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El precio de la vivienda en
Valladolid es el mismo que en 2006
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La cocina vallisoletana conquista
los paladares de Madrid Fusión

Castilla y León exige que los asuntos
agrarios centren la Presidencia
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Santervás y Melgar de
Arriba optan al ATC

Atletismo por todo lo alto 
en el Cross Ciudad de Valladolid
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La Junta apoyó durante
2009 un total de 4.688

proyectos
empresariales para la

creación de 3.043
nuevos empleos

Castilla y León
El entrenador del

Valladolid, José Luis
Mendilíbar, se juega el
puesto el domingo en

el partido frente al
Almería

Liga BBVA
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El teléfono 010 del
Ayuntamiento de

Valladolid atendió el
año pasado 241.791

llamadas, un 17% más
que en 2008

Éxito del 010
El uno de febrero

dejará de funcionar el
último repetidor de TV
analógica situado en el

polígono de San
Cristóbal

¡Hola, TV digital!

Pág. 3 Pág. 4

Los dos municipios vallisoletanos se postulan para albergar el Almacén Temporal Centrali-
zado de Residuos Radiactivos (ATC). Serán cinco las localidades que presenten su candi-
datura ante el Ministerio de Industria. Santervás y Melgar pretenden solucionar sus proble-
mas de despoblación,falta de industria y desarrollo con esta imprescindible infraestructura.

Foto: mS
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

No hay cosa peor que el abu-
rrimiento. Como Juan

Vicente Herrera y Javier
León de la Riva ya se han posi-
cionado sobre su candidatura a
la reelección, los lenguaraces
que avivan los mentideros polít-
cos dirigen sus intrigas hacia la
posible no candidatura de
Ramiro Ruiz Medrano a la
Diputación y su posible recam-
bio: Alfonso Centeno. ‘Cuando
el diablo no tiene que hacer,
con el rabo mata moscas’...

El secretario general de la
Consejería de Cultura y

Turismo, José Rodríguez
Sanz Pastor, es ‘talismán’
para el resturante ‘Los
Zagales de Abadía’.A la vez
que él comía  el martes en
este restaurante, el jurado de
Madrid Fusión le concedía el
premio al ‘Bocata de Autor’.

Malos tiempos para la can-
tera del Valladolid.No ha

sentado nada bien que se
fiche a un jugador de 18 años
procedente del Atlético de
Madrid B en un puesto para el
cual estaba llamado el extre-
mo del filial Sergio García.

Apartir del 15 de febrero,
un periódico local de

pago de la ciudad pasará a
ser grauito.

CONFIDENCIAL

grupo@grupogente.es

V a l l a d o l i d

Director General. Raúl Preciado Gómez
Directora Financiera. Inmaculada Llorente

Director de Cntdo. Generales. José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios. José-Luis López
Director www.gentedigital.es. Leandro Pérez

Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

Protección de datos

Grupo de Información GENTE

Edita: Noticias de Valladolid

Director: José Juan Taboada López

Directora Comercial: Sofía Jiménez Arribas

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

Guadalupe Morcillo Expósito

Fotografía: Miguel Segura

Departamento Comercial: Arturo San Emeterio Puertas

Carmen Roncero Alonso

Diseño y maquetación: Miguel Á. Pérez Hernández

Administración: Francisca Martínez Redondo

C/ Santa María, 4 - 1º
983 376 015  Fax: 983 37 60 08

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al

e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos Periódico controlado por

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

mi espacio 

m
i e

sp
ac

io
 

Hasta ahora, siempre
que el profesor sor-
prendía a alguno de

sus pupilos haciendo tram-
pas, la solución era firme:el
alumno debía abandonar el
aula y, automáticamente,
pasaba a engrosar las listas
de los suspensos.La Univer-
sidad de Sevilla ha querido
mostrarse condescendiente
con los aprobados trampo-
sos y ha llegado a plantear-
se dejar al pillo terminar su
pillaje para posteriormente
someter su fechoría a la
decisión de una comisión
disciplinaria. Afortunada-
mente,esta iniciativa no ha
llegado a buen puerto. Ha
sido tal el revuelo social que
se ha montado,que el Con-
sejo de Gobierno de la Uni-
versidad ha tenido que dar
marcha atrás.Y todavía se
atreven a decir que el
hecho de dejar a alguien -
que previamente hayan
pillado copiando- acabar un
examen no significa impu-
nidad. El problema, según
ellos,estaría si quitan el exa-
men al alumno y no hay
constancia física de la exis-
tencia de ese examen
¡Semejante atrocidad¡ 
Si con esta norma la institu-
ción andaluza pretendía
copiar la legislación de algu-
nos centros de renombrado
prestigio,más vale que bus-
quen métodos para que  las
actitudes y aptitudes de los
universitarios españoles se
asemejen a las de otros estu-
diantes. En Oxford, pensar
que te pueden pillar copian-
do es una ofensa. Para los
americanos,celosos del éxi-
to y de los logros profesio-
nales,es inaceptable copiar
y ser copiado.En su menta-
lidad no hay sitio para el pla-
gio y para el engaño.Es más,
en numerosas universida-
des americanas cuentan
con códigos de honor que
los estudiantes deben fir-
mar antes de comenzar sus
estudios. ¿Por qué no
copian estas normas nues-
tras universidades? ¿Por qué
no inculcan en el alumno
una cultura y una educa-
ción basada en el esfuerzo y
el sacrificio? ¿Tendrá Gabi-
londo la respuesta entre sus
100 propuestas?

G.M.E.

Chuletas con
aroma a azahar

Incongruencia humana
Y una muestra clara de incon-
gruencia de los seres que habita-
mos este planeta es la polémica
generada estos días a raíz de las
candidaturas de diferentes munici-
pios para instalar un cementerio
de residuos radiactivos.Son incon-
gruentes, por ejemplo, aquellos
políticos que siendo apasionados
defensores de la energía nuclear,
ahora -temerosos de perder la con-
fianza de sus votantes-, rechazan
frontalmente la instalación de un
cementerio de residuos en los
territorios que gobiernan,o pien-
san gobernar. Y también somos
incongruentes el resto de ciudada-
nos,cuando no estamos dispues-
tos a renunciar a un kilovatio de
energía y luego nos ponemos
escrupulosos a la hora de asumir
el precio a pagar por nuestro des-
arrollo,confort y bienestar.
Pedro Serrano Martínez

Educando como en 1909
Ha finalizado la exposición  sobre
Francisco Ferrer i Guardia en el

Instituto José Zorrill. Le fusilaron
en 1909, culpabilizado por algo
que años mas tarde, revisado el
caso, fue declarado inocente.Con
unas ideas pedagógicas que están
de plena actualidad, una buena
réplica al tema de la autoridad del
profesorado,en pleno debate en
este momento. Seria muy bueno
desempolvar sus ideas y plantea-
mientos,dejó mucho escrito al res-
pecto, a buen seguro el sistema
educativo mejoraría bastante.Para
eso habría que dejar de lado las eti-
quetas y encasillamientos, pues
decir anarquista todavía hay gente
que se escandaliza y lo asocia con
violencia y desorden y piensa en
alguien con cuernos y rabo.Con
esa cerrazón mental tenemos lo
que tenemos.Si esto es complica-
do de erradicar, no digamos si
hablamos de un sistema educativo
donde no haya exámenes o donde
el profesorado y alumnado se tra-
ten a un mismo nivel.Termino con
sus palabras:“A la libertad sólo se
llega practicando la libertad”.
Guillermo Martin Cabello

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

a ni el PP mantiene el mismo criterio en to-
do el territorio nacional. Hasta ahora estába-
mos acostumbrados a que el PSOE, con ese
espíritu de autonomía federal, dijera una co-

sa aquí,otra en Madrid y la contraria en ‘La Conchin-
china’. Resulta que el Partido Popular se ha sumado
a esta línea de pensamiento y actuación gracias a la
energía nuclear.Recordarán que,durante varios me-
ses,hemos estado escuchando posturas a favor y en
contra del cierre de la central nuclear de Santa María
de Garoña.Durante ese tiempo,el criterio esgrimido
por los populares de Castilla y León no era otro que
el de seguir lo que los informes técnicos dictamina-
ran sobre la prorroga en la vida de la central. Como
dichos informes avalaban la continuidad de Garoña,

las instituciones gobernadas por el PP en la Comuni-
dad,Diputación y municipios burgales abanderaron
la campaña contra la decisión del Gobierno de Zapa-
tero de cerrar la instalación.Pues bien,ahora nos en-
contramos con el problema de los residuos y la ne-
cesidad de construir un depósito en el que
almacenarlos y qué hace el PP desde su sede central
en Génova:amenazar a los alcaldes que se les ocurra
plantear en su municipio dicha instalación.En Casti-
lla La Mancha se han olvidado de los informes técni-
cos, es más, hasta ahora nadie ha dicho ni pio sobre
ellos,ni tan siquiera sabemos si existen o si este tipo
de instalaciones son seguras o no.¿Por qué ahora no
condicionan su posicionamiento a los informes téc-
nicos? ¿Será que hay elecciones a la vista?

Y
Y ahora la energía nuclear...

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantener-
te informado en nuestras páginas en Facebo-
ok y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

La Trinchera Cósmica
Una trinchera para defender la imaginación,
frente al acoso de la realidad, del escritor Mon-
tero Glez, premio Azorín 2008.
Reyes, princesas y ranas
María José Rubio, escritora e historiadora,na-
rra el pasado y el presente de las monarquías.
El infierno son los otros
El escritor Luisgé Martín, con el tridente des-
envainado, habla de  libros, de películas, de
canciones y de paisajes extranjeros.
Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y lite-
ratura.
Mil noticias que contar
Un espacio donde Lidia Sierra captura histo-
rias de actualidad.
Tiempo muerto
El eterno suplente sale del banquillo para es-
cribir de deportes.
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Las portadas de los periódicos de
tu ciuda
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
Comprar en estos momentos
una vivienda en Valladolid cues-
ta igual que en enero de 2006.
El precio del metro cuadrado en
la capital, según los datos oficia-
les que publica el Ministerio de
Vivienda, en el cuarto trimestre
del año pasado se situó en 1.532
euros, mientras en el primer tri-
mestre de 2006 estaba en 1.534,
es decir, una cantidad práctica-
mente idéntica.Hay que tener en
cuenta que la evolución del pre-
cio de la vivienda ha sido fuer-
temente alcista hasta mediados
del año 2008, cuando la crisis
inmobiliaria empezó a tirar pa-
ra abajo de los precios. En 2009
la tendencia ha seguido y el pre-
cio de la vivienda cayó en la pro-
vincia en el último año un 4,1%,
según certificó el Ministerio del
ramo.Es cierto que en el último
trimestre se produjo una reva-
lorización importante con res-
pecto a los meses anteriores,pe-
ro no ha sido suficiente para
compensar la gran caída de co-
tizaciones de un producto de pri-

mera necesidad que ahora está
más o menos asequible, justo en
el momento en que los tipos de
interés están baratos,pero que se
ha encontrado con una etapa de
restricción crediticia que hace
difícil al común de los ciudada-
nos el acceso a la ansiada hipote-
ca. En Valladolid capital los pi-
sos están un poco más caros que

en la media provincial,y según el
Ministerio el metro cuadrado de
vivienda sale por 1.847 euros.Al-
go más, 2.083, para los pisos de
menos de dos años y un poco
menos,1.770 euros, en las casas
con más de ese tiempo.

Y si los precios empiezan a
dar síntomas de cierta recupe-
ración una segunda tanda de ci-

fras publicadas, éstas del Insti-
tuto Nacional de Estadística,de-
jan claro que tal recuperación se
está produciendo,ya que las ven-
tas de pisos de noviembre fueron
mayores que las del año pasado.
Durante noviembre de 2009 se
compraron 426 viviendas,mien-
tras que el año pasado fueron
258.

ECONOMÍA LA CRISIS INMOBILIARIA HA PROVOCADO LA CAÍDA DE LOS PRECIOS

Comprar una casa en estos momentos cuesta lo mismo que en 2006.

Comprar casa al precio de 2006
Actualmente, los precios por adquirir una vivienda se equiparan a los de hace cuatro años. En
Valladolid el metro cuadrado sale por 1.532 euros. Parece ser el mejor momento para comprar
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■ Los sindicatos SATSE,UGT,
CCOO,CSIF y USAE han con-
vocado una concentración de
trabajadores de la Sanidad
para el 1 de febrero en Valla-
dolid (12.30 horas,sede de la
Consejería de Sanidad) para
mostrar su postura contraria
al intento de Sacyl de modifi-
car el decreto que regula la
jornada de sus empleados
para eliminar los dos días
libres por año que se les reco-
nocen en esa normativa.

