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Sólo se incrementa en 2010 el
impuesto de la ORA 

Pág. 4

Abierto el plazo para el Cross de San
Antón del próximo 17 de enero

Olmedo acerca la cultura del
antiguo Japón a la provincia

Pág.9Pág. 6

Las ‘Rebajas de Enero’ no
dejan indiferente a nadie

Págs. 3 y 8

Castilla y León, en alerta por
el frío y las intensas nevadas

La ola de frío polar que azota España,debido a la entrada de aire frío
del norte,no dejó a nadie indiferente durante la jornada del jueves en
Valladolid.El viento acrecentó la sensación térmica de frío.El temporal
de frío se verá intensificado el próximo domingo,día en el que se es-
pera que los termómetros  desciendan hasta los 6,4 grados bajo cero y
puedan volver las nevadas.En Castilla y León se ha activado la alerta.

León de la Riva anima
a los vallisoletanos a

“pensar dónde
llevamos nuestro

dinero” si la caja no es
de Valladolid

Lío con las Cajas
La mayor

concentración motera
de España se celebra

en Puente Duero hasta
el domingo con más
de 30.000 inscritos

Pingüinos 2010

Págs. 4 y 8Foto: mS Pág. 5

Págs. 8El Campo Grande en la nevada 2009. Foto: mS

Adios Navidades, bienve-
nidas rebajas. El intenso
frío que azota Vallado-
lid no puede con las re-
bajas de invierno. En su

primer día movilizaron a
miles de compradores
que tuvieron que sopor-
tar grandes colas. El co-
mercio urbano ofrece-
rá durante la campa-
ña descuentos de
entre el 30 y el 50%,
que podrán llegar
hasta el 70% en

algunos casos. 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Muchas de las personas
que acudieron a la

Cabalgata de Reyes se que-
daron impresionadas con el
parecido de los tres Reyes
Magos con personajes de
Valladolid. Gaspar y Melchor
guardaban un parecido sor-
predente con Toño y Félix
de Candeal, mientras que
Baltasar se daba un aire a
Brian Chase, jugador del
Blancos de Rueda Valladolid.

Las Fuerzas de Seguridad
del Estado están en alerta

por el semestre de
Presidencia europea y ante la
amenaza de ETA. De ahí que
en Valladolid haya aumentado
el control policial. Agentes
del Cuerpo Nacional de
Policía llevaron a cabo ayer
controles selectivos en varias
zonas de la capital vallisoleta-
na, como medida preventiva
de seguridad.

No ha comenzado el año
con buen pie el presi-

dente del Real Valladolid.
Carlos Suárez, durante un
partido benéfico de balonces-
to en Galicia se rompió el ten-
dón de Aquiles y tendrá que
pasar por el quirófano. Su
recuperación se estima en un
par de meses.
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El día de Reyes es el día
más feliz para todos los
niños y para muchos

mayores porque,en mayor o
menor medida, esperamos
que los Magos de Oriente
nos colmen de regalos e ilu-
siones.Sin embargo,este año
más que nunca las cosas
deberían de haber sido dis-
tintas. En principio, tenían
que haber desaparecido los
clásicos caprichos navideños
ya que el volumen total de
parados alcanzó,al cierre del
pasado 2009, la cifra de
3.923.603 desempleados.
Como suele ocurrir en épo-
cas de turbulencias econó-
micas, los que menos tienen
suelen ser los más conscien-
tes de la escasez y son los
que más se preocupan por
llegar a fin de mes.

Pero está claro que el aho-
rro no es un motivo de preo-
cupación igual para todos.
Hay familias que apenas han
reducido sus gastos o no tie-
nen intención de hacerlo en
breve.Los Reyes Magos no es
precisamente una fecha en la
que la sensatez por cuidar el
gasto aflore en la sociedad,
ya que se llegan a hacer des-
embolsos que superan las
posibilidades reales de gasto
de las familias.Así hemos vis-
tos estos días cómo los estan-
tes de los centros comercia-
les se han ido vaciando poco
a poco hasta el mismo día 5
de enero.Los videojuegos y
las consolas, regalos estrellas
de estos últimos años, tam-
bién lo han seguido siendo
en este año de crisis.

En muchos casos,hacien-
do una llamada a la sensatez,
los protagonistas de estas
Navidades han sido los rega-
los útiles:ropa,zapatos,algún
que otro complemento...,
mientras que cada vez en
más hogares el regalo más
añorado y deseado es el de
tener un empleo para poder
mantener a sus familias y no
engrosar esa desmesurada
cifra de desempleados. En
medio de esta crisis, los pre-
sentes de los Magos de
Oriente son como un espe-
jismo que precede a las reba-
jas y que nos devolverá en
breve a la dura realidad eco-
nómica en la que nos encon-
tramos.

G.M.E.

¿REYES MAGOS 
EN CRISIS?

Calcularon mal o…
El Ministerio de Sanidad invirtió
270 millones de euros en adqui-
rir 37 millones de dosis de vacu-
nas de la gripe A.Ahora resulta
que apenas se han utilizado unos
3 millones. Otro fracaso más de
este gobierno que nos ha tocado
padecer.

¿Qué dirá ahora la Ministra de
Sanidad? ¡Ah!. Que más vale pre-
venir… Como el dinero no es de
nadie ¿Y,qué pensarán los más de
cuatro millones de parados, fami-
lias enteras sin trabajo? Mientras
tanto las industrias farmacéuticas
han hecho el agosto.
Nieves Jiménez

Munilla se marcha a San
Sebastián
Vasco de nacimiento, nombre y
apellido, denostado por algunos
de su propia tierra, Monseñor
Munilla marcha a la diócesis de
Donostia.Algo muy consolador
que seguro lo tiene en cuenta
Monseñor Munilla: en el País Vas-
co,como en todas partes,abunda

la gente buena, esa que no suele
hacer ruido. Estoy segura de que
los fieles donostiarras que saben
separar religión de política,le van
a querer muchísimo, como se
merece, como le ha querido el
pueblo palentino en masa. Unas
amigas  de Palencia, me decían
hace algún tiempo:“Nos lo lleva-
rán, un Obispo de tanta valía no
durará mucho en Palencia”.
Cuando, hace poco, vieron
cumplida su intuición, comenta-
ron:“Lo sentimos, pero tenemos
conformidad:en poco tiempo ha
hecho muchas cosas buenas y no
podrán pararse”.
Josefa Romo 

La ciudad y la lluvia
Señor alcalde, por qué siempre
que llueve Valladolid se convierte
en un caos. Atascos intermina-
bles, calles abnegadas, baldosas
sorpresas que cuando las pisas te
calas entero,o la mismísima Plaza
Mayor que pasa a ser una piscina.
Un desastre.
Verónica Vega García

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

o dejo de salir de mi asombro.La tan denosta-
da crisis económica y financiera ha hecho re-
brotar en mi la capacidad de asombro.Yo diría
incluso que ha recupero la sensación de pas-

mo ante los acontecimientos de la vida cotidiana. In-
tentaré explicarme.Hace no mucho tiempo,los super-
mercados, comercios, tiendas de todo tipo,
concesionarios de vehículos,agencias de viajes,etc.,vi-
vían momentos de esplendor gracias a la orgía consu-
mista en la que vivíamos alentada por la flexibilidad
bancaria a la hora de prestar y adelantarnos dinero.Da-
ba igual lo que costaran las cosas,nada nos parecía ca-
ro,pagábamos lo que nos pidieran sin pararnos a pen-
sar si los precios eran o no abusivos,si eran o no reales,
si estábamos pagando lo que costaba o no.Además,

cualquier vendedor te engatusaba con lo fantástico del
precio,además del resto de cualidades del producto en
cuestión.

Sin embargo,con la crisis,los precios han bajado una
barbaridad.Ya no hace falta que sea época de rebajas
para ver en casi todas las tiendas descuentos que llegan
hasta el 70%.Aún así,han comenzado las rebajas y lo ya
rebajado vuelve a bajar de precio, las mejores gangas
otro 70%,lo que quiere decir que en dos meses escasos
un mismo artículo ha bajado un 140%.¡COÑO! (Perdón
por la palabra).Si rebajando tanto siguen ganando las
tiendas ¿cuánto nos han timado hasta ahora? ¿Cuánto
están sobrevalorados los productos? Así que, ¡explí-
quenme cómo no van a quejarse agricultores y ganade-
ros por la mierda que les pagan!

N
Y ahora las rebajas... de enero

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

PRENSA

www.gentedigital.es

Blogs locales y temáticos
De fútbol, culturales, tecnológicos, actuales
y locales. En nuestra sección de blogs se pue-
de acceder a más de treintena de bitácoras.

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.
www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

La cartelera y los estrenos de tu
ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web...
gentedigital.es/cultura/cartelera/

CINE



J.I.Fernández
El jueves 7 de enero se iniciaron
las rebajas de enero.Había expec-
tación por la mañana en las gran-
des superficies comerciales y en
las tiendas del centro,sobre todo,
las de ropa en donde se formaron
varias colas a la espera de que
abrieran las puertas.

Los comerciantes quieren re-
sarcirse de la mala campaña de
Navidad que han tenido a causa
de la lluvia y la crisis,por lo que
en muchos casos el precio de los
productos llega a rebajarse en
un 50 por ciento. La Agrupación
Vallisoletana de Comercio (Avade-
co) considera que el gasto de 90
euros en ropa y de 200 en conjun-
to sería un “objetivo deseable”pa-
ra un comercio “que necesita im-
periosamente hacer caja”a fin de
poder afrontar los pagos de la
nueva temporada. Avadeco re-
cuerda que las ventas de las re-
bajas de invierno suponen en el
sector textil el 25% de las de todo
el ejercicio.

Leti,una dependienta de una
tienda de ropas afirma que “más o

menos”el número de personas
que acudió a primera hora es si-
milar a otros años.Además,augu-
ró que los abrigos serán la “pren-
da estrella”durante las ventas de
estas fechas “y más con el frío que
se avecina”. En el lado opuesto
se encuentra Silvia Viñate que co-
mentó los “más de veinte minu-
tos”que había tenido que esperar

en una tienda para poder pagar.
Por su parte,David Rivas definió
las primeras horas de las rebajas
como “una locura”y se fijó en la
cantidad de gente de su alrededor
para constatar que,a su juicio, la
estampa hace aparentar que “no
existe crisis”.

Los comercios pueden des-
arrollar el periodo de rebajas du-

rante un mínimo de una sema-
na,desde el 7 de enero,y un má-
ximo de dos meses.La principal
causa de las reclamaciones suelen
estar relacionadas con las devolu-
ciones.Sin embargo no es oro to-
do lo que reluce y por eso hay
que tener mucho cuidado a la ho-
ra de dejarnos llevar por el afán
consumista.

ECONOMÍA 92 EUROS SERÁ EL GASTO MEDIO DE LOS CASTELLANOS Y LEONESES SEGÚN FUCI

Los vallisoletanos hicieron grandes colas durante el primer día de las rebajas.

Bienvenida a las rebajas
Comienza oficialmente en todos los establecimientos comerciales de Valladolid. Los descuentos
llegan hasta el 50%. Los establecimientos esperan resarcirse de la mala campaña navideña
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■ La Avenida de las Contien-
das ya luce nuevo diseño des-
pués de que hayan concluido
las obras de remodelación
que comenzaron hace once
meses.Las aceras se han reno-
vado totalmente con las lose-
tas típicas y bordillos de hor-
migón. La inversión ha sido
de 1.192.818 euros con car-
go al presupuesto municipal.

DESPUÉS DE ONCE MESES

Las Contiendas
lucen nuevo diseño

■ El viernes 8 se iniciarán los
trabajos para la demolición
del edificio de viviendas de
Niña Guapa 23, según avanzó
Javier León de la Riva.Los tra-
bajos de demolición no serán
sencillos y se prolongarán
durante al menos dos meses
con el objetivo de recuperar
elementos aprovechables.

EL VIERNES 8 DE ENERO

Derrumbe total de
Niña Guapa, 23

■ La Agencia de Protección
Civil y Consumo advirtió de la
posibilidad de que se produz-
can nevadas y un descenso de
las temperaturas mínimas.En
Valladolid la cota de nieve se
situará en los 600 metros tanto
el sábado como el domingo y
las posibilidades de precipita-
ciones alcanzarán el 65%.

EN VALLADOLID

El termómetro
llegará a los -6º

■ EN BREVE

Antes de salir de com-
pras, tenemos que tener
claro los productos nece-
sarios para evitar com-
pras compulsivas.

Observar que en la etiqueta
figura el precio actual del
producto y su precio antes
de las rebajas,o bien el tanto
por ciento rebajado.

Al pagar,consultar al comer-
ciante si admite devolucio-
nes y el plazo de las mismas
y preguntar cómo se efec-
tuaría la compensación.

El comerciante está obliga-
do a cambiar los artículos
vendidos si tienen defectos
o si no responden a las
características anunciadas.

Debes exigir el ticket de
cada compra y conservar-
lo,ya que es necesario a la
hora de hacer cualquier
tipo de reclamación.

LAS COSAS CLARAS ANTES Y DESPUÉS DEVOLUCIONES PUBLICIDAD ENGAÑOSA EXIGE EL TICKET

REBAJAS. CONSEJOS PARA COMPRAR MEJOR

Foto: mS



Gente
El alcalde de Valladolid, Fran-
cisco Javier León de la Riva,
no pierde detalle del proceso
de fusión entre Caja España y
Caja Duero. El edil quiere
comprobar si la entidad resul-
tante es de Valladolid o no.En
caso negativo cree que los va-
llisoletanos tendrían “que
pensar dónde llevan sus dine-
ros”.Además recordó que en-
tre las cajas que dan origen
a la nueva había dos de Valla-
dolid, la Caja de Ahorros Pro-
vincial y la Popular.“A ver qué
dicen ahora del centralismo
vallisoletano”, señaló.

León de la Riva hizo estas
declaraciones durante la vi-
sita que realizó, junto al sub-
delegado del Gobierno, Ce-

cilio Vadillo Arroyo,al Parque
del Mediodía para comprobar
su estado tras la realización
de trabajos de ajardinamien-
to y contención de tierras eje-
cutados durante los últimos
siete meses,con cargo al Fon-
do Estatal de Inversión Local.

Esta actuación,que afecta a
una superficie de veintiséis hec-
táreas,ha permitido mejorar las
condiciones del mencionado par-
que,que ocupa la ladera este del
páramo sobre el que se ubica el
barrio de Parquesol y está deli-
mitado por la calle Doctor Villa-
cián,la Avenida de Salamanca y va-
rias calles del mencionado barrio.

