón,
baño, exterior, calefacción, amue-
blado, ascensor. A2.  619777296
ó  983376844
MONTES Y MARTÍ BARÓal-
quilo piso amueblado, 4 dormi-
torios, garaje, trastero. Tel.
660368892
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
PARQUESOL 130 m2. salón, 5
habitaciones, 2 baños. Exterior.
Magnificas vistas. Servicentra-
les. 2 plazas garaje. Tel. 983375450
ó 686495434
PARQUESOLapartamento nue-
vo 40 m2., un dormitorio,cocina
independiente, excelentes vis-
tas, garaje. 133.000 euros. Tel.
617311469

PARQUESOL piso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, sur, buenas calidades.
38.000.000 negociables. Tel.
606159772
PARQUESOL vendo a estrenar
amplio apartamento. Tel.
695558330
PARQUESOLvendo apartamen-
to nuevo, 3 años, 2 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, padel. 210.000 euros, tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 615250707
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
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 ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, reformar, bue-
na altura, ascensor, 25.000.000.
A2.  618966669 ó 983330781
PASEO ZORRILLA tres dormi-
torios, entrar a vivir. Ascensor.
Garaje opcional.   Areanueva
983214747
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
PAULA LÓPEZ vendo adosa-
do, 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje 2 coches, trastero, jardín y
piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720
PAVO REAL vendo piso planta
baja 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño reformados. 62.000
euros. Tel. 696144934
PLAZA ESPAÑAprecioso apar-
tamento, 1, salón, baño, amue-
blado, seminuevo, buen pre-
cio. 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
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 dormitorios, baños,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Para entrar. Sólo 28.900.000
Pts. Solcasa. 983361226
RESIDENCIAL ARCAS 
REALES piso a estrenar 2 dor-
mitorios, 2 baños, piscina, gara-
je y trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA. 65 M Pequeña re-
forma, 3 dormitorios, salón, ex-
terior, ascensor. Muy luminoso.
Por 84.000 . Solcasa.  983361226

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 vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Particulares.
Tel. 657614109
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
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES Mojados, ocasión vendo
adosado, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, jar-
dín, calefacción, chimenea, 2
años antigüedad. Oportunidad
162.000 euros. Tel. 616172356

URGE LAGUNA DUERO urge
venta por traslado, 2 habitacio-
nes, muy luminoso, cocina con
electrodomésticos, todo exterior,
terrazas 12  m2., garaje. Tel.
661614582
VADILLOS zona, 96.000 euros,
2, salón-comedor, cocina, baño,
calefacción gas, independiente,
exterior, reformado, balcón, te-
rraza, todo amueblado. Tel.
675866090
VALDESTILLAvendo casa cen-
tro pueblo, rehabilitada nueva,
5 dormitorios, 2 baños, calida-
des, parquet, climalit etc., patio,
garaje opcional, 150.000 euros.
Tel. 670266997
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar, 4 habitacio-
nes, una en planta baja, salón,
3 baños, garaje, patio. 163.000
euros. Tel. 678679423
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
VICTORIA13.500.000, 3, salón,
baño, buena altura, ascensor, re-
formar. A2. 618966669 ó
983376844
VICTORIA, AVDABurgos, Piso
seminuevo de 2 dormitorios, baño
y aseo, cocina equipada, muy lu-
minoso, garaje. 190.300 . Sol-
casa.  983361226
VICTORIA zona nueva, 4 dor-
mitorios amplios, salón, 2 baños,
calefacción de gas, mejoras, em-
potrados. Garaje y trastero. Por
41.000.000 Pts. Solcasa.
983361226

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 Ático Seminuevo, 1
dormitorio, cocina equipada, sa-
lón, terraza 7 metros, empotra-
dos. Por 19.700.000 Pts. Solca-
sa. 983361226
VICTORIABajo con parking para
entrar a vivir, todo reformado.
Calefacción, 2 dormitorios y ves-
tidor, muy luminoso. Venga a ver-
lo, por 20.500.000 Pts. Solca-
sa.  983361226
VICTORIA Oportunidad,
13.500.000 Pts. Piso para re-
formar con ascensor, muy lumi-
noso, buena altura. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Sol-
casa.  983361226
VICTORIAPara entrar, 2 dormi-
torios, calefacción, muchísima
luz. 18.000.000 Pts. Solcasa.
983361226
VICTORIA Pareado seminuevo
de 110 m, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje doble, bodega, pa-
tio, despensa, calefacción gas.
Como nuevo. 42.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso de 3 dormito-
rios para entrar a vivir por
16.900.000 Pts. Cocina reforma-
da y equipada, calefacción. Lu-
minoso. Solcasa. 983361226
VICTORIAPlaza San Bartolomé.
Promoción de viviendas de 2 y 3
dormitorios, garaje, trastero, zo-
nas verdes, gimnasio. Consulte
planos y precios en Solcasa In-
mobiliaria, 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 INFANTES
chalet 175 m2. en 3 plantas, ga-
raje y bodega con chimenea, co-
cina equipada, salón, aseo, te-
rraza, 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 junto Plaza Mayor,
75 m2. útiles, 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, cocina
amueblado con electrodomés-
ticos, garaje y piscina, exterior.
150.000 euros. Tel. 625584894
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina con terraza, muy soleado,
garaje, trastero. Tel. 651641694
ó 675356967
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

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 ASTURIAS Colonbres,
alquilo  apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, piscina. Semanas,
quincenas o meses. Tel.
616833942
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 LEÓNBoñar, 40 km. Puer-
to San Isidro, vendo ático con
plaza de garaje, zona ajardina-
da, piscina y tenis. Tel. 647674369
ZONA LEÓN vendo o alquilo
piso a estrenar, 2 habitaciones
con empotrados, baño, aseo, co-
cina, salón grande, parquet, ca-
lefacción, garaje, trastero. 2º piso.
Tel. 626202008
ZONA MADRID Fuencarral,
vendo estudio, 2ª planta, para
entrar a vivir. Tel. 699233321
ZONA SALAMANCAmuy bien
ubicado, piso 2 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños,em-
potrados, salón, garaje, tdo ex-
terior, materiales primera, hipo-
teca concedida. Tel. 669099363
ZONA SANTANDERPedreña,
vendo piso 3 habitaciones, jar-
dín, vistas mar, en construcción,
garaje, ascensor, zonas verdes.
Tel. 629356555

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

A 10 KM. VALLADOLID alqui-
lo apartamento amueblado, con
calefacción, piscina, zonas ver-
des y parque de niños, 325 eu-
ros. Tel. 983470423 ó 627025390
ADOSADO CIGALES 120m2
de vivienda,30m2  jardín  3 dor-
mitorios, 2 baños, abuhardilla-
do, 450  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ALQUILER. ZONA ESTACIO-
NESCuatro dormitorios, dos ba-
ños, garaje. Amueblado. Area-
nueva. Tel. 983214747
ALQUILO APARTAMENTO
días o quincenas. Tel. 670589901
APARTAMENTO LA FLECHA
a estrenar , 1 dormitorio, garaje
trastero, ascensor amueblado
450  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com