EL 1 DE FEBRERO

La Sanidad se
echa a la calle

■ Más de 1.300 personas,entre
alumnos y profesores,saldrán
el viernes 29 al patio del cole-
gio a las 12.20 horas,para cele-
brar el acto con motivo del Día
de la Paz.Por un día, la Paz se
convierte en protagonista  en
los centros escolares, coinci-
diendo con la conmemoración
del fallecimiento de Mahatma
Gandhi.Durante el acto se lee-
rá un manifiesto.

EL VIERNES 29 A LAS 12.20 HORAS

El San José celebra
el Día de la Paz

■ El viernes 29 de enero se
inaugura en la Sala Munici-
pal de Exposiciones del
Museo de Pasión la muestra
'Una historia del arte con-
temporáneo español. La
colección del legado de Jua-
na Mordó'. Muchas de las
piezas están acompañadas
de cariñosas dedicatorias
debido a que son regalos
que le hacían los artistas por
algún acontecimiento espe-
cial.

ARTISTA VANGUARDISTA

La obra de Juana
Mordó en La Pasión

■ EN BREVE

DURANTE 2009 SE INCREMENTARON UN 17%

J.I.F.
El teléfono de atención al ciuda-
dano del Ayuntamiento de Vallado-
lid (010 ó 983426201 para llama-
das realizadas desde fuera de la
ciudad) atendió un total de
241.791 llamadas a lo largo del
año 2009. Esta cantidad supone
un incremento del 17% respecto
al año 2008.En cuanto al objeto
de las llamadas recibidas el pasa-
do año, la mayoría fueron para

requerir información sobre servi-
cios municipales. Este servicio
funciona seis días a la semana,
recibe una media diaria de casi
mil llamadas y es uno de los mejo-
res valorados de España con una
nota de funcionamiento de “Muy
bien”. El tiempo medio de res-
puesta es de diez segundos.La em-
presa Telecyl seguirá poniendo en
marcha este proyecto durante los
próximos cuatro años.

Crecen las llamadas al 010
470.000 VIAJEROS HAN UTILIZADO EL SERVICIO

J.I.F.
Más de 470.000 viajeros han
utilizado durante el año 2009
los trenes AVE-Lanzadera que
unen Valladolid con Madrid y
viceversa cuando se cumple el
primer aniversario de su pues-
ta en servicio. Durante este
tiempo han circulado 2.566
trenes con un índice de pun-
tualidad del 98,7 por ciento, lo
que hace que, según datos de

Renfe, sea bien valorado por
los clientes con una nota de
7,54 en una escala del 1 al 10.

De los 470.000 viajeros de
Valladolid, la mayor parte han
viajado hacia o desde Madrid
(430.000), los 40.000 restantes
han utilizado estos trenes para
viajar hacia o desde Segovia.
Diariamente utilizan los servi-
cios AVE-Lanzadera una media
de 1.600 viajeros.

El AVE goza de buena salud

El Grupo Municipal Socialista visitó,
acompañado de la Asociación Familiar
Delicias, las obras del Plan E en este
barrio de Valladolid, que sufren varios
meses de retraso y están provocando
innumerables molestias a los vecinos,
que se dirigieron al líder socialista,
Oscar Puente, durante la visita, para
reclamar que el Ayuntamiento ponga
remedio a la situación.

Las Delicias se
cansan del Plan E



J.I.F.
La Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones, a través
de red.es, y la Subdelegación
del Gobierno en Valladolid,
han puesto en marcha un
plan de para el fomento del
uso del DNI electrónico
entre la ciudadanía y los
colectivos empresariales. Las
acciones se desarrollarán de
forma paralela en Valladolid
hasta el mes de julio de 2010.

Entre ellas se encuentra la
de repartir 4.000 lectores de
DNI electrónico a los usua-
rios que renueven su docu-
mento de identidad. Los fun-
cionarios se encargande dár-
selo a las personas que acu-
den a renovar el documento,
siempre que sean usuarios de

las nuevas tecnologías, es
decir, que cuente con un
equipo informático con
conexión a internet y el soft-
ware fijado. Un técnico acu-
de al domicilio para explicar
su funcionamiento.

El DNI electrónico, similar
al tradicional, tiene como
principal novedad la incor-
poración de un pequeño cir-
cuito integrado (chip), capaz
de guardar información de
forma segura y procesarla
internamente, y permite
(además del uso habitual del
documento tradicional) acre-
ditar electrónicamente y de
forma inequívoca la identi-
dad de la persona para ope-
rar en el mundo digital de for-
ma segura con la misma cer-

teza que en el mundo físico.
Entre los servicios más  utili-
zados figuran: solicitar el his-
torial laboral, realizar la
declaración de la renta, solici-
tar ayudas al desempleo, con-
sultar datos personales en
registros públicos, solicitud y
envío de formularios, pago
de tasas, acceso a la banca on
line, etc.

En Valladolid se han expe-
didos, hasta el momento,
165.520 DNI electrónicos.

J.J.T.L.
El apagón analógico, previsto
para el pasado miércoles 27 en
la provincia de Valladolid, se
demorará hasta el 1 de febrero
en el caso de las zonas de la ciu-
dad y la provincia situadas bajo
el área de influencia de la antena
del polígono de San Cristóbal
debido a cuestiones técnicas.Así
lo comunicó el subdelegado del
Gobierno, Cecilio Vadillo, quien
subrayó que "todo está listo para
el apagón excepto en el área de
influencia de la antena de San
Cristóbal --la capital y el entorno
sur--, donde el apagón tendrá
lugar el próximo 1 de febrero
por dificultades técnicas”.

Con el apagón previsto,
según el subdelegado del
Gobierno, 129 municipios se
sumarán a otros 45 que ya acce-
den exclusivamente a la televi-
sión digital ya que, recordó,“el
99 por ciento de los afectados
conoce lo que sucederá a partir

del miércoles día 27 y el 88 por
ciento de los hogares estaban
preparados ya el pasado mes de
diciembre”.Además añadió que
las campañas de inforamción
han funcionado muy bien entre
los ciudadanos y que “si no se

han adaptado no ha sido por fal-
ta de información”.

Pese a ello, la administración
del Estado ha prorrogado la
segunda fase del apagón. Los
repetidos englobados en el pro-
yecto de transición ‘Valladolid y

Ávila Norte’ no se apagaron al
unísono en la fecha fijada. El
repetidor del que depende la
señal para la capital y los pue-
blos del entorno prorrogará su
vida analógica útil hasta el 1 de
febrero. En torno al 80% de la
población podrá seguir viendo
las dos televisiones, la analógica
y la digital tre días más.

Los repetidores situados en
Alaejos,Arrabal de Portillo, Car-
pio, Fresno el Viejo, Medina del
Campo y Santibáñez de Valcorba
se apagaron de forma escalona-
da el pasado miércoles día 27
entre las nueve de la mañana y la
una y media del medio día.

Este apagón analógico afecta-
rá a la mayor parte del territorio
de la provincia, es decir, a casi
medio millón de habitantes,que
se sumarán a los cesta de 40.000
que ven solamente la televisión
digital desde octubre.El resto de
municipios de la provincia tendrá
que esperar hasta el 3 de abril.

TELEVISIÓN UN TOTAL DE 129 MUNICIPIOS SE QUEDA SIN TELEVISIÓN ANALÓGICA

Repetidor de televisió situado en el Cerro de San Cristóbal.

Vadillo junto a un DNIe.

Se reparten 4.000 lectores de DNIe
para hacer gastiones desde casa
El Ministerio de Industria los entregará a los usuarios de
nuevas tecnologías que renueven su documento de identidad

Gente
El pasado martes 26,el grupo Jau-
la de Grillos dio el pistoletazo de
salida a la cuarta edición del festi-
val de música,Fonoramana 2010.
Un festival con el que se preten-
de dar a conocer a los distintos
grupos que están empezando de
la región de Castilla y León.

Todos los jueves, y con entra-
da libre, tendrá lugar un concier-
to a las 18.00 horas en la Escuela
Superior de Imagen y Sonido
ACEIMAR (Camino de Simancas
Km 4 - Valladolid) en el que actua-
rán dos grupos participantes y
serán evaluados según los pará-
metros:originalidad,calidad de la
letra y música, interpretación y
puesta en escena.

El ganador de Fonorama reci-
birá como premio la grabación
de una maqueta,un videoclip de
una de sus canciones, un book
fotográfico y un concierto en una
reconocida sala  vallisoletana.Los
grupos participantes son el 4 de
febrero: Sherk, grupo vallisoleta-
no de estilo rap formado por 7
componentes; Corpus Deliciti,
también vallisoletano de estilo
Hip Hop compuesto por 3 com-
ponentes. El 11 de febrero actua-
rán Bunker, un grupo local de
estilo punk-rock e Imperial Lord
Darknes. Sandia Gasolina  y Ban-
da Sonora, dos bandas de pop-
rock actuarán el 18 de febrero.
Una semana más atrde llegará el
turno para Deskartados, grupo
vallisoletano de estilo ska-punk y
para Higadillos,de estilo rock.

Este año como padrinos del
evento se cuenta con la presen-
cia del grupo vallisoletano Chloé,
que brindará una actuación
como colofón del festival el pró-
ximo 4 de marzo.

Arranca una
nueva edición de
FonoramaEl 3% de los hogares no ha hecho los deberes y se

queda sin televisión tras el ‘apagón analógico’
Los repetidores de Alaejos, Arrabal de Portillo, Carpio, Fresno el Viejo, Medina del Campo y
Santibáñez de Valcorba se apagaron de forma escalonada el pasado miércoles día 27

■ El presidente de la Diputa-
ción, Ramiro Ruiz Medrano,
será el pregonero de las cele-
braciones de la Semana Santa.
Javier León de la Riva califició
la elección por su “especial
carácter de hombre bueno”.

“POR SER UN HOMBRE BUENO”

■ EN BREVE

Medrano, pregonero
de Semana Santa

■ El 3 de febrero,comenzará el
VI Ciclo de Coloquios de la
peña  David Luguillano que se
desarrollarán hasta el viernes 5.
Todos los coloquios tendrán
lugar, a las 20.30 h., en Caja
España de la Plaza de España.

DEL 3 AL 5 DE FEBRERO

Ciclo de Coloquios
de la peña Lugillano

■ La Universidad de Valladolid
ofrecerá 983 plazas del Progra-
ma de Movilidad SICUE para el
curso 2010-2011,dirigido a los
alumnos que deseen estudiar
un curso de su carrera en otra
universidad española.

PROGRAMA SICUE

983 plazas para
estudiar fuera

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Valladolid está de enhorabuena.
El prestigioso cocinero Paco
Torreblanca inaugura un nuevo
establecimiento en la capital
vallisoletana, concretamente en
la calle Dulzainero Ángel Velas-
co, 1 (junto a la Plaza Coca).
Paco Torreblanca es el Ferrán
Adrià del chocolate. Un número
uno indiscutido en todo en terri-
torio nacional y cada vez más
reconocido internacionalmente
en el difícil arte del chocolate.

La misma Casa Real española
encargó a Paco Torreblanca la
elaboración de la tarta nupcial
y dos mil pasteles para el enla-
ce del Príncipe Felipe y Doña
Letizia.

Es un secreto a voces que son
muchos los restaurantes españo-
les que en su carta tienen el cho-
colate de Paco Torreblanca, para
el deleite de sus clientes. Paco
Torreblanca es el mago que hace
desde bombones de autor hasta
la especialidades más sofistica-
das no en balde tiene los títulos
de Mejor Pastelero Artesano de
España (1988) y Mejor Maestro
Pastelero de Europa (en 1990).
Su confitería de Valladolid
podría estar en la 5ª Avenida de
Nueva York, en Suiza, Bélgica o
restando visitantes a Harrods en
Londres. Paco Torreblanca ha
inventado fórmulas revoluciona-
rias con la mantequilla tostada,
de cuatro especias a la sal, de
regaliz, de piña colada, de vaini-
lla, de coco y canela, de azafrán,
de pailletté.

Y es que la pastelería tiene un
toque minimalista muy peculiar.
Uno cuando entra sabe que está
en un sitio distinguido. El trato
de las dependientas es muy ama-
ble. En Torreblanca se cuida
mucho la presentación.En cuan-
to a los precios, asequibles a
todos los bolsillos.

No obstante, lo más impor-
tante son las tartas, postres,
dulces y chocolates que
encontraréis en la tienda. Está
todo para chuparse los dedos.
No dejen de probar las tartas
que para celebrar el día de San
Valentín (14 de febrero) están
elaborando. O unas suculentes

milhojas de crema y el clásico
panettone.

Azúcar por compasión, cho-
colate, cacao, vainilla… En defi-
nitiva, una tienda de postres,
donde además se puede disfru-
tar de un café o un gran desayu-
no ya que tiene una zona de
degustación, y aderezada con
una puesta en escena diferente,
moderna y fresca que no dejará
a nadie indiferente. Valladolid
comienza el año de la manera
más dulce.

Su horario es de lunes a
domingo (no cierran ningún
día) de 10 de la mañana a 9 de
la noche.