Las obras han permitido trazar
una red de caminos con diver-
sos tipos de pavimentos,(paseos,
zonas de estancia,carril bici),ade-

más de acondicionar el terreno
mediante fresado y aporte de tie-
rra.En las zonas de mayor pen-
diente se ha colocado manta de
coco como medio de sujeción
del terreno.

Respecto al ajardinamiento,
destaca la plantación de 1.152 ár-
boles de diversas especies (som-
bra,ornamentales...),entre los
que figuran aligustres japoneses,
moreras,arces,pinos,almendros
y prunos,por citar algunas de las
más conocidas.

J.I.Fernández
Marca la tradicción que con la lle-
gada del nuevo año todo suba.Sin
embargo,este año,cosas de la cri-
sis,casi todos los impuestos mu-
nicipales se congelan y sólo se in-
crementará el precio de la ORA,
es decir,la zona azul donde se pa-
ga por aparcar,si bien hace ya tres
años que no sufría incremento.

De esta manera, los conduc-
tores tiene que rascarse un po-
co más el bolsillo desde el pasado
1 de enero.Si hasta ahora se paga-
ba 0,60 euros por la primera hora
de estacionamiento,ahora tendrá
que abonar cinco céntimos más.
Mismo incremento que se produ-
cirá en  el siguiente minuto.Tam-
bién habrá subidas en las tarje-
tas de los residentes, se pasará
de 29,30 a 32,45 euros.Los apar-
camientos disuarios seguirán te-
niendo el mismo precio gracias
a una enmienda de Izquierda Uni-
da aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento.

El resto de las tasas municipa-

les mantendrán el mismo precio
que en 2009.Por ejemplo,el im-
puesto de vehículos de tracción
mecánica de entre 16 y 19 caba-
llos costará 175 euros,mientras
que el que tenga más de 20 ca-
ballos pagará 219,80 euros.

Aunque los que tendrán mayo-
res beneficios fiscales durante ese

año serán los desempleados.Por
ejemplo en la tasa por licencia de
apertura de negocios se introdu-
ce una bonificación a los empre-
sarios que contraten trabajadores
con carácter indefinido.El impor-
te será del 30% para el primer tra-
bajador;del 40% si se contrata de
dos a cinco y del 50% si se contra-

tan más de cinco personas.
También se ahorrarán la mitad

del coste de esta licencia los des-
empleados de larga duración que
inicien una actividad económica.
Además,en los cambios de titulari-
dad de empresas se establece una
bonificación del 50% cuando los
solicitantes acrediten la condición
de parados de larga duración.

SIN CAMBIOS EN EL BUS. Tampo-
co será más caro desplazarse en
transporte público.El precio de
los autobuses se mantienen en
1,10 euros para el billete ordi-
nario y el buho; 0,61 euros para
el viaje con bonobús y 37 cénti-
mos para el bonobús joven.En lo
que se refiere a la tarifa de los
taxis,la normal tendrá una bajada
de bandera de 1,45 euros.Mien-
tras que el kilómetro recorrido
costará 0,80 euros.La nocturna y
de festivos tendrá una bajada de
bandera de 2,20 euros.Además,
llevar una maleta valdrá 0,40 eu-
ros.Próximamente las dos emiso-
ras de taxi se unirán.

ECONOMÍA OTRO QUE TAMPOCO SUBIRÁ SERÁ EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)

Los residentes también tendrán que pagar algo más este nuevo año.

De la Riva y Vadillo en el Parque.

“Habrá que ver dónde llevamos el
dinero si la caja no es de Valladolid”
Javier León de la Riva recuerda que la ‘nueva caja’ tiene como origen dos
entidades vallisoletanas.“A ver qué dicen ahora del centralismo”, apuntó

J.I.F.
El número de parados registrados
en las oficinas de los servicios
públicos de empleo de Vallado-
lid, se situó en diciembre en
40.927 desempleados, tras incre-
mentarse un 2,55% durante el
mes de diciembre.Y en la región
también aumentó un 3,61 %
mientras que en el territorio
nacional un 1,4 % según los datos
hechos públicos por el Ministe-
rio de Trabajo e Inmigración. En
cuanto al mes de diciembre, el
número de desempleados creció
en 6.335 personas, lo que supuso
un incremento de un 2,6% res-
pecto al mes anterior. Así las
cosas, se cierra el año con cerca
de cuatro millones de ciudada-
nos sin trabajo en España.

Por provincias, el mayor
aumento del número de parados
se produjo en Soria respecto al
mes de noviembre, con el 8,2 %
más y un total de 4.700 desem-
pleados; seguida de Segovia, con
un incremento del 7,5 %, hasta
los 9.127 parados;Zamora,con el
5,88 %,hasta las 13.931 personas
sin trabajo;y Palencia,con el 5,66
% más,con lo que alcanzó la cifra
de los 11.813.

40.927personas
sin trabajo al
final de año

Gente
El Consejo de Dirección de la
Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) ha decidido pro-
poner nuevamente a la Academia
Sueca el nombres de Miguel Deli-
bes (Valladolid, 1920) como can-
didatos al Premio Nobel de Lite-
ratura de 2010, tal y como ha
hecho en los úlitmos años. Junto
al autor de ‘El Hereje’ también se
han propuesto los nombres de
Ernesto Sábato (Buenos Aires,
Argentina,1911) y Ernesto Carde-
nal (Granada,Nicaragua,1925).

La SGAE propone
a Miguel Delibes
para el Nobel del
año 2010

Este año sólo sube la ORA
El Ayuntamiento de Valladolid congela la tasa de los impuestos salvo el de aparcar en la zona
azul. Habrá beneficios fiscales para los desempleados. El autobús mantiene sus precios

■ Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos registraron
un alza del 2,5% en la provincia
de Valladolid en 2009, hasta
situarse en 11.086 vehículos.El
mes de diciembre se despidió
con una subida del 48%.

CON UN AUMENTO DEL 2,5%

■ EN BREVE

Se vendieron más
coches en 2009

■ La Asociación Española Con-
tra el Cáncer inicia de nuevo
sus Programas para dejar de
fumar.En el año 2009 casi 300
personas realizaron este pro-
grama de las cuales el 82% ha
conseguido dejar de fumar.

ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

Curso para dejar de
fumar este año

■ La asociación de Alcohólicos
Rehabilitados propuso al
Gobierno que en la Ley de la
Comunicación Audiovisual, se
incluya la prohibición de la
publicidad comercial de todo
tipo de bebidas alcohólicos

LEY DE COMUNICACIÓN 

La publicidad sin
alcohol, según Arva

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ La activista vallisoletana Ali-
cia Alonso regresó a Valladolid
tras haber participado en la
Marcha por la Libertad de
Gaza, la campaña que ha reuni-
do en Egipto a más de 1.400
activistas de 43 países con el
objetivo de entrar en la Franja
en el primer aniversario del
ataque israelí.Los activistas rea-
lizaron una “intensa campaña
de denuncia de la ocupación”.
Fruto de la Marcha nació la
Declaración de El Cairo.

DECLARACIÓN DE EL CAIRO

■ EN BREVE

■ EN BREVE

La activista Alicia
Alonso regresa a
Valladolid

■ Bajo el lema “Eléctricas,peli-
gro de ruina para el campo”
cerca de quinientos agriculto-
res y ganaderos de Castilla y
León se manifestaron en Valla-
dolid para reclamar la restaura-
ción de tarifas de riego especí-
ficas para el sector.Donaciano
Dujo, presidente de ASAJA
CYL, subrayó que de 2008 a
2009 el gasto eléctrico ha subi-
do unos 400 euros / hectárea
de media en cultivos como la
remolacha o la patata.

LAS EXPLOTACIONES “HAN VISTO QUE ERAN MÁS LOS COSTES QUE LA PRODUCCIÓN"

Asaja regala carbón a Iberdrola para
protestar por la subida de la electricidad

■ El Servicio de Deportes de la Universidad de Valladolid ha orga-
nizado una “semana blanca” de esquí entre los días 21 y 26 del
próximo mes de febrero,que tendrá lugar en la estación francesa
de Porté-Puymorens, situada en los Pirineos. Se ofertan un total
de 100 plazas,distribuidas en dos secciones:80 plazas para miem-
bros de la comunidad universitaria – a un precio de 335 euros – y
20 para cónyuges y otros colectivos – a 360. Los interesados tie-
nen de plazo para inscribirse hasta el 21 de enero, en el Servicio
de Deportes de la UVa. l número de plazas, dependiendo de las
inscripciones solicitadas,será de 50 ó 100,y en caso de no cubrir-
se las plazas de alguno de los colectivos,éstas quedarán a disposi-
ción del otro.

LOS INTERESADOS PUEDEN INSCRIBIRSE HASTA EL 21 DE ENERO

La UVa organiza una semana de esquí en
la estación francesa de Porté-Puymorens

■ Un total de 26 personas falleció en accidentes de tráfico en las
carreteras de la provincia de Valladolid en 2009, una cifra que
experimentó un descenso de diez personas.Además, el número
de siniestros con víctimas mortales en las vías vallisoletanas tam-
bién se redujo, al pasar de 31 en 2008 a 19 en 2009. El delegado
del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,expresó su satisfac-
ción ante los datos referentes al año 2009, aunque insistió en la
necesidad de mantener la vigilancia y extremar las precauciones
en la conducción, una actividad que requiere, según explicó,
“concentración y responsabilidad”. El descenso de accidentes y
fallecidos en las carreteras de Castilla y León se refleja también
en los accidentes en los que intervienen motoristas.

DIEZ MUERTOS EN CARRETERA MENOS QUE EN EL AÑO 2008

La provincia registró 26 víctimas mortales
en accidente de tráfico el pasado año

■ Los fans de El Barrio ya tie-
nen apuntado el 1 de mayo en
su calendario.Ese día,el grupo
gaditano llegará a Valladolid
para presentar su album ‘Duer-
mevela’. Las entradas para el
concierto saldrán a la venta el
próximo día 11,a un precio de
27 euros -25 euros más dos de
gastos de distribución- a través
del nuevo operador de venta
de entradas Ticketcyl.El día de
la actuación,en taquilla,costa-
rán 30 euros.

DENTRO DEL CICLO GRANDES CONCIERTOS DE VALLADOLID

El Barrio traerá
‘Duermevela’ el
primero de mayo 

■ La Oficina de Extranjería de
Valladolid, que hasta ahora
estaba ubicada en la calle San-
tuario número 6, 1º, ha trasla-
dado sus instalaciones a la
calle Antonio Lorenzo Hurta-
do, en el barrio de la Huerta
del Rey,en un edificio de nue-
va construcción anejo a la
Delegación del Gobierno. La
Oficina seguirá prestando, en
horario de 9 a 14 horas, los
servicios habituales que tiene
encomendados.

CALLE ANTONIO LORENZO HURTADO

Comienza a funcionar
la nueva Oficina de
Extranjería

■ El Grupo de Delincuencia
Económica de Valladolid
detuvo al cabecilla y dos
miembros del grupo organi-
zado que estafó 1,5 millones
de euros en el 2008 en la
Joyería Renedo de la capital
vallisoletana según el proce-
dimiento del 'Nazareno', con
lo que se eleva a once los
arrestados por este caso. Los
detenidos son A.S.G, de 32
años y considerado el líder de
la banda,así como su mujer.

EL TIMO DEL NAZARENO

Tres detenidos por
la estafa de la
Joyería Renedo

Momento de la manifestación.

J.I.Fernández
Se llaman ‘Pingüinos’y este año lo
serán más que nunca. Este fin de
semana se celebra en Puente Due-
ro la concentración motera inter-
nacional más importante de Espa-
ña que cumple su edición núme-
ro XXIX. Se calcula que llegarán
30.000 participantes procedentes
de todos los rincones del mundo.
Este año, lo mismo que el año
pasado, el primero en llegar fue
Jean Claude Bogel, del Norte de
Francia.Otros intentan el más difí-
cil todavía,como los dos motoris-
tas procedentes de Ferrara (Italia),
que al tener que trabajar el viernes
8, se presentaron en Puente Due-
ro el miércoles, se inscribieron,
tomaron un trozo de roscón de
Reyes, y retornaron inmediata-
mente a tierras italianas, para
regresar el sábado.

Organizadores y participantes
están pendientes del cielo,ya que
las previsiones hablan de mucho
frío para estos días, pero además
de lluvia e incluso nieve.Algo que

preocupa a Turismoto, ya que en
la pasada edición muchos aficio-
nados a las motos se quedaron ‘en
tierra’ por culpa del temporal de
nieve que azotó a la provincia.

Los que también harán su par-
ticular agosto son los hoteleros,
que están a punto de colgar el
cartel de lleno en la capital. La
Subdelegación de Gobierno en
Valladolid ha preparado un dispo-
sitivo policial compuesto por 300
agentes de Policía y Guardia Civil,
entre agentes de Tráfico, antidis-
turbios, efectivos de los Tedax y
policía a caballo.

Además,Pingüinos 2010 cuen-
ta con una delegación oficial veni-
da de China que tendrá la presen-
cia del Secretario de Deportes de
la Provincia de Quinhai.En el pro-
grama no hay grandes cambios
respecto a ediciones pasadas. La
presentadora de Televisión Espa-
ñola Ainhoa Arbizu y el locutor y
presentador Juan Ramón Lucas
serán los encargados de cantar las
doce campanadas acompañadas

de piñones en la inauguración que
tendrá lugar el viernes 8.

El sábado 9, después del tradi-
cional desfile de antorchas en
memoria de los motoristas falleci-
dos,actuará el grupo vallisoletano
Celtas Cortos. El domingo se
entregarán los premios Pingüinos
de Oro,que este año han recaído
en Julián Simón, campeón del
mundo de 125 cc,Dennis Noyes y
Dorna Sports. El programa com-
pleto se puede consultar en la
página de internet
http://www.ctv.es/USERS/turis-
moto/programa.htm

MOTAUROS, EN TORDESILLAS.
Como es tradición,Tordesillas aco-
gerá donde se celebrará la décima
edición de la concentración
Motauros,que entre las novedades
de su programación incluye un
concierto de Medina Azahara (el
viernes por la noche) y un curso
de seguridad vial. Se prevé que la
participación ronde la misma cifra
que otros años,unos 10.000.

Cerca de 30.000 ‘pingüinos’ convivirán
con el frío en el pinar de Puente Duero

Los pilotos italianos procedentes de Ferrara degustan un roscón de Reyes junto a compañeros españoles.