ARROYO piso de 85m2 3 dor-
mitorios, 2 baños, jardín de 96m2,
calefacción 560   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
ATICO LA CISTERNIGA1 dor-
mitorio, calefacción, garaje,tras-
tero, ascensor, 450  comunidad
incluida  Tel. 983114911 info@atu-
vivienda.com
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 ANADE alquilo o ven-
do piso, 4º con ascensor,  3 y sa-
lón, reformadísimo, climalit, ta-
rima, puerta blindada, cocina
amueblada, ascensor, galería.
Tel. 983351618 ó 650465576
CALLE CIGÜEÑA, ESQUINA
Paseo San Isidro, alquilo piso to-
talmente amueblado, 3 habita-
ciones, 450 euros comunidad in-
cluida. Tel. 626899260 ó
983399474
CALLE VEGA 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, servicios
centrales, amueblado. Tel.
983300402
CARREFOUR II estudio amue-
blado, casa molinera, para una
persona, 250 euros gastos in-
cluidos. 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 amueblado a españoles.
Tel. 983205866
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CÉNTRICO dos, salón, amue-
blado, empotrados, muy lumino-
so, calefacción, ascensor. Tel.
660535136
CÉNTRICO San Benito, alquilo
piso 3 dormitorios, salón, baño,
totalmente e amueblado, per-
fecto estado, parquet, servi-
cios centrales. Tel. 626692120

CENTRO La Antigua, estudio
amueblado un dormitorio, con
trabajo estable, 415 euros inclui-
da comunidad y agua. Tel.
606140215 tardes
CENTROSan Pablo, alquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, cocina
con electrodomésticos, 690 eu-
ros, calefacción comunidad y
agua incluidos. Tel. 630637323
CHALET CIGALES 190m2, 3
dormitorios, 3 baños,bodega 30
m2, semia mueblado 750  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
CIGALES alquilo apartamento
1 dormitorio amueblado, gara-
je, trastero. Tel. 678552295
CIRCULAR alquiler con opción
a compra, 3 dormitorios, cale-
facción trastero 500  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
CIRCULAR zona, 2 dormitorios,
calefacción, amueblado 490
(sin amueblar 450 )  Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
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CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
DELICIAS alquilo piso 2 habi-
taciones, totalmente amuebla-
do. Tel. 615402761
DELICIAS cerca Nuevo Hos-
pital, alquilo ático a estrenar, 1
dormitorio, amueblado, garaje.
Tel. 625236681
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
ESCUELA DE IDIOMAS Deli-
cias, alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, salón, calefacción
gas, ascensor, muy soleado, pre-
ferible estudiantes o trabajado-
res. Tel. 666320429 ó 616520777
FAROLA junto Corte Ingles Pa-
seo Zorrilla, alquilo piso amue-
blado y arreglado, 3, salón, baño,
último piso, ascensor y calefac-
ción, 525 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
HOSPITAL NUEVO zona, apar-
tamento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, 3 empotrados, coci-
na con electrodoméstico y 2 ba-
ños amueblados, garaje, traste-
ro, piscina. 520 euros. Tel.
616819978

HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo, calida-
des, nuevo, garaje. Tel. 636648859
HUERTA REYpiso amueblado,
4 habitaciones, aseo, baño, sa-
lón, cocina comedor, garaje, tras-
tero, todo exterior, buena orien-
tación, servicios centrales, 700
eutros comunidad incluida.  Tel.
658123209
HUERTA REY Residencial An-
tares, alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, cocina
equipada, garaje, piscina, tenis,
600 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
JUNTO PLAZA TOROS alqui-
lo piso 2 habitaciones, baño, co-
cina, salón. Tel. 655460222
LA FLECHApiso de 70 m2, dos
habitaciones, un baño, salón y
cocina todo amueblado 500
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
LA VEGA piso  90 m2., 3 dor-
mitorios, amueblado, 2 baños,
piscina, garaje, trastero. Tel.
654460473
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
LA VICTORIA3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, luminoso, to-
talmente amueblado  470   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
garaje y trastero. 500 euros. Tel.
661754383

PARQUESOLalquilo ático amue-
blado, luminoso, garaje, piscina,
padel. Tel. 629365643 ó
983361465
PARQUESOL alquilo extraordi-
nario piso, muy bien amuebla-
do, soleado, muy céntrico, gara-
je. Tel. 605532388
PARQUESOLPlaza Marcos Fer-
nández, alquilo piso 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, totalmen-
te amueblado con menaje y ajuar,
amplio y soleado.  Tel. 983372359
PASEO ZORRILLAalquilo piso
amueblado, a partir de marzo, 2
habitaciones, con aval o nómi-
na.  Tel. 609880829
PISO en la mejor parte de deli-
cias, 2 dormitorios, calefacción,
amueblado por solo 400   Tel.
983114911 info@atuvivienda.com
PLAZA SAN JUAN zona, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
983275996
PRINCIPIO DELICIAS alqui-
lo o vendo piso 80 m2., con as-
censor, sin muebles, 3 dormi-
torios y salón, 400 euros. Tel.
661283781
PRINCIPIO DELICIAS piso de
2 dormitorios, calefacción amue-
blado 400   Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PUENTE COLGANTE alquilo
piso 3 habitaciones, comedor,
baño y cocina, ascensor. Tel.
625529754
RENEDO a 5 minutos de Valla-
dolid, alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, luminoso,
seminuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
RONDILLA ALQUILO piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
totalmente reformado y amue-
blado, calefacción. Tel. 639209825
a partir 15h

RONDILLA-SAN PABLO piso
70m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño, ascensor,  muy bue-
na situación, amueblado 450 
Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
RONDILLA calle Soto, alquilo
piso totalmente amueblado, eco-
nómico. Tel. 625946564
RONDILLA Lope de Rueda, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, cocina, comedor, baño,
ascensor. Tel. 983257186 ó
658510060
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, con plaza garaje,
a estrenar. Tel. 658698205
SOTOVERDE GOLF a 5 minu-
tos Valladolid, alquilo chalet pre-
cioso con jardín 300 m2, total-
mente equipado. Precio intere-
sante. Tel. 983358166
VALLSUR-PASEO ZORRILLA
estupendo piso 4 dormitorios,
empotrados, 2 terrazas, espa-
ciosisimo, amueblado, garaje
opcional.Oportuinidad. Tel.
606152122

