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Renault garantiza el futuro de las
plantas vallisoletanas hasta 2017
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2010 se convierte en el año de las
exposiciones en Valladolid

Las 226 fotografías del concurso
de la FMD en el Centro Covaresa
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Castilla yLeón,
con Haití

López pide un
Plan de

Desarrollo

Frío, nieve, lluvia y ahora...

¡V   I   E   N   T   O!

La Comunidad no ha querido de-
jar solo al pueblo de Haití después
del terremoto que ha dejado al pa-
ís sumido en el caos.De esta mane-
ra,seis bomberos profesionales de
Castilla y León,han viajado hacia
Haití para participar en las tareas
de salvamento de las víctimas.

El secretario general del PSOE de
Castilla y León, Óscar López, ha
visitado los municipios de Fresno
El Viejo y Nava del Rey.Durante el
recorrido reivindicó un Plan de
Desarrollo para la zona suroeste
de Valladolid. Estuvo acompaña-
do por el secretario general del
PSOE de Valladolid,Mario Bedera,
los alcaldes de ambas localidades,
Ángel Navarro y Cirilo Moro,y por
numerosos concejales de la
comarca.El dirigente socialista se
refirió también a la despoblación.

Sólo un 3%
de calles

femeninas
La discriminación femenina per-
siste..., también en el callejero.So-
lo el 3% de las calles de Vallado-
lid tiene nombre femenino y la
mayoría corresponde a santas o
vírgenes,como Santa Rita,Lucía o
Ana. Así, de las más de 1.300 ca-
lles que figuran,poco más de una
treintena tienen nombre de mu-
jer. La mayoría son de persona-
jes históricos,sólo Miriam Blasco,
Lola Herrera o Rosa Chacel sue-
nan a tiempos modernos.

La Diputación presenta
el nuevo programa

para el curso 
2009-2010. Más de

12.500 escolares
participarán este año

Juegos Escolares
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Es una pena que siempre
haya alguien deseando cri-

ticar por criticar.Al PSOE de
la Diputación le faltó tiem-
po para criticar la actuación
en la limpieza de hielo y
nieve en algunas carreteras
de la provincia. Como reza el
editorial ‘nunca llueve a gusto
de todos’.

No le han sentado bien al
presidente de la

C o n f e d e r a c i ó n
Vallisoletana de
Empresarios, Manuel
Soler, las declaraciones del
alcalde en el que se pregunta-
ba cuántos puestos de trabajo
había creado su asociación
en los últimos años. De esta
manera, la CVE ha pedido una
rectificación pública. ¿La
habrá?

José Luis Mendilibar está
pasando su peor semana

como entrenador del Real
Valladolid.Los malos resulta-
dos, las salidas nocturnas y las
desafortunadas declaraciones
de Medunjanin están provo-
cando que el club blanquivio-
leta sea todos los días noticia.
Mientras tanto la directiva tra-
baja duro para hacer del
Valladolid-Barcelona un parti-
do muy especial.
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Hace unos días nos
sorprendía la nueva
serie de televisión

basada en un suceso ocu-
rrido en Gloucester, donde
17 alumnas adolescentes
de un mismo colegio pac-
taron quedarse embaraza-
das al mismo tiempo.
Como si de un buen ejem-
plo a seguir se tratara, una
de nuestras cadenas priva-
das ha decidido llevar a la
pantalla El Pacto, protago-
nizada por 7 jovencitas de
16 años de edad. Como
suele ocurrir en este país,
el éxito de audiencia fue
abrumador. La Confedera-
ción de Padres y Madres de
Alumnos ha pedido la reti-
rada de la serie de televi-
sión por el efecto negativo
que puede tener en los
adolescentes.

Y no les falta razón. En
mi humilde opinión, trivia-
lizar con algo tan importan-
te como la maternidad es
un grave error y mostrar de
esta manera tan frívola las
relaciones sexuales puede
resultar muy peligroso en
la importante tarea de for-
mar a los jóvenes. Jugar a
quedarse embaraza no es
un tema muy apropiado
para una serie de televi-
sión, aunque esté dentro
del horario permitido. Es
cierto que la televisión no
está para educar,pero no es
menos cierto que gran par-
te de los modelos de con-
ducta que se reflejan son
observados e imitados por
la audiencia.

La educación no sólo
está en manos de los
padres, sino que todos los
sectores de la sociedad,
incluidos los medios de
comunicación, debemos
implicarnos en la ardua
tarea de inculcar valores en
nuestros jóvenes en un
país en el que parece que
todo vale. ¿Para cuándo
series y programas más
ejemplares para ellos?

G.M.E.

El Pacto, más
telebasura

En el reino de la fantasía
Una futura ley,la de economía sos-
tenible,que pretende controlar la
red,que pretende servir para todo,
al final no sirve para nada.Aunque
el Gobierno se empeñe en acom-
pañar esta ley de nombre efectista
con una petición de principio para
que la sociedad crea en sus bonda-
des,la realidad de la economía espa-
ñola no le da la razón.

Esta Ley es un oportuno embe-
llecedor de la ineficaz política del
Gobierno. Como muy bien le ha
dicho Rajoy a Zapatero en el Con-
greso, los responsables económi-
cos del Ejecutivo deben abandonar,
por el bien de todos,el reino de la
fantasía.Lo peor es que en Europa
se lo están diciendo también,y des-
graciadamente para los españoles,
lo que había de ser un golpe de
efecto se ha convertido en un haz-
me reír en el que, además de ZP,
todos quedamos mal.
Jesús Martínez Madrid

El Pacto
Una confederación de padres ha

pedido la retirada de "El Pacto",esa
serie que emite Telecinco y en la
que 7 adolescentes deciden emba-
razarse confiando más en la amis-
tad y el secretismo que en sus pro-
pias familias y educadores.Parece
que el reto en sí es más atractivo
que la propia maternidad, y un
modo descarado de demostrar al
mundo que ellas ejercen el sexo sin
sombra de vergüenza o arrepenti-
miento.

Aquí,la liberación femenina cae
en el absurdo más absoluto con un
corolario que desmitifica,una vez
más, la grandeza y el sentido de la
sexualidad humana y de la materni-
dad.Y con tintes egoístas,pues se
priva al hijo de la estabilidad fami-
liar necesaria,y de la figura del pro-
genitor-padre, indispensable para
su buen desarrollo afectivo y psí-
quico.¿No podría la Televisión pro-
poner otros modelos de conducta
más acordes con la responsabili-
dad y el sentido común,en lugar de
ensalzar la promiscuidad irreflexi-
va? 
María Ferraz

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

o sé si es el tiempo el que está loco o si nos
quieren volver locos a nosotros a cuenta del
tiempo. El caso es que cuando se comporta
tal y como nos enseñaron en el colegio (ve-

rano-calor, invierno-frío...) resulta que nos bombar-
dean con la llegada de terribles 'OLAS' de frío o de
calor.Desde siempre Valladolid ha sido conocida por
la crudeza de sus inviernos,pues bien,de un tiempo
a esta parte,cuando hace frío en invierno resulta que
lo que se está produciendo es una 'ola de frío polar'.
Pasa lo mismo durante los veranos en el resto de Es-
paña. Si por algo se caracteriza nuestro país es por
los veranos calurosos,sin embargo,cuando el termó-
metro se instala en los cuarenta grados, deja de ser
verano para producirse una 'ola de calor'. Es cierto

que es muy improbable que nieve en ciertas partes
de la península,pero también es verdad que no es la
primera  vez que pasa ni será la última. En este país
lo verdaderamente importante es que todos estemos
constantemente 'alarmados'  por las 'olas' y/o por el
cambio climático. Lo bueno de este años es que la
oposición no ha puesto a caldo al Gobierno.¿Habrán
sido previsores,diligentes y eficaces? Vaya desde aquí
mi enhorabuena, así como al Ayuntamiento de Valla-
dolid por la rapidez en la limpieza de aceras y calza-
das la noche del domingo al lunes. Por otro lado, re-
sulta que lo de 'año de nieves, año de bienes' no lo
va a ser para los agricultores sureños a los que les ha
pillado la nieve con la aceituna en el árbol. ¡Una pe-
na porque este año subirá el aceite de oliva!

N
Nunca llueve a gusto de todos

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El infierno son los otros
Nuevo blog del escritor Luisgé Martín

Tiempo muerto
Una Liga entre Madrid y Barça le pese a
quien le pese

Noticias de Barcelona
La gestión de los aeropuertos

Noticias de Burgos
Caribe mortal

Noticias de León
De rebajas

Noticias de Segovia
Perfectos anfitriones

Rebufo
Mapa de lecturas 2009

Asuntos pendientes
55 muertes por violencia de género en 2009

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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
¿Alguien ha pensado alguna vez
las pocas calles que hay en las
ciudades o pueblos con nombre
de mujer? El caso de Valladolid
tampoco es una excepción.Así
que, los vallisoletanos que resi-
den en una calle con nombre
femenino pueden considerarse
especiales. Las vías de la ciudad
que llevan nombre de un perso-
naje femenino escasean y, de
hecho, el callejero de Valladolid
no puede presumir de paridad
e igualdad. Ni por las calles
nombradas hace siglos ni por
las recién bautizadas.