Pastelería Torreblanca Dirección: Dulzainero Ángel Velasco, 1
(junto Plaza Coca)• 47001 • Valladolid

Si quiere hacer un encargo llame al 983 113 701

La cocina dulce de Paco
Torreblanca llega a Valladolid
El prestigioso pastelero abre una delegación junto a la Plaza de Coca.El nuevo punto de

encuentro ofrece un rincón ideal para disfrutar de un chocolate, una tarta o bombones
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Con su permiso...
DIEGO GARCÍA

RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN 
DE ‘EL DESIERTO ROJO’

¿Qué es exactamente El
Desierto Rojo?
Un clásico de Valladolid con
más de 25 años de historia.Y
que propone una alternativa de
ocio diferente para la ciudad.
Explíquenos brevemente en
qué consiste esta alternativa
Lo primero que hay que decir
es que es un local diferente
porque es una creación del
artista Miguel Escalona, con lo
cual hablamos de un espacio
cultural a la vez que de ocio.
Por eso en esta nueva etapa
hemos apostado por la diver-
sión y el ocio sin olvidarnos de
la cultura.
Además cuentan dentro del
local con un restaurante 
Así es.Se trata de una cocina de
alta calidad. Donde prima el
sabor de los productos. Realiza-
mos platos con alimentos de
primer nivel, pero lo bueno es
que tenemos unos precios muy
asequibles.
¿Qué tipo de cocina pueden
encontrar los clientes?
Pues cocina japonesa. Siendo el
primer restaurante japonés en
Valladolid.
Coméntenos qué nos ofre-
cen.
De todo un poco. Tenemos
unos excelentes arroces aromá-
ticos y salvajes, cocidos en té
verde que resalzan los sabores.
O unas hamburguesas sabrosas
en las que se sustituye el tradi-
cional pan por una tosta de
arroz muy elaborada y exquisi-
ta.
Del 1 al 7 de febrero van a
celebrar unas Jornadas Gas-
tronómicas. ¿En qué consis-
ten?
Efectivamente, del 1 al 7 de
febrero, organizamos unas Jor-
nadas de cocina japonesa, ofre-

ciendo a nuestros clientes un
menú degustación formado por
un aperitivo, un surtido de sus-
his,un carpaccio de buey (wag-
yu), dos pescados (pez mante-
quilla y atún rojo), bebida (vino
blanco Chamelin DO Rueda),
café y postre casero por 32
euros. Y también tenemos pre-
paradas unas cenas especiales
para el Día de San Valentín.
Volviendo al apartado de
ocio, ofrecen fiestas temáti-
cas. ¿No es así?
Efectivamente,hemos apostado
siempre por desarrollar fiestas
temáticas, como por ejemplo el
Diwali (año nuevo hindú) cele-
brada en octubre o la Pesadilla
de Alice en noviembre. Para
este año se celebrarán todos los
meses fiestas temáticas sobre la
historia de la Humanidad.
Comenzamos el día 5 y 6 de
febrero, con la prehistoria, bajo
el título ‘Nocturno Cavernico-
la’,desarrollada por el grupo ‘La
Vozina’ compuesta por actores
de la Escuela de Arte Dramáti-
co, que representarán escenas
de la época.
¿Dónde podemos encontrar
El Desierto Rojo?
En la calle Doncellas, 3 (una
bocacalle de López Gómez).
Nuestro horario del restaurante
es de 13 a 15 horas, y por la
noche abrimos de 21 a 23.00
horas. Media hora más los fines
de semana, en ambos casos.
Además en la página web
www.eldesiertorojo.es.
Una última recomendación.
Animar a todos los vallisoleta-
nos a que se acerquen a disfru-
tar de las Jornadas Gastronómi-
cas de cocina japonesa, del 1 al
7 de febrero,ya que son las pri-
meras que se celebran en Valla-
dolid.



PROPUESTA DEFENDIDA POR LOS POPULARES DE LA PROVINCIA EN EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN 

G.Morcillo
El PP de la Diputación de Valla-
dolid defiende en el Pleno de la
institución provincial una propo-
sición para pedir al Gobierno
central más fondos destinados al
impulso de políticas activas de
empleo en 2010.

En el argumento de la propo-
sición el PP destaca que en la
Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales, presidida
por el ministro Celestino Corba-

cho el pasado 19 de enero, se
aprobó el reparto de 3.018 millo-
nes de euros para políticas acti-
vas de empleo de las Comunida-
des Autónomas, resultando Casti-
lla y León "gravemente perjudi-
cada",ya que,según sus cálculos,
dejará de recibir alrededor de 4
millones de euros. Los 'popula-
res' destacan que la cifra que el
Ejecutivo prevé destinar a estos
fondos supondrá un incremento
del 6,7% con respecto a la canti-

dad transferida en 2009 y,sin em-
bargo, el aumento previsto para
la Comunidad es del 4,5%.

De este modo, el PP de la Di-
putación solicitara que el incre-
mento de los fondos destinados
a Castilla y León sea el mismo
que la media, al tiempo que con-
sidera imprescindible que se ten-
ga en cuenta los criterios de re-
parto como la extensión, la dis-
persión de población y el eleva-
do número de municipios.

El Partido Popular pide más fondos para
políticas activas de empleo en 2010

Arroyo es el pueblo que más
dinero ha solicitado al FEIL

SÓLO SE HAN PRESENTADO 126 PROYECTOS EN TODA LA PROVINCIA

G. Morcillo
A excepción de Valladolid capi-
tal,Arroyo de la Encomienda es
el municipio que más dinero ha
solicitado al Plan E para el año
2010. Los 894.692 euros ayuda-
ran a generar 14 empleos.

Hasta el momento sólo han
presentado proyectos al Fondo
Estatal de Inversión Local 75 mu-
nicipios, lo que supone un tercio
de los existentes en la provincia.
Una parte importante de los ayun-

tamientos, un total de 150, están
dejando para última hora la pre-
sentación de proyectos para nue-
vas actuaciones. Solamente 18
municipios han presentado pro-
yectos por el importe asignado
por el Gobierno para este Plan E
2010.El resto,hasta completar los
75 que han presentado propues-
tas, tienen aún la posibilidad de
aumentar el número de proyectos
hasta alcanzar el total del dinero
presupuestado por el Ministerio.
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G. Morcillo
El municipio vallisoleta-
no de Santervás de Cam-
pos se postula para aco-
ger el Almacén Tempo-
ral Centralizado de Resi-
duos Radiactivos (ATC).
Santiago Baeza, alcalde
de la localidad, aseguró
el jueves 28 que cuenta
con el apoyo de la “in-
mensa mayoría de los
vecinos”para optar a la
instalación del cemen-
terio nuclear en este
municipio.Baeza expli-
có que esta instalación
dará “ vida al pueblo”y
evitará la continua des-
población.

“Hay que in-
tentar que esto
salga adelante”,
apuntó el alcal-
de, quien convo-
có una reunión
con los vecinos a
en la tarde del
jueves para expli-
carles el proyec-
to,en ella,el apo-
yo fue mayorita-
rio. Un grupo de
ecologistas estu-
vo presente ma-
nifestando su de-
sacuerdo ante la
inc ic ia t iva .E l
viernes 29 se ce-
lebrará un Pleno

extraordinario del Ayuntamiento,
convocado por los cinco conce-
jales del PP para aprobar la can-
didatura del municipio, que será
la cuarta tras Yebra (Guadalajara),
Ascó (Tarragona) y Villar de Ca-
ñas (Cuenca).

Baeza aclaró que la idea la
propuso uno de los concejales,
quien animó al resto y tomaron
la decisión tras verificar que
cumplían los requisitos. “Cree-
mos que es bueno para el pueblo
y la comarca”.

Melgar de Arriba también
El Ayuntamiento de Melgar de

Arriba celebrará hoy viernes, a
partir de las 08.30 horas,un Pleno
extraordinario con el fin de votar

si el municipio
presenta candida-
tura como futura
sede del Almacén
Temporal Centrali-
zado de Residuos
Radiactivos.

El alcalde de
Candidatura Inde-
pendiente, Óscar
Fernández Cres-
po, explicó  que
la iniciativa par-
tió de su grupo,
que cuenta con
cuatro ediles, an-
te la falta de ex-
pectativas de la
localidad y el
progresivo enve-

jecimiento de su po-
blación, que cuenta
con 235 habitantes
censados. Sin embar-
go, no cuenta con el
respaldo unánime de
la corporación ya que
de los cuatro miem-
bros de su grupo hay
uno que votará en
contra y de los tres
ediles del PP está pre-
visto que uno dé el sí,
otro el no y un terce-
ro se mantiene aún
indeciso. Pese a ello,
Fernández se mostró
convencido de que la
votación final será
favorable.

Santervás de Campos y Melgar de Arriba también se
postulan para acoger el almacén de residuos nucleares
Las dos localidades son vecinas y comparten los mismos problemas de despoblación, envejecimiento y falta de expectativas

LOS DOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID SE SUMAN A LOS TRES YA EXISTENTES: YEBRA, ASCÓ Y VILLAR DE CAÑAS 

“Creemos que es
bueno para el

pueblo y la
comarca”

Santiago Baeza

“Si veo jaleo
celebramos el
pleno a puerta

cerrada y ya está”
Óscar Fernández



PRESIDENCIA
Federación Regional: El presi-

dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, inaguró en Ávila la Asamblea
de la Federación Regional de
Municipios y Provincias, donde hizo
especial hincapié en la apuesta del
Ejecutivo autonómico por el municipa-
lismo y expresó su preocupación por la
acuciante situación financiera de los
municipios y provincias de Castilla y
León en unos momentos de profunda
crisis económica.

Comunicación, ‘sala de
prensa virtual’: La Junta ha pre-
sentado una plataforma tecnológica
que se ha diseñado con la intención
de facilitar el trabajo de los medios
de comunicación, proporcionándoles
no sólo información puntual y preci-

sa sobre las actividades del
Ejecutivo, sino también material grá-
fico y audiovisual. Esta "sala de
prensa virtual", a la que se accede
en www.prensa.jcyl.es, funciona
sobre una herramienta de "trabajo
colaborativo en Internet" que desde
el mes de diciembre ya maneja un
grupo de 20 periodistas que habi-
tualmente cubren la información de
la Junta de Castilla y León. El perió-
dico GENTE fue pionero en darse de
alta en diciembre de 2009 en esta
plataforma.

FOMENTO
Ayuda al transporte público: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,

visitó las localidades segovianas de
Cantalejo, Boceguillas y Collado
Hermoso, en las que la Consejería de
Fomento ha realizado una importante
inversión en la mejora de las instala-
ciones de transporte público así como
en la rehabilitación del patrimonio
arquitectónico. Según el consejero la
mejora continúa y la modernización de
las estaciones de autobuses es un
“objetivo prioritario” de la Junta de
Castilla y León donde se han invertido
más de 12 millones de euros.

SANIDAD
Se devolverán las vacunas: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, señaló ayer que las

vacunas de la gripe A que sobren cuan-
do termine la campaña se devolverán
al Ministerio. Álvarez Guisasola
comentó que sólo un tercio de la
población de riesgo de la Comunidad
se ha vacunado frente a esta gripe,
pero recordó que fue el Ministerio que
dirige Trinidad Jiménez el que adquirió
las dosis que consideró necesarias y el
que remitió a la Junta de Castilla y
León las previsiones de utilización de
las vacunas.

EDUCACIÓN
Pacto “positivo”: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, des-
tacó el “avance positivo” que supuso
la presentación en la Conferencia

Sectorial de las Propuestas para un
Pacto Social y Político por la
Educación por parte del ministro,
Ángel Gabilondo, pero prefirió no
analizar todavía el contenido, donde
destaca como principal novedad la
creación de dos orientaciones para 4º
de ESO.

ADMON. AUTONÓMICA
Premio Dintel: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió  en Madrid el
Premio DINTEL otorgado por la
Fundación para la Difusión de las
Ingenierías Informática y de
Telecomunicación por la apuesta de la
Junta por la plena incorporación de
las tecnologías de la información y de
la comunicación a la prestación de los
servicios públicos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El 2009 ha sido un año difícil por
la crisis económica.Las empresas
han tenido dificultades para generar
ingresos y también para recibir ayu-
das.De esta manera,la Consejería de
Economía y Empleo ha intentado
estar más cerca de las empresas que
nunca y ha adoptado medidas pa-
ra facilitar el desarrollo de proyec-
tos de inversión que han podido
crear empleo.

Durante el año pasado las ayudas
fueron de 192.849.841 euros,permi-
tiendo apoyar 4.688 proyectos em-
presariales.Este montante supuso la
creación de 3.043 nuevos empleos
y permitió la continuidad de
161.282 puestos de trabajo, según
señaló al término de la reunión el
consejero de la Presidencia y por-
tavoz del Gobierno regional, José
Antonio de Santiago-Juárez.Todas
las líneas de ayuda puestas en mar-
cha por la Consejería Economía y
Empleo han sido agotadas.Por otra
parte se ha apoyado el acceso al cré-
dito por una cifra superior a 404 mi-
llones de euros para 2.413 proyec-
tos que han realizado una inversión
conjunta de 994 millones de euros.