VICTORIA3 dormitorios, Amue-
blado 415  / Victoria: Servicen-
trales, 3 dormitorios, sin mue-
bles 450  / La Overuela, a es-
trenar, 2 dormitorios, 450  / Vic-
toria, 2 dormitorios, amueblado
430  / Laguna, 4 dormitorios,
Servicentrales, sin muebles 475
 / Huerta del Rey, seminuevo y
garaje 600 .  Solcasa. 983361226
ZARATÁN apartamento semi-
nuevo amueblado con garaje
muy soleado 400 Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
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 ALICANTE Santa Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dor-
mitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quin-
cenas, semanas. Tel. 685956734
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 Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso,Semana Santa, puentes, fi-
nes de semana, quincenas. Tel.
983235911 ó 616106139
ZONA ASTURIAS Villavicio-
sa, casa de campo equipada,
barbacoa, lugar tranquilo, ideal
descanso, cerca playa y monta-
ña. Semana Santa, meses de
veranoTel. 690296236
ZONA BENIDORMapartamen-
to  5 minutos playa, vistas  mar,
4 ó 5 personas, piscina, parking,
aire acondicionado, . Quincenas,
meses. Tel.  660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento 1ª línea playa Levante,
lujo, piscina, Semana Santa y
meses. Tel. 637889097 ó
965867811
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con parking,
marzo y sucesivos. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa de Levante,
con vistas al mar, muy céntrico
y soleado, parking. Quincenas o
meses.  Tel. 983251871 ó
617960603

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento muy bonito, bien equi-
pado. Avenida Mediterráneo,
frente al mar. Parking, piscina.
Tel. 617924838 ó 983335536
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, 2ª línea playa Ponien-
te, piscina. Económico. Abril y
mayo, 400 euros mes. Tel.
627812148
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, oarking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas, semanas. Tel.
983391042 ó 610015002
ZONA BENIDORMalquilo piso
temporadas o todo el año, cer-
ca playa, 3 dormitorios, 2 baños,
salón comedor, terraza y patio,
totalmente equipado. Tel.
605907662
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 BENIDORM próximo
playa Levante, alquilo aparta-
mento, totalmente equipado, ga-
raje. 2ª quincena abril y julio  Tel.
983295353 ó 675024760
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIAcerca pla-
ya Comillas, alquilo bonito ático
nuevo, 4/6 personas, fines de
semana, puentes. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. Tel. 605747430

ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitrocerá-
mica, TV. Garaje. Bien situado.
Días, semana, quincenas. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
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 GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Sema-
na Santa, verano, meses, quin-
cenas o días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo dúplex nuevo con vistas al mar.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes, semanas, quincenas. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, equipada,
chimeneas en salón y cocina.
Tel. 606267693 ó 638714977
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Tel. 983303482
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, meses, Sema-
na Santa. Tel. 653913387
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA MARBELLAapartamen-
to 3 dormitorios, 2 baños, 2 te-
rrazas, aire frio-calor. Totalmen-
te equipado. Garaje y piscina.
Semana Santa, corta o larga tem-
porada. Tel. 629520777
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ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero y centro.  3 habita-
ciones, salón, cocina, baño com-
pleto.  Julio y Agosto, 60 euros
día.  Tel. 942039404 ó 680354689
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios,
bien equipado,  a estrenar. Pis-
cina, ascensor, aire acondicio-
nado. Semanas, quincenas, me-
ses, verano, invierno. Tel.
983340462 ó 625230525

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CALLE FALLA paralela Paseo
Zorrilla, vendo local 80 m2., 9,25
m2. fachada, oportunidad por
necesidad de inversión, 150.000
euros. Tel. 609755073
CALLE MUY COMERCIAL in-
versorer vendo local con inquili-
no fiable, 130 m2, gran escapa-
rate, perfecto estado, 420.000
euros. Alquilado por 1.900 eu-
ros mes. Tel. 983207000
CALLE PUENTE LA REINA
vendo local 52 m2., 50.000 eu-
ros. Tel. 657628130
CÉNTRICA OFICINA de 150
m2., precio interesante. Tel.
691351946
DELICIASpróximo Nuevo Hos-
pital, vendo local 30 m2. Tel.
678509593
GABILONDOoportunidad ven-
do local 67 m2. útiles, todo nue-
vo, ideal Academia Enseñanza
u oficinas. Tel. 656850674
JUNTO NUEVO HOSPITAL
venta y alquiler de naves a es-
trenar. Varios tamaños. Finan-
ciación propia Tel. 678538581
LA VICTORIA vendo o alquilo
local 88 m2., esquina, 20 metros
fachada, todo acristalado, bara-
to. Tel. 983357686 noches
MIGUEL ISCAR oficina 110
m2., perfecto estado, exterior,
venta por 380.000 euros, alqui-
ler 1.700 euros mes. Tel.
609743015

1.7 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. GIJÓNalquilo local 100
m2., para taller o almacén, acon-
dicionado. Tel. 616091263
CARDENAL CISNEROSalqui-
lo local 2 plantas, 24 m2 + 24m2.
Tel. 680956007
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belleza,
renta muy baja. Tel. 646402536
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 750 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287

CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo, 55
m2. útiles, enfrente colegio, 415.
Tel. 983339735 ó 983248398 ó
675737623
COVARESA local 26 m2. alqui-
lo o vendo, acondicionado como
oficina, muy soleado, 400 euros.
Tel. 983479709 ó 617671462
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo local 300 m2. Tel.
619639494 ó 983256594
PARQUESOL alquilo local 60
m2., acondicionado para cual-
quier negocio. Tel. 678860625
PLENO CENTRO traspaso bar
de copas funcionando, garanti-
zado, ideal para dos personas,
económico. Tel. V de 13:30 a
16:30h
POLÍGONO SOTO MEDINI-
LLAalquilo nave 250 m2., al lado
de Azucarera Acor, Avda. de San-
tander. 625 euros.Tel. 646273500
PUENTE COLGANTE esquina
Paseo Zorrilla, alquilo local para
oficina o similar, totalmente acon-
dicionada. Tel. 983231991 tar-
des
RONDILLA calle Principal al-
quilo local 155 m2. planta calle,
70 m2 planta alta. Tel. 600354940
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
TRASPASO URGENTE PELU-
QUERÍA por traslado urgente,
muy buena zona, 55 m2 de lo-
cal, todo el mobiliario solo un
año, puede verla sin compromi-
so. Tel. 691554880
1.9 GARAJES OFERTAS

NICASIO PÉREZ 15. Venta de
plazas de garaje muy amplias.
Tel. 678538581
OPORTUNIDAD ZARATÁN
vendo plaza de garaje. Tel.
651641694 ó 675356967
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
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 CONDE  BENAVEN-
TE alquilo plaza garaje, coche
pequeño. 45 euros. Tel. 983359690
ó 695588260
CALLE ESTADIO alquilo plaza
garaje, muy cómoda, 1ª planta.
Tel. 980625010
CALLE FUENTEel Sol, 5, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 637545335
CALLE RIBERA del Carrión, al-
quilo plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo o vendo plaza de
garaje. Tel. 619639494 ó
983256594
HUERTA DEL REYalquilo pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
620339442
HUERTA DEL REY zona am-
bulatorio, alquilo plaza de gara-
je en edificio nuevo, 1ª planta
de sótano, fácil acceso a la mis-
ma. Tel. 983251871 ó 617960603
JUAN AGAPITO Y REVILLA
esquina Pedro Lagasca, alquilo
plaza de garaje para moto, 25
euros. Tel. 628509927
LA FLECHA alquilo plaza de
garaje. Tel. 636921486
MADRE DE DIOS 17,  alquilo
plaza de garaje. Tel. 678896604
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo plaza de gara-
je económica. Tel. 656742549

PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo plaza de ga-
raje, 40 euros IVA incluido. Tel.
657268171
PASEO ZORRILLA nº 368, al-
quilo plaza de garaje, 45 euros.
Tel. 616670201 ó 983248718
PAULA LÓPEZalquilo plaza de
garaje, 42 euros. Tel. 626264657
PLAZA COLÓNedificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
SAN ISIDRO Santa María de
la Cabeza, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 652065800
SAN NICOLÁS-RESIDENCIA
alquilo plaza de garaje. Tel.
692927599

1.13 COMPARTIDOS
CALLE CERVANTES alquilo
habitación en piso compartido
a chica. Tel. 637320266
CALLE RENEDO alquilo habi-
tación, para señor, pensión com-
pleta o solo habitación. Tel.
983212297
CALLE VEINTE METROS al-
quilo habitación en piso compar-
tida, persona seria, preferible es-
pañola. Tel. 654169047
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, luminosa y am-
plia, a persona latin@, econó-
mico, 135 euros. Tel. 658407125
DELICIAS cerca Hospital Nue-
vo, alquilo habitación a mujer.
185 euros + gastos. Abstenerse
fumadoras. Tel. 637163580
DELICIAS comparto piso con
chicas o señoras. Tel. 651349764
DON SANCHO local prepara-
do para oficina, se alquila parte,
125 euros mes. Tel. 635745222
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para com-
partir piso. Habitación individual,
2 baños, exterior, servicentrales.
Tel. 689142917
ESTACIONES zona, busco chi-
ca para compartir piso, posibi-
lidad plaza de garaje. Tel.
600571502
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
habitación en piso compartido,
chicos trabajadores. Tel.
629980402
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  983188415
HUERTA REY alquilo habita-
ción a chica estudiante o traba-
jadora, exterior, servicentales, 4
usuarias, 2 baños, mobiliario y
electrodomésticos nuevos.
155+gastos. Tel. 649339610
JUNTO FACULTADES alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 983260578 mediodía y no-
che
MARINA escobar alquilo habi-
tación, muy soleada, amplia, con
calefacción, trabajadores y es-
tudiantes. Tel. 666233450
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a estudiantes o
trabajadores. Tel. 983302082
PARQUESOL piso comparti-
do habitación unipersonal y pa-
reja, cocina, baño, TV, salón, lim-
pieza semanal, garaje opcional.
Tel. 627567180
PASEO zorrilla alquilo habita-
ción, con derecho al resto de la
vivienda 140  Tel. 983114911
info@atuvivienda.com
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, alquilo habitación a chica en
ático soleado,totalmente equi-
pado, nuevo, baño individual, 4
terrazas, sur, piscina, posibilidad
plaza garaje. Tel. 626264657

PIO DEL RIO HORTEGAalqui-
lo habitación en piso comparti-
do chicas, servicentrales. Tel.
665406866
PLAZA CIRCULAR zona, alqui-
lo habitación a chic@ en pisco
compartido. Tel. 626515086
PLAZA DEL CARMEN Deli-
cias, alquilo habitación en piso
compartido a chica, reforma-
do, equipado, calefacción de gas
natural. Tel. 676909317
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  es-
pañola, trabajadora. Tel.
655037539
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
CARRETERA SORIAvendo 710
m2. de terreno con casa amue-
blada, garaje, trastero, piscina y
merendero. Tel. 626815216
CASTRONUÑO vendo solar
420 m2. aprx., zona Las Eras. Tel.
983308578
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua y luz.
Tel. 635764034
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, luz,28.000
euros. Tel. 635889162
VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997

2.1 TRABAJO OFERTA

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

SE NECESITAempleada de ho-
gar, para Burgos, sin cargas fa-
miliares, interna, española, para
matrimonio solo, sepa llevar una
casa, sueldo a convenir. Tel.
628687812

2.2 TRABAJO DEMANDA
ATENCIÓN compañía, ayuda
a personas mayores, tareas do-
mésticas, limpiezas, tardes de
lunes a viernes, también cuido
niños y enfermos. Tel. 634246789
AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañola cuidaría enfermos en do-
micilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para fines de semana, exter-
na o interna, también noches.
Tel. 637163580
AUXILIAR GERIATRÍA y Ayu-
da a Domicilio, especialidad
en discapacitados se ofrece pa
atender personas mayores o ni-
ños. Tel. 626030423
BUSCO TRABAJO de limpie-
za de bares, pisos, oficinas etc.
Ayudante de cocina por las tar-
des. Tel. 634246789
CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar. Tel. 634736195
CHICA busca trabajo en hoste-
lería o empleada de hogar, con
coche.  Tel. 600033622
CHICA busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, externa o
interna. Tel. 622684806
CHICA con experiencia y refe-
rencias busca trabajo para lim-
pieza y plancha, por horas, 1 ó 2
días semana por la mañana. Tel.
651628589

CHICA joven española busca

trabajo, días seguidos y alternos,

cuidado de niños, casa o limpie-

zas, referencias. Tel. 625657948

CHICA responsable con infor-
mes se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, interna o externa.
Tel. 692933971

CHICA responsable se ofrece
para cuidado de niños, servicio
doméstico. Tel. 636502699
HOMBRE30 años busca trabajo, peón,
experiencia en albañilería. Tel. 651199912

SE OFRECE albañil oficial de
primera, experiencia en refor-
mas y obra civil, también cual-
quier trabajo. Tel. 636382147
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SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
cuidar niños por las tardes. Tel.
656982566
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, dos o tres
días semana, 7 euros hora, res-
ponsable, informes. Tel.
697620597
SE OFRECEchica joven respon-
sable, con papeles, buena pre-
sencia, para trabajar como ca-
marera, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza por horas.
Tel. 615019065
SE OFRECE chica para  limpie-
zas generales, cocina, baños y
plancha, experiencia. Tel.
646269162
SE OFRECE chica para limpie-
za en empresas o cuidado per-
sonas mayores por las noches.
Experiencia. Tel. 645491585
SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha por las tardes de
lunes a viernes. Tel. 652248214
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chica responsable
y seria para servicio doméstico
o cuidado de niños y ancianos,
por horas. Experiencia.  Tel.
634656865
SE OFRECE chico para cual-
quier trabajo, día o noche, con
carnet de conducir y coche. Dis-
ponibilidad total. Tel. 652891378
SE OFRECE conductor, reparti-
dor, carretillero, español, permi-
sos B, C y C1. Tel. 983273847
SE OFRECE española  con re-
ferencias, limpieza, plancha, ni-
ños, referencias. Tel. 634917963
SE OFRECE pintor de primera
de automóviles, 30 años expe-
riencia. Tel. 664334720
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 OFRECE señora para lim-
pieza por horas, urge. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes, solo martes o fi-
nes de semana. Tel. 645338420
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, ayudante coci-
na, camarera barra o limpieza
en hostelería. Tel. 627627534
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. Tel.
633182986
SE OFRECE señora para traba-
jar servicio doméstico.  martes
y jueves de 10 a 13h. Tel.
983308842
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA JOVENespañola bus-
ca trabajo, 2 días semana, 3 ho-
ras diarias, preferentemente mar-
tes y jueves, responsable, expe-
riencia. Tel. 686087560
SEÑORA responsable, con pa-
peles, y experiencia, busca tra-
bajo por horas y externa, solo
personas mayores. Tel. 666233450