Así, de las 1300 calles que
figuran, poco más de una trein-
tena tienen nombre de mujer.
De estas, la mayoría son de san-
tas, como Brígida, Lucía, Clara,
Rita,Teresa,Ana o la Magdalena.
O de advocaciones marianas,
como la Asunción; Nuestra
Señora del Rosario o la Virgen

de la Merced.
Destacan los nombres de

mujeres históricas como Agusti-
na de Aragón, Isabel la Católica,
Marquesa de Esquilache,Teresa
Gil, María Escobar o María de
Molina.Otros nombres son muy
populares entre los vallisoleta-

nos, pero seguramente mucha
gente no sepa que Rosario Pere-
da (tiene una calle en las cerca-
nías del Paseo de Zorrilla) fue
una figura del franquismo, jefa
de la sección femenina; o que
Paulina Harriet era la mujer de
Juan Dibildos, un matrimonio

que se estableció en Valladolid
e instaló una fábrica de curti-
dos, allá por 1850. Carmen
Ferreiro, esposa de Arturo Moli-
ner, promotor del barrio de San
Pedro Regalado, tiene una plaza
cerca de la Avenida de Santan-
der.Completan el callejero,valli-
soletanas más actuales como la
bailarina Mariemmma, la judoka
Miriam Blasco o la escritora
Rosa Chacel. La última en con-
tar con este privilegio ha sido la
actriz Lola Herrera, que puede
presumir de tener una plaza en
el barrio de Las Delicias.

Estas cifras contrastan brus-
camente con las calles que reci-
ben nombre de varón.El calleje-
ro da nombre de personajes
masculinos a más de 300 de sus
calles. Pintores, políticos, artis-
tas, escritores… son casi la ter-
cera parte de las calles. Para
muestra un botón, en Valladolid
hay 19 vías con nombres de
doctores y ninguna de doctoras.

CIUDADANOS LA MAYORÍA DE LAS CALLES CON NOMBRE DE MUJER ESTÁ DEDICADA A FÉMINAS HISTÓRICAS

María de Molina es una de las calles con nombre femenino.

Un callejero sin paridad
De las 1300 vías que hay en Valladolid, 35 están dedicadas a mujeres, de las que 15
son a Santas. Sin embargo, existen más de 300 topónimos con nombre masculino
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■ Portillo de Balboa conservará,
tras una actuación en 350 metros
de vía, el mismo número de pla-
zas de aparcamiento y con la
incorporación de una plaza
estancial gracias a la ampliación
del cruce con Linares.De la Riva
aseguró que se trata de una
apuesta por la “peatonalidad”con
el ensanchamiento de aceras,
pero sin perder plazas de aparca-
miento debido a que se sustituyó
una hilera de aparcamiento en
línea por una en batería.

TRAS LAS OBRAS DE REFORMA

■ EN BREVE

Mismo aparcamiento
en Portillo de Balboa

■ El presidente de la Cámara de
Comercio de Valladolid, José
Rolando Álvarez, anunció que
tiene la intención de presentarse
a la reelección como máximo
responsable de la entidad que
actualmente preside. La Cámara
de Comercio celebrará las elec-
ciones a lo largo del primer tri-
mestre de este año.

CÁMARA DE COMERCIO

Álvarez optará a la
reelección



J.I.Fernández
Primero fue la nieve, luego el
frío,posteriormente las lluvias
y,ahora,para finalizar,el viento.
En el último mes,Valladolid ha
sufrido casi todos los fenóme-
nos atmosféricos.El pasado jue-
ves 14, la ciudad se levantó so-
bresaltada por el tremendo ven-
daval que azotó todas las vías
vallisoletanas y que llegó a al-
canzar los 112 kilómetros por
hora.

El principal trastorno fue la
caída de ocho árboles de gran
porte en el Paseo Isabel la Cató-
lica lo que provocó el corte de
dos carriles de tráfico en sen-
tido hacia la Plaza Tenerías has-
ta las doce del mediodía, mo-
mento en que fueron comple-
tamente retirados de la calzada

tras ser seccionados en trozos
y recogidos.Se hizo necesaria
también la intervención de los
Bomberos y del Servicio de
Limpieza para dejar libre un ca-
rril afectado en sentido con-
trario en dirección San Quirce
y el Puente Mayor.

El Servicio de Bomberos re-
cibió numerosos avisos de par-
ticulares sobre incidencias en
la vía pública y efectuó cerca de
sesenta actuaciones para tra-
tar de restablecer la normali-
dad.Éstas se han centrado en la
retirada de árboles caídos;poda
de ramas con peligro de des-
prendimiento;aseguramiento
de cornisas,vallas,antenas,an-
damios;retirada de tejas,casco-
tes,persianas,claraboyas y tol-
dos,entre otros.

Otra de las medidas que se
tomó fue cerrar el Campo Gran-
de para evitar el acceso de vian-
dantes,ya que las rachas de fuer-
te viento sobre árboles de gran
porte derribaron varios ejem-
plares:un chopo,un olmo y al-
gunos aligustres.Además,en nu-
merosas calles los contenedores
de limpieza fueron desplazados
por el fuerte viento,quedando
cruzados en la calzada y,en algu-
nos casos,golpeando los vehí-
culos estacionados.

J.J.T.L.
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López, rei-
vindicó un Plan de Desarrollo
para la zona suroeste de Vallado-
lid en el transcurso de su recorri-
do por los municipios de Fresno
El Viejo y Nava del Rey.Acompa-
ñado por el secretario general del
PSOE de Valladolid,Mario Bedera,
por los alcaldes de ambas locali-
dades, Ángel Navarro y Cirilo
Moro, respectivamente, y por
numerosos concejales de la
comarca,el líder socialista recor-
dó que esta zona de Valladolid
“también sufre los efectos de la
despoblación por lo que es nece-
sario que,quien tiene las compe-
tencias en la provincia y en la
Comunidad tomen medidas”.

López recordó que “Valladolid
también sufre el mal gobierno de
la Junta de Castilla y León”que en
22 años de gestión del PP no ha
sabido atajar uno de los mayores
problemas que tiene la Comuni-
dad: la despoblación.Al respecto

recordó que el presidente de la
Junta ha prometido una Agenda
de la Población, lo que simboliza
el “fracaso” de los gobiernos
populares.

El dirigente socialista recordó
que, a pesar del compromiso de
Herrera, los Presupuestos Genera-
les de Castilla y León para el ejer-

cicio 2010 “reflejan cero euros en
materia de despoblación”.

Por eso, en el marco de ese
Plan de Desarrollo abogó por el
desdoblamiento de la carretera
autonómica que une Alaejos y
Cuéllar "y que supone la salida
natural de estos pueblos hacia
Madrid”a través de la A-6.

López subrayó que los princi-
pales objetivos del PSOE de Casti-
lla y León son la recuperación
económica y el incremento del
empleo.Para ello,consideró esen-
cial trabajar “en serio”para luchar
contra la despoblación y abordar
el Plan de Convergencia Interior.
“Es necesario diagnosticar
correctamente qué zonas deben
beneficiarse del mismo para que
no ocurra lo que ocurre, que
incluso alcaldes del PP denuncian
que la Junta no les consulta antes
de elaborar proyectos y planes,
como en el caso de la Ley de Des-
arrollo Rural”,aseguró.

El recorrido del líder socialista
por la zona suroeste forma parte
de un amplio programa en el que
están incluidas todas las comar-
cas de Castilla y León. En este
caso,López mantuvo varios con-
tactos con alcaldes y concejales
de la zona,visitó diversos proyec-
tos municipales en marcha y
empresas de la comarca de Medi-
na del Campo.

PSOE VISITA A LOS MUNICIPIOS VALLISOLETANOS DE FRESNO EL VIEJO Y NAVA DEL REY

Visita de la comitiva a la empresa 'Tonelería Burgos', en Nava del Rey.

Árboles caídos en Isabel la Católica.

Vientos de 112 km/h provocan el caos
durante toda la mañana en Valladolid
El Paseo de Isabel la Católica tuvo que ser cortado el pasado jueves 12
por la caída de varios árboles.También se cerró al público el Campo Grande

Gente
Caja España y Caja Duero ubica-
rán una cabecera de zona en
Valladolid después de que se
consume su fusión en el mes de
abril, según publica la página
web elsoplon.net. Como se
recordará, el alcalde de Vallado-
lid, Javier León de la Riva, recla-
mó hace algunas fechas esta
medida e incluso había sugerido
que los clientes de la Caja sacarí-
an su dinero de la entidad finan-
ciera si a Valladolid no se la “com-
pensaba” de alguna manera por
la fusión.

Algunos responsables de
ambas entidades consideran
“lógico y normal” que la nueva
entidad bancaria apueste por
esta medida dado que “por enci-
ma de localismos está claro que
Valladolid es una provincia muy
fuerte en esta región y en la que
hay que estar de manera destaca-
da, por negocio y por interés
social”.

Las cajas
compensarán a
Valladolid

J.I.F.
Dos bomberos del Parque Muni-
cipal de Valladolid - Marcos Beni-
to y Oscar Vega- han viajado a Hai-
tí para trabajar en las tareas de
emergencia posteriores al seísmo
que el país  sufrió el pasado miér-
coles 13. Además, la Junta de
Gobierno Local aprobará la con-
cesión de una subvención a la
ONG Manos Unidas,que lleva tra-
bajando en el país caribeño desde
hace más de tres décadas, de
30.000 euros,para la gestión de la
ayuda humanitaria.

Dos bomberos
vallisoletanos
viajan a Haití 

Oscar López reivindica un Plan de Desarrollo para
la zona suroeste de la provincia de Valladolid
Estuvo acompañado por Mario Bedera, Jesús Quijano, Juan José Zancada, los alcaldes de
ambas localidades, Ángel Navarro y Cirilo Moro, así como simpatizantes y vecinos

■ La Fundación Parque Científi-
co Universidad de Valladolid
presenta el libro 'Soy Empren-
dedor UVA', una publicación
que recoge el testimonio de 16
emprendedores de la UVa,que
pretende ser un “estímulo”.