Además,en 2009,se pusieron en
marcha ayudas para la compra de ve-
hículos turismo e industriales lige-
ros y en la parte energética se apo-
yó el fomento del ahorro energético
y la utilización de las energías re-
novables.El Gobierno regional con-
tinuará con esta línea de actuación
durante el presente ejercicio.

La Junta apoyó 4.688 proyectos
empresariales durante el año pasado

“A Gato le
preocupan solo
sus intereses”

De Santiago Juárez, acusó al
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, de preocuparse más
de sus intereses personales que de
los de la Comunidad en relación a la
transferencia del río Duero al
Gobierno regional, después de que
Gato señalara que no tiene constan-
cia del documento presentado ante
el Gobierno la semana pasada. “Si
no lo conoce será porque desde el
Ministerio de Política Territorial le
ningunean”, apuntó el portavoz..

Ley de Economía Sostenible
La Junta de Castilla y León envió el documento de alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. En él se realizaran seis valo-
raciones generales y 65 propuestas de modificación o de nueva incorpo-
ración. Según De Santiago-Juárez, “no se trata de una enmienda a la tota-
lidad sino de un bloque de enmiendas parciales para que se modifique
profundamente el Anteproyecto de Ley”.

“Primero solucionar lo de Garoña”
José Antonio de Santiago-Juárez advirtió al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, de que “no cuente” con el Ejecutivo regional para bus-
car el consenso sobre la instalación de un Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos nucleares si no da marcha atrás en su decisión sobre el cie-
rre de la Central Nuclear de Garoña (Burgos). "Es un escándalo que ahora
pida consenso cuando no lo tiene ni en su partido", incidió el consejero.

Las inversiones realizadas por la Consejería de Economía y Empleo crearon 3.043 nuevos
puestos de trabajo. También se apoyó al sector del automóvil y de las energías renovables

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Infraestructuras:
La Junta aprueba la
adjudicación de la redacción del
proyecto y ejecución de la nueva
estación de autobuses de Ávila
por un importe de 4.938.450
euros.
➛ Extinción de incendios:
El Consejo de Gobierno aprobó
un presupuesto de  670.901,65
euros para la contratación de un
servicio de retén de maquinaria
pesada que realizará tareas de
repaso y adecuación de corta-
fuegos y extinción de incendios
forestales en 621 hectáreas de
montes de utilidad pública, per-
tenecientes a 11 municipios de
la provincia de León.
➛ Centros sociales: Se han
aprobado subvenciones por un
importe total de 793.774 euros
al Ayuntamiento de Íscar
(Valladolid) para el equipamien-
to de un centro de día, al
Ayuntamiento de Toreno (León)
para la construcción de un centro
de día y a la Diputación de Soria
para obras de reforma en una
residencia de personas mayores
de la localidad de Ágreda.
➛ Víctimas del Terrorismo:
La Junta destina 200.000 euros
a apoyar a las víctimas del terro-
rismo en la organización del VI
Congreso Internacional, que se
celebrará en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Castilla y León, en Salamanca,
del 11 al 13 de febrero.
➛ Aldea Turística: Se han
aprobado 877.560 euros para la
ejecución de las obras del pro-
yecto de urbanización de la
calle Real y su entorno en Aldea
la Cueta, dentro del término
municipal de Cabrillanes (León).
Este proyecto  pretende conver-
tir a Aldea la Cueta en una
Aldea Turística.

En la segunda quincena de febre-
ro, se enviará a las Cortes de Cas-
tilla y León para su ratificación el
Anteproyecto de Ley del Consejo
Audiovisual. Entre sus principales
objetivos figura velar por la pro-
tección de los derechos de los ciu-
dadanos, la calidad de los conte-
nidos audiovisuales y el impulso
al sector. Estará formado por entre
siete y diez miembros, profesiona-
les y expertos universitarios, elegi-
dos por las Cortes. y la Junta.

El Consejo Audiovisual
se remitirá a las Cortes
en el mes de febrero
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J.J.T.L.
Durante la reunión de coordina-
ción de las Comunidades Autóno-
mas,el secretario general de la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León,Eduar-
do Cabanillas,ha recordado que “la
presidencia española es una buena
oportunidad para atajar los prin-
cipales problemas del sector,que
además tienen efectos horizonta-
les en otros sectores”.Para Cabani-
llas,estas cuestiones deben ser re-
sueltas “al máximo nivel y no de-
jar pasar esta oportunidad”.

Desde Castilla y León se recuer-
da que el documento de la presi-
dencia española no ha incluido en-
tre los principales objetivos políti-
cos al sector agrario,se ha relegado
hacia los trabajos que desarrollará
el Ministerio de Medio Ambiente.El
secretario general de la Conseje-

ría de Agricultura y Ganadería re-
cordó que “se ha consumido ya un
veinte por ciento del tiempo que
dispone la Presidencia española”
y habría que concentrar los esfuer-
zos en política agraria comunitaria,
en la competitividad de la agricul-
tura y en la cadena alimentaria.

Para la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería es prioritario conse-
guir una política auténticamente
comunitaria,estable y con la finan-
ciación necesaria para tener un sec-
tor agrario puntero y reconocido
por la sociedad como fuente de ali-
mentos y generadora de empleo en
las áreas rurales europeas.

La competitividad en la agri-
cultura se conseguirá abordando
en profundidad los problemas de
los incrementos de coste, la fisca-
lidad, la financiación y refinancia-
ción de las deudas de este sector,

los desequilibrios entre las exigen-
cias a nuestros productores con
respecto al resto, los seguros agra-
rios para reducir los riesgos y los
acuerdos con terceros países.

La Unión Europea debe mejorar
la cadena alimentaria entrando a
fondo en la redistribución del valor,
mediante contratos que garanticen
una adecuada renta,competencia y
transparencia.

La Consejería de Agricultura,
durante la reunión celebrada en
Madrid,ha recordado que Castilla
y  León,en este marco de colabora-
ción,consensuó,en el segundo se-
mestre de 2009,una posición co-
mún con las Comunidades Autóno-
mas para simplificar la Política
Agraria Comunitaria.Estas posicio-
nes comunes son las que reclama
para los tres grandes retos del sec-
tor,anteriormente citados.

Castilla y León exige que los asuntos agrarios
centren la presidencia de la Unión Europea

Silvia Clemente durante la reunión del pasado día once de enero del
Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios.

Tras un mes en la presidencia de la UE continúan sin abordarse la política
agraria comunitaria, ni la competitividad agrícola, ni la cadena alimentaria

PRESIDENCIA ESPAÑOLA I LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA REPRESENTARÁ A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UE

I.S./Burgos
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera,
y el presidente del Banco Santan-
der,Emilio Botín,han firmado un
convenio marco para la emisión
de la tarjeta inteligente para  los
profesionales sanitarios (TIP).

Esta tecnología,desarrollada por
el Banco y probada ya con éxito en
220 universidades de todo el mun-
do,permitirá acreditar electrónica-
mente la identidad de los trabajado-
res de la Gerencia Regional de Sa-
lud,lo que les autorizará el acceso

a los ordenadores personales de su
puesto de trabajo,el acceso a apli-
caciones informáticas corporativas
como el Medoracyl,el correo elec-
trónico,intranet o incluso la histo-
ria clínica de los pacientes.

En el acto de firma del conve-
nio,celebrado el día 27 en Burgos,
Juan Vicente Herrera señaló que
“se trata de un proyecto innovador
y pionero en España en el ámbi-
to sanitario y que hunde sus raíces
en una experiencia de éxito como
es la tarjeta inteligente en las uni-
versidades”.

Por su parte,el presidente del
Banco de Santander,Emilio Botín,
explicó que el proyecto piloto de
la nueva tarjeta profesional sanita-
ria se desarrollará en el hospital Río
Ortega,de Valladolid. Añadió que
“la tarjeta inteligente permitirá a los
profesionales que  trabajan en los
hospitales integrarse plenamente
en lo que será en poco tiempo la
administración sanitaria digital” y
recordó que se trata de una tecno-
logía  de la que ya se benefician cua-
tro millones de estudiantes y profe-
sores en el ámbito sanitario.

La Junta y Banco Santander impulsan
la tarjeta inteligente sanitaria (TIP)

El presidente de la Junta recibió en la
sede del Gobierno al Grupo de Rescate
de la Consejería de Interior y Justicia,
del que forman parte los sietes bombe-
ros profesionales que han participado
durante siete días en misiones de resca-
te en Puerto Príncipe, que se vio seria-
mente afectada por el terremoto del
pasado día 12 de enero. En la recep-
ción, Juan Vicente Herrera mostró su
satisfacción por el trabajo realizado por
los bomberos de Castila y León.

Herrera recibió a los
bomberos que han
regresado de Haití

Juan Vicente Herrera y Emilio Botín durante la firma del convenio.
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El proyecto piloto se desarrollará en el Hospital Río Ortega de Valladolid

El Salón de Actos del Patio
Herreriano de Valladolid acogió
la mesa redonda ”El blindaje del
concierto vasco, dos perspecti-
vas”. Es el segundo acto organi-
zado por el Grupo de Expertos
constituido por la Consejería de
la Presidencia. Los ponentes fue-
ron Juan José Solozábal, de la
Universidad Autónoma de
Madrid y Santiago Larrazábal
de la Universidad de Deusto.

El blindaje del
concierto vasco
a debate

Foto: mS



J.I.Fernández
Más de 1.400 corredores participa-
rán este domingo 31 en el XXII
Cross Internacional ‘Ciudad de
Valladolid’, una prueba que se ha
convertido en un clásico del calen-
dario atlético y que cuenta con el
patrocinio de la Fundación Muni-
cipal de Deportes.La Cañada Real
(Covaresa) acogerá como es habi-
tual la prueba.

Como en pasadas ediciones, los
brillantes atletas africanos apare-
cen en todas las quinielas para
copar los primeros puestos tanto
de la categoría masculina como de
la femenina. Los favoritos son el
keniano Hosea Macharinyang,
undécimo clasificado en el Cam-
peonato del Mundo de Cross del
pasado año, el atleta de Zimbabue
Cutber Nyansango o el marroquí

pero nacionalizado español Ayad
Lamdassem. Frente a su enorme
potencial, la legión española for-
mada por Reyes Estévez, Arturo
Casado, Sergio Gallardo, Carlos
Castillejo, subcampeón de España
de Cross, o Sergio Sánchez,record-
man de Europa de 2.000 metros
libres.

El leonés será la principal baza
nacional para romper el dominio
africano de los últimos años. Sán-
chez afirmó que el circuito es “ide-
al para mediofondistas como yo,
pues se adapta muy bien a las
características.Esperemos que no
llueva para que no esté embarra-
do,que es lo que más me merma”.
También participará el vallisoleta-
no Mohamed Elbendir,que inten-
tará hacerlo lo mejor posible ante
su público.

En la prueba femenina estarán
presentes las marroquíes Aicha
Bani y Lakhouad Btssam o la eri-
trea Fortuna Zegergish, junto a las
españolas Jacqueline Martín, Dia-
na Martín, Estela Navascues o la
vallisoletana Alma de las Heras.Los
que no estarán presentes son los
ganadores del año pasado,la cánta-
bra Zulema Fuentes Pila,y el corre-
dor keniano Mark Kiptoo.

La prueba absoluta femenina,
que constará de 6.750 metros,
comenzará a las 13.25 horas,mien-
tras que la absoluta masculina,con
un recorrido de 10.000 metros, se
iniciará a las 14.00 horas.Aunque
previamente se disputarán las
pruebas para el resto de las catego-
rías,valederas para el Campeonato
Autonómico de Cross.A las 10.30
horas arrancarán las cadetes.

Deportistas, organizadores y políticos durante la presentación del cross.

Todos contra los africanos
Más de 1.400 corredores disputan el domingo 31 en la Cañada Real
una nueva edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid 

Mohamed Elbendir, el mejor atleta
vallisoletano durante el año pasado

Mendilibar se juega el puesto ante el
Almería de Lillo con un nuevo fichaje

PREMIOS ‘CIUDAD DE VALLADOLID 2009’ 

EL EXTREMO KEKO LLEGA PROCEDENTE DEL ATLÉTICO DE MADRID B

■ El Ayuntamiento de Valladolid reconoció el trabajo de sus depor-
tistas durante 2009 con la tradicional entrega de premios ‘Ciudad de
Valladolid’. Los ganadores fueron Mohamed Elbendir (Mejor depor-
tista),Porfirio Fisac (mejor entrenador),Gerardo García,presidente
de la Federación regional de atletismo (mejor directivo), Aula Cultu-
ral, CD Trotapinares y CD San Nicolás como mejores entidades, el
mejor árbitro fue Daniel Bravo,de esgrima,el Colegio San José como
mejor Centro Escolar y la  Delegación de Salvamento y Socorrismo
como la mejor delegación provincial.