Hasta el domingo 10 se celebra la mayor concentración motera
nacional. El sábado por la mañana, cita en la Acera de Recoletos 
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G.Morcillo
El alcalde de Olmedo,Alfonso Cen-
teno Trigos;el primer secretario y
director del Centro Cultural y de
Información de la Embajada de
Japón en España, Naoki Yokoba-
yashi;el consejero de Cultura de la
Embajada de España en Japón,Car-
los Abella y de Arístegui,y el direc-
tor del Centro Cultural Hispano-
Japonés y comisario de la muestra,
Mariano Fernández Enguita, pre-
sentaron en el Centro de Artes
Escénicas San Pedro de Olmedo,
la exposición histórica sobre el
‘400 Aniversario del Encuentro
entre los Imperios de Japón y
España (1609-1614)’,conmemora-
tiva del breve encuentro hace 400
años entre los dos imperios espa-
ñol y japonés, regidos respectiva-
mente por los Habsburgo y los
Tokugawa, con personajes como
el olmedano Rodrigo de Vivero y
Velasco, funcionario español,que
mostró un gran entusiasmo en las
relaciones mercantiles con Japón.

Esta exposición fue presentada
el pasado mes de noviembre en

Tokio, en la Embajada de España,
con motivo de la celebración del
XII Foro España-Japón.

Entre 1609 y 1614 los impe-
rios español y japonés entraron
por primera vez en contacto
directo en calidad de Estados.
Este breve encuentro fue prota-

gonizado por unos pocos hom-
bres con una visión política espe-
cial, entre ellos Tokugawa Ieyasu
y Date Masamune o Rodrigo de
Vivero y Luis de Velasco.

Encuentro entre los Imperios de
Japón y España hace 400 años
Promovida por el Centro Cultural Hispano-Japonés y Olmedo

EN EL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS SAN PEDRO HASTA EL 30 DE ENERO

Centeno, Yokobayashi y el resto de autoridades durante la inauguración.

G.Morcillo
a Diputación de Valladolid  ha falla-
do los Premios de Investigación
‘Provincia de Valladolid’ 2009a
favor del trabajo ‘Valladolid y la
autonomía de Castilla y León’,del
vallisoletano Mariano González
Clavero. El segundo premio ha
recaído en el trabajo ‘El acuífero
libre de los Montes Torozos,estu-
dio de sostenibilidad hídrica’, de
Germán Sanz Lobón.El tercer pre-
mio ha resultado desierto.

El Jurado encargado de fallar los
Premios de Investigación Provin-
cia de Valladolid,año 2009 ha esta-
do formado como presidente por
el diputado de Cultura y Turismo,
Alejandro García Sanz, actuando
como vocales Jesús Urrea Fernán-
dez,Pilar Alonso Palomar,Godofre-
do Garabito Gregorio,y Jesús Pas-
tor Martínez, técnico de la Diputa-
ción,que actuó como secretario.

El pimer premio está dotado

con 2.500 euros.El trabajo premia-
do versa sobre el protagonismo de
Valladolid y su provincia en la
construcción de la autonomía de
Castilla y León.Además incide en
la importancia de Villalar de los
Comuneros como símbolo de la
autonomía y la importancia de Tor-
desillas en el pre-estatuto como
posible capital de la región.Todos
los municipios votaron mayorita-
riamente a cerca de la autonomía
de Castilla y León.Papel esencial
tuvieron los partidos políticos
como UCD, el PSOE y AP en la
construcción de la autonomía.Las
rivalidades interprovinciales por el
tema de la capitalidad con Burgos,
León y  tensiones territoriales
como el caso de Segovia es otro de
los asuntos sobre los que versa el
trabajo para finalizar,en definitiva,
con la importancia que ha tenido
para el futuro de Valladolid y pro-
vincia  el ser la capital regional.

PRIMER PREMIO DE INVESTIGACIÓN ‘PROVINCIA DE VALLADOLID’ 2009

TORDESILLAS REPARTIRÁ SUERTE EN CINCO MILLONES DE CUPONES

La Diputación premia el trabajo
de Mariano González Clavero

Cortes de tráfico en carreteras de la provincia

G.Morcillo
Pedro García Corada ha sido el ga-
nador del Primer Torneo de Aje-
drez Villa del Libro que este año ha
celebrado su primera edición.El
segundo puesto en la clasificación
por puntos del campeonato ha
sido para Victor Cernuda Orejas
mientras que el tercer y cuarto cla-
sificados han sido Miguel Sánchez
Quiroga y Adrián García García,
respectivamente.

El Torneo se ha disputado en el
Centro e-LEA de Urueña y se ha
enmarcado dentro de la amplia

oferta de  actividades programa-
das por la Diputación de Vallado-
lid en la Villa del Libro durante
estas navidades. El campeonato
ajedrecista ha contado con un to-
tal de veintiséis participantes y
se ha jugado mediante el sistema
suizo a seis rondas,tres por la ma-
ñana y tres por las tarde.

Además de la celebración de
este Torneo,la Villa del Libro ha or-
ganizado también durante estas
navidades ajedrez de calle y simul-
táneas de ajedrez,fomentando así
la práctica de esta  actividad.

G.Morcillo
La ONCE presenta el cupón del
Sábado 16 de enero cuyo motivo
es el V Centenario de la llegada
de la Reina Juana I de Castilla a
Tordesillas,en un acto que tendrá
lugar el lunes día 11 de enero de
2010, a las 11:00  horas, en el
Salón de Actos del propio  Ayun-
tamiento de Tordesillas (Plaza
Mayor,1).

El cupón será presentado por
D. Salvador Galvañ Blasco, Dele-

gado Territorial de la ONCE  en
Castilla y León; quien estará
acompañado por Dª  Mª Luz Her-
nández Benito, Presidenta del

Consejo Territorial de la ONCE
en Castilla y León, y que harán
entrega a Dª Mª del Milagro Zar-
zuelo Capellán,Alcaldesa de Tor-
desillas, del Cuadro Conmemora-
tivo, que ha servido para la pro-
ducción del mencionado cupón 

Con este cupón dedicado al V
Centenario de la llegada de la Rei-
na Juana I a Tordesillas, que ya
está a la venta a partir de hoy sie-
te de enero, la ONCE se suma a
los diferentes actos conmemora-

tivos de este Centenario con el
que se quiere recordar los 46
años que pasó la reina en la loca-
lidad hasta su muerte en 1955.

El V Centenario de la llegada de la Reina
Juana a Tordesillas en el cupón de la ONCE

Pedro García Corada gana el ‘Primer Torneo
de Ajedrez Villa del Libro’ de Urueña

Tablero de ajedrez

Celebración del Día del Tratado en Tordesillas.

‘Valladolid y la Autonomía de Castilla y León’

La presentación será el sábado 16 de enero

G.Morcillo
Las carreteras “VP 4017 Puente so-
bre el Río Cea en Melgar de Arri-
ba”,“VP 4018 Puente sobre el Río
Cea en Melgar de Abajo”, y “VP
4019 Puente sobre el Río Cea en
Monasterio de Vega”,ubicadas en
la vega del río Cea,que comunican
en cada uno de los tres municipios
la carretera L-941 con la cañada “La
Zamorana”,se encuentran inunda-
das por la crecida del río como
consecuencia de las intensas llu-

vias de los últimos días,y por tan-
to cortadas al tráfico.Por otra par-
te,el 4 de enero la Diputación de
Valladolid realizó diferentes actua-
ciones para paliar los efectos de las
intensas lluvias y hacer transitables
las carreteras de la red provincial.

En la “VP 5509 Puente sobre el
Río Valderaduey en Becilla de Val-
deraduey”,se procedió a la limpie-
za del puente nuevo y del puen-
te romanano.

En la “VP 5605 Ventas de Valdes-

fuentes a Torrelobatón por San Ce-
brián”, se ha producido un hun-
dimiento en la calzada por las llu-
vias,que se ha procedido a reparar,
restableciendo la comunicación
de la carretera.

En el resto de la provincia no
han sido necesarias actuaciones
significativas, al margen de los or-
dinarios trabajos de conservación
que realiza la empresa encargada
del mantenimiento de la Red de
Carreteras de la Diputación.

GENTE EN VALLADOLID · del 8 al 14 de enero de 2010

6|Provincia
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



J.I.Fernández
Después de las tradicionales fiestas
navideñas,el Consejo de Gobierno
ha regresado con su actividad.En la
primera sesión del año 2010 la Junta
ha aprobado el proyecto de Ley con-
tra la Violencia de Género en Castilla
y León.El anteproyecto incorpora
importantes novedades como la am-
pliación del concepto de violencia
de género a otros ámbitos diferentes
al de la pareja,como el laboral,o la
extensión de recursos a personas de-
pendientes de las víctimas como son
los mayores y los niños.

Gracias a esta nueva Ley, el
Gobierno Autonómico ampliará la
asesoría jurídica gratuita a las vícti-
mas en todo tipo de materias que
guarden relación con su situa-
ción.“El objetivo es que estas mu-
jeres obtengan una respuesta profe-
sional a sus dudas antes de dar un
paso en falso por desconocimien-
to y agravar el infierno que pue-
den estar viviendo”,aseguró el por-
tavoz y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez.

La nueva Ley también potencia-
rá los recursos de asistencia,mejo-
rando la atención de los profesiona-
les a través de una mayor cualifica-
ción con programas específicos de
formación.El texto deberá aprobar-
se en el Parlamento regional a lo lar-
go de los próximos meses.De esta
manera,Castilla y León será la dé-
cima comunidad autónoma con una
norma específica de lucha contra la
violencia machista.

La Junta ofrecerá asesoría jurídica
a las víctimas de acoso laboral

Financiación
para

trabajadores
El vicepresidente segundo y conseje-
ro de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, informó al Consejo de
Gobierno de la Junta de la concesión
de subvenciones por importe de
9,91 millones de euros a la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
(CECALE) y los sindicatos CCOO y
UGT para financiar actividades de
formación para el empleo de traba-
jadores ocupados. Además, incluyen
capítulos de formación para el
aprendizaje de funciones.

“La fusión es positiva”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, consideró que el acuerdo de fusión alcanzado por Caja
España y Caja Duero es “positivo y muy beneficioso para Castilla y León”. De
Santiago-Juárez deseó que durante 2010 el resto de cajas de ahorro de la
Comunidad se unan a este proceso y avanzó que la Junta esperará y estudia-
rá la operación que Caja de Burgos comenzó con otras cajas.

Viviendas protegidas
La Junta invertirá 14,7 millones de euros en la promoción de 613 vivien-
das protegidas tanto en régimen de compra como de alquiler en 32 muni-
cipios de las 9 provincias de la Comunidad. “La política social de vivienda
es una prioridad para la Junta de Castilla y León con el objetivo de facili-
tar a las personas el acceso a un bien tan preciado como es una vivienda”,
apuntó De Santiago-Juárez.

Aprobado el proyecto de Ley contra la Violencia de Género que incluye novedades como la
ampliación del concepto de violencia de género a otros ámbitos diferentes al de la pareja 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE ENERO

INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, explicó que el principal obje-
tivo para 2010 será el municipalismo.
Así, la Junta de Castilla y León destina-
rá 122,9 millones de euros a las corpo-
raciones locales para aliviar la situa-
ción de Ayuntamientos, Diputaciones
Provinciales y Mancomunidades. “El
Gobierno Central ha hecho un recorte
brutal a la financiación local por ello, la
Junta ha aportado su solución, que se
llama Pacto Local, que consiste en
aportar recursos económicos a las cor-
poraciones locales”, explicó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Situación difícil”: La consejera

de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, indicó que no quiere hablar

de quiebra en la agricultura y en la
ganadería, aunque considera que el
sector “se está sosteniendo en una
situación de dificultad”, lo que avala
con los expedientes que tramita la
Consejería, similares a los de 2007.

MEDIO AMBIENTE 
Actuaciones para 2010: La

Consejería de Medio Ambiente con-
templa en 2010 la realización de más
de 120 actuaciones en Castilla y León
con un presupuesto de 67,7 millones
de euros. En 2009, la Consejería de
Medio Ambiente puso en marcha 20
estaciones depuradoras y el sistema de
saneamiento del Parque Regional Picos

de Europa. Actualmente se encuentran
en construcción otras 29 instalaciones
de depuración, que estarán en periodo
de puesta en marcha a lo largo del pre-
sente año.

ECONOMÍA
Ayuda para el empleo: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía, Tomás Villanueva, reiteró
su petición al Gobierno Nacional de
un plan especial de empleo para
Castilla y León. “Sacar a una región
del oeste de España de un plan espe-
cial de empleo, como tienen otras,
constituye una decisión incomprensi-
ble”, sostuvo Villanueva, quien mostró

su confianza en que la decisión que se
adopte no responda a cuestiones de
orden político y mostró también su
perplejidad porque a Castilla y León
no se le facilita crédito como a otras
autonomías.

HACIENDA
Endeudamiento municipios:

La Consejería de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, que dirige Pilar del
Olmo, ha autorizado a 10 municipios
de la región a endeudarse por valor de
95,4 millones de euros en 2009. Este
año ha sido el segundo en el que la
comunidad ha ejercido la tutela finan-
ciera de los entes locales.

FOMENTO
Palacio de Valsaín: La Junta de

Castilla y León, a través de la
Consejería de Fomento, junto con el
Ministerio de Vivienda, colaborará con
el Ayuntamiento de La Granja para
rehabilitar el entorno del Palacio de
Valsaín (Segovia), una zona histórica y
situada a los pies de la Sierra de
Guadarrama.

SANIDAD
Doble vacuna en 2010: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, avanzó que la próxima
vacuna de la gripe estacional para
2010 llevará incorporada la protección
para el virus H1N1, al tiempo que mos-
tró su esperanza de que el próximo año
“no haya nuevos casos de Gripe A”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Empleo: La Junta
declara de Especial
Interés 14 proyectos con una
inversión de casi 113 millones
de euros que mantienen 1.251
puestos de trabajo y generan
283 empleos en Castilla y León.
➛ Residuos urbanos: El
Consejo de Gobierno aprobó
una inversión de 2.103.745
euros para realizar el sellado de
los vertederos de residuos urba-
nos de Sanchidrián (Ávila),
Belorado y Pradoluengo
(Burgos). 7.744 habitantes per-
tenecientes a 30 núcleos de
población se verán favorecidos
por esta medida.
➛ Vacunas infantiles: Se ha
aprobado una inversión de
1.489.104 euros destinada al
suministro de tres tipos de vacu-
nas correspondientes al
Programa oficial de vacunacio-
nes de la Infancia en Castilla y
León, al que el Gobierno regio-
nal prevé destinar en 2010 unos
doce millones de euros. Se tra-
tan de la vacuna triple vírica,
destinada a la protección frente
al sarampión, las paperas y la
rubeola, la vacuna tétanos-difte-
ria y la vacuna de la varicela.
➛ Universidades: 128 nue-
vos grados, másteres y doctora-
dos comenzarán a impartirse en
las universidades de Castilla y
León después de que la Junta
haya autorizado su creación en
las universidades de Burgos,
León, Salamanca, Valladolid,
Universidad Católica de Ávila,
Universidad Europea Miguel de
Cervantes e IE Universidad.
➛ Reforestación: Aprobada
una inversión de 2.193.647
euros para actuaciones de res-
tauración forestal y mejoras en
Moral de Hornuez, Honrubia de
la Cuesta y Pradales (Segovia).