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

CAZADORA caballero lomos
de piel de ante, color verde, como
nueva, de Pieles Molinero. Tel.
645161901

PANTALONES  PANA niños,
tallas de 2 a 8 años, a mitad
de precio, sin estrenar. Tel.
983470423 ó 687333361
TRAJE COMUNIÓN de niño
y de niña, a estrenar, buen pre-
cio, regalo cancán para niña y
cinto y corbata para niño. Tel.
983470423 ó 687333361
TRAJE COMUNIÓN de niño,
de almirante, económico. Tel.
983471097
TRAJE NOVIA talla 36-38 de
Pronovias, regalo velo, 250 eu-
ros. Tel. 619777295
VESTIDO COMUNIÓN niña,
115 cm.,con cancán, chaqueta,
zapatos y demás accesorios
incluyendo muda, 250 . Tel.
652967547 ó 983274278
VESTIDO NOVIA impecable,
actual, 850 euros. Tel. 983253950
VESTIDO NOVIA talla 42, muy
vistoso, 500 euros. Traje nuevo
de caballero talla 56, color cla-
ro. Tel. 983235803
VESTIDO NOVIA talla 42, ac-
tual de Pronovias, 250 euros. Tel.
616506033

3.3 BEBES OFERTA
CUNA MADERAcompleta con
colchón muelles, regalo protec-
tor, edredón, sábanas, colgador
etc, todo 100 euros. Silla trío
Chicco 0 13 kg., 140 euros. Tel.
665616019
LOTE DE BEBÉ capazo, ba-
ñera, silla paseo Jané, cuna, par-
que, sacaleches etc. 390 euros
todo. Tel. 619777295
PARQUES utensilios, ropa de
niño/a. Muy barato y muy nue-
vo. Tel. 677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
8 SILLAS de nogal antiguas,
perfecto estado. Original,mesa
de terraza o bodega. Tel.
675076027
APARADOR 75 euros. Mueble
salón 2,62x2,40, 140 euros. Mesa
ordenador, 75 euros. Microon-
das, 30 euros. Todo buen esta-
do. Tel. 983339862

OCASIÓN SOFÁ 3 plazas y 2
sillones balancín, asientos des-
fundables lavables, respaldo y
reposabrazos madera, color no-
gal. 35.000 ptas. Tel. 983271992

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

COMPRO ARMARIO dormi-
torio de 80x2m, con cajoneras.
Tel. 639089427

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALENTADOR Sanier Duval
de gas ciudad, 100 euros. Lla-
mar mediodía o noche. Tel.
983260578
FRIGORÍFICO pequeño Edesa,
seminuevo, 85 euros. Tel. Tel.
983261487 de 13 a 16h
LAVADORA Lyns, secadora y
frigorífico Aspes. 2 acumula-
dores y 10 radiadores. Económi-
co. Tel. 627567180 tardes

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

2 MUEBLESde salón, buen es-
tado. Conejeras baratas. Tel.
676738497
2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
BAÑO COMPLETORoca, ma-
rrón claro. Puertas de interior y
de armarios. Tel. 647987851
BATERÍA COCINA para gas,
sin estrenar, 20 euros. Microon-
das, 35 euros. Lámpara cristal
techo 30 euros. Camas niquela-
das, colchones, almohadas, 120
euros. Tel. 983339862 noches
CONGELADOR mediano, se-
minuevo. 4 estanterías de pino.
Estantería de metal. 2 camas
completas de pino. Tel. 656384269
MÁQUINA COSER eléctrica
Husquarna 2000, acoplada en
mueble estilo castellano, 50 eu-
ros. Tel. 629511204
OCASIÓN PUERTA blindada
nueva, color haya, precio econó-
mico. Tel. 606891579 maña-
nas 696144065 tardes

PUERTAde madera maciza. Co-
cina 3 fuegos de gas uno eléc-
trico. Horno eléctrico, todo Fa-
gor. Tel. 983333551
TRESILLOy mesita mármol, 50
euros. 2 sillones orejeros, 40 eu-
ros cada uno. Dormitorio ma-
trimonio, mesillas, cómoda, es-
pejo, almohada, somier, 145 eu-
ros. Tel. 983339862 ó 649612507
TV GRUNDINGcon mando, 60
euros. TV Toshiba, 50 euros. Com-
presor 60 euros. Bicicleta cade-
te con marchas, 30 euros. Ne-
gociable. Tel. 626678638

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

LICENCIADA da clases
particulares de Enseñanza
Primaria y Secundaria.
Idioma francés. Tel.
637163580

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BOTAS ESQUÍnº 36-37, un solo
uso, baratas. Tel. 616190009
CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros. Tel. 983100569
ó 658844549

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CANARIOS mixtos de jilgue-
ro y canaria. Tel. 983221715 ó
646299484
MEDINA RIOSECO muy cer-
ca casco urbano,  tierra regadío,
1 hectárea, con nave y pequeño
refugio, precio revisado. Tel.
983355650

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
PROGRAMADOR de PIC vía
ICSP. Programa todos los mode-
los, menos los de 3,3 voltios. Tel.
605511367

8.3 MÚSICA OTROS
PROFESORA PIANOdaría cla-
ses de solfeo, piano o flauta dul-
ce, a cambio de clases de inglés,
imprescindible nativo. Tel.
627792151

9.1 VARIOS OFERTA
COLECCIÓN 5000 sellos mun-
diales, 130 euros. Tel. 637176725.
Tel. 637176725
COLECCIÓN DVD Interviú X,
buen estado, 30 euros. Tel.
669137331
MUEBLES DE PELUQUERÍA
buen estado. Tel. 686972511
PLANTASpara setos leylandiis
de 0,90 cm. alto, 2,50 la unidad.
Tel. 656197324 ó 605636768
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 MÓVILNokia 6210,
Navegueitor con GPS y tarjeta
Vodafone. Tel. 616506033
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

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO MAQUINARIA in-
dustrial estropeada. Tel.
677392597
COMPRO todo antiguo, co-
lecciones, libros, muebles, ca-
sas enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