EN EL LIBRO ‘SOY EMPRENDEDOR’

■ EN BREVE

Emprendedores de
la UVa dan consejos

■ Auvasa aprobó el concurso
abierto para la contratación del
suministro de autobuses para
los años 2010 y 2011,durante
los cuales prevé adquirir 17
autobuses, de los cuales uno
será de propulsión híbrida.

EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

Auvasa ampliará su
flota con 17 buses

■ Ya están a la venta las entradas
para el programa que el Ballet
Nacional de España acercará al
Teatro Calderón los días 28,29,
30 y 31 de enero y con el que se
conmemora el 30 aniversario
de la fundación del Ballet.

PRECIOS ENTRE LOS 15 Y LOS 30 EUROS 

El Ballet Nacional
visita el Calderón

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
El día 1 de enero entraron en vigor
las nuevas tarifas de Correos para
2010.La carta nacional ordinaria,
el producto más utilizado,aumen-
ta en 2 céntimos de euro.Es decir,
que las cartas y tarjetas postales
nacionales requerirán un fran-
queo de 0,34 euros (en lugar de
0,32 euros) si son normalizadas
con un peso de hasta 20 gramos,
mientras que la tarifa para las car-

tas de ese peso sin normalizar se
mantendrá en 0,39 euros.El fran-
queo para las cartas de entre 20 y
50 gramos será de 0,45 euros (en
lugar de 0,43 euros).

En cuanto a las tarifas interna-
cionales, prácticamente todas se
mantienen invariables respecto a
2009. De este modo, enviar una
carta normalizada de hasta 20 gra-
mos al resto del mundo (fuera de
Europa) seguirá costando 0,78

euros, si es ordinaria,y 3,02 euros
si es certificada.

La única excepción es la tarifa
de la carta normalizada de hasta
20 gramos con destino a Europa
que también se actualiza en 2 cén-
timos: requerirá un franqueo de
0,64 euros (en lugar de 0,62) si es
ordinaria y, si es certificada, de
2,88 euros (en lugar de 2,86
euros).Así, en 2010,España segui-
rá figurando entre los países de la
Unión Europea con las tarifas pos-
tales más económicas, y con una
diferencia respecto a la tarifa
media europea (0,42 euros) de 8
céntimos de euro por envío.

■ El próximo domingo, 17 de
enero, la Plaza del Salvador de
Valladolid acogerá a partir de
las 11.00 horas la bendición
de los animales con motivo
de la Festividad de San Anto-
nio Abad,patrón de los anima-
les. Muchos son los vallisole-
tanos que se acercan para
que sus mascotas sean bende-
cidas. Además numerosos
pueblos de la provincia tam-
bién honran a los animales
durante este día.

EL DOMINGO 17

■ EN BREVE

■ EN BREVE

La ciudad prepara
la celebración de
San Antonio Abad

■ El Monasterio de Nuestra
Señora de Prado, sede de las
Consejerías de Educación y
Cultura y Turismo, luce nueva
imagen desde el pasado mar-
tes 12. El edificio cuenta con
tres proyectores dotados de
lámparas de alta eficiencia que
sirven para resaltar su estruc-
tura. La nueva iluminación
sólo será utilizada en horarios
concretos y reducidos con el
fin de conseguir un importan-
te ahorro energético.

EL EDIFICIO ESTRENA NUEVO ALUMBRADO SUBVENCIONADO POR IBERDROLA

El Monasterio de Prado modifica su
iluminación para resaltar su estructura

■ El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, advir-
tió de que la Policía Municipal vigilará el tráfico que proceda de
la futura instalación del complejo comercial Inter Ikea, ubicado
en Arroyo de la Encomienda,y que circule por Parquesol.“Advier-
to, pero no amenazo”, aseguró. El edil aseguró que se controlará
el  tráfico en el caso de que los accesos al Ikea provoquen la “inva-
sión” del barrio contiguo de Parquesol. Entre las medidas se
encuentran la colocación de más semáforos o radares e incluso la
implantación de más controles para detectar el posible consumo
de alcohol, algo que el alcalde recordó ya hizo “con los bares de
Equinoccio Zaratán”que tuvieron que cerrar.“El que tenga oídos
para oír que oiga», avisó el regidor.

CON SEMÁFOROS, RADARES Y CONTROLES DE ALCOHOLEMIA

El alcalde vigilará el tráfico que genere
Ikea como ya hizo con el de Equinoccio

■ La UVa pretende aprovechar este canal de comunicación para
distribuir su material docente y enriquecer así sus planes de estu-
dio con contenido digital. Entre otras muchas ventajas, los profe-
sores podrán ampliar su programa educativo mediante la publi-
cación de material audiovisual creado por ellos. Los contenidos
que pueden encontrar los interesados incluyen clases, laborato-
rios, conferencias y cualquier otro tipo de material educativo
generado por los miembros de la comunidad universitaria.La pla-
taforma está basada en podcasts: archivos de audio o video que
pueden ser descargados y reproducidos en dispositivos móviles
tales como iPod, iPhone, reproductores MP3 y teléfonos inteli-
gentes,además de en ordenadores y receptores de TV.

ITUNES U HA SUPERADO LOS 100 MILLONES DE DESCARGAS

La UVa pone en marcha una plataforma
de educación virtual en iTunes U

■ Estopa regresa a Valladolid
dos años después de haber
triunfado con su gira ‘Allen-
rok’. El próximo 27 de marzo
presentarán su nuevo disco
‘Estopa X Anniversarivm’ den-
tro de la gira que han llamado
‘Gira X’. Las entradas tendrán
un precio único de 27  (gastos
incluidos) y estarán a la venta a
partir de la próxima semana.El
concierto forma parte del
Ciclo denominado Grandes
Conciertos de Valladolid.

EN EL POLIDEPORTIVO HUERTA DEL REY DENTRO DEL CICLO GRANDES CONCIERTOS

Estopa presentará
su gira aniversario
el 27 de marzo

■ El pasado miércoles 13
arrancó la segunda temporada
de 'Monólogos en Valladolid'
con la actuación de Sergio Ola-
lla y presentado por Gori el
Magnífico. Olalla repetirá su
actuación el viernes 15. Den-
tro de la Programación del Cir-
cuito de Monólogos, las actua-
ciones tienen lugar cada miér-
coles en Polar (Padilla nº5),
cada jueves en La Noche (calle
Tórtola) y cada viernes en
Connery (paseo Juan Carlos I).

CON SERGIO OLALLA

Arranca la segunda
temporada de
monólogos

■ El aeropuerto de Valladolid,
según los datos del Ministerio
de Fomento, perdió en 2009
un total de 4,89 millones de
euros,acumulando una deuda
de 55,80 millones.Las previsio-
nes para este ejercicio no son
mejores, ya que Aena prevé
nuevas pérdidas.Exactamente
en la ciudad será de 4,49 millo-
nes de euros.El aerodromo se
verá afectado por la elimina-
ción de los controladores aére-
os anunciada por Blanco.

AENA PREVÉ QUE SE ELEVE EN 2010

El aeropuerto tuvo
casi cinco millones
de pérdidas

Vista del Monasterio.

J.I.F.
Buenas noticias para las fábricas
que Renault tiene en Valladolid.
El director general de la multina-
cional gala, Patrik Pélata, afirmó
que la continuidad de las factorí-
as en Valladolid, y también en
Palencia, está garantizada hasta
de 2016 o 2017,ya que,en su opi-
nión,“todas las fábricas tienen un
plan de trabajo estable”, eso sí,
recordó que todo está supedita-
do a la “competitividad del mer-
cado”.Además consideró lógico
ubicar en Valladolid una fábrica
de baterías, para hacer frente a la
fabricación de tres modelos dife-
rentes del eléctrico Twizzy “pero
no hay ninguna decisión toda-
vía”,puntualizó el directivo.

Además, el número dos de la
multinacional del rombo, indicó
que la empresa Correos está inte-
resada en hacerse con los servi-
cios de la versión de reparto
urbano del vehículo eléctrico
Twizzy, que se fabricará en Valla-
dolid a partir del 2011, para reali-

zar las entregas en la ciudad.Péla-
ta realizó estas declaraciones en
una entrevista concedida a Casti-
lla y León Televisión, durante su
visita a las plantas que la compa-
ñía tiene en la Comunidad,previa
a la reunión que mantuvo tam-
bién con el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente

Herrera, y el vicepresidente pri-
mero y consejero de Economía,
Tomás Villanueva. El presidente
de la Junta y el representante de
Renault valoran desarrollar un
corredor logístico que enlace
industrialmente Castilla y León
con Tánger, sede de un nuevo
centro de la empresa.

Renault garantiza el futuro de las
plantas hasta el año 2017

Herrera y Villanueva junto a Patrik Pélata.

Su número 2, Patrik Pélata, augura “mucho éxito” al coche eléctrico
Twizzy. Correos podría utilizarlo para el reparto urbano diario

Mandar cartas nacionales
sube dos céntimos este año

GENTE EN VALLADOLID · del 15 al 21 de enero de 2010

Valladolid|5Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



G.Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano,
acompañado por el diputado de
Juventud y Deportes, Jesús García
Galván,y el jefe del servicio,Javier
Vázquez,presentaron el jueves el
programa de Juegos Escolares y
Deporte Base en la provincia de
Valladolid para el curso 2009-
2010.

La fecha de comienzo de las
competiciones deportivas será el
próximo sábado 16 de enero en
las cinco zonas de la provincia
que participan del deporte esco-
lar (Zona de la Comarca de Medi-
na, Zona de Cercanías,Tierra de
Pinares, Zona Duero y Tierra de
Campos).Los Juegos Escolares de
la Diputación contarán con la
participación de más de 12.500
escolares de la provincia,nacidos
entre el año 1994 y el año 2001,
procedentes de 180 municipios.