José Antonio de Santiago-Juárez, junto al consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón.
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J.J.T.L.
Tras las reuniones mantenidas en
Tordesillas, los Consejos de Admi-
nistración de ambas Cajas de Aho-
rros aprobaron la cantidad que la
futura entidad necesitará del Fon-
do de Reestructuración Bancaria
(FROB) y que asciende a 562 mi-
llones de euros.

La denominación social de la
nueva entidad será Caja España de
Inversiones,Salamanca y Soria,Ca-
ja de Ahorros y Monte de Piedad.
La sede social, la presidencia y los
órganos de gobierno se ubicarán
en León y la sede de la Dirección
General se ubicará en Salamanca.

Los servicios centrales se dis-
tribuirán entre las dos entidades.
A Caja España le corresponderán
las áreas de Riesgos,Financiera,Ga-
binete de Integración y Relaciones
con el Banco de España,Logística
y Desarrollo Organizativo,y a Ca-
ja Duero le corresponderán los de-
partamentos de Negocio,Planifica-
ción y Control,Participadas,Obra
Social,Comunicación y Relaciones
Institucionales e Informática.

En el acuerdo alcanzado por la
comisión negociadora en Tordesi-
llas, se establece que las provin-
cias que en su día fueron sede de
entidades fundacionales de ambas
Cajas podrán ser cabeceras de áre-
as territoriales de la nueva enti-
dad.En este sentido el presidente
de Caja España,Santos Llamas,ase-
guró que el proyecto afecta a toda
la Comunidad y "muy en especial"
Valladolid,Zamora,Palencia y Sala-
manca como territorios históricos,

por lo que en dichos lugares se es-
tablecerán los repartos que los ór-
ganos de Gobierno determinen en
el desarrollo de la entidad resul-
tante de la fusión.

Durante los dos próximos años
se encargará a una empresa el di-
seño de la nueva imagen y marca
futura.Hasta entonces,la nueva en-
tidad funcionará con los dos lo-
gotipos actuales.

El presidente de Caja España ha
lanzado un mensaje de "ánimo" y
de "tranquilidad" para los emple-
ados porque desde el Consejo de
Administración se contempla y

se apoya el pacto laboral, que
debe llegar "a buen fin”. Julio
Fermoso,presidente de Caja Due-
ro,ha indicado que esta fusión per-
mitiría "jugar en primera división"
pero que no se hará efectiva sin al-
canzar un acuerdo con los sindica-
tos y un plan de negocio.

Ambos Consejos de Administra-
ción han  ratificado el acuerdo de
fusión entre las dos cajas. Según
Fermoso,esta decisión es "un paso
más" para posibilitar el acuerdo en-
tre las dos entidades de ahorro y
así poder constituir "la séptima ca-
ja de ahorros de España".

CAJAS INYECCIÓN DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA (FROB)

Acuerdo final sobre la sede social, presidencia y órganos de gobierno.
El nuevo nombre e imagen se fijará durante los próximos dos años

Herrera y López con los presidentes de Caja Duero y Caja España.

J.J.T.L.
La llegada de una masa de aire polar
provocará una bajada de tempera-
turas que se prolongará hasta el fin
de semana.Según la predicción de
la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet)  una corriente de aire "muy
frío" atravesará el país dejando hela-
das "moderadas y fuertes".

El origen de esta nueva caída de
los termómetros está en un anti-
ciclón atlántico y una profunda bo-
rrasca situada sobre el Golfo de Gé-
nova,lo que originará entre ambos
entre ambos  una corriente de aire
muy frío sobre la Península.La si-
tuación no empezará a remitir has-
ta el lunes,11 de enero.

La Agencia de Protección Civil
y Consumo de la Junta de Castilla y
León advirtió de la posibilidad de
que se produzcan nevadas y un
descenso de las temperaturas mí-
nimas en todas las provincias de

la Comunidad.
Se prevén temperaturas de has-

ta 12 grados bajo cero en la Cor-
dillera Cantábrica y de hasta nueve
grados bajo cero en el Sistema Cen-
tral, la Cordillera Ibérica y la zona
de Sanabria en Zamora.

Protección Civil avisa que podrí-
an alcanzarse valores de entre seis
y siete grados bajo cero en las pro-
vincias de Ávila,Burgos,León,Palen-
cia,Salamanca,Segovia y Soria.Se es-
pera una acumulación de nieve de
hasta cinco centímetros en la Cor-
dillera Cantábrica en las provincias
de Burgos,Palencia y León,y de has-
ta dos centímetros en el resto de las
provincias.

Ante esta situación climatoló-
gica,Protección Civil recomienda
estremar las medidas de seguridad
en carretera a todos los conduc-
tores que circulen por la Comuni-
dad en los próximos días.

Se alcanzarán temperaturas
de 12 grados bajo cero 
Protección Civil alerta de fuertes nevadas
en el norte durante el fin de semana

J.J.T.L
La Fundación Perspectivas de Cas-
tilla y León reunirá a catedráticos,
agentes sociales y dirigentes políti-
cos en la Jornada ‘Políticas Contra
la Despoblación’.

El encuentro consta de tres par-
tes:una primera con un alto per-
fil académico con la participación
de catedráticos de Salamanca,Valla-
dolid y Madrid; la segunda parte
refleja las políticas públicas aplica-
das a otras comunidades autóno-
mas de la España interior, con la
participación de dirigentes políti-
cos de Castilla-La Mancha y Aragón;
mientras que en la tercera partici-

parán sindicatos y patronal.
La Fundación Perspectivas de

Castilla y León ha publicado el es-
tudio de la demografía de la Comu-
nidad y de las políticas de lucha
contra la despoblación,el envejeci-
miento y el abandono de los terri-
torios.Tras la publicación del infor-
me ‘La Población de Castilla y León
en los Inicios del Siglo XXI’, esta
jornada afronta las políticas de po-
blación que necesita toda la Comu-
nidad.

Las conclusiones de esta impor-
tante cita marcará la orientación
del trabajo de la Fundación con-
tra la despoblación.

‘Políticas Contra la Despoblación’
La jornada será el 21 de enero en Valladolid

■ La Consejería de Cultura y Turis-
mo ha llevado a cabo 2.103 actua-
ciones directas en conservación y
restauración del Patrimonio en
Castilla y León de distinta enverga-
dura y finalidad específica.La Con-
sejería ha emprendido más de 2
restauraciones o actuaciones direc-
tas diarias. Castilla y León cuenta
con más de 55.000 bienes:más de
24.000 son yacimientos arqueoló-
gicos y 30.000 son bienes muebles
inventariados,de los cuales 1.800
tienen algún tipo de declaración.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

■ EN BREVE

Desde 2007 se realizaron
más de 2.000 trabajos de
restauración

■ La Fundación Patrimonio Natu-
ral de Castilla y León ha organiza-
do a lo largo del año 2009 un total
de 907 actividades en la Red de
las Casas del Parque de los espa-
cios naturales de la Comunidad,
con un total de 329.103 personas
participantes. Las casas del par-
que son infraestructuras concebi-
das como punto de referencia y
encuentro de los espacios natura-
les de Castilla y León,tanto para la
población local como para los
visitantes.

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL

329.000 visitantes han
realizado actividades
en las casas del parque

■ Los profesores de enseñanzas
no universitarias de Castilla y
León podrán inscribirse en 22
cursos programados por la Con-
sejería de Educación que se con-
cretan en un total de 3.960 pla-
zas y se desarrollarán de febrero
a mayo del presente año. Los
docentes interesados podrán ins-
cribirse a través de la página web
http://crfptic.centros.educa.jcyl.es
del Centro Superior de Forma-
ción del Profesorado especializa-
do en TIC’s.

INSCRIPCIONES DEL 11 AL 25 DE ENERO

La Junta oferta 3.960
plazas de cursos on
line para profesores

El jueves día 7 de enero dieron comienzo las rebajas en la Comunidad.
Manuel Muñoz, presidente de CONFERCO, aseguraba que “serán muy agre-
sivas para llamar la atención del consumidor”. Pese a ello, el sector vuelve a
demandar “que se armonice el inicio de la campaña en las diferentes comu-
nidades autónomas”, en clara referencia al adelanto en Madrid y Murcia.

LAS COLAS Y LAS CARRERAS NO FALTAN A SU CITA INVERNAL

Comienzan las rebajas en Castilla y León

La nueva Caja de Ahorros
necesita 560 M de euros
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J.I. Fernández
Un año más, y ya van 18, llega el
tradicional cross popular de San
Antón Memorial Miguel Ángel
Perez Cenalmor. En esta ocasión
se celebrará el próximo 17 de
enero a partir de las 11.00 horas.
La prueba,organizada por la CDV
Trotapinares y en la que la Funda-
ción Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Valladolid hace
las veces de patrocinador,se reali-
zará en el Pinar de Antequera,
concretamente en la zona próxi-
ma a las instalaciones de Renault,
donde tendrá lugar la salida y la
meta. El circuito será el mismo
que en años anteriores.

Se realizarán como siempre dos
carreras, la primera para las todas
las categorías femeninas y  mascu-
lina junior y la segunda para el res-
to de categorías masculinas.

El precio de la inscripción es
de 5 euros y de 10 euros si se rea-
liza fuera del tiempo señalado,
que  finalizará el miércoles 13 de
enero a las 20.00 horas. Los
muchos aficionados al atletismo
que deseen apuntarse pueden
hacerlo a través de varios méto-
dos: bien haciéndolo por internet
(http://www.trotapinares.com),
bien haciéndolo por fax al núme-
ro 983.356.795,o bien en los esta-
blecimientos cafetería Gran Vía y

Deportes Libertad.
Esta prueba se ha convertido

en un referente para los atletas
populares vallisoletanos y de otras
comunidades, que cada año con-
grega a un creciente número de
participantes.

Como es costumbre, no falta-
rán las tradicionales sopas de ajo
y los regalos que la organización
hace entrega a la conclusión del
cross, que este año se prevé más
duro que nunca por las inclemen-
cias meteorológicas. La gran pro-
tagonista de esta prueba es la
zamorana Alma de las Heras (CAV
Valladolid) que ha conquistado la
prueba en seis ocasiones.

Los atletas recorren el circuito del Pinar de Antequera durante la pasada edición.

Los atletas teñirán de color
el Pinar de Antequera
El próximo 17 de enero se celebrará la XVIII edición del cross de San
Antón. Trotapinares espera contar con más de un millar de inscritos

El Blancos de Rueda se juega media
Liga ante el Bilbao Basket

DAVID YUSTOS Y EDUARDO PASCUAL ÚLTIMAS INCORPORACIONES AL STAFF

■ Un partido que vale por mil.El Blancos de Rueda tiene este sábado
(20.30 h.,Pisuerga) un partido trascendental frente al Bilbao Basket.
Una victoria vallisoletana serviría para alejar el fantasma del descen-
so hasta las tres victorias,precisamente respecto al conjunto vasco,
que se ha reforzado este semana con el jugador belga, Axel Hervelle.
Además,David Yustos y Eduardo Pascual fueron presentandos como
nuevos directores general y deportivo,respectivamente.

El Real Valladolid busca confirmar su
mejoría ante un Atlético herido

EL SÁBADO A LAS 18.00 HORAS EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

■ “En los últimos partidos somos más fiables, más consistentes"”,
aseguró el técnico del Real Valladolid, José Luis Mendilibar. Una
mejoría en el juego que espera que se confirme en el partido de
este sábado (18.00 horas, José Zorrilla) frente al Atlético de
Madrid, que llega después de perder en Copa ante un Segunda, el
Recreativo, por 3-0.“Se trata de un conjunto que tiene muy bue-
nos futbolistas y que lleva tiempo sin ubicarse.Al principio de la
temporada todos creíamos que aspiraba a todo y ahora se ve aba-
jo”, apuntó ‘Mendi’.Álvaro Rubio y Nauzet son serias duda para el
choque.Mientras que Diego Costa, tras cumplir su partido de san-
ción, volverá a ser el referente blanquivioleta en punta. Sergio
Asenjo regresará a la portería de Zorrilla.

■ EN BREVE

José Luis Mayordomo escoltado por Pascual (izq) y Yustos(drcha).
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Desde 1995 la Fundación Municipal de Deportes organiza Navisport, con la colaboración desde sus inicios de Caja
España, Coca-Cola y Justo Muñoz. Este año mas de 3.500 niños y niñas de entre los 3 y los 12 años han participa-
do en algunas de las 12 actividades que se han venido desarrollando hasta el pasado lune 4 de enero.

NUEVO ÉXITO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA Real Valladolid-Atlético Madrid José Zorrilla 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Real Valladolid B-Lermeño Anexos 12.00 D

At.Tordesillas-La Granja Las Salinas 16.00 D
Aguilar- Los Gatos de Íscar A.Fernández 16.00 D

Reg.Aficionad. Santovenia- Cecosa Navarrés El Prado 16.15 D
Medinense-Rioseco Municipal 16.00 D
Arenas Vega-Universitario Luis del Olmo 15.45 D
Laguna-Ponferradina B La Laguna 12.00 D

Superliga Fem. Valencia -Real Valladolid F. El Planter 12.00 D
Div. Honor Juv. Real Valladolid-Real Madrid Anexos 16.00 S
L. Nacional Juv. Santa Marta-Sur Santa Marta 16.00 S

Guijuelo-Victoria Guijuelo 17.45 S
Valladolid-Salamanca Anexos 12.30 S
Betis-Leonesa F. Canterac 11.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Bilbao Pisuerga 20.30 S
RUGBY
División Honor Quesos Entrepinares-Santboiana Pepe Rojo 12.30 D

La Vila-Cetransa La Cartuja 12.00 D
B.ADAPTADO
Amistoso F.Grupo Norte - Cid Burgos P. F.Valderrama 19.00 S
HOCKEY
L.Autonómica Miranda-CPLV Dismeva Los Cerros 12.00 S

CPLV Dismeva-Ludic Los Cerros 18.00 S
CPLV Dismeva-Aranda Los Cerros 12.00 D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

Más de 3.500 participantes en Navisport 09



Sangro, pero no muero
Fecha: Desde el 8 de enero
Lugar: Sala Exposiciones del Teatro Calderón .