■ El entrenador del Real Valladolid, José Luis Mendilibar, se juega su
puesto el domingo 31 frente al Almería (17.00 horas, estadio José
Zorrilla).Una derrota ante el equipo de Lillo provocaría una más que
probable destitución del técnico vasco,ya que el equipo entraría en
puestos de descenso.Para intentar recuperar el buen paso,el club se
ha hecho con los servicios del extremo derecho del Atlético de
Madrid B,Sergio Gontán 'Keko’,que llega cedido.

■ EN BREVE

Mohamed Elbendir durante un entrenamiento.

GENTE EN VALLADOLID · del 29 de enero 4 de febrero de 2010

Deportes|9
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División R.Valladolid-Almería J. Zorrilla 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Salamanca B San Miguel 16.15 S

Santa Marta-Valladolid B A. San Castro 12.00 D
At.Tordesillas-Cultural B Las Salinas 16.30 D

Reg.Aficionad. Morales Vino-Rioseco La Llagona 16.00 S
Ciudad Rodrigo-Navarrés F. Mateos 16.00 D
Laguna-Universitario La Laguna 12.00 D
Santovenia-Coreses El Prado 16.30 S
Medinense-Carbajosa Municipal 17.00 D

Superliga Fem. R.Valladolid-Collerense Anexos 12.00 D
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-P.Valencia Pisuerga 19.00  S
RUGBY
División Honor Les Abelles-Quesos Entrepinares Río Turia 12.00  D

Cetransa-Bizkaia Pepe Rojo 12.30  D
FÚTBOL SALA
División Honor Burela FS-Valladolid FSF Burela 12.30  D
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte - C.D.Hercesa F.Valderrama 19.00  S
AUTOMODELISMO
Nacional Open Nacional 1/8 Terradillos - S-D

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

La Consejería de Cultura y
Turismo ha editado una nueva
guía, realizada por Juan Llorens
Grupo, que “rompe con la
estructura convencional de las
guías de turismo, para integrar
el deporte como un elemento
protagonista que permitirá
conocer la ciudad a través de
las diferentes rutas que se pro-
ponen”. El atleta Sergio Gallar-
do te guía por las nueve capita-
les de provincia mostrándonos
instalaciones deportivas, des-
portistas, histoira, arte, cultura,
gastronomía, leyendas, etc.

Deporte, turismo
y gastronomía se
aunan en la nueva
‘Guía Viandante’



Tres noches con Gabino

El Ballet Nacional de
España en el Calderón

El joven y carismático actor estará los días 29, 30 y 31
en el Teatro Zorrilla, retomando la obra después de 2 años

Sin título, detalle.

La obra que abre la exposición.Detalle.
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La exposición de pintura de este artista palentino puede verse en
La Maleta hasta el 13 de febrero y la forman una veintena de óleos
de diferente formato, en los que ‘la luz’ de ese ‘viaje desde el Mar
de Castilla’ al Mediterráneo está presente en cada obra.

Gregorio Antón, ‘A orillas de otra Luz’
La obra de Antón (1956), realizada en su actual residencia de Mallorca, ve la luz en su tierra

“De eso trata, creo, esta exposición.
Basta ver uno cualquiera de sus cua-
dro para celebrar la Victoria del artis-
ta.Porque como un nuevo San Antonio
ha sabido vencer las peores tentacio-
nes lumínicas. ¡Qué fácil le habría
resultado dejarse seducir alegremente
por los elementos! Después de todo, a
pocos pasos de su casa hay una colina
poblada de pinos que asoman al mar.
En el barrio abundan también los cha-
lets ajardinados donde crecen las pal-
meras, los naranjos, las buganvillas…
Todo un entorno subyagante, lujurio-
so, que absorbe y desprende su propia
luz.Cualquier otro en su lugar habría
sucumbido a la expresión pictórica de
semejante asombro. Los maestros del
pasado, por ejemplo: Sorolla, Matisse,
Dufy… Pero eran otros tiempos, no
hay duda, cuando el hombre aún cre-
ía en la inocencia de la claridad, o lo
que es lo mismo, en la voz halagadora
de los espejos. Pintor de nuestra época,
Gregorio Antón nos brinda en cambio
un hechizo acorde con el ahora.El suyo
es un apasionamiento juego cromático
–de blancos, negros, grises- que rara vez
se ve por nuestro pagos.Y aún así gana,
seduce, convence. Aquí hay pintura
mayor”.

La primera vez que vi la obra de Goyo
Antón,fue en su casa de Valladolid,en
una invitación que amablemente me

hizo en uno de esos humeantes bares.
Recuerdo haberme quedado impresiona-
do por la cantidad de obra que allí había.
Con  su amable y tranquila mirada me iba
mostrando algunas de tantas,volteándola y
sacándola al caballete de pared que él había
dispuesto en su estudio. Recuerdo una
alcoba repleta de lienzos apilados como los
libros de una biblioteca.Su pintura repleta
de ‘sugerentes mundos’en una abstracción
del microcosmos que el autor representa
en cada una de sus telas.Todas las obras
mantenían una gran gama cromática.

En una ocasión, le llamé por teléfono y
supe,entonces que se habían ido a vivir a
Mallorca. Siempre te alegra saber de un
amigo; de una buena persona, y el hecho
de que haya cambiado de lugar, siempre
conlleva cambios, está implícito tus
deseos de que le vaya bien.Desde luego.

El pasado Puente de Todos los Santos,
pude encontrarme de nuevo con Goyo

allá en la isla. De una
terraza en el embarcade-
ro, caminamos unas
calles más arriba a su
casa-estudio. Allí pude
ver alguna de estas
obras que hoy pueden
verse aquí, y he de con-
fesar que en ese ‘viaje de
vuelta’, en el espacio
que ahora se recogen,
guardan en sí esa luz
que define a la perfec-
ción el título de esta
muestra y que suscribo
a estas últimas palabras
que aparecen como
introducción de su obra
en el catálogo.La luz o el
blanco te conducen por
los interminables trazos
en la escala de grises.

“Aunque yo no lo crea, hay un placer
superior a contemplar la obra de Gregorio
Antón en su estudio mallorquín.Es tener el
privilegio de verla en esta sala, de nuevo
en su tierra.Y con ustedes.Porque mientras
la moneda de la vida sigue girando en el
aire, el artista sabe que el billete de ida
también nossirve para la vuelta”.

M.Dolmau

Una noche con Gabino
es,sencillamente,eso.
Dos horas en compa-

ñía de un chico que ha elegi-
do, como por casualidad, el
generoso oficio de actor.
Que ha optado por la pala-
bra para hacer realidad sus
sueños.Aunque,a veces,para
soñar tenga que vestirse de
blanco,colocarse un tupé en
la cabeza y acompañarse de
una guitarra. Eso, siempre,
resultará más fácil que (aho-
ra lo sabe) aunar las voces de
un público entregado y dis-
puesto a compartir todas sus
noches con Gabino.

A orillas de otra luz,
Gregorio Antón
(1956)
Galería de Arte La Maleta,
hasta el 13 de febrero
C/. Norte, semiesquina C/.
Toreros. Valladolid
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Gregorio Anton ante dos de sus obras.

Una mujer  contemplando una obra.
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Horarios:  
De Lunes a Viernes de 
18,30 a 20,30 h.
Sábados de 12 a 14 h.
Cerrado, Miércoles y
festivos.

Escuela Bolera
Representaciones los días 28, 29, 30 y 31 de enero

I parte. 
Escuela Bolera. Seis sonatas para la Reina de España,
Chacona y Zarabanda.
II parte. 
Mosaico Andaluz. Rumores de la Caleta, Córdoba, Puerta de
Tierra y Eritaña.
III parte. 
Danza y tronío. Danza y tronío.



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000 . Con-
cierte visita. areanueva.es
983214747
ADOSADO SOTOVERDE es-
quina, alquiler 650 euros, venta
249.300 euros. Tel. 661334907
a partir 20h
ARCA REAL piso totalmente
amueblado, 55 m2., segundo ex-
terior, muy soleado, sala, 2 ha-
bitaciones, cocina y baño, ca-
lefacción gas, urge venta 80.000
euros. Tel. 656575866
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
AREANUEVA Inicio Avenida
Segovia, tres dormitorios, ex-
terior, Ascensor. 107.000  Visí-
telo  983214747

AREANUEVA Entrega inme-
diata, zona sur, uno, dos, tres dor-
mitorios y áticos, excelentes ca-
lidades, urbanización privada con
piscina.  983214747
AREANUEVA Ocasión única.
García Morato, tres dormitorios,
exterior, cocina amueblada.
983214747
AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de em-
bargo, varias zonas de Vallado-
lid, consulte precios y caracte-
rísticas. 983214747
AREANUEVA 1,2,3 Y4 dormi-
torios en el Barrio La Victoria.
Llaves en mano. Garaje. Traste-
ro. Parcela privada con piscina.
Infórmese. 983214747
AREANUEVA Semicentro, es-
trenar, dos dormitorios, cocina
amueblada, exterior, garaje, tras-
tero 179.900    983214747
ARTURO EYRIES dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada.
Sólo 98.000  www.areanueva.es

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 piso 90 m2.,
sercvicentrales, amplias zonas
verdes, garaje. 186.000 euros.
Tel. 650106409
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 18.000.000
ptas. negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
C/ MIRLO Piso reformado con
ascensor de 75 m, 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción
gas, galería. Muy luminoso. Sólo
17.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
CAAMAÑO350 , 55m2, 2 dor-
mitorios. Tel. 983114911
CABEZÓN adosado amuebla-
do, 155 m2, 2 plantas mas sóta-
no, garaje, bodega, jardín 50 m2.,
190.000 euros. Tel. 690830631
CALLE BOLIVIA Avda. Sala-
manca, vendo piso 130 m2.,todo
exterior, salón, 5 dormitorios, 2
baños, cocina, garaje, trastero,
servicios centrales, zona verde
privada. Tel. 619319445
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
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 MADRE DE DIOSven-
do piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, buena altura, mucha
luz, soleado, 34.000.000 ptas.
Tel. 983264163
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CIGALES piso 2 dormitorios,
garaje, gas natural, 87.000 eu-
ros. Tel. 630025279

CIGALES piso 64 m2.,2 habita-
ciones, cocina amueblada inde-
pendiente, salón, todo con terra-
zas, exterior, orientación sur, am-
plio garaje, trastero. 99.0000 eu-
ros. Tel. 652868440
COVARESA chalet 250 m2.,
buhardilla, 3 habitaciones, baño,
habitación matrimonio con baño,
cocina doble ambiente, salón,
jardín 122 m2., servicio, garaje,
bodega con habitación. Tel.
608817964
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS 90 m2., 3 dormito-
rios, calefacción individual gas
natural, puerta blindada, doble
ventana aluminio, ascensor, ga-
raje, trastero. 168.000 euros. Tel.
669641742
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIASvendo piso seminue-
vo, cocina amueblado, 2 habita-
ciones, garaje, trastero. Tel.
607649354
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441

DELICIAS 78 m2. útiles, 3 dor-
mitorios luminosos, 3 terrazas,
2 cubiertas, calefacción central,
ventanas aluminio, puerta blin-
dada. 72.000 euros. Particula-
res. Tel. 669641742
DELICIASComisaría Policia, 86
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
cocina, despensa, 2 galerías ce-
rradas, puerta blindada, parquet,
servicentral, ascensor, buen pre-
cio. Tel. 665279848 ó 692020638
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 680667025
DELICIAS piso en buena zona,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz suelos.
17.000.000. Tel. 626188205
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es Tel.
983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es
983214747

FACULTADES zona, piso 87
m2., entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, calefacción
gas, ascensor, garaje. 168.000
euros. Tel. 983396247 ó
699427477
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GABRIEL Y GALÁNpiso 2 dor-
mitorios, 65 m2., todo exterior,
todo reformado, ascensor. 150.000
euros. Tel. 630811739
GARCÍA MORATOvendo piso
2 dormitorios, entrar a vivir. 190.000
euros. Tel. 666343843 ó
696246008
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA DEL REY piso 3 dor-
mitorios, salón, 86 m2., empo-
trados, baño nuevo, ventanas
dobles, calefacción individual.
17.000.000 ptas. Tel. 670727737
Ó 661862026
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  17.000.000
ptas. Tel. 639403443
JUNTA PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  www.areanueva.es
983214747