10.1 MOTOR OFERTA
CHRYSLER NEONaño 01, rojo,
extras, bonito, nuevo. Solo 3.000
euros. Tel. 983370102
CITROEN BX 19 GT, buen es-
tado, económico. Tel. 620358471
FURGONETA RENAULT Tra-
ficc, 6 plazas, ITV recién pasa-
da. 900 euros negociables. Tel.
620710564
IVECO Eurotech, 420 + fisa Sa-
lomon 13,60 m, 18.000 euros,
vendo junto o separado. Tel.
699035753
KAWASAKI ER 500 con male-
tas, impecable estado, ITV pa-
sada, muy bonita. 3.500 euros.
Tel. 983133805
LANCIA THEMA turbodiesel,
ITV pasada, oportunidad 600 eu-
ros. Tel. 620710564
NISSAN VANETTE 2.3 D -
113.000 km - octubre 1996 -
2.950 . d.a., Tel. 627037126 ó
983114929
PEUGEOT 406 HDI último mo-
delo, 90CV, año 20002, color blan-
co, todos los extras, ITV febrero
2011, urge venta, 2.600 euros.
Tel. 918276150
RENAULT 19muy cuidado, ITV,
mejor verlo. 1.300 euros. Tel.
626678638
RENAULT 21GTD - 145.000 km
- Noviembre 1986 - 1.450 .c.c.,
a.a., pintura metalizada, e.e., d.a.
Tel.  627037126 ó 983114929
RENAULT CLIO 1.2, gasolina,
8 años, 100.000 km., 2.800 eu-
ros. Tel. 695371987
RENAULT CLIO 1.2., buen es-
tado, muy poco consumo, eco-
nómico. Tel. 983133805
RENAULT LAGUNA cuidado
y revisado, 100.000 km., 2.700
euros. Tel. 983246680 ó
625217545
RENAULT MEGANE Centuri -
94.000km - Octubre 2001 - 3950,
Cierre centralizado, ABS, a.a, pin-
tura metalizada, e.e., 2 airbag,
d.a, Tel.  627037126 ó 983114929
RENAULT-11 c.c., e.e.,  pasada
ITV, rodaje ayuntamiento, muy
barato. Tel. 983371792

ROVER 3 puertas 1400, gasoli-
na. 800 euros. Tel. 695371987
ROVER 416 SI, 16 válvulas,
104.000 km., libro de manteni-
miento, motor impecable, 2.100
euros. Tel. 610529019
SCORT Octavia TDI, 90CV, año
99, color blanco, e.e., ITV hasta
finales 2010, impecable estado.
2.650 euros. Tel. 696893122
SEAT TOLEDOTDI, 110 CV, año
98, color blanco, todos los ex-
tras, a.a., e.e., , d.a., c.c., airbag,llan-
tas aluminio, ITV hasta febrero
2010, 1.750 euros. Tel. 690671532
SUZUKI RF 600 buen estado,
poco km., 1.900 euros. Tel.
646500075
VESPINO moderno con motor
nuevo, puesta al día. Tel.
605887958

10.3 MOTOR OTROS
LAVADORA de piezas de auto-
moción, muy buen estado. Tel.
983376581 a partir 16h

11.1 RELACIONES
´PERSONALES OFERTA

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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PRÓXIMOS ESTRENOS

WATCHMEN

La adaptación cinematográfica de la aclamada nove-
la gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons llega esta
semana a la cartelera española. ‘Watchmen’ está
ambientada en una América alternativa de 1985
donde los superhéroes con uniforme son parte de la
sociedad del día a día, y ‘el reloj del día final’, que
calibra la tensión con la Unión Soviética, está perma-
nentemente a cinco minutos de la medianoche.
Cuando un antiguo colega es asesinado, el vigilante
enmascarado Rorschach investigará un complot para
asesinar y desacreditar todos los superhéroes del
pasado y del presente.

Cuando se vuelve a unir a su antiguo escuadrón
de lucha contra el crímen (un antiguo grupo de super-
héroes retirados de los cuales sólo uno tiene verdaderos poderes) Rorschach descu-
bre una conspiración masiva que tiene que ver con el pasado del grupo y que puede
tener consecuencias catastróficas en el futuro. Su misión es vigilar a la humani-
dad…¿pero quien vigila a los Watchmen’?

CEREZOS EN FLOR THE CODE
Un veterano ladrón
(Morgan Freeman) recluta
a un delincuente (Antonio
Banderas) para dar un últi-
mo golpe y pagar una
deuda a un mafioso ruso.
Dirige Mimi Leder

MÁS ALLA DE LOS SUEÑOS

Un empleado de un hotel
(Adam Sandler) cuenta his-
torias a sus sobrinos que
se convierten en realidad.
Comedia familiar fantástica
de Disney dirigida por
Adam Shankman

LEJOS DE LA TIERRA QUEMADA

El filme se estrena el día
13. Charlize Theron inter-
preta a una gerente de res-
taurante que enmascara un
tormentoso pasado al que
se enfrenta cuando la visita
un extraño desde México

viernes domingo lunes martes miércoles jueves
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La enésima redención de Clint Eastwood

Será la primera vez que el prestigioso director y el
actor español trabajen juntos. De este modo,
Antonio Banderas se une a un reparto sensacional
en el que aparecen Anthony Hopkins, Josh Brolin,
Freida Pinto y Naomi Watts. Por lo visto última-
mente, Allen apuesta por los actores españoles

WOODY ALLEN FICHA A ANTONIO BANDERAS

Director: Clint Eastwood
Intérpretes: Clint Eastwood, Brian
Haley, Brian Howe  País: USA
Marcos Blanco Hermida
Walter Kowalsky. Qué tipo
más insoportable. Sí, ha per-
dido a su mujer, pero nuestro
jubilado es un ser totalmente
amargado, ya sea con su fami-
lia o los vecinos. Ex comba-
tiente en la guerra de Corea,
un sentimiento de culpa
atroz le persigue desde en-
tonces. Por si esto no fuera
poco, sus prejuicios raciales
en un barrio de inmigrantes
asiáticos  le convierten en un
demonio solitario, cuyo teso-
ro es una joya automovilísti-
ca del 72.

Este es el punto de partida
de la maravilla creada por el
señor Eastwood, impecable
en su habitual papel de viejo
gruñón.Aquí,Clint dispara rá-
fagas de tolerancia a la globa-
lización social, mediante una
brillante redención cinema-
tográfica.

Director: Steven Soderbergh Intérpretes: Benicio Del Toro, Demián
Bichir, Carlos Bardem, Joaquim de Almeida  Países: España-Francia-USA
Jorge Carral
La otra mitad de una misma película, no su segunda entre-
ga. El fracaso transformado en obsesión, obstinación que
crece cuanto más alejada parece estar la victoria, la metá-
fora de un idealista ahogado por sus propias ideales....
Diversas ideas pululan durante la cinta, cuyo desarrollo en
selvas y montañas puede resultar tan monótono como
infernal. Por cierto, leer o ver Diarios de Motocicleta
complementaría este biopic.