El presupuesto para todas las
actividades organizadas desde el
Servicio de Juventud, Deportes y
Consumo para los Juegos Escola-

res en la Provincia en el curso
2009-2010 asciende a 391.000
euros, por lo que la Diputación
de Valladolid mantiene el presu-
puesto destinado a este fin, no
viéndose afectado por la reduc-
ción general que se ha producido
en el resto de partidas presupues-

tarias de la institución provincial.
La Diputación de Valladolid

ofrecerá información puntual de
los encuentros, de los resultados
y de las novedades de los Juegos
Escolares en su página web
www.diputaciondevalladolid.es/j
uegosescolares.

La Diputación presenta el nuevo
Programa de Juegos Escolares
12.500 escolares participarán en el Programa 2009-2010

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

Ruiz Medrano, García Galván y Vázquez durante la presentación.

G.Morcillo
María Ángeles Cantalapiedra Villa-
rreal, diputada delegada del Área
de Acción Social de la Diputación
de Valladolid,mantuvo el día 13 de
enero un encuentro con el Colec-
tivo de Lesbianas,Gays,Bisexuales
y Transexuales de Castilla y León,
COLEGA-CASTILLA Y LEÓN.

El encuentro fue propiciado
con el objetivo de presentar a la
Diputación de Valladolid la nueva
Junta Directiva de COLEGA-CASTI-
LLA Y LEÓN,establecer una inter-
locución directa con la administra-
ción pública donde el colectivo
tiene implantación,además de dar
a conocer de primera mano las
diferentes necesidades que pre-
senta el colectivo en la provincia.

Durante el encuentro, María
Ángeles Cantalapiedra ha recogido
las propuestas planteadas por los

representantes de COLEGA-CASTI-
LLA y LEÓN.Asimismo,la diputada
ha podido conocer con detalle las
diferentes iniciativas que la asocia-
ción está llevando a cabo en la
Diputación de Valladolid en mate-
ria de educación,salud,voluntaria-
do y juventud.

Johan Girón Rizo,presidente de
COLEGA-CASTILLA Y LEÓN, ha
aprovechado el encuentro para
manifestar el compromiso del
colectivo en la lucha y defensa de
los Derechos Humanos y las Liber-
tades Fundamentales yha deman-
dado de la administración pública
todo su apoyo e implicación en
esta materia.

Cantalapiedra ha reiterado la
disponibilidad de la Diputación de
Valladolid para colaborar con el
colectivo y ha instado a la asocia-
ción a continuar su trabajo.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Mª Ángeles Cantalapiedra recibe
a COLEGA-Castilla y León

G.Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo, inau-
guró el jueves las obras realiza-
das en los municipios de Villanue-
va de los Infantes, Olmos de Es-
gueva,Villarmentero de Esgueva,

Castronuevo de Esgueva y Rene-
do financiadas con cargo a la asig-
nación del Fondo Estatal de Inver-
sión Local,encuadrado en el Plan
E del Gobierno para 2009.

Vadillo aclaró que uno de los
objetivos de las obras del Fondo

Estatal es “favorecer la creación de
empleo,la actividad de las peque-
ñas y medianas empresas y reacti-
var la economía regional”.

La inversión total de los ayun-
tamientos de estas cinco locali-
dades ha sido de 545.831 euros.

El subdelegado del Gobierno inaugura nuevas
obras en 5 localidades del Valle del Esgueva

María de los Ángeles Cantalapiedra junto a Johan Girón Rizo.

La diputada, comprometida con el colectivo
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha for-
malizado ante la Audiencia Nacio-
nal el recurso contra la Orden del Go-
bierno que reconoce el privilegio de
llevar en su etiqueta el nombre de ‘Vi-
ñedos de España’a cualquier caldo
elaborado en el territorio nacional.

Un aspecto que en palabras de la
consejera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente,causa un gran
trastorno a Castilla y León.“Esta in-
dicación geográfica favorece sólo
a las regiones que no han aposta-
do por la calidad de los vinos,al con-
trario de lo que se ha hecho en es-
ta Comunidad”.Para la Administra-
ción autonómica, la propuesta del
Gobierno central es una “creación
artificial”, que comprime “zonas
muy heterogéneas con calidades
muy dispersas”.Clemente aseguró
que es una Orden que “está rom-
piendo aquel elemento identifica-
dor de la calidad que durante tantos
años se ha perseguido y de la de-
nominación origen en todas las zo-
nas de España y de la Región”.

Además, la Junta considera que
provocará un efecto de confusión
en el consumidor y en las ventas en
el mercado.“Es obvio que cualquier
comprador reconoce antes el nom-
bre de España que,por ejemplo,el
de Rueda”.Por último,Clemente in-
dicó que la Audiencia Nacional y
la Comisión Europea ya dieron la ra-
zón cuando en 2006 se impugnó
una Orden con un reconocimien-
to geográfico idéntico.

Ya está en la Audiencia Nacional el
recurso contra ‘Viñedos de España’ 

“No entraremos
al juego de las

Cajas”
Una vez más el portavoz de la
Junta se refirió a las Cajas, aunque
matizó que la intención del
Ejecutivo es “dejar trabajar y man-
tenerse en silencio y actuar con
prudencia”. Además, De Santiago-
Juárez afirmó que ellos no van a
“entrar” en el debate que se “traen
alcaldes, presidentes o accionis-
tas”.Asimismo, afirmó que la mani-
festación del próximo sábado 16 en
Salamanca contra la fusión entre
Caja Duero y Caja España le mere-
ce “el máximo respeto”.

Ayuda para las universidades
Se ha aprobado la concesión de una subvención de 361.339.595 euros a las
cuatro universidades públicas de la Comunidad para financiar sus gastos de
personal durante este año. De esta cantidad, 36.301.738 euros correspon-
den a la Universidad de Burgos, 59.135.074 a la de León, 131.906.852 a la
Universidad de Salamanca y 133.995.931 a la de Valladolid. Según afirmó
el consejero Portavoz, “la Junta apuesta por la formación de los jóvenes”.

“No queremos más déficit”
De Santiago-Juárez afirmó que la Junta “seguirá apoyando en su promoción
a los cuatro aeropuertos de la Comunidad”, pero que los problemas de deu-
das los tiene que solucionar el Gobierno central ya que son “de competen-
cia estatal”. “Se debería abrir un periodo de reflexión sobre los aeropuertos
en España, aunque no queremos que nos cedan las competencias, porque
cada vez que nos cede algo el Gobierno es para acumular déficit”, apuntó.

Creen que la aparición de esta denominación beneficia a las marcas baratas en detrimento
de la calidad.“Es una clara confusión para el consumidor y será perjudicial para las ventas”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ENERO

CULTURA Y TURISMO
Edades del Hombre: Las expo-

sición celebrada en Soria fue clausura-
da después de ocho meses de apertura
al público. La muestra se despidió con
más de 500.000 visitantes entre los
que acudieron a la concatedral de San
Pedro en Soria y los que visitaron las
sedes externas. En el acto de clausura
estuvo presente la consejera de Cultura
y Turismo, María José Salgueiro, que
habló de la marca Edades del Hombre,
que en su opinión está ligada al con-
cepto de “calidad” y reiteró que
“desde esta perspectiva la Junta segui-
rá apoyandola”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Atentado frustrado: El conseje-

ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, señaló que los

terroristas  “tienen que saber” que los
ciudadanos de Castilla y León “actua-
mos con normalidad y que seguimos
cumpliendo con nuestras tareas”.
Asimismo, agradeció y felicitó a la
Guardia Civil y a la Guardia
Republicana de Portugal ya que su
colaboración “ha sido fundamental
para desarticular y detener” a los dos
presuntos etarras, Garikoitz García
Arrieta e Iratxe Yáñez Ortiz de Barron.

MEDIO AMBIENTE 
Reuniones fructiferas: La vice-

presidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
trasladó su deseo de que las reuniones

que se celebren en España en el marco
de la presidencia española “supongan
avances en los grandes temas de
Castilla y León” y que en el próximo
semestre se pueda dar un “impulso
claro a las políticas agrarias de la
Comunidad”.

ECONOMÍA
Aeropuertos: El vicepresidente

segundo y consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, indicó que
son los ciudadanos quienes deben
“mover” la actividad de los aeropuer-
tos de Castilla y León ya que, una vez
construidos, “no se van a clausurar”
sin razones.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Escasa relevacia del PAC: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, transmitió a la minis-
tra del ramo, Elena Espinosa, su queja
por la escasa relevancia que va a tener
la Política Agraria Común durante la
presidencia española de la Unión
Europea. Clemente señaló que “se va a
perder una oportunidad en la que
España se tenía que haber posicionado
para dar prioridad a las políticas agra-
rias a partir del 2014”.

SANIDAD
Avances biomédicas: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de

Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, subrayó la apuesta de
su gobierno por la biomédica y la
investigación. Para Guisasola el
“extraordinario” avance que ha expe-
rimentado la investigación médica en
la última década “es necesario trasla-
darlo a la población”.

FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Violencia: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
mantuvo el pasado miércoles una reu-
nión con los portavoces de los grupos
parlamentarios de las Cortes de
Castilla y León para informarles sobre
la Ley de Violencia de Género, cuyo
anteproyecto fue aprobado en el
Consejo de Gobierno celebrado el
pasado 7 de enero.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Fepecyl: Se han
aprobado 50.000 euros
para financiar actuaciones
de promoción y participación de
empresarios y asociaciones de
empresarios de los polígonos
industriales de Castilla y León
(Fepecyl).
➛ ONG´s: El Consejo de
Gobierno ha firmado un proto-
colo de colaboración con las
organizaciones no gubernamen-
tales Cruz Roja Española y
Cáritas Diocesana de Castilla y
León para desarrollar actuacio-
nes relacionadas con el apoyo a
la familia, las personas mayores,
la infancia y juventud, la aten-
ción a la drogodependencia y a
las víctimas de violencia de
género, por valor de 9,5 millones
de euros.
➛ Sierra de Guadarrama:
Se ha aprobado el decreto que
establece el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del
espacio natural Sierra de
Guadarrama, que se extiende
sobre 34 términos municipales
de Segovia y uno de Ávila. El
decreto establece como figura
de protección más adecuada
para este entorno la de Parque
Natural.
➛ Procedencia del ganado:
Con una inversión de 386.831
euros se pondrá en marcha un
proyecto piloto sobre trazabili-
dad del ganado ovino y caprino
de la Comunidad, siguiendo los
dictados de la Unión Europea
sobre el seguimiento de la iden-
tificación de los animales desde
el origen hasta el consumidor.
De esta manera, se sabrá dónde
ha sido criado el animal.
➛ Zona de regadío:
Aprobado 1.238.113 euros para
las obras de la zona regable del
Río Duratón, en Valladolid.

La consejera Silvia Clemente junto al portavoz José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.
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María Vázquez / Gente en Ávila
Los Reyes de España respaldaron
con su presencia en la capital abu-
lense la puesta en marcha del nue-
vo referente cultural de la región,
el Centro Municipal de Congre-
sos y Exposiciones ‘Lienzo Nor-
te’,que abrió sus puertas hace casi
nueve meses.Don Juan Carlos y
Doña Sofía también aprovecha-
ron su estancia en Ávila para in-
augurar el Vivero Industrial de Em-
presas de la Cámara de Comercio
e Industria.

Aplaudidos por decenas de abu-
lenses a su llegada al ‘Lienzo Nor-
te’,los Reyes llegaron puntualmen-
te en coche oficial hasta la puerta
principal de la infraestructura,don-
de esperaban la ministra de Cul-
tura, Ángeles González-Sinde, el
presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,y el al-
calde de Ávila,Miguel Ángel García
Nieto,entre otras autoridades.

Guiados por el arquitecto de
la obra, Francisco Mangado, los
Monarcas recorrieron las principa-
les estancias del ‘Lienzo Norte’,
que como comentó la Reina está a
tres cuartos de hora de su casa,con
capacidad para más de 2.200 buta-
cas y una superficie de 19.800 me-
tros cuadrados.

Un edificio que contó para su
edificación con un presupuesto de
30 millones de euros,de los que
la Junta aportó el 60 por ciento.
González-Sinde comentó que “les
ha gustado mucho”y valoró la “ver-
satilidad”del mismo y su “extraor-
dinario equipamiento”.A este res-

pecto,Mangado apuntó que Doña
Sofía mostró especial interés en las
cuestiones acústicas,mientras que
el Rey preguntó sobre el proceso
de construcción del edificio.

Una visita que como expresó
García Nieto “testimonia que hoy
comienza oficialmente la andadu-
ra de Ávila por la larga senda hacia
su consolidación como una ciudad
del bienestar”.

Medio millar de personas acu-
dieron como invitados al vino es-
pañol que tuvo lugar en el ‘Lienzo
Norte’,donde quien así lo quiso pu-
do conversar o fotografiarse con

los Reyes. La anécdota del día la
protagonizó el Rey,quien pidió a
los periodistas que le hiciesen una
fotografía con algunos invitados,
antes de exclamar que “una imagen
vale más que mil palabras”.

Tras una comida en el Parador,
los Monarcas también inauguraron
el Vivero Industrial de Empresas,
que supuso un “apoyo”para el sec-
tor,en palabras del presidente de
la entidad cameral,José Ángel Do-
mínguez,quien pidió a los empre-
sarios “tener coraje”en un momen-
to “difícil”pero que también pue-
de ofrecer “oportunidades”.

SOCIEDAD INAUGURACIÓN OFICIAL DEL ‘LIENZO NORTE’ DE ÁVILA

Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron el Centro Municipal de
Congresos y Exposiciones y el Vivero Industrial de Empresas

Los Reyes, acompañados por las autoridades, inauguraron el ‘Lienzo Norte’.

J.J.T.L.
Castilla y León ha enviado una
unidad de intervención a Haití pa-
ra participar en las tareas de res-
cate tras el terremoto.El equipo
está formado por seis bomberos
profesionales, tres de ellos son
guías caninos y los otros tres son
rescatadores.Junto a ellos han via-
jado dos perros especializados en
búsqueda y material BREC con el
que localizar mediante sensores
a personas enterradas bajo los es-
combros.Además, los bomberos
disponen de una cámara térmica,
visores ópticos de hilo y un equi-
po de excarcelación.La Junta de
Castilla y León responde así a la
petición realizada por el Minis-
terio del Interior.

La Consejería de Interior y Jus-
ticia ha puesto en marcha los me-
canismos para ofrecer fondos de
ayuda humanitaria de primera in-

tervención a las organizaciones
no gubernamentales que desplie-
guen dispositivos en la zona de la
catástrofe.De esta manera podrán
ponerse a disposición de estas or-
ganizaciones bidones de agua po-
table,material de higiene y salud,
colchonetas,mantas y otros equi-
pos que se demanden según las
necesidades de la población afec-
tada por el seismo.

La Junta envía a Haití un equipo
de intervención de bomberos 
Como respuesta a la solicitud cursada por
el Ministerio de Interior a las Comunidades

J.J.T.L
Los vicepresidentes primero y se-
gundo de la Junta,María Jesús Ruiz
y Tomás Villanueva,el EREN y re-
presentantes de los ayuntamientos
de Aranda de Duero, Laguna de
Duero,Medina del Campo,Miran-
da de Ebro,Palencia,Ponferrada,Sa-
lamanca,San Andrés del Rabane-
do,Soria y Valladolid han firmado
un convenio de colaboración para
la realización de acciones encami-
nadas a mejorar la recogida y ges-
tión del aceite usado vegetal de ori-
gen domiciliario.El convenio su-
pone una inversión de 230.800
euros,de los cuales el 50% serán fi-

nanciados por la Junta de Castilla
y León.El EREN pondrá en marcha
una campaña de información y
sensibilización con charlas en co-
legios,centros de acción social,
asociaciones de amas de casa,de
consumidores,usuarios,y puntos
de información en centros comer-
ciales para fomentar la correcta
gestión del aceite usado vegetal de
origen domiciliario.

Esta iniciativa responde al cum-
plimiento de lo establecido en el
Plan de Residuos Urbanos y de En-
vases que establece un modelo de
gestión basado en la recogida en
origen.

El aceite también se reciclará
Será en 10 ayuntamientos de la Comunidad

Los Reyes respaldan el
nuevo referente cultural
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Laura Hernández / Gente en Segovia
El Secretario de Estado para la
Unión Europea,Diego López Ga-
rrido,realizó el pasado jueves un ba-
lance de la primera Reunión Mi-
nisterial Informal de la Presiden-
cia Española del Consejo de la UE,
que se ha celebrado durante esta se-
mana en el Real Sitio de San Ildefon-
so,Segovia.

Los Ministros para Europa de
los 27 Estados miembro de la UE
y la vicepresidenta de la Comi-
sión Europea, Margot Wallström,
definieron como primera priori-
dad la salida de la crisis económi-
ca a través de la Estrategia Euro-
pa 2020. En este sentido, López

Garrido, anunció el acuerdo de
que dicha estrategia tenga un
“fortísimo componente y lideraz-
go político” a través de la direc-
ción de los Jefes de Estado y de
Gobierno, y la decisión de  coor-
dinar las políticas económicas de
los países de la UE en la consecu-
ción de los objetivos, el creci-
miento y en la creación de em-
pleo de calidad.Otros temas,que
obtuvieron el “apoyo explícito”
para ser lanzados durante la pre-
sidencia española y que están in-
cluidos en el Tratado de Lisboa,
fueron la puesta en marcha de
un Servicio Europeo de Acción
Exterior (el cuerpo diplomático

de la Unión), la iniciativa legislati-
va popular que permita que las
firmas de un millón de personas

de al menos nueve países pue-
dan impulsar nuevas leyes y la
cláusula de solidaridad para que

los Estados miembros se presten
ayuda mutua en caso de catástro-
fe o atentado terrorista.

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA PRIMERA REUNIÓN INFORMAL DE LOS MINISTROS PARA EUROPA DE LOS 27 ESTADOS MIEMBRO

Europa define su estrategia para salir de la crisis en La Granja

Foto de familia de la primera Reunión Ministerial Informal de los Ministros para Europa de la UE.



EL TERREMOTO PODRÍA HABER DEJADO MÁS DE 100.000 MUERTOS

Desolación y muerte en las calles 
de un caótico Haití en ruinas 
Los supervivientes carecen de alimentos, agua, teléfono, electricidad y un refugio seguro
A. V. / E. P.
Caos, devastación, impotencia
y miedo, mucho miedo es lo
que sufren ahora los cientos de
miles de haitianos que deambu-
lan por las calles de Puerto
Príncipe. La capital, donde resi-
den cuatro de los diez millones
de habitantes del país antilla-
no, es una ciudad completa-
mente en ruinas, donde co-
mienzan a apilarse en la calle
los cadáveres, junto al Parla-
mento derruido u hospitales y
colegios que sólo dejan ver sus
cimientos.