JUNTO HUELGAS Piso de 4
dormitorios independientes, ex-
terior, luminoso. Ascensor. Exce-
lente precio ¡163.000 ! Solucio-
nes Hipotecarias.  661643448
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 135.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA 2 habitaciones, 2
baños, amueblado, 70 m2. + te-
rraza 38 m2., nuevo, garaje y tras-
tero. 165.000 euros. Particula-
res. Tel. 696322850
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LA VICTORIA céntrico, muy
grande, soleadisimo, para entrar
a vivir, económico. Tel. 652014270
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
NUEVO Hospital, alquilo o ven-
do piso 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, 5 em-
potrados, todo exterior. Garaje,
trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017

PADRE MANJON ático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Solo particula-
res. 240.000 euros. Tel. 655674301

PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natu-
ral. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499

PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero.
29.000.000 ptas. negociable. Tel.
983200256

PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100

PARQUE ALAMEDA vendo
piso 90 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero.
224.000 euros. Tel. 615391909

PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, traste-
ro, exterior. 30.300.000 ptas. Tel.
625183488

PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
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PARQUESOL Edificio Bella Te-
rra, seminuevo, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada y elec-
trodomésticos, 2 baños, traste-
ro, garaje 2 coches, piscina.
248.000 euros. Tel. 657804399
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
www.areanueva.es  983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PLAZA BATALLASvendo piso
completamente reformado, 2 ha-
bitaciones, salón, calefacción in-
dividual, poca comunidad, muy
luminoso. 126.000 euros. Tel.
662066586
PRÓXIMO CORTE INGLÉS80
m2., 2 habitaciones, entrar a vi-
vir. 168.000 euros. Tel. 609174005
PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, 2 terrazas, bo-
dega, agua,   luz. 66.000 euros.
Cambio. 652738293
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Ascensor. Buena altura. Sólo
82.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
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
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 80.000 euros. Tel.
630518300
TUDELA DE DUEROvendo piso
2 habitaciones, 80 m2. 125.000
euros. Tel. 607474286
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URBANIZACIÓN SOTOVER-
DE vendo adosado, entrar a vi-
vir, 225.000 euros. Tel. 648665461
VICTORIA 80 útiles, 3 dormito-
rios, cocina y baño reforma-
dos, ascensor. Mucha luz. Por
142.000 .  Solcasa. 983361226
VICTORIA 105 m, ascensor, 4
dormitorios, salón independien-
te, 2 baños, inmejorable situa-
ción. Entrar a vivir. 144.000 .
Solcasa. 983361226
VICTORIA Económico, prime-
ra altura a reformar, 2 dormito-
rios, instalación de calefacción.
Buena zona. Sólo 76.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

VICTORIA Para entrar a vivir,
Ascensor, luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño nuevo, calefacción. Sólo
125.000 .  Solcasa. 983361226
VILLALÓN DE CAMPOScasa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 983200256
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VILLANUBLA pueblo, vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje, piscina
comunitaria, tenis. Tel. 679414423
ó 983230612
VPO EN LOS SANTOS Pila-
rica. Infórmese. 983214747  are-
anueva.es
ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, tras-
tero, 4 años, 115.000. euros. Tel.
625372686
ZARATÁN Obra nueva termi-
nada. Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, salón, baño, garaje y
trastero. Calidades. Venga a vi-
sitarlos. Desde 97.300 . Solca-
sa. 983361226
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, vistas al mar. Tel.
678865011
ZONA ALICANTEpróximo pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, per-
fecto estado. Tel. 626891922
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA PALENCIADueñas, ex-
celente zona, casa de dos plan-
tas. Particulares. Tel. 626273844
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad, vistas mar, nueva
construcción, garaje, ascensor,
zonas verdes. 99.000 euros. Tel.
629356555
ZONA ZAMORA casa de pue-
blo cerca de Toro, 184 m2., 3 ha-
bitaciones,cocina, sobrado, cua-
dra y patio. 8.000 , facilidades
pago, no tiene goteras. Tel.
915060382 ó 696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER Canterac: 270 ,
100m2, 3 dormitorios, amuebla-
do. Genral Shelly: 400 , 65m2,
2 dormitorios, amueblado. Tu Vi-
vienda. Tel. 983114911
ALQUILER Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 430 . Villa de
Prado, seminuevo, 2 dormitorios
amueblado con garaje y tras-
tero, 550 . Huerta del Rey, sin
amueblar, 4 dormitorios, gara-
je y trastero, 560 .   Solcasa.
983361226
ARCA REAL alquilo piso 3 ha-
bitaciones, calefacción, ascen-
sor, sin muebles, económico. Tel.
658903626
ARCO LADRILLO junto Esta-
ción Autobuses, alquilo piso gran-
de, para entrar a vivir. Tel.
625529754
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, balo y terraza grande. Tel.
983344964
CALLE FUENTE EL SOL alqui-
lo o vendo piso. Tel. 608343997
CALLE RAMÓN PRADERA
Feria Muestras, alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje. Tel. 636767583
CALLE SANTUARIO nº 8 al-
quilo estudio, nuevo. Tel.
679414469
CAMINO NUEVO RENEDO
alquilo piso 2 dormitorios, gara-
je. 420 euros. Tel. 637903479

CARDENAL TORQUEMADA
alquilo piso 2 dormitorios, salón,
baño, cocina y terraza en salón,
muy soleado. Tel. 608443792 ó
921164576
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 500 euros. Tel.
626270605
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, exterior, servicios
centrales. Tel. 987206247 ó
620734689
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do y amueblado. Ascensor.
550 /mes  www.areanueva.es
983214747
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Tel.
983393478
CIRCULAR zona, piso amuebla-
do, piso amueblado, 4 habita-
ciones, gas natural, estudiantes
o trabajadores españoles, 560
euros . Tel. 636448793
COVARESA Puerta Vallado-
lid, alquilo piso perfecto estado,
3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, todo exterior, excelente
ubicación y orientación, garaje,
parcela y piscina. Tel. 983354341
DELICIAS alquilo piso amue-
blado, Tel. 983275996
DELICIAS Padre Manjón, piso
2º con ascensor, reformado y
amueblado, calefacción gas, 3
dormitorios, salón, 2 terrazas,
450 euros comunidad incluida.
Tel. 983245098 ó 617296639
DELICIAS piso sin amueblar,
cocina con vitrocerámica, arma-
rios bajos con encimera, 3 habi-
taciones, salón, 2 terrazas, baño,
soleado. 420 euros. Tel.
676612900
ESQUINA CAMINO ESPE-
RANZA con c/Goya, junto Pa-
seo Zorrilla, piso amueblado, re-
formado, 3, baño y cocina com-
pletos,  ascensor y calefacción,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 619658512
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso totalmente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, empotrados, ga-
raje, trastero, piscina. Tel.
983233054
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
alquilo vivienda para entrar a vi-
vir, totalmente equipada, jardín
50 m2., 300 euros, preferente-
mente personas mayores. Tel.
680682385
JUNTO CORTE INGLÉSsemi-
nuevo, tres dormitorios, dos ba-
ños, amueblado. Garaje inclui-
do. 600 /mes 983214747
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción cen-
tral. 662 euros, gastos  comuni-
dad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LA FLECHA alquilo piso nuevo,
cocina amueblada. Tel. 625564796
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
LA VEGA450 , 35m2, 1 dormi-
torio, amueblado, garaje. Tu Vi-
vienda. Tel. 983114911
MANTERIA480 , 60m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado.
Tu Vivienda. Tel. 983114911
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, co-
cina, servicio, garaje, trastero,
550 euros comunidad incluido.
Tel. 680271855
PARQUESOL alquilo piso con
garaje y trastero, 500 euros. Tel.
626270605

PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, alquilo piso 4 habitaciones
amplias, salón, cocina, trastero,
baño, 2 terrazas, calefacción gas
ciudad, exterior, soleado. 550 eu-
ros, Tel. 609356121
PISO AMUEBLADO servicios
centrales, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, seminuevo. Tel. 639928222
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño, 2 galerías cerra-
das, ascensor. Tel. 983378431
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entre apta minus-
válidos, 2 ascensores. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
619180612
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, doble ventana, calefacción
gas, ascensor. Particulares. Tel.
983331948
ZONA ALICANTEArenales del
Sol, apartamento a estrenar
67 m2., amueblado, 3ª planta,
una habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 de
la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas, Tel.
610555885
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, febrero y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, muy
céntrico, soleado, excelentes vis-
tas a playa desde terraza, pisci-
nas, y parking. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMapartamen-
to todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar.
Meses o temporadas largas has-
ta junio. Tel. 660404205 ó
983392740
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje, económico. Tel.
965850041 ó 983356242
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 CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA MENORCAapartamen-
to 6 Plazas, totalmente equipa-
do, piscina, terraza. Llamar a par-
tir de las 20:00 al 933036499 o
al correo electrónico
mmedin35@xtec.cat

ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO apartamento o
estudio pequeño y económico
en alquiler. Tel. 609174005
NECESITO ECONÓMICO al-
quiler de vivienda con 2 habi-
taciones, sivicentrales, ascen-
sor. Llamar  de 17 a 22h. Tel.
616610222

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za arreglado. 12.000 euros. Tel.
652738293
NUEVA CONSTRUCCIÓN de
naves en la ampliación del Polí-
gono San Cristóbal. Buena si-
tuación, también en alquiler, 360
m, oficina. Una nave en esqui-
na con aparcamiento y licencia
de bar-restaurante, 314 m, fácil
acceso. Consulte planos y pre-
cios en Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
ZARATÁN Último trastero en
venta, 64 m. útiles, fácil acceso.
Sólo 48.500 .  Solcasa.
983361226

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICI-
NAS ALQUILER OFERTAS

A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad, aire acondicionado. Tel.
983292802
CALLE ROSARIO PEREDAal-
quilo local 40 m2., preparado
para oficinas, gestoría etc. Tel.
670777255 ó 983238168
CAMINO HORNILLOS alqui-
lo nave 250 m2., oficina, servi-
cio, luz y agua. Económico. Tel.
636648208
CAMINO HORNILLOS alqui-
lo nave de 500 m2., preparada
para taller de coches. Económi-
co. Tel. 636648208
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belle-
za y masaje, renta muy baja. Tel.
646402536
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 650 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CENTRO alquilo oficina exte-
rior, calefacción individual. Par-
ticulares. Tel. 660894093 ó
657975285

CIRCULAR zona,  local instala-
do, 122 m2., esquina, 25 metros
escaparate, zona muy comercial
en calle Veinte Metros. Tel.
653826110
DESPACHOS PROFESIONA-
LES al lado de los Juzgados,
económicos. Tel. 983263273 ó
667635754
DOS DE MAYO alquilo traste-
ro 12 m2., con luz. Tel. 983332691
ó 669437352
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
ECONÓMICOS DESPACHOS
profesionales al lado de los Juz-
gados. Tel. 983263273 ó
667635754
HUERTA REY alquilo local 42
m2., cualquier tipo negocio, ren-
ta asequible. Tel. 983375245 ó
639583393
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUNTO JUZGADOS en alqui-
ler despachos profesionales, eco-
nómicos. Tel. 983263273 ó
667635754
POLÍGONO ESPARRAGALal-
quilo nave 450 m2., buen precio.
Tel. 645872510
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
Económico. Tel. 655819203
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA Cardenal Torque-
mada,  local mejor zona comer-
cial, 5 escaparates, almacén, ser-
vicio, calefacción, alarma, cual-
quier negocio, 715 euros. Tel.
983256243 ó 654482588
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149
TRASPASO COSE TODO ex-
pendida cartera de clientes, ma-
quinaria incluida, muy interesan-
te. Tel. 696461914
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811

1.9 GARAJES OFERTAS
JUNTO A LA ANTIGUA ven-
do garaje. Primera planta, para
coche mediano, buen precio.
27.000 . Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 661643448
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, urge vender plaza de
garaje 16 m2., buen acceso.
17.000 euros. Tel. 983378309
ó 692514442

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983256227 ó
675042541
CALLE ACIBELAS, ESQUINA
San Luis, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635647358
CALLE CERVANTES 4-6, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626427722 ó 983341029
CALLE TINTES zona Fuente
Dorada, alquilo plaza de garaje
Tel. 669261320
DELICIAS calle Trabajo, alqui-
lo plaza garaje. Tel. 983392685
ó 630989720

DOCTOR CAZALLA junto Pla-
za Mayor, alquilo plaza de gara-
je, llamar de 8 a 15h o en hora-
rio comercio. Tel. 983330578 ó
607567516
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 655407854
JOSÉ Mª LACORT alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983294979
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
PADRE CLARET alquilo plaza
de garaje. Tel. 983392685
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
PLAZA SAN JUANalquilo pla-
za de garaje, sin maniobras, 90
euros. Tel. 983374870 1.13
COMPARTIDOS
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza semanal, senci-
llas/dobles. Tel. 627567180
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas. Tel. 657505332
CÉNTRICA alquilo habitación
a chicos responsables,  buen am-
biente.  Tel. 983302082
CÉNTRICO junto Plaza Ma-
yor, busco funcionario para com-
partir piso. Tel. 983330578 ó
607567516
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona trabajadora y formal, ser-
vicentrales. Tel.  651375687
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
otras dos personas, servicios
centrales. Tel. 609154308
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación, para compartir con chi-
cas, servicios centrales, econó-
mica. Tel. 635647358
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 983471947
ó 608841200
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
FACULTADES, ALQUILO HA-
BITACIONES en piso compar-
tido. Tel. 983260578 ó 615108808
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 138,50 euros. Tel. 983222725
ó 606216903
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, garaje op-
cional.  Tel. 627567180
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
PASEO JUAN CARLOS I al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 633300324

RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA alquilo habitacio-
nes en piso compartido, total-
mente amuebladas, calefacción
gas natural. 135 euros. Estudian-
tes o trabajadores. Tel. 653826110
SANTA CLARA zona Faculta-
des, alquilo habitaciones en piso
compartido. Tel. 696461914
VERBENA5, alquilo habitación
interior en piso compartido, amue-
blada. Trabajadores o estudian-
tes. Tel. 983371156 ó 647008183

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox., vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
300  mes. Tel. 655338174
EL BRIZO vendo parcela 1.800
m2., ocasión. Tel. 679414469
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 1.950 m2., de terreno, para
residencia de ancianos. Tel.
658240545
TUDELA DE DUEROvendo par-
cela urbanizable 1.000 m2., va-
llada, con merendero y 2 habi-
taciones, sitio inmejorable, o
cambio por piso. Tel. 605990032
TUDELA Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospita-
les y domicilios. Tel. V
AUXILIAR GERIATRÍA cuida
enfermos y ancianos. Tel.
635651814
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores y limpieza ca-
sas, restaurantes, bares, comu-
nidades etc. Tel. 664788039
BUSCO TRABAJO de electri-
cista, mantenemiento etc. Tel.
677375756 ó 983118310
CAMARERA profesional bus-
ca trabajo por las mañanas, ex-
periencia. Tel. 633448267
CHICA busca trabajo limpieza
por horas o cuidado personas
mayores. Tel. 677238007
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores y hos-
telería. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas
CHICO busca trabajo en cons-
trucción, oficial de primera. Tel.
636867074
GEROCULTORAse ofrece para
cuidar personas válidas o asis-
tidas por las mañanas o noches.
Tel. 635154185
HOMBRE 41 AÑOS se ofrece
como chofer, conductor, carnet
conducir B1, con 14 puntos. Tam-
bién como guarda etc. Tel.
650187143
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE aprendiz 17 años,
para todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
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SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores, interna o
externa, también en hostelería
o como dependienta. Tel.
615019065
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores o niños, a par-
tir de las 16h. Tel. 650680310
ó 626879244
SE OFRECE chica para trabajar
como asistenta por las maña-
nas. Tel. 645481731
SE OFRECE chica para traba-
jar, servicio doméstico, acompa-
ñar personas mayores, también
noches. Referencias. Tel.
663636415
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, bue-
na presencia, experiencia. Tel.
633293270
SE OFRECEchico 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, cons-
trucción, repartidor, manteni-
miento etc, con carnet B y vehí-
culo propio. Disponibilidad día y
noche. Tel. 652891378
SE OFRECEespañola, plancha,
limpieza, niños, martes y viernes
por la tarde. Tel. 634917963
SE OFRECE peluquera, estilis-
ta con experiencia. Tel. 695872147
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 658946334 ó 983118080
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 622708463
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
634841164
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños, experiencia y referencias.
Tel. 647059791
SE OFRECE SEÑORApara ser-
vicio doméstico, limpiezas ge-
nerales, por horas. Tel. 983406660
ó 653997196
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, niños o como
ayudante de cocina. Tel.
691716876
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes. Tel.
665154894
SE OFRECE señora responsa-
ble y con experiencia para lim-
pieza, cuidado niños, ancianos
y plancha por horas o media jor-
nada por las mañanas. Tel.
638498537
SE OFRECE señora responsa-
ble, para trabajar cuidando per-
sonas mayores, en Residencias,
noches. Experiencia.  Tel.
600692909
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, por horas o interna. Tel.
625879160
SEÑORAbusca trabajo par cui-
dar y atender personas mayo-
res, interna o fines de semana.
Tel. 653020623
SEÑORA busca trabajo para
atender personas mayores, ni-
ños o limpieza por horas. Tel.
695872147

SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico, interna. Referen-
cias y experiencia. Tel. 653633132
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo como cocinera. Tel.
633300324
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA joven y responsable
necesita trabajar, trabajo esta-
ble, cuidado personas mayores
o limpieza, por las mañanas. Tel.
605721473
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de niños, per-
sonas mayores y tareas domés-
ticas. Tel. 697465448
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores solo
noches. Referencias. Tel.
652445797
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico o cualquier traba-
jo. Tel. 635407930
SEÑORA SERIA responsable
se ofrece para servicio  domés-
ticas o comercial de ventas, ex-
periencia, con carnet de condu-
cir. También cuidado personas
mayores. Tel. 648645454 ó
648864234

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

REFORAMAS en general,
experiencia en padul, fon-
tanería, electricidad y te-
las asfalticas y fibral. Tel.
677375756 ó 983118310

REFORMAS Y REPARACIO-
NES en general, cocinas,
baños, azulejos, pintura
etc. Tel. 651199912

REPARACIÓN ORDENADO-
RES a domicilio, incluso fi-
nes de semana y festivos.
Tel. 678109001

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO ASTRACÁNcon cue-
llo piel de visón, en buen esta-
do. Tel. 629220143
PRECIOSO ABRIGO piel as-
tracán, nuevo, muy rebajado. Tel.
609737704
TRAJE COMUNIÓN niño, ta-
lla pequeña, impecable, 100 eu-
ros. Vestido comunión, precio-
so, actual. 200 euros, regalo co-
rona, cancán, cartera y guantes.
Tel. 625196060

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO ANTIGUOmuy
buen estado, cama de barrotes
de madera. 200 euros. Tel.
606140215 tardes
DOS LITERAS iguales, con cama
de 120 y 90, muy buen estado,
económicas. Tel. 678109001
LITERAS de pino macizo,
1,80x80, muy buen estado, 95
euros. Llamar de 14 a 17h. Tel.
983296179
SOFÁ 2 plazas, 2 camas y col-
chones de 1,05, colchón 1,35 y
cabecero cama de matrimonio.
Económico. Tel. 671358939

SOMIER DE LÁMINAS nue-
vo. Mesa comedor extensible,
nueva. Espejo de baño. Tel.
983305306

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

2 LAVAVAJILLAS Aspes y se-
cadora Balay. Calentadores eléc-
tricos, radiadores y acumulado-
res, económicos. Tel. 627567180
tardes
COCINA gas natural, 4 fuegos,
con horno, nueva, 100 euros. Tel.
636448793
SECADORA EDESA redonda.
Enceradora Electrolux, en muy
buen estado. Tel. 983299625
TV SAMSUNG con receptor
externo de TDT. Tel. 607849327
VITROCERÁMICA con horno,
lavadora, frigorífico y lavavaji-
llas. Tel. 983133367

3.8 ELECTRODOMÉSTICOS
DEMANDA

COMPRO COCINA de butano
con horno y portabombonas, má-
ximo 85 cm. Tel. 983251049  ó
654948636

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

3 PUERTAS seminuevas, dos
con cristal. Buen estado, econó-
micas. Tel. 983340827
MAMPARA CIRCULAR para
plato de 90, lacado blanco, 70
euros. Lampara salón, 6 luces
con tulipa, cromado, 20 euros.
Tapiz 170x110x18. Tel. 665915801
ó 665915422
VENTANA corredera, lacado
blanco con persiana, 1.25x1.25
con cajón, climalit. 125 . 4 ven-
tanas correderas de 2x1,25, 2
con persiana, 150Tel. 665915801
ó 665915422

5.1 DEPORTES-OCIO OFER-
TA

BICICLETA CARRERA alumi-
nio, 50 euros. Tel. 983356098
BICICLETAde montaña, 60 eu-
ros. Tel. 983293431

5.2 DEPORTES-OCIO DE-
MANDA

COMPRO ESCOPETAde caza,
superpuesta, de un solo gati-
llo, con choques. Tel. 699361190

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

REGALO BASURA de oveja,
en Villaherreros. Tel. 947230040
ZONA MEDINA DEL CAM-
PO El Campillo, 12 hectáreas, 6
de pinar y 6 de prado. Vendo o
cambio por casa de campo. Tel.
983480549 ó 653211176

8.1 MÚSICA OFERTA
EQUIPO SANYO amplificador
55W por canal, ecualizador 5
bandas, sintonizador digital, do-
ble pletina autoreversible con
dolby B,C., giradiscos automáti-
co, mando distancia, altavoces.
Tel. 983306380

GUITARRA, Teclado,
Piano, Solfeo, Música Ma-
gisterio, Música ESO.
Apoyo escolar. Recupera-
ciones. Tel. 667502225

9.1 VARIOS OFERTA
BOLÍGRAFO espia, 4GB, 6 ho-
ras grabación, nuevos. 120 eu-
ros. Tel. 652243919
BRUJERÍA MODERNA y ma-
gia práctica 35 . Los secretos de
los masones 35 . Hágase rico
60 . Tel. 652243919
CÁMARA vigilancia, objetivo
cabeza de alfiler, otra infrarroja,
fuerte, metálica, estanca, am-
bas inalambricas, por radiofre-
cuencia, alcance 200 metros,
130 , nueva. garantía. Tel.
652243919
DISCO VINILO y lámpara cris-
tal roca. Tel. 669129927
MÁQUINA DE COSER indus-
trial, Alfa. Enceradora a estre-
nar. Muy económico. Tel.
983306380 ó 666320429
MÓVILdoble sim, liberado, MP3,
radio, cámara, Bluetooth, táctil,
gran pantalla, vídeo. 130 euros.
Tel. 652243919
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 450 años, marfil. Mantón de
Manila de 200 años, perfecto
estado. Tel. 983480549 ó
653211176
PRISMÁTICOS largo alcance
con bolsa y correa de transpor-
te, 60 euros. Tel. 652243919
SILLÓN ELÉCTRICO vibrador
para masaje, nuevo, impecable,
100 euros. Tel. 983292998
TRASERA galvanizada, 2 ho-
jas, 4x3,70. 300 euros. Tel.
983204368

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUO compro todo anti-
guo, muebles, libros, muñecas,
juguetes,  etc. Tel. 696087017
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 2.6 V6, 3.200 , CD,
Clima, e.e, ABS, 4 Airbags, c.c,
Xenon, d.a, LL, Ordenador, 250.000
km. 1996 Gasolina. Tel. 627031412
CITROEN XSARA VTS 1.8 I,
3.200 , clima, e.e, sensor de llu-
via, c.c, d.a, etc ., 150.000 km.,
1993 gasolina. Tel. 610688976
HONDA CIVIC 1.6 VTEC, año
97,  negro, gasolina, 125 cc., a,a,
airbags, ABS, Radio CD/Mp3,
full equipe, siempre garaje, 3.000
euros. Tel. 670980942
HONDACR-V 2.0, 4x4, año 2000,
beige, gasolina, 140CC, a.a., air-
bags, ABS, radio CD/MP3, te-
cho solar, siempre garaje, ITV,
5.000 euros. Tel. 670980942
HYUNDAI ACCENT matricu-
la BHG, muy cuidado, pasada
ITV, siempre en garaje.Tel.
983236860
MAZDA 3 año 2006, 50.000
km., todos los extras, libro revi-
siones, color negro, asientos cue-
ro beige, 9.000 euros negocia-
ble. Tel. 675730635
MERCEDES S350 turbodiesel,
plateado, asientos calefactables,
techo solar, cristal blindado, cue-
ro negro, muy buen estado. 8.000
euros. Tel. 670314593
MOTO VESPA125, como nue-
va, con seguro, 1.500 euros. Tel.
626399911
NISSAN PRIMERA 2.0 SLX,
2.250 , a.a, e.e, ABS, 2 Airbag,
c.c., d.a., 153.000 kms., 2000 Ga-
solina. Tel. 983114929

RENAULT 21TXE. 1.300 euros,

ITV pasada, 120CV, buen esta-

do, plateado. Tel. 667543282

RENAULT CLIO 1.4, 16V, gris,

año 2000, como nuevo, muchos

extras, 3.200 euros negociables.

Tel. 691689766

RENAULT LAGUNA Dinami-

que DCI-. 6.300 a.a., CD, e.e,

ABS, 6 Airbag, c.c., d.a., LL, 112000

km. 12001, Diesel. Tel. 671384733

RENAULT-19 gasolina, año 94,

124.000 km., siempre en gara-

je, 900 euros. Tel. 665918059

SCUTER PIAGIOX8, 125, muy

cuidada. Tel. 983248417

SEAT 850muy buen estado. Tel.