Un idealista ahogado
Director: Harald Swartz  Intérpretes: Steve Martin,
Jean Reno, Emily Mortimer, País: USA
J. C.
El Closeau de Steve Martín está a años luz
del encarnado por aquel inigualable Peter
Sellers. Pues priman muecas forzadas del
protagonista y risas falaces emanadas de
tortazos, despistes absurdos o caídas cule-
ras.Aunque con más marcha que la prime-
ra,el otro inspector que le precedió es bas-
tante más creíble.

sábado

CHE: GUERRILLA

Varios encuentros violen-
tos ante sus narices provocan
el roce personal entre nuestro
perro rabioso y la familia
‘hmong’ que vive a su lado,
con interpretación histórica
incluída. Sin desearlo, Walt
acaba apadrinando a Thao y a
Sue,haciendo frente a una pe-
ligrosa pandilla y abriendo los
ojos en una autoconfesión
gradual hacia su propia paz.

Bajo una aparente sencillez
fílmica,Eastwood otorga a diá-

logos, primeros planos y mo-
vimientos de cámara una ten-
sión que se plante ante tí,para
desembocar a lo grande. Con
clase. El día que Clint desapa-
rezca el cine se quedará huér-
fano. Si el séptimo arte tiene
muchos padres y madres, éste
es uno de ellos.A sus 78 años,
está hecho una fiera.

GRAN TORINO

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA

WEB LOS ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

Muecas por doquier

Doris Dörrie narra la la his-
toria de un desconsolado y
melancólico viudo que visi-
ta a su hijo que vive en
Japón. La soledad y el des-
concierto priman en esta
crónica agridulce

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala
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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. 01.30 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 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 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

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 Los mejo-
res años. 23.45 112 (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. 23.00 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.
23.40 En noches como ésta. 

12.30 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. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville .21.50
La suerte en tus manos. 22.00 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 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  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 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 Cronicas.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 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
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado 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
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
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
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados. 22.15 La familia Mata. 00.00
Por determinar.

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: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
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 “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 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. 00.30 Sin rastro.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo.

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 00.00 Cuarto Melinio. 22.15 Los
4400. 03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan. 01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30 The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15 Robemos a Mick
Jagger. 02.00 Cuatrosfera.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 La
séptima silla. 02.15 Aquí se gana (Con-
curso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 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. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

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. 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. 22.15 Hospital central.

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. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

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. 21.45 Mentes crimi-
nales. 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 17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 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 nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de made-
ra. 12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina
Mikel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso Matrícula. 15.00 Informati-
vo regional. 15.30 Documental. 16.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 16.30 Rutas
en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00 Gata
salvaje. 19.55 Telenoticias. 22.02 Plaza Ma-
yor. 23.57 Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor.
02.25 Redifusión regional. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachan.
13.00 A caballo. 13.30 Documental. 14.00
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuen-
tros. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoom-
bados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Ino-
cente, inocente. 20.30 Al Arcón. 21.00 A to-
da nieve. 23.00 Cine: “En la ciudad. 01.00
Sol y sombra. 02.00 Documental. 02.30 Re-
difusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Camino de la
lengua. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La
cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuentros.
15.00 El camino de la lengua. 15.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Reparto a domicilio. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Al Arcón. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachan.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 In-
formativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 In-
formativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matri-
culas 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote 20.00 Informativo
regional. 21.00 El mundo secreto de Alex
Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Engancha-
dos Castilla y León. 00.00 Informativo.

09.00 Dibujos. 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. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informa-
tivo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Encuentros. 00.30 Me lo dices
o me lo cuentas.

09.30 Dibujos. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30
Zoombados. 12.00 Inocente, inocente. 13.00
A caballo. 13.30 cocina. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine:
“Tocar una estrella. 18.00 Cantatachan.
19.30 Querido maestro. 20.30 Informativo.
21.00 Ala..Dina. 22.30 Cine. 00.00 Taramba-
na club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informati-
vo regional. 

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Tuvo la
culpa Adán). 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 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas popu-
lares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de
la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 se-
mifinal Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Amor sublime’. 00.24
Palabra de vida. 00.30 semifinal Voleibol.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Diocesano. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
12.30 Final voleibol. 14.15 Zona Basket.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de líri-
ca. 20.30 Noticias 2. 21.00 Tardes de hu-
mor. 22.00 Más cine por favor: ‘Operación
San Genaro’. 

Sábado DomingoViernes

CHAMPIONS: LIVERPOOL-R.MADRID

Martes 20.15h ANTENA 3 En Liverpool
esperan desde el pasado martes la
visita del Real Madrid. Un objetivo:
pasar a los cuartos de final de la
Liga de Campeones.

SMALLVILLE

Lunes a viernes 21.00 h. LA 2 Basado en
la Leyenda de Superman, en sus
primeras experiencias como Clark
Kent cuando poco a poco va des-
cubriendo sus poderes.
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La cuarta temporada de Supernanny se despide este
viernes de Cuatro. En su sexta entrega, Rocío
Ramos-Paúl intentará ayudar a Judith, una madre
que, tras separarse, ha perdido toda la autoridad
con su hijo. Pero éste no es el único problema con el
que se encuentra y es que, además de las rabietas y
contestaciones, el miedo también se ha apoderado
del pequeño Jesús.
El pequeño Jesús no consiente que Judith se aleje de
él ni un instante. Exige que esté a su lado cuando
juega, en el baño, cuando se viste, mientras hace sus
tareas y, por supuesto, en las comidas, que su madre
siempre le acaba dando. Consigue todo lo que se le
antoja a base de gritos y llantos.

Supernanny
Lunes a viernes 18.00 Cuatro

Asesinos sueltos 
y cadáveres en espera 

Un asesino anda suelto en Crossing Jordan. Ese es
el argumento de Segundas oportunidades (3ª tem-
porada), el primer capítulo de la tarde. En él, la
relación sentimental que mantienen la Fiscal del
Distrito, René Walcott, y el jefe forense, Garret
Macy, afecta a un importante caso en el que queda
en libertad un asesino. La Doctora Jordan
Cavanaugh y el Doctor Macy deben investigar el
reciente fallecimiento de la esposa del supuesto
asesino. De las pruebas que encuentren y de lo
que averigüen depende que el hombre pueda ser
juzgado de nuevo.