Isa Sanz explora y practica la naturaleza inusual de los
arquetipos establecidos, para posicionar al receptor en un
plano que le ha de permitir visionar con sus gestacio-
nes un compendio de alternativas a la realidad aparen-

te, repercutiendo finalmente en la apreciación y el co-
nocimiento de nuestros sentidos para transportarnos a un
mundo donde feminidad, identidad, espiritualidad.

NEW YORK RISES
Fecha: Del 17 de diciembre al 17 de enero 
Lugar: Sala Municipal de San Benito,

NEW YORK RISES. Fotografías de Eugene de Salignac
(1906–1934) es una exposición de Aperture Founda-
tion y el Museum of the City of New York). Aperture Foun-
dation, es una de las instituciones dedicadas a la fotogra-
fía de mayor relevancia a nivel mundial. Apertura, tiene su
sede en Nueva Cork. Fue fundada en 1952 por los fotó-
grafos Ansel Adams, Dorothea Lange, Barbara Morgan
y Minor White; el historiador Beaumont Newhall y la es-
critora y curadora Nancy Newhall.

ZAJ. Colección Archivo Conz
Fecha: Del 17 de diciembre al 24 de enero 
Lugar: Sala Pasión.

La capital vallisoletana acoge una exposición con obras
del grupo ZAJ , un conjunto de artistas pioneros con
actividades en torno a la música de acción. Este grupo de
la vanguardia artística española nació en 1964 gracias
a los compositores Juan Hidalgo y Ramón Barce, además
del italiano Walter Marchetti.

Rompiedo Moldes
Fecha: Del 17 de diciembre al 17 de enero 
Lugar: Sala Cero del Museo Contemporáneo.

Hora: De martes a viernes de 11 a 20 horas, sába-
dos de 10 a 20 horas.

El grupo de pintura de la Asociación de Mujeres de la Ron-
dilla presenta esta exposición. 

Viaje al Mundo del juguete

Fecha: Hasta el 17 de enero 
Lugar: Casa Revilla

Hora: De martes a domingo de 12 a 14 horas y de
18.30 a 21.30 horas.

Ameno recorrido por la reciente historia de España a
través de sus juegos y juguetes. La colección Quiroga-
Monte constituye uno de los mejores y más comple-
tos patrimonios privados sobre el juguete, la muñeca
y la cultura infantil de ámbito español.

Redescubriendo Nicaragua
Fecha: Hasta el 10 de enero 
Lugar: Espacio Joven, Paseo Zorrilla, 101

Hora: Martes a Jueves: 11.00 a 14.00 y de 16.00 a
21.00 horas. Viernes, sábados y vísperas de festivos:
11.00 a 22.00 horas.

AMYCOS  presenta la exposición fotográfica "La realidad
de un país del sur". Descubre Nicaragua con esta nue-
va ONG en Valladolid. Con más de 40 fotografías.  

Retablos Contemporáneos
Fecha: Hasta el 15 de enero 
Lugar: Museo Nacional del Colegio de San Gregorio.

Hora:De martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 18.00 horas. Los domingos solo horario mañana.

Se trata de una exposición temporal del fotógrafo Iñigo
Aragón con  una visión artística del museo en su esta-
do más vulnerable: una mudanza.   

Zenttric
Fecha: Viernes 8 de enero.  
Lugar: Sala Wallaby
Precio: 12 euros ((incluye consumición). 
Pocos son ya, los que quedan por convencer de que Zent-
tric es el grupo español que más dará que hablar en 2009.
Con una trayectoria profesional envidiable, la joven ban-
da bilbaína son la joya de la corona del Pop-rock nacio-
na. Tras haber sido los flamantes teloneros de los Ro-
lling Stones en su concierto en Anoeta, Zenttric ha con-
tinuado cosechando éxitos, concierto tras concierto.
Tocando junto a las bandas más en voga de la musica es-
pañola e internacional: Nada Surf, We Are Standard, La
Habitación Roja y un largo etc...una banda que llega
para demostrar que aún queda mucho por decir en la mú-
sica española.

Cococoma
Fecha: 8 de enero a las 20.30 hora 
Lugar: Espacio Joven. 

Precio: Gratis
Si eres de los que te gusta empezar el año a toda mar-
cha disfruta de este concierto en el Espacio Joven de
Valladolid. 

Manuel Carrasco
Fecha: Viernes 29 de enero. 21.00 horas. 
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 22 a 27 euros. 
Manuel Carrasco fue producto de la segunda edición de
Operación Triunfo, un programa español cuyo propósito
ha sido el de buscar futuras estrellas en el mundo de la
canción. Tiene el honor de ser uno de las pocas perso-
nas que han triunfado una vez finalizado el concurso,
llegando a lanzar su ya cuarto disco. Originario de Isla Cris-
tina (Huelva), desde pequeño empezó a componer sus
propias canciones, es un artista autodidacta.

Talleres de Animación a la lec-
tura
Fecha: Todos los sábados
Lugar: Librería Margen
Horario: De 12.00 a 13.00 horas. 
Talleres de animación a la lectura para niños a partir de
los cuatro años- Es gratuito, pero necesita previa ins-
cripción.   

Dejar de Fumar
Fecha: Hasta el 5 de enero
Lugar: Asociación Española contra el Cáncer
Información: San Diego nº 1 bajo ó en el teléfono
983-351429. 
La Asociación Española contra el Cáncer inicia de nue-
vo sus programas para dejar de fumar. El programa es de
un día a la semana, durante tres semanas consecuti-
vas. Las sesiones comenzarán a finales de febrero.  

Danza clásica
Fecha: Del 23 de enero al 18 de junio
Lugar: Casa de la India
Horario: Los sábados de 11.30 a 12.45. 
La Casa de la India acoge un curso de danza clásica Bha-
rata Imparte el curso Mónica de la Fuente y su dura-
ción es de 30 horas. Contiene clases prácticas y una
introducción teórica a los principios estéticos clásicos.  

El Caballero de Olmedo
Fecha: Del 22 al 24 de enero 
Lugar: Teatro Calderón
Precio: 10-15 Euros. 

La historia del 'forastero' que se enamora de una mu-
jer de otro luar, el 'cainismo', las diferencias de clase,
los condicionantes de la tradición, el asomo y pincela-
das que recuerdan a la Celestina, así como significa-
ción del ruedo y del toro como destino y sangre subyacen
en el ámbito de la obra.

Super Gravity Zero Gravity , Ali-
cia Soto y hojarasca 
Fecha: 22 de enero. 20.30 horas 
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 8 euros 
Super Gravity Zero Gravity , Alicia Soto y hojarasca y post
theater en la Sala Ambigu de Valladolid presentan un es-
pectáculo de danza-multimedia. Han unido fuerzas para
este interdisciplinario espectáculo de danza. La coreógra-
fa Alicia Soto, los artistas de multimedia HirokoTana-
hashi y Max Schumacher colaboran en estas explora-
ciones de la gravedad.

Tantas Voces
Fecha: 16 de enero a las 20.30 horas y el 17 de ene-
ro a las 19.30 horas 
Lugar: Teatro Calderón

Precio: De 10 a 15 euros
Es un espectáculo teatral conformado por algunas
de esas vidas nacidas en los relatos y en las piezas te-
atrales de Pirandello. Se trata de una selección de obras
más conocidas y apreciadas por la crítica literaria: Ten-
go tantas cosas que contarte; Limas de SICILIA; Al-
guien ha muerto en el hotel; El hombre de la flor en
la boca; La cara de Granella Y el Certificado. 

Teatro
Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cam-
bios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.

Vuelve el eterno galán con un personaje que le resulta conocido:un hom-
bre maduro,atractivo e interesante,acompañado de una mujer joven y gua-
pa. Arturo Fernández traerá su nueva obra teatral, 'La montaña rusa'.El
autor es Eric Assous.Su obra cuenta con dos claros protagonistas.Por un
lado estará César,un empresario de éxito,con una vida familiar feliz y esta-
ble que un día,sin esperarlo,conoce a Lola.Se trata de una mujer atractiva,
simpática,y dispuesta a una aventura sin más complicaciones.La obra esta-
rá hasta el día 13 en el teatro Zorrilla de Valladolid,ciudad que ha definido
el eterno galán de 81 años como “cuna”del teatro en España y “piedra de
toque para dar el salto”a Madrid.Entradas entre 15 y 20 euros.

El chatín se sube a  ‘La Montaña Rusa’
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Abro la ventana
Ahora me levanto

De esta cama
Ahora

Abro la ventana
Y entra la luz
Con el viento

Ahora te siento
Y estas tan lejos

De aquí

Si un día te vas
Y ya no vuelves mas

Si un día me voy
Y ya no vuelvo yo

Que largo es el mundo
Es infinito

Ayer te tuve
En mis brazos

Y hoy
Como un grano de arena

En algún suelo ajeno
Estas escondido de mi

Si un día te vas
Y ya no vuelves mas

Si un día me voy
Y ya no vuelvo yo

Que gran silencio
Todo en suspenso

Que vértigo de no verte
Retumbo

Como una campana
Abro la ventana

Y entras tu
Entras tu...

Lhasa de Sela

El Payande

Nací en la playa de mar y arena

Bajo la sombra de un payande

Como mi madre fue una esclava

También la marca yo la lleve

Ay, suerte maldita llevar cadenas

Y ser esclava

Y ser esclava de un vil señor

Ay, suerte maldita llevar cadenas

Y ser esclava

Y ser esclava de un vil señor

Retumbo

Como una campana

Abro la ventana

Y entras tu

Entras tu...

Lhasa de Sela

Aquí señores, empieza este mi relato, que no es otro que
el dejar constancia de lo que pasa, y mucho me temo
seguirá pasando... –Sólo faltaba que hoy, un día tan seña-
lado como este, no me fuera permitido presentar al públi-
co-los lectores, mi poesía. Cuando esto, hasta el día de
hoy, me ha sido denegado, no veo, o mejor dicho no ven,
los tres que firman tan considerados y sellan mi autoriza-
ción por un día, mayor problema en que al menos hoy, se
me permita presentar mis poemas en público. Mis poe-
mas que yo mismo, edito y encuaderno. Que yo mismo
mimo el papel escrito y lo coso a mano con hilo blanco.

Que yo mismo en horas y horas inciertas, en la soledad de
quien escribe, me he arrancado palabra por palabra las
estrofas musicales de mi vida. Que hago único cada ejem-
plar con el papel que elijo y con el mismo arte, escribo
sobre la cubierta un verso en color acuarela. Acuarela que
firmo. Que muestro unos pocos ejemplares en una peque-
ña mesa de camping cubierta de una sencilla tela, y si
amable la persona que se detiene y después decide com-
prar uno, se levanta en ese momento una pequeña brisa
de aire fresco perfumado que me envuelve y no puedo por
menos que esbozar aún más mi sonrisa, mientras pienso

lo feliz que soy. Así recuerdo, como me encontré con Ana
entre tantos grandes puestos. Con su sonrisa mirada. La
alegría compartida de volvernos a ver. Hacía mucho tiem-
po. Tiempo en el que, entre otras cosas, había vuelto a sus
orígenes en todos los sentidos. Retiro a la soledad del
campo, en un pequeño pueblecito castellano. El encontrar
su verdadero apellido: Páramo (paradojas de la vida, coin-
cide conmigo en usar el de la madre de nuestra abuela).
Hablamos un rato, también salió en la conversación Quino
(nuestro amigo filósofo). Por él se lo de Shakespeare y Cer-
vantes. Por lo demás, el sol brillante de esa mañana
hizo el resto. Conversación telefónica en un banco de la
remodelada D. de la Victoria, tras leer los primeros ver-
sos del que, con dedicatoria incluida, eligió Ana por mí:
'Poemas Granados'. Después para celebrar tanto, me
fui a tomar un vino.

SE POSTERGARÁ LA GIRA
06.10.2009
Lasa, su grupo y su administración sienten
mucho tener que anunciar que, por razones
de salud, se postergara por tiempo indefinido
la gira Europea, como también la mayoría de
otros conciertos. Hace ya un año que Lasa
viene enfrentando desafíos importantes con-
cernientes a su salud y gracias a un trata-
miento exitoso y buena gestión de sus ener-
gías se sintió capaz de llevar a cabo las giras
para presentar su nuevo CD.
Sin embargo, los recientes viajes a Inglaterra,
Francia e Islandia demostraron que el esfuer-
zo requerido para viajar y promocionar pro-
ducen considerable estrés que impactan
inevitablemente sobre la recuperación.  Por lo
tanto se considera prudente esperar antes
de resumir las giras a  que se re-establezca
plenamente el estado de salud. Lasa y su
equipo están ahora investigando las distintas
posibilidades para mantenerse activos y
creativos dadas las circunstancias.
(Publicado en su página web http://lhasadesela.com)

Su último trabajo, epílogo de su carrera,
cantado totalmente en inglés, de belle-
za sobrecogedora, quería volver a
Europa en su nueva gira.
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Ana Páramo: poesía por todas las partes
(extracto del publicado en http://artexconcepto.blogspot.com/2009/05/ana-paramo-poesia-por-todas-las-partes.html)

Recordando Poesía

Lhasa de Sela, la Poeta Musical
errante muere a los 37 años

El último aliento
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Portada y título de
su último disco:
Lhasa
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Fue la Navidad de hace 4 años, cuando descubrí la música de Lhasa. Un

día de invierno, en un corto viaje en coche que, amablemente me invitó una

amiga. La música que sonaba era tan diferentemente bella como maravillo-

samente poética. El pasado día 5 de enero, recibí un mensaje en mi teléfono

también de una amiga que me daba la triste noticia. ‘El día 1 de enero, Lhasa

había muerto de un cáncer de mama’. No pude tan siquiera contestarla.

Simplemente fui a los estantes a buscar su música...

Sirva esta página como un pequeño homenaje.

La poesía musical está viva



■ PROVOCAN MIOPÍAS

■ La Clínica Eurocanarias
Oftalmológica alertó de que
el uso abusivo de videojue-
gos, así como permanecer en
espacios cerrados reduce el
campo de visión de los niños
y les impide desarrollar la vis-
ta de lejos, lo que hace que
cada vez sean más miopes.La
visión de los niños se desarro-
lla desde su nacimiento hasta
los seis u ocho años, pero
para ello la vista debe ejerci-
tarse. Por este motivo, si el
menor no tiene oportunidad
de jugar en espacios abiertos
sus ojos no aprenderán a ver
de lejos y contribuyen a que
los niños cada vez tiendan
más a ser miope.