DRAMA DANTESCO
Después de dormir al raso en
parques y descampados, ante el
temor a posibles réplicas del
terremoto, los ciudadanos es-
peran con desesperación la lle-

gada de la ansiada ayuda inter-
nacional, mientras los gritos ba-
jo los escombros comienzan a
acallarse, como se acalla la es-
peranza de encontrar supervi-
vientes.“Habrá más de cien mil
muertos”, estimó el primer mi-
nistro, Jean Max Bellerive, y
aunque el recuento final aún
tardará en aportar cifras oficia-
les, el drama cobra dantescas
dimensiones según avanzan los
días. “Es una de la mayores tra-
gedias humanitarias a las que
se enfrenta la ONU”, afirmaba
Ban Ki-Moon, su Secretario Ge-
neral. La organización también
ha sufrido en primera persona
el desastre, su se sede cayó con
el seismo y han muerto dieci-
séis de sus trabajadores, entre
ellos el jefe de la Misión de Es-
tabilización que Naciones Uni-

das tiene desplegada en la isla.
A las decenas de miles de
muertos que se esperan hay
que sumar la preocupación
por los brotes de cólera u otras
enfermedades transmisibles en
el que es el país más pobre de
toda América. Por ello la OMS
será la encargada de coordinar
toda la ayuda y asistencia sani-
taria. Cruz Roja ha estimado en
casi siete millones de euros el
coste necesario para enviar a la
zona el primer contingente de
Emergencia. Falta agua, falta
electricidad, alimentos, refu-
gios y teléfonos. Las paupérri-
mas comunicaciones con los
damnificados mantienen en
tensión a la colonia haitiana en
el extranjero, principalmente
asentada en Florida o Nueva
York, que colapsa consulados y
líneas telefónicas en busca de
noticias sobre sus familiares.
Una dificultad que también ha
acarreado inquietud entre las
autoridades españolas ya que
no ha sido posible localizar a
una diplomática segoviana de
53 años que trabajaba para la
UE y a un agente de seguridad
español destinado en Puerto
Príncipe.Cientos de personas reunidas en uno de los parques de la ciudad
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Gente
Como todos los años, la Funda-
ción Municipal de Deportes pro-
gramó el Concurso de Fotografía
Deportiva, que en esta ocasión,
cumple su edición número 28.
Muchos fueron los aficionados
que presentaron su instantánea
al concurso, y de entre las 226
imágenes, Javier Aguayo Martínez
fue el ganador con ‘Desafiando la
Gravedad’, tomada a un surfista
en una playa de Hossegor (Fran-
cia)..

Ahora, ésta y todas las que for-
maron parte del concurso esta-
rán expuestas, hasta el próximo
31 de enero, en el pasillo central

del Centro de Deporte y Ocio
Covaresa Siglo XXI. Se da la
casualidad de que Javier Aguayo
es abonado del Centro, motivo
por el cual se mostró muy con-
tento de que su fotografía se
exponga en el CDO.

El segundo premio fue a parar
a Javier Arcenillas, por ‘Jugadora
aplicada’, una instantánea sobre
una joven en silla de ruedas
jugando al bádminton; el tercero
para Mª Carmen García, por ‘El
reflejo’, de natación sincroniza-
da;y por último,el cuarto premio
lo ganó Rubén García por ‘Blo-
queo’, una fotografía de voleibol
tomada en las Olimpiadas de Bei-

jing (China).
La muestra está acompañada

por una exposición de escultu-
ras, también con temática depor-
tiva, del escultor local Ricardo
Fernández Hernando. Junto a él,
estuvieron presentes en la inau-
guración de la muestra el conce-
jal de Deportes del Ayuntamien-
to de Valladolid,Gonzalo Hernán-
dez; el gerente de la Fundación
Municipal de Deportes, Borja
Lara; la coordinadora de la Obra
Social de Caja de Burgos, Elena
Santiago; el ganador del primer
premio del XVIII Concurso,
Javier Aguayo; y el director del
CDO,Francisco de la Fuente.

Paco de la Fuente, Borja Lara, Ricardo Fernández, Javier Aguayo, Elena Santiago y Gonzalo Hernández.

Un paseo por las mejores
fotografías deportivas

El CDO ofrece hasta el 31 de enero una muestra con las 226 imágenes
que han participado en el concurso de la Fundación de Deportes

El Blancos de Rueda busca nuevos
socios para la segunda vuelta

EL EQUIPO DE FISAC JUEGA EL SÁBADO 16 FRENTE AL ALICANTE EN PISUERGA

■ El Blancos de Rueda ha  puesto en marcha la campaña de abona-
dos para la segunda vuelta de la Liga ACB con un descuento del 40%
respecto al carné de socio para toda la temporada.Todos los aficiona-
dos que lo deseen podrán recoger su abona hasta el viernes 15 y dis-
frutar de los ocho encuentros que restan.El primero de ellos serán
este sábado 16 frente al Meridiano Alicante a partir de las 19.00
horas.Los de Fisac buscarán superar la diferencia en el marcador del
partido de ida (80-78),con el fin de ganar el ‘basket average’.

Roldan se baja del coche por “la falta
de financiación” para correr en F-1

“NO ME PLANTEO COMPETIR EN CATEGORÍAS INFERIORES EN CORTO PLAZO”

■ Roldán Rodríguez no competirá en 2010.Hace una pausa en su
carrera deportiva a la espera de que haya una verdadera oportuni-
dad para estar compitiendo al máximo nivel. La falta de financia-
ción,en un panorama automoviístico en el que prima más el apoyo
financiero que puede llevar el piloto que su valor real,ha obligado
al piloto vallisoletano a plantearse un año sabático durante esta
temporada.“Los motivos han sido principalmente la falta de finan-
ciación para afrontar nuevos retos y sobre todo para afrontar retos
mejores,he tenido de nuevo este año una gran oportunidad de dar
el salto a la F1 pero me ha sido imposible materializarlo por falta de
financiación”,explicó el vallisoletano,que aseguró que “ahora bus-
cará motivación en asuntos no relacionados con el automovilismo.

■ EN BREVE

Cartel de la campaña de abonados de la segunda vuelta.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El domingo 17, el Pinar de Antequera acogerá una nueva edición del Cross Popular San Antón, organizado por el
Club Trotapinares, y en el que colabora la Fundación Municipal de Deportes. Más de un centenar de atletas des-
afiarán al frío e intentarán quedar lo mejor posible. La prueba arrancará a las 11.00 de la mañana.

YA HAY INSCRITOS MÁS DE UN CENTENAR DE PARTICIPANTES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA Racing- Real Valladolid El Sardinero 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Lermeño-At.Tordesillas Arlanza 16.00 D

Los Gatos-Cultural B San Miguel 16.00 S
Burgos- Valladolid B El Plantío 17.00 D

Reg.Aficionad. Navarrés-Laguna Nava del Rey 16.00 S
Rioseco-Santovenia Municipal 16.00 D
Universitario- Medinense Fuente La Mora 16.00 S

Superliga Fem. Real Valladolid F- Nastic T. Anexos 16.00 S
Div. Honor Juv. Rayo Majadahonda-Valladolid La Oliva 16.30 S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Alicante Pisuerga 19.00 S
RUGBY
Challenge E. Worcester Warriors-Olympus XV Escocia 16.00 S
Liga Juvenil Quesos Entrepinares-Cetransa Pepe Rojo 14.00 S
Liga Cadete Quesos Entrepinares-Cetransa Pepe Rojo 13.00 S
B.ADAPTADO
D. de Honor F.Grupo Norte - Fundosa Once P. F.Valderrama 19.00 S
ATLETISMO
Popular XVII Cross San Antón P.Antequera 11.00 D
FÚTBOL SALA
División Honor UCAM Murcia-Valladolid FSF Murcia 18.00 S
Prim. Nacional Universidad de V.-A.A.Pilaristas F.La Mora 17.30 S
HOCKEY LÍNEA
Elite Masculina Castellón-CPLV Dismeva Castellón 20.30 S
Elite Femenina Torrevieja-Panteras Torrevieja 10.00 D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

El Cross Popular San Antón calienta motores
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000 . Con-
cierte visita. areanueva.es
983214747
ARCA REAL piso totalmente
amueblado, 55 m2., segundo ex-
terior, muy soleado, sala, 2 ha-
bitaciones, cocina y baño, ca-
lefacción gas, urge venta 80.000
euros. Tel. 656575866
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
AREANUEVA Inicio Avenida
Segovia, tres dormitorios, ex-
terior, Ascensor. 107.000  Visí-
telo  983214747
AREANUEVA Entrega inme-
diata, zona sur, uno, dos, tres dor-
mitorios y áticos, excelentes ca-
lidades, urbanización privada con
piscina.  983214747

AREANUEVA GARCÍA MO-
RATO tres dormitorios, exterior,
cocina amueblada. 200.000
983214747
AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de em-
bargo, varias zonas de Vallado-
lid, consulte precios y caracte-
rísticas. 983214747
ARRIBES DEL DUERO zona,
casa de piedra para restaurar,
zona ideal para casa Rural, 50.000
euros. Tel. 619307611
ARROYOestrenar, 3, salón, ba-
ños, calidades, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, piscina,
176.000 .  A2. 619777296
ARTURO EYRIES dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada.
Sólo 98.000  www.areanueva.es
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946

ARTURO LEÓN3, salón, baño,
calidades, todo exterior, servi-
centrales, garaje, 186.000 .
618966669
ARTURO LEÓN piso 90 m2.,
sercvicentrales, amplias zonas
verdes, garaje. 186.000 euros.
Tel. 650106409
ÁTICO CENTRO calidades, 3,
salón, baños, terraza, servicen-
trales, vistas, garaje, consúlte-
nos.   A2. 619777296
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. 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
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
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
CAAMAÑO350 , 55m2, 2 dor-
mitorios. Tel. 983114911
CALLE BOLIVIA Avda. Sala-
manca, vendo piso 130 m2.,todo
exterior, salón, 5 dormitorios, 2
baños, cocina, garaje, trastero,
servicios centrales, zona verde
privada. Tel. 619319445
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MADRE DE DIOSven-
do piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, buena altura, mucha
luz, soleado, 34.000.000 ptas.
Tel. 983264163
CALLE 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
CAMBIO O VENDO adosado 3
dormitorios, 3 baños, cocina
amueblada, 2 jardines, garaje.
Tel. 615375784
CAÑO ARGALES2, salón, baño,
impecable, garaje, trastero,
214.000 . 619777296