Crossing Jordan
viernes 21.30 Cuatro

TV Castilla 
y León 



La Hermandad de Donantes de
Sangre de Valladolid quiso
homenajear el pasado miércoles

25 a los mejores donantes de los dos
últimos años. Un total de 99 valliso-
letanos donó sangre en 2008 en
veinticinco ocasiones y otros 201 lo
hicieron en quince, por lo que fueron
distinguidos con las Medallas de Oro
y de Plata que concede esta asocia-
ción que se constituyó en 1970 ante
la necesidad de fomentar la dona-
ción altruista de sangre, y su fin es
fomentar los hábitos de solidaridad
social. El acto se constituyó en el
Centro Cívico de la Zona Sur.
Ese mismo día, se celebró a nivel
nacional el ‘Día Internacional del
Implante Coclear (operación que
consiste en restablecer la audición
de las personas que tengan las célu-
las de la cóclea dañadas), conme-
morando de esta forma los 52 años del primero, realizado en Francia. Por tal motivo, este año, la Federación AICE, desarro-
llará una serie de actividades encaminadas a tal celebración y una de ellas fue entregar un premio  y un título al colegio
vallisoletano ‘Niño Jesús’ . Esta asociación ha reconocido ·su gran labor educativa con los deficientes auditivos y en espe-
cial con los implantados cocleares”. Sin lugar a dudas, dos ejemplos de solidaridad, algo difícil de encontrar en los tiem-

Un Día para reivindicar...

Como motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de mar-
zo), instituciones y colectivos vallisoletanos organizan distintas actividades. El Ayuntamiento de
Valladolid ha preparado actos consesuadas con las asociaciones femeninas y que se inspiran en las mujeres del
mundo. El acto institucional del viernes 6 de marzo será el eje central de las actividades de sensibilización. Ese
día, la Magistrada del Tribunal Supremo, Mª Luisa Segoviano Astaburuaga, leerá en el Ayuntamiento (12.00
horas) un manifiesto con el que se pretende recordar a la ciudadanía la situación de discriminación y desigualdad
por razón de género que  todavía hoy siguen padeciendo las mujeres.
A continuación se hará entrega de los Premios del IV Plan de Igualdad (XIV Premio de Investigación Rigoberta
Menchú, XI Certamen de Relatos Breves de Mujer y VIII Premio Empresa Sensible a la Igualdad de Oportunida-
des).Además, en la exposición “Trazos por la igualdad”, el humor gráfico sirve de vehículo para canalizar y
denunciar la discriminación que siguen padeciendo las mujeres respecto de los hombres. 125 humoristas de 36
países participan en esta muestra en la que figuran Gallego y Rey, Ricardo, Forges, Mingote, Máximo, Romeu,
José Luis Martín, Idígoras y Pachi, Juan Ballesta y otros muchos dibujantes que se han sumado al objetivo de sen-
sibilizar a la sociedad sobre la importancia de conseguir la igualdad de género. Esta exposición puede visitarse en
la sala de exposiciones del Centro de Recursos Turísticos (Acera de Recoletos), del 23 de febrero al 18 de marzo.
Por su parte, la exposición “Vivir en Libertad” muestra el trabajo en diversos formatos de la escultora y diseñado-
ra Laura Álvarez González, cuya conexión es la mujer y el deseo de conseguir la libertad e igualdad entre mujeres
y hombres. Se puede visitar en la sala de exposiciones del Espacio Joven (Paseo de Zorrilla, 101), hasta el 13 de
marzo.

En el año 1999 nació en Pesquera de Duero Hesvera una nueva bodega de
carácter familiar. Su filosofía se basa en utilizar las mejores uvas de sus
viñedos propios para elaborar excelentes caldos de la tierra. Esta bodega
está adscrita a la Denominación de Origen Ribera del Duero 

¿Cómo influye la crisis en el sec-
tor vitivinícola? 
Influye como en el resto de sectores.
Aunque he de decir que nosotros de
momento lo que es la palabra crisis
no la notamos,sí vemos que hay una
pequeña desaceleración.Lo que sí
veo es un ambiente muy negativo en
el cliente.Hay más problemas en los
cobros que en las ventas.
¿Existe alguna estrategia dentro
del sector para capear esta situa-
ción?
Ojalá hubiera una receta mágica.
Cada uno en su negocio intentará
capearlo de la mejor manera posi-
ble.Nuestra prioridad es sacar un
producto de primera calidad.La cri-
sis lo que va a hacer es sanear un
poquito el sector.Nos hemos encon-
trado con un recorte pero,por un
buen hacer anterior,no hemos expe-
rimentado un descenso importante
en las ventas.
¿Cuál es el mayor temor al que
tendréis que hacer frente?

Que esta situación vaya a más,enton-
ces la gente se quitará de lo que pue-
de prescindir y el vino no es algo
prioritario.
¿La crisis afectará más a los
vinos de alta gama?
Evidentemente,antes la gente busca-
ba mayor calidad sin importarle
demasiado el precio,ahora lo que
prima es el precio sobre la calidad.
Nosotros tenemos vinos de alta cali-
dad y sí ha habido un descenso de
ventas,en los de roble no.
¿Cómo se vislumbra el futuro?
Tendremos que ser más honestos
con los clientes,ofrecerlos lo mejor a
un precio más digno.

Gerente Bodegas Hesvera

Edita: Gente en Valladolid, S.L. · Dirección: Santa María, 4 - 1º · Tf.: 983 376 015 · Depósito Legal: VA-46/2006 · administracion@genteenvalladolid.com · Distribución: AGO · Impresión: Calprint, S.A.

N º  4 8 2

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

La crisis vista por:
José Espinosa Rivera 

“Existen más problemas en
los cobros que en las ventas”

La energía es uno de los pilares básicos para el desarrollo económico
de cualquier país, pero su obtención no debe de ser a cualquier precio.
El sol es fuente de vida y energía. Su aprovechamiento comienza a
implantarse de forma cada vez más habitual en nuestro entorno.
Todos hemos podido ver en los últimos años como han proliferado en
los campos el cultivo de placas fotovoltáicas .
Un mercado al que se ha puesto el freno, ya que a pesar de ser un nego-
cio con rentabilidad a largo plazo, la captación de inversores resultaba
fácil, fomentado por la buena disposición para la financiación de los
proyectos y una remuneración interesante por Kw producido.
Una tarta muy golosa para muchos, pero de la que poco queda porque
nos hemos dado el atracón y ahora hay que racionar lo que queda.
Las instalaciones fotovoltáicas conectadas a la red, es decir, las desti-
nadas a la venta de la producción a las compañías eléctricas, se fomen-
taron con incentivos económicos muy interesantes para cumplir con
los objetivos marcados en el Plan de Fomento Energético Nacional para
el 2010, relacionados con la reducción de los niveles de emisión de
CO2 a la atmósfera, responsable del calentamiento global de la Tierra.
Las energías alternativas y renovables, como la fotovoltáica; son nece-
sarias pero que no nos engañen, no es tan verde como nos la venden.
Para obtener una célula solar se precisa un gran consumo de energía
además de la contaminación emitida durante el proceso de fabricación.
Por otro lado, no debemos olvidar que gracias al auge en este sector ,
se ha favorecido el desarrollo industrial, así como la creación de
puestos de trabajo. 
La balanza debe estar siempre en equilibrio y  encontrar ese punto no
resulta nada fácil. Siempre debemos mirar más lejos para poder ver
más .
El sol es gratis, aprovechemos con eficiencia su don.

Yolanda Hernández Morales

Gente a la última

Foto de familia de los donantes homenajeados.

Mirando al sol

... mayor igualdad