Cuidado con los
videojuegos

■ CON LOS EFECTOS NOCIVOS

■ El Ministerio de Sanidad y
Política Social ultima la modi-
ficación del Real Decreto
que regula el etiquetado de
los productos del tabaco
para obligar a la industria
tabaquera a introducir en las
cajetillas imágenes sobre los
efectos nocivos para la salud
de este producto, tales como
fotos de pulmones cancero-
sos,tumores de cuello,denta-
duras dañadas o piel enveje-
cida.La intención es que esté
listo antes del primer semes-
tre del año.

Imágenes en las
cajetillas de tabaco

IMPLANTES, MICROSCOPIO Y LÁSER DENTAL
AVANCES ODONTOLOGICOS

Dr. ANTONIO REY GIL (dental studio diagnostic )
www.antonioreygil.com 

La odontología avanzada, supone
actualizarse en el uso de los aparatos
que permiten la realización de un
mejor diagnóstico y plan de
tratatamiento a nuestros pacientes.
Hoy hablaré someramente de
aparatos de ayuda en el tratamiento
dental. El MICROSCOPIO DENTAL
y el LÁSER Odontológico. El
microscopio, como todos sabemos,
es un aparato que nos permite la
magnificación o aumento de
aquello que queremos visualizar.
Por lo tanto no es lo mismo trabajar
sin gafas cuando una persona ve
deficientemente, que trabajar con
un microscopio que nos permite
aumentar más de 20-30 veces el
lugar de trabajo. Cuando
observamos un pequeño diente
con el microscopio, lo que vemos
es un gran diente como el cráter
de un volcán donde vemos todas
las paredes, los restos de diente
destruidos etc., en definitiva todo
aumentado para restaurar
correctamente esas paredes del
diente. Es un aparato para trabajar
con aumento, esto supone para

ustedes pacientes mayor  calidad
del trabajo a realizar. El LÁSER nos
permite trabajar con microscopio
con una calidad de trabajo tal que
solo tocamos aquellos lugares que
queremos, es por lo tanto un
trabajo preciso. Los beneficios que
obtenemos son trabajar sin dolor,
sin ruidos en los dientes, sin
sangrado, sin anestesia o menor,
además de que al tratar las caries
o tratar el interior de las raíces en
los casos de endodoncias, vemos
y podemos trabajar para desinfectar,
esterilizar, coagular, y cicatrizar
antes. El Láser en los tratamientos
de Piorrea y de gingivitis es el mejor
tratamiento auxiliar a los métodos
tradicionales de limpieza, en
Endodoncia nos permite esterilizar
el interior de los conductos de las
raíces, y sellar el final de la raíz  o
ápice. También se usa en pequeñas
correcciones quirúrgicas y de encías.
Vean algunos usos el siguiente
web:
www.antonioreygil.com

Con su permiso...

¿Cuantos años llevan en
Valladolid?
Este año celebramos 5 años
como Solcasa Inmobiliaria aun-
que llevamos otros tantos de
experiencia en el sector.
¿Fueron comienzos duros? 
Pues ciertamente no, puesto
que la coyuntura existente cuan-
do abrimos era totalmente dife-
rente a la actual. Digamos que
fueron los últimos años de subi-
da de precios y del boom del
crédito fácil.
Y ahora intentando sobrevi-
vir a esta crisis, ¿supongo? 
Ya llevamos casi dos años cape-
ando el temporal.El volumen de
ventas ha disminuido muy con-
siderablemente desde nuestra
apertura pero creo que lo peor
ya ha pasado, este año lo más
normal es que se produzca un
ligero aumento en las ventas
para normalizarse en 2011.
¿Qué aspectos podemos des-
tacar de Solcasa? 
Lo fundamental es la calidad del
trato con nuestros clientes.
Cuando está en juego la venta de
un “producto”tan importante en
la vida de una persona como es
la de su vivienda, lo principal es
la confianza y la tranquilidad de
confiar  en profesionales que le
asesoren y le acompañen duran-
te todo el proceso de venta del
inmueble. Sin duda el valor fun-
damental de Solcasa es su equi-
po humano.
¿Es buen momento para
comprar un piso? 

Sinceramente sí.El crédito tiene
que volver otra vez este año a
fluir; los precios están en su pun-
to de inflexión antes de empezar
a subir,porque bajar no creo que
bajen mucho más; y además es
aconsejable comprar antes de la
subida de impuestos anunciada
por el Gobierno.
¿Mejor de segunda mano o
nuevo?
Esa es una pregunta muy perso-
nal. Está claro que a todos nos
gusta estrenar las cosas pero hay
dos factores que también apun-
tan a la segunda mano:un precio
más ajustado y la mayor variedad
de inmuebles en diferentes zonas
de la ciudad.
¿Qué ofertas o ventajas tienen
para este año?
La principal ventaja es la cantidad
de inmuebles que hay disponi-
bles y que muchos de ellos llevan
tiempo a la venta,con lo que  los
precios se han ido ajustando bas-
tante a la realidad de la situación
actual, aunque seguro que algu-
no se ajusta un poquito más.Ade-
más,recientemente hemos estre-
nado una nueva página web don-
de se pueden visualizar fácilmen-
te casi todos los inmuebles y
ofertas que tenemos disponibles.
¿Dónde están situados y que
horario tienen? 
Para lo que necesiten estamos en
el corazón del barrio de la Victo-
ria, en la calle Fuente el Sol 11,
esquina con San Lázaro,en el telé-
fono 983 36 12 26 y en la web
www.solcasa.es

CARLOS ÁLVAREZ HOYOS
SOLCASA INMOBILIARIA

Nohay que sentirse culpable si
gozaste de las fiestas y las buenas
cenas que te dejaron kilos de más;
el cambio de año es el pretexto
perfecto para ponerse en forma,
no sólo por la figura, también por
tu salud. Elige actividades físicas
aeróbicas que ayudan a quemar
grasa en menos tiempo, así verás
resultados en los primeros meses
del año.Para cada ejercicio,realiza
un calentamiento de entre cinco y
diez minutos,siempre termina con
una disminución de la intensidad
del ejercicio y estiramiento.Corre
o camina.Entra en calor con una
caminata enérgica o un trote lento
de 5-10 minutos.

Camina durante 3 minutos.Rea-
liza una carrera corta de 30 segun-
dos. Repite este ciclo 6 veces
durante el remanente de tiempo.
Como puedes ver,no es tan difícil

enriquecer tus rutinas jugando un
poco con la velocidad, la inclina-
ción y la resistencia,y alternando
intervalos de alta intensidad con
períodos de recuperación.

Circunvoluciones:Párate con
las piernas ligeramente separadas
y eleva tus brazos.Respira profun-
damente e inclina tu tronco hacia
un lado lo más que puedas. Inicia
un giro hasta mirar el suelo, sin
encorvar la espalda. Simultánea-
mente baja tus brazos cuando
vayas hacia el frente,toca el suelo y
sigue para terminar de hacer el cír-
culo.Termina en la posición inicial
y comienza de nuevo. Repite el
ejercicio cinco veces en ese senti-
do y cinco veces en el sentido con-
trario.

Torsiones:Párate con las pier-
nas levemente abiertas, las manos
en la cintura y flexiona ligeramen-

te las rodillas.Gira tu cintura tanto
como puedas hacia la derecha y
luego hacia la izquierda. Debes
tener la espalda bien recta,mover
tu cuerpo sólo de la cintura para
arriba y no la cadera.Realiza series
de 20,otra con los brazos cruzados
y una más con las manos en la
nuca. Realiza así las torsiones de
izquierda a la derecha.

Combinación: Con las pier-
nas ligeramente separadas,las rodi-
llas sin flexionar y la espalda recta,
cruza los brazos.Flexiona tu tron-
co hacia el frente, realiza una tor-
sión hacia la derecha y extiende tu
brazo izquierdo hasta tocar tu tobi-
llo derecho. Enderézate y hazlo
inversamente: al flexionarte al
frente haz una torsión a la izquier-
da y toca tu tobillo izquierdo con
la mano derecha.Reúne 15 flexio-
nes para cada lado,en total 30.

Año nuevo, kilos menos
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GENTE te enseña a mantenerte en forma con ejercicios físicos

■ AHORA ESTARÁ EN LA CALLE NARCISO ALONSO CORTÉS, NÚMERO 12

■ Tras once años prestando el servicio de guardia nocturno anual,la
oficina de farmacia situada en el Paseo de Zorrilla nº 85,ha sido rele-
vada por otra de las 157 oficinas de farmacia existentes actualmen-
te en la capital.El servicio prestado lo realiza ahora la oficina de far-
macia de la Lda.Rosa Mª García Velasco,ubicada en las proximida-
des de su predecesora, concretamente en la calle Narciso Alonso
Cortés,nº 12,junto al puente de la División Azul.

Cambio de farmacia con servicio de guardia



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 17 KM VALLADOLID vendo
o alquilo casa de pueblo, 235
m2., baño y cocina nuevo,
12.000.000 ptas., renta 300 eu-
ros. Tel. 673419034
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vivir.
Tel. 983331552 ó 637735458
ADOSADO EN CABEZÓN155
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, bode-
ga 30 m2., parcela 50 m2., se-
minuevo. 28.700.000 ptas. Tel.
678029155
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000 . Con-
cierte visita. areanueva.es
983214747
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 GARCÍA MO-
RATO tres dormitorios, exterior,
cocina amueblada. 200.000
983214747

ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN 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
AVDA. SANTANDER ocasión
vendo ático muy luminoso, gran
terraza, ascensor, garaje, traste-
ro. 146.000 euros. Tel. 609070561
AVDA. VALLE ESGUEVANue-
vas Facultades, apartamento +
estudio, garaje vendo todo en
145.000 euros. Suelo gres y par-
quet, gas natural individual,
estudio actualmente alquilado.
Tel. 695393895
C/ IMPERIAL Piso de 75 m, 3
dormitorios, salón independien-
te, 2 galerías, ascensor, para re-
formar en una zona inmejorable.
Luminoso. Sólo 138.000 .   Sol-
casa. 983361226

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
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 TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Tel.
615516821 Ideal para divorcios
CASA PUEBLO RÚSTICA
amueblada, nueva, ocasión, 2
plantas, 165m2., cocina y 2 ba-
ños amueblados, jardín, patio,
garaje, chimenea, calefacción,
calidades lujo, mejor ver. Tel.
620136688
CIRCULAR zona,  piso 107 m2.,
todo exterior, 3, salón, 2 baños
completos, dos terrazas, cale-
facción, ascensor, para entrar
a vivir. Tel. 639155368
CIRCULAR zona, piso 70 m2.
útiles, 2 habitaciones, todo in-
dependiente, gas natural, par-
quet, climalit, 1º. 139.000 euros,
posibilidad plaza garaje. Parti-
culares. Tel. 676230060 ó
942831454
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN junto, apartamento un dor-
mitorio, cocina amueblada a es-
trenar, garaje. Tel. 619316318
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
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
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.
Visítelo. www.areanueva.es
983214747

GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361

GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265

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

HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
38.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189

JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  www.areanueva.es
983214747

JUNTO FACULTAD ECONÓ-
MICAS piso 100 m2., 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas, ca-
lefacción gas natural, garaje.
Mercadona en bajos edificio.
180.000 . Tel. 979742673 ó
657069351

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 140.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA últimos 2 pisos de
2 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Llaves en mano. Des-
de 143.000 . Solcasa. 983361226
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
LAGUNA DUERO piso 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina amue-
blada, parquet, climalit, garaje,
trastero, todo exterior, para en-
trar a vivir, 159.000 euros. Tel.
671767712
MANTERÍA zona, vendo piso
70 m2., muy soleado, mejor ver.
135.000 euros. Tel. 605803442
MEDINA DEL CAMPO piso a
estrenar, junto piscinas Obispo
Barrientos. 90 m2., tres dormi-
torios, gran salón, cocina equi-
pada, todo exterior, garaje. Tel.
661643448 Soluciones Hipote-
carias
NUEVAS FACULTADESAvda.
Valle Esgueva, apartamento es-
tudio con parking. Tel. 619255110
NUEVO Hospital. Chollo. Semi-
nuevo, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje y trastero. Solo 189.000
.  Solcasa. 983361226
OCASIÓN CIGALESpiso 2 ha-
bitaciones, exterior, última plan-
ta, 65 m2., orientación sur, ga-
raje, trastero, completamente
amueblado. 16.900.000 ptas. Tel.
652868440
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL Edificio Bella Te-
rra, 3 habitaciones, 2 plazas ga-
raje, trastero, 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 BATALLAS junto Fa-
cultades, piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción g/n, ascensor, muy
soleado. Tel. 605244589
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, 2 terrazas, bo-
dega, agua,   luz. 13.000.000.
Cambio. 652738293
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545

RESIDENCIAL ARCA REAL
piso a estrenar 2 dormitorios, 2
baños, piscina, garaje y traste-
ro. Tel. 651584411 ó 983276598

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 JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308

SAN JUAN Ocasión: inicio Ni-
casio Pérez. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, Luminoso. A
reformar. Excelente zona. Sólo
99.000 . Solcasa. 983361226

SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 80.000 euros. Tel.
630518300
SERRADA vendo adosado, se-
miamueblado, 22.000.000 ptas.
Tel. 695918220
TUDELA DUEROvendo o cam-
bio casa, terreno 1.000m., casa
70 m2., 2, salón 30 m., cocina,
baño, porche, luz solar, agua pozo,
chimenea. Tel. 615108808
VICTORIAcasa a estrenar amue-
blada, trastero, patio, aire clima-
tizado,un dormitorio. 86.000 eu-
ros. Tel. 661077983
VICTORIA 3 dormitorios para
reformar, salón, cocina, baño,
instalación calefacción. Prime-
ro de altura. Sólo 13.000.000 Pts.
Solcasa.  983361226
VICTORIAGran Piso a reformar,
105 m, ascensor, 4 dormitorios,
salón independiente, 2 baños,
inmejorable situación. 134.900
. Solcasa. 983361226

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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Toreros: 79.500€, apartamento de
1 dormitorio, reformado a estrenar.