CHALET 336 m2., construidos,
6 dormitorios, cocina, salón, 3
baños, salón-biblioteca, traste-
ro, garaje, bodega, terraza, pa-
tio 80 m2., piscina sin terminar.
Tel. 983683010 ó 667728913

CIRCULAR calle Padre Claret,
vendo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor. Tel.
983663061

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

COMIENZO DELICIASPiso de
dos dormitorios, reformado, gas
natural, Cocina equipada.
89.000.Soluciones Hipotecarias
Tel. 661643448

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 bonito apartamento,
1, salón, baño, cocina amuebla-
da, 102.000 . 619777296
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 680667025
DELICIAS piso en buena zona,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz suelos.
17.000.000. Tel. 626188205
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es Tel.
983214747

DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es
983214747
FACULTADES zona, piso 87
m2., entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, calefacción
gas, ascensor, garaje. 168.000
euros. Tel. 983396247 ó
699427477
FACULTADES zona, vendo piso
para reformar, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. 18.000.000
ptas. Tel. 616394653
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos.  Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
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
JUNTA PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  www.areanueva.es
983214747
JUNTO TÚNELCIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. Tel. 675667201
LA FLECHA últimos 2 pisos de
2 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Llaves en mano. Des-
de 143.000 . Solcasa. 983361226
LA RUBIA 2, salón, baño, em-
potrado, exterior, garaje, traste-
ro, 140.000 . 618966669
LA VICTORIAvendo casa a es-
trenar, 1 dormitorio, trastero, pa-
tio, aire climatizado, totalmente
amueblada. 79.000 euros. Tel.
661077983
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
MANTERÍA zona, vendo piso
70 m2., muy soleado, mejor ver.
135.000 euros. Tel. 605803442
NUEVAS FACULTADESAvda.
Valle Esgueva, apartamento es-
tudio con parking. Tel. 619255110

NUEVO Hospital. Seminuevo,
3 dormitorios, amplio salón, co-
cina amueblada, 2 baños, gara-
je y trastero. Solo 189.000 .  Sol-
casa. 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

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

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

PARQUESOL vendo o alquilo
piso, 3 dormitorios, salón, 2
baños, 2 trasteros, terraza cerra-
da, garaje grande, piscina. Tel.
983209588 ó 665700279

PARQUESOL 4, salón, baños,
empotrados, exterior, garaje, tras-
tero, 198.000 .  618966669

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.
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PISOS
Ático centro, calidades,

3, salón, baños, terraza, ser-
vicentrales, vistas, garaje,
consúltenos. 619777296

Arroyo, estrenar, 3, sa-
lón, baños, calidades, coci-
na amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, 176.000 .
619777296

Pleno Centro, lujo, 180
metros, 5, salón, 4 baños,
servicentrales, exterior, ga-
raje, consúltenos. 618966669

Paseo Zorrilla, 2, sa-
lón, baño, calefacción, as-
censor, reformar, 22.500.000.
618966669

Parquesol, 4, salón, ba-
ños, empotrados, exterior,
garaje, trastero, 198.000 .
618966669

Caño Argales, 2, salón,
baño, impecable, garaje, tras-
tero, 214.000 . 619777296

Zaratan, calidades, 2,

salón, baños, empotrados,

garaje, trastero, piscina,

24.000.000. 618966669

La Rubia, 2, salón, baño,

empotrado, exterior, garaje,

trastero, 140.000. 618966669

Delicias, bonito aparta-

mento, 1, salón, baño, coci-

na amueblada, 102.000 .

619777296

Arturo León, 3, salón,

baño, calidades, todo exte-

rior, servicentrales, garaje,

186.000 . 618966669.

Zaratán, chalet, 180 me-

tros, 5, salón, baños, terra-

za, garaje, bodega, 186.000.

619777296

983 376 844
983 330 781Te
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PASEO SAN ISIDRO Próxima
construcción de viviendas de
1, 2 y 3 dormitorios, bajos con
patio, áticos. Excelentes calida-
des. Garaje y Trastero. Muy bue-
na zona. Desde 168.300 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
PASEO ZORRILLA, 2 salón,
baño, calefacción, ascensor, re-
formar, 22.500.000.  618966669
PLAZA SAN JUANvendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción gas
individual, ascensor. Tel.
983398809 ó 634940519
PLENO CENTRO lujo, 180 me-
tros, 5, salón, 4 baños, servicen-
trales, exterior, garaje, consúlte-
nos.  618966669
PRECIOSO ÁTICO 1 dormito-
rio, 60 m2. vivienda + 32 m2. te-
rraza, a estrenar, exterior, muy
luminoso, ascenso, garaje, tras-
tero. Ocasión. Tel. 609070561
PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, 2 terrazas, bo-
dega, agua,   luz. 13.000.000.
Cambio. 652738293
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545
RUBIA zona, alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, ascensor, ca-
lefacción central, todo exterior.
Tel. 636407335 ó 983521119
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
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 80.000 euros. Tel.
630518300
SE NECESITAN PISOSen ven-
ta zona centro semicento. Ase-
soramiento gratuito, financia-
ción hipotecaria...Soluciones Hi-
potecarias 661643448. Santa
Lucia 5
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
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TES adosado esquina, peque-
ña parcela de 100 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
jardín, aire acondicionado, chi-
menea, calefacción. 155.000 eu-
ros. Tel. 616172356
VICTORIA Económico, prime-
ra altura a reformar, 3 dormito-
rios, instalación de calefacción.
Buena zona. Sólo 78.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es

VICTORIAGran Piso a reformar,
105 m, ascensor, 4 dormitorios,
salón independiente, 2 baños,
inmejorable situación. 134.900
. Solcasa. 983361226
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, 80 m2., 118.000
euros. Tel. 615516821
VPO EN LOS SANTOS Pila-
rica. Infórmese. 983214747  are-
anueva.es
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
ZARATÁN calidades, 2, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero, piscina, 24.000.000.
618966669
ZARATÁN chalet, 180 metros,
5, salón, baños, terraza, garaje,
bodega, 186.000 . 619777296
ZARATÁN Obra nueva termi-
nada. Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, salón, baño, garaje y
trastero. Calidades. Venga a vi-
sitarlos. Desde 97.300 .  Solca-
sa. 983361226
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 SALAMANCA Béjar,
piso 100 m2., 22.000 euros, ide-
al veraneo. Tel. 626399911
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

ALQUILER Canterac: 270 ,
100m2, 3 dormitorios, amuebla-
do. Genral Shelly: 400 , 65m2,
2 dormitorios, amueblado. Tu Vi-
vienda. Tel. 983114911
ALQUILER Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 430 . Villa de
Prado, seminuevo, 2 dormitorios
amueblado con garaje y tras-
tero, 550 . Huerta del Rey, sin
amueblar, 4 dormitorios, gara-
je y trastero, 560 .   Solcasa.
983361226
AVDA. DE GIJÓN alquilo piso
amueblado. Tel. 983371603 ó
625887475
CALLE GABILONDO alquilo
piso pequeño, amueblado, cale-
facción gas, para dos personas.
Precio convenir. Tel. 983279945
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
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, exterior, servicios
centrales. Tel. 987206247 ó
620734689

CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do y amueblado. Ascensor.
550 /mes  www.areanueva.es
983214747
CIRCULAR, 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
COVARESA Puerta Vallado-
lid, alquilo piso perfecto estado,
3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, todo exterior, excelente
ubicación y orientación, garaje,
parcela y piscina. Tel. 983354341
DELICIAS alquilo piso amue-
blado. Tel. 983398110
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso sin amueblar, cocina con
vitrocerámica, armarios bajos
con encimera, 3 habitaciones,
salón, 2 terrazas, baño, soleado.
420 euros. Tel. 676612900
ESQUINA CAMINO ESPE-
RANZA con c/Goya, junto Pa-
seo Zorrilla, piso amueblado, re-
formado, 3, baño y cocina com-
pletos,  ascensor y calefacción,
500 euros comunidad incluida.
Tel. 619658512
FRAY ANTONIO DE CÓRDO-
BA chalet, bodega, 2 plazas ga-
raje, 1ª planta cocina amuebla-
da, salón,aseo, porche. 2ª plan-
ta 4 dormitorios, 2 baño, buhar-
dilla. Tel. 618156133
HUELGAS- ALAMILLOSzona,
3 habitaciones, salón grande, ca-
lefacción, amueblado. Tel.
983300920
HUERTA DEL REY alquilo piso
sin muebles, excelentes vistas,
4 habitaciones, salón, baño, ser-
vicentrales, garaje. Tel. 983232842
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 VEGA450 , 35m2, 1 dormi-
torio, amueblado, garaje. Tu Vi-
vienda. Tel. 983114911
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado  2 dormitorios, electro-
domésticos nuevos,  calefacción,
ascensor, terraza, todo exterior,
fácil comunicación. Tel. 983357485
ó 616962223
MANTERIA480 , 60m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reformado.
Tu Vivienda. Tel. 983114911
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, baño, aseo,
garaje opcional. Tel. 983342269
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
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