983480549 ó 653211176

SEAT IBIZA 2.200 , c.c., a.a.,

e.e., CD. RE. 130.000 km., 1999

Gasolina  Tel. 627037126

SEAT IBIZAaño 1996, 176.000

km., 5p, e.e., c.c., color blanco,

radio-casete, siempre garaje,

motor perfecto. Tel. 983350765

ó 680194778

SETA MÁLAGA vendo para

plan prever. Tel. 983352804 ó

636364462

SILLA de motor nueva, buen

precio. Tel. 687287290

SUZUKI CATANA50cc., 4 años.

Tel. 600003950

YAMAHA R62009, versión úni-

ca, 2700 Km., Tel. 651167431

10.3 MOTOR OTROS

4 LLANTASaluminio de 15 pul-

gadas y cinco agujeros, con go-

mas para Mercedes Vito o simi-

lar, 195x70x15. 200 euros. Tel.

667464610

RUEDA Megane 2006, nueva,

Continetal, vendo o compro, me-

didas 205-55-R16.91H. Tel.

699191047

11.1 RELACIONES

PERSONALES OFERTA

CHICA34 años busca chicas de

edad similar, para salir los fines

de semana, cine, viajar etc. Tel.

686656868

SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-

gareño, cariñoso, no fumador ni

bebedor, busca mujer con buen

corazón para bonita amistad y

posible relación estable. No men-

sajes. Tel. 615273639
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 El Guardián.  23.30 CyL 7 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Jason y los ar-
gonautas. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex.
19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día en la
vida. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 23.00 Wire in the blood. 00.20 Pala-
bras de medianoche. 00.45 Ley y Orden.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30 Cine:
El hombre bicentenario. 17.00 Cine: Califor-
nia (Western). 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: 12 Monos. 00.00 Ley y or-
den. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Kilkowsky. 19.00 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “El prín-
cipe de Egipto”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A
toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Mú-
sica. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: por determinar. 18.00 La Zona
que Mola. 19.15  Videojuegos. 19.45 Hoy en
Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto ACB: Regal
FC Barcelona-Gran Canaria. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: película por
determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30 Un país
en la mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo. 

Sábado DomingoViernes
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“Cosas que cambiar”: Vilches continuará pen-
diente de la salud de Sandra y del tratamiento
que ésta sigue en la clínica del Dr. Lázaro. Sin
embargo, irá descubriendo algunos detalles
que le harán dudar de lo que allí sucede.
Mientras tanto, la llegada de un grupo de
pasajeros en el aeropuerto se verá alterada
por la indisposición de uno de ellos. Avisado el
Samur, se iniciará el protocolo de aislamiento,
ya que por la zona de África de la que proce-
de el avión y por los síntomas que presenta el
paciente, podría tratarse de un virus muy con-
tagioso. En el Central se atenderá al paciente
manteniéndole con medidas de seguridad.

Hospital Central
Martes a las 22.15 horas en Cuatro

El juego de la verdad, el nuevo capítulo de Hay
alguien ahí para el 2 de febrero, comienza con
una drástica decisión: Clara toma una determi-
nación con respecto a la casa. La ha pospuesto
demasiadas veces y ya no aguanta más; sin
embargo, Elisa está dispuesta a cualquier cosa
con tal de evitarla, incluso a matar a sus habi-
tantes. Por su parte, Irene parece seguir estan-
do más en peligro que nadie. Ha logrado evitar
un asalto, pero el riesgo aún no ha pasado. Las
revelaciones sobre el oscuro pasado del comi-
sario Poveda lo convierten en un personaje
cada vez más peligroso. El siniestro comisario
tenderá una trampa mortal.

Hay alguien ahí
Martes a las 22.30 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.45 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.30 Volver
con.... 00.15 Repor. 01.00 La noche en 24
horas. 02.30 Deporte. 03.15 Música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
Españoles en el mundo. 00.00 Por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deporte noche. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 11.50 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Jara y Sedal.
19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista. 21.35 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00 La
Mandragora. 01.00 Conciertos Radio-3.

07.30 UNED. 08.00 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros. 15.20
Pirena. 15.20 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.00 Historias de
trenes. 21.30 No disparen... en concier-
to. 22.30 Documentos TV. 23.30 Cine.

12.30 España en comunidad. 13.00 Turf.
14.00 Nuestros caminos a Santiago.
14.30 Ruta Quetzal. 16.00 Paraisos cer-
canos. 17.00 Por la ruta de la memoria.
17.45 America e Indonesia mítica. 18.15
Bubbles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Es-
carabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Pá-
gina 2. 21.00 La raya quebrada. 21.30
Ciudades para el siglo XXI. 22.00 En por-
tada. 22.55 Estudio Estadio. 

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Espacios na-
turales. 19.20 Pirena. 19.30 Tres 14.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.50 Espacios
naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Página 2.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 00.00 Conciertos de
Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Por determinar. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Espa-
cios naturales. 19.20 Pirena. 19.30 Redes
2.0. 20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Poe determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 19.00 Espacios naturales.
19.20 Pirena. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo Lo-
teria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Bart de oscuridad” y “22 cor-
tometrajes sobre Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “E Pluribus Wiggum” y “En
mandíbula cerrada”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 09.00 Magia sin secretos.
10.30 Por determinar. 12.00 Los hombres
de Harrelson. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El show de los 90” y “Pro-
posición semidecente”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Noticias. 22.00 La
escobilla nacional. 01.15 Por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El último  rifle de oeste” y
“El viejo y la llave”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Padres. 22.15 El internado. 00.00 Por de-
terminar. 02.15 Astro show. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge, la pechugona” y “Buscando re-
fugio”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El matón superde-
tective” y “Edna Especial”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 23.30 Por de-
terminar. 00.30 Por determinar. 03.00 As-
tro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “El padre que sabía demasiado po-
co” y  “Los fuertes brazos de Marge”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.00 Re-
forma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 23.10 La búsqueda. 01.00 Re-
portaje. 02.00 Crossing Jordan. 03.45
NBA: Atlanta Hawks - Boston Celtics.
06.30 Shopping. Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.00 Día Disney: “Campa-
nilla”, “Campanilla y el tesoro perdido” y
“Donde los sueños se hacen realidad”.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30
Disney en Cuatro. 17.30 Disney en Cua-
tro. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Disney en Cuatro. 00.00 Disney en
Cuatro. 02.00 3 Libras. 03.30 Todo el
mundo odia a Chris. 04.30 Marca y gana.
06.00 Shopping. Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.30 El zapping de Surferos. 09.15 Te-
nis: Open de Australia, Final Masculina.
14.20 Noticias. 15.30 Home Cinema.
17.30 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Serie. 00.30
Cuarto Milenio. 03.15 Más allá del lími-
te: Descompresión. 03.55 Historias de la
cripta: Siembra y recogerás. 04.15 Mar-
ca y gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicop-
ter: Falsa Alarma. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password, presentado por Ana Mi-
lán. 20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.30 Alondra
Historia de una transexual. 02.30 Marca
y gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Error garrafal. 10.20 Alerta Cobra: El Jo-
ker y En el punto de mira. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15
El zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: El juego de la ver-
dad. 00.30 Medium: El demonio interior.
01.50 13 miedos. 02.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: La última oportuni-
dad y Blindado fuera de control. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
18.15 El zapping de Surferos. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Un día, una habitación (T3) y Cacería y El
error (T2). 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Autobús Escolar hacia la Muerte. 10.20
Alerta Cobra: Carburante y Taxi 541.
12.30Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.15 Valientes. 16.15 Entre fan-
tasmas. 18.15 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro. 02.30 La llamada millonaria.
06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La pecera de Eva. 22.30 Inocentes. 00.15
Espacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Gran Hermano. 16.15 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Escenas
de matrimonio 2. 22.30 C.S.I. Miami.
23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Central.
00.15 Juego de tú vida. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.30 Acusados.
00.15 Por determinar.  02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley,
con Sandra Bárcena. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y
a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Programa por determinar.
02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol
Club. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 01.00
Shark. 01.50 Aliens in América. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol: el partido. 00.00
Post partido. 01.05 Campeonato nacional
estrellas de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Crímenes imper-
fectos. 08.50 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Perio-
distas Fútbol Club. 16.55 Minuto y resul-
tado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Salvados. 08.30 Cocina con Bruno
Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Periodistas Fútbol Club.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
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DÍA DISNEY : JORNADA COMPLETA

Sábado a partir de las 09.00 horas en Cuatro
La cadena reserva el sábado para el
Día Disney, una jornada completa en
la que ofrecerá películas, estrenos,
documentales de la factoría y progra-
mas especiales con las estrellas de
Hollywood y las caras de la cadena.

LA ESCOBILLA NACIONAL

Domingo a las 22.15 h. en Antena 3
Presentado por Ángel Llàcer, cuenta
con actores como Yolanda Ramos
(Homo Zapping), Carlos Latre (DEC),
Silvia Abril (Buenafuente) y con el
equipo de actores y actrices respon-
sables de éxitos como Polònia.
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Valladolid conquista Madrid a través del estomago
Dicen que si quieres conquistar a

alguien, hazlo a través de su estó-
mago.Y si esto es verdad,Vallado-

lid tiene cautivada completamente a
Madrid.Un año más,y van cuatro, la capi-
tal del Pisuerga se convirtió en la prota-
gonista de la VIII Cumbre Internacional
de Gastronomía “Madrid Fusión”que se
desarrolló hasta el 28 de enero en el Pala-
cio de Congresos del Campo de las
Naciones. Durante la primera jornada,
Valladolid ofreció un almuerzo a más de
un millar de comensales,basado en vein-
titrés pinchos y tapas elaborados por
otros tantos restaurantes de la capital
hasta sumar la cifra de 18.000 pinchos,

iniciativa en la que colabora la Asocia-
ción Provincial de Empresarios de Hoste-
lería.
En su visita al certamen, el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León de la
Riva, estuvo acompañado por la conceja-
la de Cultura, Comercio y Turismo, Mer-

cedes Cantalapiedra Alvarez, así como
por el presidente de la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Hostelería,
José Ramón Gar-
cía. El regidor
v a l l i s o l e t a n o
subrayó que, a su
juicio, la comida
que ofrece Valla-
dolid “despierta
inquietudes” y
que los especia-
listas que acuden
a la feria gastro-
nómica están
“expectantes”
porque, insistió,
“cada año se va

mejorando y renovan-
do”para concluir dicien-
do que “Valladolid es
conocida a nivel interna-
cional por su gastrono-
mía”. La representación
vallisoletana fue recibi-
da por el alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, quien calificó
a la cocina vallisoletana
como “una referencia de
calidad y vanguardia”,
además afirmó que las
dos ciudades conectan
en “sentimientos, cora-

zón, historia y gus-
tos”.
Los pinchos se divi-
dieron en cuatro categorías:ocho pin-
chos fríos, cuatro pinchos calientes,
siete guisos y cuatro postres, forman-
do originales combinaciones con
a lgunos
de los ali-
m e n t o s
de la tie-
rra más
reconoci-
dos por
su cali-
dad. El

menú se
complemen-
tó con los
vinos de las
b o d e g a s
patrocinado-
ras de la últi-

ma edi-
ción del
Concur-
s o
Nacional
de Pin-
chos y
T a p a s
C i u d a d
de Valla-
d o l i d :
Tamaral,
Dehesa
de los
Canóni-
gos, Bodegas de Alberto,

Alejandro Fernández Tinto Pesquera y
Emilio Moro.Un excelente menú que
hizo, y nunca mejor dicho, las delicias de

todos los asistentes.Y para confirmar la
situación privilegiada de la gastronomía
vallisoletana, el vallisoletano Javier Gon-
zález García, del restaurante Los Zagales,

resultó ganador
del concurso de
Bocadillos de
Autor. Su idea
‘AD+D comerse
se huele’, con-
quistó al jurado
formado entre
otros por Carme
Chaparro o Jose-
mi Rodríguez
Siero. El bocadi-
llo estaba com-
puesto  sobre
una base de acei-
te de tartufo y

salmorejo, y elaborado con carpaccio de
boletus y ensalada de berros y cigalas
marinadas con chips de queso puro de
oveja, semilla de amapola seca y flores

comestibles.
Al igual que en pasadas ediciones,cola-
boraron la Escuela de Hostelería “Alca-
zarén”y sus alumnas; la Asociación de
Sumilleres de Valladolid; Jesús Núñez,
jefe de cocina del Hotel Felipe IV, que
actúa como coordinador;Alfonso Gar-
cía del Restaurante “Don Bacalao”,
encargado de coordinar a los restau-
rantes; y José Luis Gil, del Restaurante
“La Tahona”, jefe de sala al frente de su
equipo de colaboradores formado por:
Nuria Gascón, José Ignacio Gómez,Ali-
cia Castrodeza, Juan José Arranz y Fran-
cisco Javier Castrodeza.

J.I.F