Padre Manjon: 111200€, 
1 dormitorio, ascensor, seminuevo 

Juan Mambrilla: 115000€, 1 dormitorio,
edificio rehabilitado, reforma a estrenar

Arca Real: 102.200€, 2 dormitorios,
amueblado, totalmente reformado
Ánade: 117000€, 2dormitorios,

amueblado, reformado

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11



VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, 80 m2., 118.000
euros. Tel. 615516821
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
en los Santos Pilarica. Infórme-
se. areanueva.es  983214747
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁNÚltimos chalets, 160
m, 3 dormitorios y 1 en planta
baja, 3 baños, amplio salón, ga-
raje doble,  jardín, buhardilla.
Venga a verlos. 285.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA PALENCIAurbanización
Magaz, a 7 km. Palencia, piso
económico, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, buenas vistas, garaje, pis-
cina y trastero comunitarios. Tel.
979742673 ó 657069351
ZONA SALAMANCA Béjar,
piso 100 m2., 22.000 euros, ide-
al veraneo. Tel. 626399911
ZONA SANTANDER oportu-
nidad en Pedreña, 3 habitacio-
nes, vistas al mar, jardín, nue-
va construcción, garaje con as-
censor, zonas verdes. Tel.
629356555
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

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO alrededores
Plaza Toros, Corte Inglés, 75 m2.,
exterior, servicios centrales, as-
censor, trastero o despensa, has-
ta un 3º piso, hasta 27.000.000
ptas. Tel. 983271992

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ARCO  LADRILLOalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, amue-
blado, soleado con estupendas
vistas, garaje. Tel. 983472870 ó
645884280
CALLE CERVANTES alquilo
piso amueblado. 450 euros. Tel.
647775264
CALLE MIESES alquilo piso
amueblado, garaje y trastero.
Recién pintado. Tel. 669053641
CALLE RAMÓN PRADERA
Feria Muestras, alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje. Tel. 636767583
CÉNTRICO apartamento 1 ha-
bitación, amueblado, 375 euros.
Tel. 675705944
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do y amueblado. Ascensor.
www.areanueva.es 983214747
CIRCULAR, CALLE Juan Bra-
vo, totalmente amueblado, so-
leado, gas natural, climalit, 2, sa-
lón, TV, electrodomésticos nue-
vos, puerta blindada. Tel.
983206950 ó 615173806
CIRCULAR zona, piso amuebla-
do, piso amueblado, 4 habita-
ciones, estudiantes o trabajado-
res españoles, 560 euros . Tel.
636448793
CRUZ VERDEzona, alquilo piso.
Tel. 685529091
DELICIAS alquilo piso amue-
blado. Tel. 983398110

DELICIAS alquilo piso amue-
blado, Tel. 983275996
HUERTA DEL REY alquilo piso
sin muebles, excelentes vistas,
4 habitaciones, salón, baño, ser-
vicentrales, garaje. Tel. 983232842
HUERTA DEL REY calle Rigo-
berto Cortejoso, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 983304316
ó 629183526
HUERTA REY calle Monaste-
rio, 95 m2., amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, gran te-
rraza, garaje, piscina, paddel,
nuevo. 650 euros. Tel. 649296007
ó 983336661
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, servicentrales.
Renta 500 euros, gastos  comu-
nidad calefacción incluida 162
euros. Tel. 983201764
LA VICTORIA calle Júpiter, al-
quilo piso con calefacción. Tel.
983333720
NELSON MANDELA zona, al-
quilo estupendo piso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón, 2
baños, terrazas, parquet, elec-
trodomésticos a estrenar, ga-
raje opcional. Tel. 685465477
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOL Los Enebros, al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ca-
lefacción individual gas natural,
garaje, trastero, tenis, zona ajar-
dinada. Tel. 638557671
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLAcalle Perfección, al-
quilo piso amueblado, totalmen-
te exterior, calefacción gas na-
tural. Tel. 655839082  ó
983352565
SAN JUAN zona alquilo piso 3
habitaciones, salón, calefacción
individual de gas, solo estudian-
tes. Tel. 626974056 tardes
SANTA CLARA zona alquilo
bonito piso reformado, muy bien
amueblado, 2 ascensores, 4 ha-
bitaciones, calefacción indivi-
dual gas natural, completo de
enseres. Tel. 670651972
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
VELARDES piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
individual, exterior. Chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Tel.
983292763 ó 609237477
VILLA DEL PRADOdos dormi-
torios, dos baños, garaje. To-
talmente amueblado. Impeca-
ble. 575  comunidad incluida.
www. areanueva.es 983214747
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, enero y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
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 BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Noviembre y diciembre.
Económico. Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
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 CANTABRIASomo, al-
quilo chalet, parcela cerrada, na-
turaleza y playas, barbacoa, co-
medor cubiertas. Tel. 659112670
ó 942376351
ZONA MURCIA Polaris, Ha-
cienda Riquelme Golf Resort, al-
quilo apartamento para 6 perso-
nas, cerca playa. Tel. 678439409
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 en alquiles, pre-
feriblemente Huerta Rey, Par-
quesol, Paseo Zorrilla o centro,
con cinco habitaciones. Tel.
693207960 ó 650689086 ó
983119063

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, con agua, recién arre-
glada, terraza-merendero, ajar-
dinada Tel. 652738293
CALLE ÁNGEL GARCÍA local
340 m2., está dedicado como
encerradero para coches, mo-
tos. Vendo muy barato por en-
fermedad. Tel. 606848792
CALLE REYES MAGOS Nue-
vas Facultades, nave 220 m2. +
100 de patio. Tel. 695393895
CALLE ZÚÑIGA vendo oficina
30 m2., baño incorporado, muy
luminosa. Tel. 619316318
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar,
precio convenir. Tel. 619316318
SANTOVENIA vendo taller de
carpintería por jubilación, nave
y todas las máquinas inclui-
das. Económico. Tel. 627068544

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
CABEZÓNalquilo local 130 m2.,
idela bar de copas o similar, zona
restaurantes, buen aparcamien-
to. Tel. 616210687
CABEZÓN DE PISUERGA al-
quilo Restaurante completamen-
te equipado, Tel. 616210687
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 MARTÍN LUTERO
KING alquilo local  planta baja,
73 m2., con 4 despachos, per-
siana seguridad eléctrica, cale-
facción-radiadores, aseo. Tel.
983273978
CALLE SANTIAGO alquilo ofi-
cinas, 5 despachos y archivo,
acondicionada. 1.200 euros. So-
luciones Hipotecarias. Tel.
661643448
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 650 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287

CIRCULAR zona, alquilo local
129 m2., renovado, calefac-
ción y varias zonas, especial de-
legaciones, gestorias e incluso
industrias pequeñas, listo para
entrar. Tel. 689934448
CIRCULAR zona, vendo o alqui-
lo local 100 m2., con vado. Tel.
678439401
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 70 m2. +  sótano, ideal pe-
luquería o cualquier negocio. 395
euros mes. Tel. 983395235 ó
615663662
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LOCAL 50 m2., en calle Impe-
rial nº 6, renta asequible. Tel.
947222500
PLATERÍAS esquina nº 20, al-
quilo oficina. 5 balcones. Econó-
mico. Tel. 983353144 ó 689375124
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
o vendo oficina. Tel. 661283781
ó 666623447
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
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
SANTOVENIAalquilo nave 400
m2. Tel. 658920531
SANTOVENIAalquilo nave 600
m2., con entreplanta de 150 m2.,
y oficinas. Tel. 658920531
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811

1.9 GARAJES OFERTAS
HOSPITAL CLÍNICO calle Sá-
bano, alquilo amplia plaza de ga-
raje, planta calle, buen precio
Tel. 983257799 ó 663820802

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. RAMÓN PRADERA
10,  alquilo garaje, buen acceso.
Tel. 983272540 ó 690377597
CALLE ESTADIO alquilo plaza
garaje, muy cómoda, 1ª planta.
Tel. 980625010
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje para coche, ni-
vel de calle, sin maniobras. Buen
precio. Tel. 983207367
CALLE PALOMARES esquina
Nicasio Pérez alquilo plaza de
garaje, pocos usuarios, único só-
tano, fácil aparcamiento, gran-
de. Tel. 983292509
DELICIAS calle Trabajo, alqui-
lo plaza garaje. Tel. 983392685
ó 630989720
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
PADRE CLARET alquilo plaza
de garaje. Tel. 983392685
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en piso
compartido nuevo, 130 euros,
cien por cien aparcamiento, es-
pañoles. Tel. 651097289
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza semanal, senci-
llas/dobles. Tel. 627567180
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación, muy buen estado, lu-
minosa, internet, solo chicas.
Muy económico. Tel. 692531300
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
otras dos personas, servicios
centrales. Tel. 609154308
DELICIAS alquilo habitación a
chica, calefacción individual, 178
euros comunidad incluida. Tel.
670034758
DELICIAS cerca Escuela Idio-
mas, alquilo habitación a mujer.
Abstenerse fumadoras. Tel.
637163580
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MARINA ESCOBAR alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 627219678
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a  chicos estudian-
tes o trabajadores. Tel. 983302082
PASEO DEL CAUCE junto In-
dustriales, alquilo habitación en
piso compartido. 170 euros +
gastos. Tel. 983260578 ó
615108808
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
VERBENA 5, alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido. Tra-
bajadores o estudiantes. 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
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 1.950 m2., de terreno, para
residencia de ancianos. Tel.
658240545
TUDELA Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA y
Geriatría con título se ofrece para
atender personas mayores. Tel.
673419034
BUSCO TRABAJO ayudante
de cocina, repartidor, limpieza
de portales, oficinas, restauran-
tes, reponedor etc. Tel. 699619340
CHICA 29 años busca trabajo
de limpieza, cuidado de niños
y personas mayores, disponibi-
lidad días y horario, con referen-
cias, responsable. Tel. 983353521
ó 625426125
CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado niños
o personas mayores. Mañanas
y noches. Tel. 635883679

CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, plancha, ma-
ñanas o noches. Tel. 658539181
ó 669347439
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para servicio de limpie-
za, plancha, cuidado niños y per-
sonas mayores, disponibilidad
también fines de semana y no-
ches, referencias. Tel. 691090421
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tel.
677136633
CHICO 24 años listo y respon-
sable busca trabajo, disponibili-
dad de días y horarios, lunes a
domingo, mañanas tardes o no-
ches, referencias. Tel. 983353521
ó 633332173
HOMBRE RESPONSABLE
busca trabajo, jornada comple-
ta o fines de semana, con car-
net de conducir y coche propio.
Tel. 626739846
MUJER BÚLGARAde 27 años,
muy responsable se ofrece para
cuidar personas mayores por las
noches y tareas domésticas, tam-
bién experiencia en cocina. Tel.
675523546
SE OFRECEasistenta para Ma-
drid, solo tardes. Tel. 656630694
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores, interna o
externa, también en hostelería
o como dependienta. Tel.
615019065
SE OFRECE chica para limpie-
za, casas, oficinas etc.. por ho-
ras días alternos. Tel. 673419034
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 OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968
SE OFRECEseñora limpieza por
horas, solo tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE vendedor decora-
dor cocinas, a comisión, hogar,
reformas integrales. Experien-
cia. Tel. 687850532
SEÑORA busca trabajo en ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, interna o
externa, también como ayudan-
te de peluquería. Tel. 678049056
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo servicio doméstico,
interna, para cuidar personas
mayores, experiencia y referen-
cias. Tel. 605322934
SEÑORA SERIA y responsa-
ble busca cualquier trabajo de
tipo labores domésticas o co-
mercial de ventas, experiencia,
con carnet de conducir. Tel.
648645454 ó 648864234

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

SI TE GUSTA TRABAJAR
atendiendo clientes a
tiempo parcial o total. Tel.
647200787 horario 18:00 a
20:00h

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE CABALLERO de dise-
ño Florentino de El Corte Inglés,
usado muy poco. Tel. 645161901
TRAJE CABALLERO talla pan-
talón 50, americana 56 con cha-
leco. Tel. 686087560

3.3 BEBES OFERTA
CONJUNTO CAPAZO y silla
Jané, año 2007, perfecto esta-
do, 150 euros. Tel. 35505588

SILLA PARAGUASy Maxi-Cosi
con  saco y bolsas de silla. Tel.
689441647

3.4 BEBES DEMANDA
NECESITOme regalen ropa de
niño recién nacido, cuna, arma-
rio, coche etc

3.5 MOBILIARIO OFERTA
MUEBLES nuevos de dormito-
rio principal, salón, recibidor y
cocina, estilo moderno. Tel.
637561979
MUEBLES SALÓN línea mo-
derna, madera cerezo, mueble
3,40 largo, mesa centro cristal,
sofás 3+2 piel, seminuevo de
chalet cerrado. Tel. 645161901

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA a gas con horno, nue-
va, 100 euros. Tel. 636448793
FRIGORÍFICO Electrolux TR
1120E, capacidad 315 cm3, me-
didas 155x60x60, 50 euros, buen
estado. Tel. 626631361
PLACA COCINA Teka mixta, 4
fuegos y horno eléctrico, como
nuevo. Regalo enceradora smi-
nueva.Tel. 617355559

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MUEBLE DE COMEDOR de
2,62, buen estado. Mueble de
TV. Acuario 70 litros, completo.
Tel. 983373686 ó 658342012
RADIADORES de hierro, muy
baratos. Tel. 666250005
SANITARIOS BAÑO ocasión,
lavabos, bidé, tazas water, ba-
ñeras, grifería correspondiente,
todos los radiadores de una casa
etc., nuevo a estrenar, baratísi-
mo. Tel. 605532388

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

ESQUÍSalta gama, marca Nór-
dica. Regalo 3 pares de esquís
convencionales. 120 euros. Tel.
678961873

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CACHORRO PASTOR
ALEMÁN pedigree, tatuado
RCEPPA, padres excelentes en
exposiciones, libre displasia, car-
tilla trabajo. Tel. 649830642
DERECHOSde Pago Único para
15 hectáreas o también para aco-
plarles en pastos. Tel. 606644384
REGALO CACHORROde gato,
raza europea, 4 meses. Tel.
686087560
ZONA MEDINA DEL CAM-
PO El Campillo, vendo 12 hec-
táreas, 6 de pinar y 6 de prado.
Tel. 983480549 ó 653211176

9.1 VARIOS OFERTA
KATde niño de 4 a 10 años, ven-
do por no usar, motor Comet 80
cc., también regalo moto OMP
y casco por 900 euros. Tel.
606644384
LICORES de marcas antiguas,
coñac... Tel. 633309074
MÓVIL LG KU 990 táctil, libre
con cámara fotos 5 mpx, graba
vídeos Vivix, buena calidad, ra-
dio, MP3, poco uso, como nue-
vo. Tel. 645161901
MÓVIL MIXTO Sansung
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
MÓVIL NOKIA N95, 8G, li-
bre, con garantía de compra. 125
euros. Tel. 657100438
TALADROmartillo sin estrenar,
35 euros. Tel. 983444854

10.1 MOTOR OFERTA
ALFA ROMEO 147, color rojo,
3 puertas, gasolina, 110.000 km.,
5 años, 5.000 euros negociables.
Perfecto estado, siempre en ga-
raje. Tel. 609282463
AUDI A4TDI, 110CV, año 2000,
3.900 euros. Tel. 691994711
CALLE DOCTOR MORENOal-
quilo plaza de garaje para moto
o coche pequeño. Tel. 619355868
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
OPEL ASTRA 6 años antigüe-
dad, turbodiesel, 80CV, 122.000
km., ITV pasada, 4.600 euros.
Tel. 686155382
OPEL VECTRAVA—AB, 1.000
euros. Tel. 629025083
RENAULT 9 59.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., pasada ITV,
como nuevo, 1.500 euros. Tel.
983394684
RENAULT TWINGO mayo
2008, climatizador, sensor lluvia
luz, pintura metalizada. 6.900 eu-
ros. Tel. 677511918
SEAT 127 pasada ITV, perfecto
estado, 500 euros. Tel. 983480549
ó 653211176
SEAT 850muy buen estado. Tel.
983480549 ó 653211176
VOLVOmodelo 360 GLE, 117.000
km., bien cuidado, buen uso,
siempre en cochera, verle, pre-
cio convenir, no mensajes. Tel.
620099024

10.3 MOTOR OTROS
4 LLANTAS aluminio, 4 tala-
dros, nuevas, con neumáticos
205/55/16.  600 euros. Tel.
630122776
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901
NAVEGADOR SONY, nuevo.
Tel. 983220055
RUEDA de coche, seminueva,
4 tuercas, 195/65R15, 50 euros,
regalo rueda misma medida.
Rueda nueva 4 tornillos,
165/80R13, 50 euros, regalo trián-
gulos emergencia. Tel. 652891378

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CABALLERO VIUDO jubilado,
deseo conocer mujer hasta 72
años, para amistad y posible re-
lación seria, por amor y cariño,
seriedad, resido en Valladolid.
Tel. 669088809
CHICO 39 AÑOS sincero, cari-
ñoso, hogareño, físico agrada-
ble, me encantará terminar 2009
conociendo chica sincera que
me haga volver a sentir maripo-
sas en el estómago. Tel.
637008527
CHICO 40 años, busca chica de
edad similar, que le guste bailar,
salir, relación seria. Tel. 687911976
DIVORCIADO 44 años desea
conocer mujer para salir los fi-
nes de semana. Tel. 648576678
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
SOY VIUDO solo en mi propia
casa, tengo 73 años, desearía
conocer señora de 65 a 70 años,
para salir o lo que surja. Tel.
655349359
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Mucho
viaje. 10.35 Luz María. 11.15 Valeria. 12.00
Se ha escrito un crimen. 13.00 ¡A vivir bien!.
13.30 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.30 Ángel Rebelde.
18.00 Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 El Guardián. 23.50 CyL
7 Noticias. 00.15 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.00
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Ciclo clásico.
Los inconquistables. 18.00 Quantum Leap.
19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día en la
vida. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 De-
portes. 22.00 Monk. 23.00 Wire in the blo-
od. 00.30 Palabras de medianoche. 

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30
Cine: ciclo familiar. Hardball. 17.30 Cine: ci-
clo clásico. El piel roja. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 CyL7 Noticias.
21.45 CyL7 Deportes. 22.00 Cine: Máximo
riesgo. 00.00 Ley y orden. 01.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina, Mikel Bermejo. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Documental. 12.30 Do-
cumental. 12.50 La Casa en la Playa. 13.30
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Klikowsky. 19.15 Al filo de lo imposible.
20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00
Documental. 21.30 Programación local.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine: “Anje, la leyenda del Pirineo”.
12.30 Videojuegos. 13.00 Nieve. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Música. 14.30 Documen-
tal. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine: “Cazado-
res de recompensas”. 17.45 La Zona que
Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: “Estación Central de Brasil”.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Misa. 12.00 Reportaje. 12.25 Balon-
cesto: Caja Laboral-Unicaja. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: “Jugando
en campos del Señor”. 19.15 AZ Motor.
20.30 Rutas de España. 21.30 Trotapára-
mus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine: “Muy
liados”. 00.00 Trotapáramus. 00.30 El estri-
bo. 01.10 Programación de noche.

Sábado DomingoViernes
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El tiempo se convierte en un arma de doble
filo para los chicos de la escuela. Se acerca el
final y hasta el mínimo error se paga con la
expulsión: uno de los cuatro nominados, elegi-
do por los espectadores, bailará este lunes por
última vez en Fama. Decir adiós a un compa-
ñero no es fácil. Tras la expulsión, el bailarín
que abandone la Escuela podrá charlar, a tra-
vés del chat de Rafa Méndez, tanto con los
espectadores que votaron por su expulsión
como con los que le apoyaron. El concursante
que se quede sin pareja retará a otra persona
de su mismo sexo para arrebatarle a su pareja
de baile y poder continuar en la escuela.

Fama ¡a bailar!
Lunes a las 14.55 horas en La Sexta

La Sexta estrena, el próximo 11 de enero, un
nuevo magacine diario presentado por por
Dani Mateo y Ricardo Castella que analizará en
tono desenfadado la información deportiva y el
tratamiento que hacen de ella los medios de
comunicación y periodistas especializados.
Periodistas Fútbol Club habla de deportes pero,
sobre todo, habla de los periodistas que hablan
de deportes. El programa también contará con
la colaboración de la reportera Paula Prendes y
ofrecerá todos los días El Reportaje, una visión
distinta del acto más destacado del día donde
mostrará cómo realizan su trabajo los periodis-
tas deportivos.

Periodistas Fútbol Club 
De lunes a viernes a las 15.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Noticias 24H. 07.00 Telediario ma-
tinal. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55
El tiempo. 22.00 Programa por determi-
nar. 00.00 Cine por determinar. 02.00
TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Programa por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Sema-
nal. 22.30 Cine (película por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

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. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.00 La Señora. 23.15 Por determi-
nar. 00.15 Repor. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 Noticias 24H.

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.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
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 Por determinar. 03.00 Por
determinar. 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 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 22.15 Comando actualidad. 00.15
59 segundos. 01.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 04.00 Noticias 24H.

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 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
Por determinar. 03.00 Por determinar.
03.15 Tve es música. 03.45 Noticias 24H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 El planeta solidario. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
15.00 Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.00 Jara y
Sedal. 18.30 En construcción. 20.30
Smallville. 21.35 La suerte en tus manos.
22.00 Programa por determinar. 00.30 La
mandrágora. 01.15 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.40 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de Lotería Nacional. 13.55
Padres en apuros. 15.30 Tarde Premier y
ACB. 20.30 Espacios naturales. 21.00 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos de Radio-3.00.30 Resu-
men Premier League. 01.20 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Por determi-
nar. 19.30 En la 2. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Cortos versión española. 00.00 Concier-
tos de Radio-3.00.30 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Muchachada
Nui. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 06.30 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 Por determinar. 13.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Por determinar. 19.30 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El Cine de la La 2. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos de Radio-
3.01.00 Teledeporte. 05.00 Música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.45 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Los expe-
dientes de Springfield” y “Bart el teme-
rario”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: por determinar. 17.45 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix: “Clone wars” y “Sin Chan”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"Grúa-boy de medianoche” y “Especial
Halloween XII”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 El peliculón: película por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición. 07.30 Megatrix: “Po-
wer Rangers”, “Dinosapiens” y “Clone
wars”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: "El Homer de Sevilla” y “Tú al
correccional y yo a la cárcel”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adi-
vina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Trilogía del error” y
“Marge contra el monorraíl”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.55 Padres. 22.00 Por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 02.15 Astro
show. 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: “Homer tamaño
King-Size” y “Un tranvía llamado Mar-
ge”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 00.00 Por de-
terminar. 02.15 Adivina quién gana esta
noche. 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: “Homer en el espa-
cio exterior” y  “Bart el asesino”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.00 Por determinar. 00.30 Por
determinar. 01.15 Campeonato Europeo
de póker. 02.45 Astro Show. 

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: “Dos malos vecinos”
y “La primera palabra de Lisa”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón. 08.55 Stargate: El
ente. 09.50 Medicopter. 10.45 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 01.00 Crossing Jordan. 04.00 NBA:
Portland Trail Blazers - Los Angeles La-
kers. 06.55 Shopping. Televenta. 

07.00 Scrubs: Mi día libre, Mis quince
minutos, Mi apodo y Mi Jesús personal.
09.00 Stargate: Doble riesgo, Transfor-
maciones y Encrucijada. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine. 00.30 Cine. 03.00 Te amaré
hasta que te mate: El asesinato del tea-
tro. 03.30 3 Libras: Doble mente. 04.30
Marca y gana. 05.50 Televenta. 

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs: Mi
reina del drama y Mi trabajo ideal (T2) y
Mi chica americana y Mis Journy. 9.00
Stargate: Éxodo, Divide y vencerás y Una
ventana a la esperanza. 12.00 CineKids.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 ¡Vaya tropa! 22.30 Desafío extre-
mo. 00.40 Cuarto Milenio. 03.05 Más
allá del límite. 04.25 Marca y gana. 

07.00 Bola de dragón GT. 08.00 Especial
Bola de dragón: Los mejores rivales.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fa-
ma: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.35 Alondra, historia de una transexual
2ª parte. 01.30 Atrapado en el tiempo.

07.00 Bola de dragón GT. 08.20 Especial
Bola de dragón: Guerreros de fuerza ili-
mitada. 09.35 Medicopter: Dosis Letal.
10.35 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Fama de noche. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

08.30 Especial Bola de dragón: Garlick
Junior inmortal. 09.40 Medicopter. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Sorpresas esperadas
(T6), Buscando a judas (T3), Aceptación y
Autopsia (T2). 02.30 Marca y gana.

07.05 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Corto circuito. 10.40 Alerta Co-
bra: Bajo presión y Quien miente otra
vez. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a bailar!.
17.30 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias
Cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y 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 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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. 05.30 Fusión sonora.

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 On. 18.00 Cine
On II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Espacio por deter-
minar. 00.15 Gran Hermano: El debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Función sonora. 

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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.30 El juego
de tú vida. 02.15 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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Escenas de matrimonio 2. 22.30
Programa por determinar. 00.15 Mien-
tras duermes. 01.30 I love Tv. 

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 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: la casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: el montaje de Berto. 08.30
Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despier-
ta y gana. 10.30 La tira. 11.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 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 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Cine por determinar. 17.45 Bones.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido
Liga. 00.30 Aliens in América. 01.30
Campeonato de póker. 02.30 Gana ahora. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Crímenes imperfectos. 08.50
Documental. 09.55 Documental. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Ci-
ne: “Hormigaz”. 23.00 ¿Quién vive ahí?.
00.10 Historias con denominación de ori-
gen. 01.45 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30
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 intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 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 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
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 La tira. 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 Por determi-
nar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

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 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.30 Cine para todos (película por
determinar). 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.
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REFORMA SORPRESA : PROGRAMA

De lunes a viernes a las 18.00 horas en Cuatro
La cuadrilla ha aceptado un reto:
reformar, en un solo día, dos casas.
Un proyecto que se hará realidad a lo
largo de dos programas. Los decora-
dores Pepe Leal y Daniel Terán se
ponen al frente de los dos equipos.

¿QUIÉN VIVE AHÍ?: ESTRENO

Domingo a las 23.00 horas en La Sexta
Nuevo espacio de reportajes en el
que veremos como son las casas más
curiosas de España y además quienes
viven en ellas. Pau Cavaller, Tania De
Francisco y Noelia Parra serán los
tres reporteros de este estreno.
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Un Circo pr  cedente de  Oriente

D + Fototografía: mS

LA GRAN CABALGATA DE REYES
Minutos antes del inicio de la Cabalgata las nubes amenazaban
con estropear el evento más esperado del año por miles de
niños y niñas.Sin embargo, la ilusión y la magia de la Navidad
no impidieron que la Cabalgata de Reyes se desarrollara el mar-
tes 5 de enero ante la atenta mirada de miles de vallisoletanos,
partiendo desde el Paseo de Filipinos para finalizar en la Plaza
Mayor.

El desfile, inspirado en el circo, lo compusieron quince carro-
zas, cinco pasacalles, cinco espectáculos itinerantes y tres
grupos y bandas musicales, y en él participaron entre 600 y
800 personas.Todo ello inspirado en el maravilloso mundo
del circo.

Melchor,desde las alturas de su plateada carroza,hacía ademán
de lanzar los regalos mientras sus alegres pajes distribuían unos
caramelos que rara vez llegaban al suelo.El primer mago estuvo
flanqueado por imágenes y figuras que evocaron los payasos de
todos los tiempos.Casi sin solución de continuidad llegaba el
séquito de Gaspar y su carroza compuesta por figuras de osos.
Finalmente el pasacalles Circo Mamma Africa,compuesto por
artistas y músicos del circo africano de Sierra Leona y Liberia
daba paso a la exótica carroza de Baltasar. El Espectáculos
Nómadas Circus despidió un desfile que hizo las delicias de
todos los vallisoletanos.Los más pequeños también pudieron
disfrutar de la actuación de Pocoyó y sus amigos,así como del
elefante Dumbo,que presidió una de las carrozas.

A esas alturas,el público que abarrotaba la Plaza Mayor ya se
desgañitaba pidiendo caramelos,invitando a los niños que esta-
ban sobre las carrozas a que lanzaran con generosidad los ansia-
dos regalos.Los paraguas,que apenas habían servido en la débil
lluvia anterior,ahora estaban abiertos en sentido inverso reco-
giendo las dádivas de los tres Reyes Magos.

En un día en que los Reyes Magos y los niños,que los esperaban
en las calles de Valladolid,no dejaron de mirar al cielo.La mági-
ca cabalgata pudo finalmente abrirse paso y sembrar de ilusión,
peluches,caramelos y promesas de juguetes toda la ciudad.No
fue la cabalgata más suntuosa de cuantas se recuerdan,pero
para los niños eso era lo de menos.

No solo hubo cabalgatas en Valladolid,otros municipios valliso-
letanos como Arroyo de la Encomienda,Laguna de Duero,Peña-
fiel o Valoria también disfrutaron de un desfile que precede a la
noche más ilusionante del año.

Valladolid,
Feliz Año, 2010
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