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 ALICANTEArenales del
Sol, apartamento a estrenar
67 m2., amueblado, 3ª planta,
una habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 de
la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas, Tel.
610555885
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, 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 playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
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 BENIDORMpiso, total-
mente equipado, al lado del puer-
to y Plaza Poniente. Económico,
350 euros diez días enero y fe-
brero completo. Tel. 646834650
ó 983203677
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 CÁDIZcapital, zona Ave-
nida, apartamento 2 dormitorios,
2 baños, perfectamente equipa-
do, playa a 2 minutos. Carnava-
les, Semana Santa, motos, ve-
rano, etc. Tel. 649020553
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 LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977

ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie de
playa, piscina, paddel, tenis, apar-
camiento. Carnavales, Semana
Santa, etc.. Tel. 670010234
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

1.5 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 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
ZARATÁN Último trastero en
venta, 20 m. útiles, fácil acceso.
Sólo 8.500 . Solcasa.  983361226

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
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
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
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial arreglado, 90
m2., 2 baños. Tel. 983357485 ó
616962223
HUERTA REY alquilo local 42
m2., cualquier tipo negocio, ren-
ta asequible. Tel. 983375245 ó
639583393

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA local 80 m2., arre-
glado. Tel. 983357485 ó
616962223
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
o vendo oficina. Tel. 661283781
ó 666623447
PLAZA PONIENTE alquilo ofi-
cina diáfana, 40 m2., + servicios,
luminosísima, 4 ventanas. Tel.
983357485 ó 616962223
POR JUBILACIÓN TRASPA-
SAMOS tienda de congelados
y sección de charcutería, zona
sin competencia. Tel. 983222012
ó 695668342
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
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, 65
m2 en planta, sótano grande.
Tel. 983292998 ó 645429149
TRASPASO COSE TODO ex-
pendida cartera de clientes, ma-
quinaria incluida, muy interesan-
te. Tel. 696461914
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811

1.9 GARAJES OFERTAS
CENTRO vendo plaza de ga-
raje. Tel. 983204893 ó 646214902

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje para coche, ni-
vel de calle, sin maniobras. Buen
precio. Tel. 983207367
HOSPITAL CLÍNICO calle Sá-
bano, alquilo amplia plaza de ga-
raje, planta calle, buen precio
Tel. 983257799 ó 663820802
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
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236
PASEO SAN ISIDRO Edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
11,25 m2. 85 euros mes. Tel.
691095970 ó 983291302
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en piso
compartido nuevo, 130 euros,
cien por cien aparcamiento, es-
pañoles. Tel. 651097289
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación, muy buen estado, lu-
minosa, internet, solo chicas.
Muy económico. Tel. 692531300
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CÉNTRICO Paseo Zorrilla, pro-
fesara comparte piso con seño-
ritas. Tel. 627379509
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado, internet
opcional. Tel. 667582528

DELICIAS cerca Escuela Idio-
mas, alquilo habitación a mujer.
Abstenerse fumadoras. Tel.
637163580
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
GABILONDO ALQUILO HA-
BITACIÓN en piso compartido
a señorita, amueblado y electro-
domésticos, todo exterior, servi-
centrales. Tel. 616962223 ó
983357485
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MIGUEL ISCAR alquilo habi-
tación en piso compartido, cale-
facción central, electrodomésti-
cos, ascensor a  chicos estudian-
tes o trabajadores. Tel. 983302082
PAJARILLOS BAJOS alquilo
habitación en piso compartido,
a una persona. Tel. 689811027
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PASEO DEL CAUCE junto In-
dustriales, alquilo habitación en
piso compartido. 170 euros +
gastos. Tel. 983260578 ó
615108808
PLAZA CIRCULAR alquilo 3
habitaciones en piso comparti-
do. Económico. Tel. 637320266
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
SANTA CLARA zona Faculta-
des, alquilo habitaciones en piso
compartido. Tel. 696461914
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
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox., vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
300  mes. Tel. 655338174
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
PARCELA URBANA3.000 m2.,
lindando “Corala”, negociable.
Tel. 983252964
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 1.950 m2., de terreno, para
residencia de ancianos. Tel.
658240545
TUDELA DE DUEROvendo par-
cela urbanizable 1.000 m2., va-
llada, con merendero y 2 habi-
taciones, sitio inmejorable, o
cambio por piso. Tel. 605990032
TUDELA Camino de la Oliva,
vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, huer-
ta ecológica, viveros etc.  412.000.
euros. Tel. 617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores y limpieza ca-
sas, restaurantes, bares, comu-
nidades etc. Tel. 664788039
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas, externa, cui-
dar personas mayores solo no-
ches. Tel. 664543812
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado niños, ayu-
dante de cocina, fines de sema-
na, referencias y experiencia. Tel.
630181233

CHICA JOVEN española bus-
ca trabajo par las tardes, casa,
plancha o  niños. Tel. 686087560
CHICA RESPONSABLEnece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, y limpieza.
Tel. 637320266
CHICA se ofrece para servicio
doméstico por las mañanas. Tel.
663037229
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidar personas ma-
yores, plancha. A partir de las
12h. Tel. 610385765
CHICA UCRANIANA busca
trabajo servicio doméstico, lu-
nes a viernes. Tel. 662051005
ME OFREZCO para cuidar per-
sonas mayores, vehículo propio,
también trabajos en ganadería
o agricultura. Tel. 689811027
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
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 o cuidado de niños. Experien-
cia y referencias. Tel. 658646620
SE OFRECE chica para limpie-
za, casas, oficinas etc.. por ho-
ras días alternos. Tel. 652424707
SE OFRECE chica para servicio
doméstico por las mañanas. Tel.
695242679
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado de niños, ex-
periencia y referencias. Tel.
64705791
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para trabajar
como asistenta por las maña-
nas. Tel. 645481731
SE OFRECE chica para traba-
jar, servicio doméstico, acompa-
ñar personas mayores, también
noches. Referencias. Tel.
663636415
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, bue-
na presencia, experiencia. Tel.
633293270
SE OFRECEchico 32 años para
trabajar. Tel. 606347489
SE OFRECE chofer particulares
o empresas. Tel. 627991616
SE OFRECE repartidor, con car-
net conducir B, expericia de re-
parto y ganas de trabajar. Tel.
618180440
SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza, por las tardes.
Tel. 983272107 ó 630440681
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968
SE OFRECEseñora joven espa-
ñola, para casa por horas, lunes,
miércoles y viernes, de 9 a 12h.
Tel. 686087560
SE OFRECE señora para cuidar
niños y limpieza. Tel. 983119871
SE OFRECE señora para lim-
pieza o atender personas mayo-
res. Tel. 654421767
SE OFRECE señora para lim-
pieza. Tel. 620809136
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, interna o externa.
Tel. 663427108
SE OFRECE señora responsa-
ble, para trabajar cuidando per-
sonas mayores, en Residencias,
noches. Experiencia.  Tel.
627745689
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SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA responsable busca
trabajo servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, maña-
nas, tardes, fines de semana.
Tel. 651570597

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

HAGO REFORMAS en ge-
neral, obras nuevas, pisos,
casas, baños, cocinas, te-
jados, canalones, facha-
das, trabajos verticales.
Aceptamos como parte de
pago inmuebles o maqui-
naria. Tel. 609679633 ó
620337878

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO PIEL ASTRACÁN,
Oportunidad, nuevo, 46-48.
Tel. 609737704

CANCÁN VESTIDO NOVIA
temporada 2009, 100 euros ne-
gociables, solo personas intere-
sadas, abstenerse curiosas. Tel.
652860599 ó 691996117
CHAQUETÓN colas visón, clá-
sico, talla 48-50, muy poco uso.
Tel. 983260384

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

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA a gas con horno, nue-
va, 100 euros. Tel. 636448793

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

LICENCIADA EN ARQUI-
TECTURA imparte clases
particulares de MATEMÁ-
TICAS nivel bachillerato e
inferiores DIBUJO nivel
universitario e informes.
Tel. 630684345

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETAde montaña, 60 eu-
ros. Tel. 983293431

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BOXES para caballos alquilo.
Tel. 616786030 ó 983500500
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
DESAPARECIDOS 2 PERROS
Golden Terrier, color canela en
Fuente Berrocal. Tel. 647414102

REGALO 2 gatos de raza co-
mún, 5 meses. Tel. 686087560

8.1 MÚSICA OFERTA
GRUPO MÚSICA POP bus-
ca urgentemente, un batería, un
bajo y un guitarrista. Tel.
651403253

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
ME OFREZCOpara limpieza de
trasteros, naves, locales, desva-
nes etc., muy económico. Tel.
696087017
MÓVIL MIXTO Sansung
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
VITRINAS balanzas y maqui-
naria de tienda de alimentación,
vendo por cierre, muy económi-
co. Tel. 653783874

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

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A6 2.6 V6, 3.200 , CD,
Clima, e.e, ABS, 4 Airbags, c.c,
Xenon, d.a, LL, Ordenador, 250.000
km. 1996 Gasolina. Tel. 627031412
BMW 316I Compact, año 97,
gasolina, acabado M3, extras,
neumáticos recién cambiados,
ITV, todo revisado, excelente es-
tado, único dueño, siempre ga-
raje. 4.900 euros. Tel. 660737039
FORD MONDEO1.8 i 16v. Am-
biente - 2.900 a.a, e.e, ABS, 6
Airbag, c.c, d.a, 190.000 km. 2000
Gasolina. Tel. 983114929
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
HONDAConcerto , 1.6i, año 94,
d.a., e.e., 1.000 euros transferi-
do. Tel. 660295448
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
MOTO HONDA 600 cc., 7.000
km. Tel. 669766156
MOTO TIPO CUSTOM250 cc.,
matriculada 2 años, muy cuida-
da. 1.800 euros. Tel. 657827558
OPEL VECTRA buen estado,
año 1996. Tel. 687823113
RANGE ROVERVogue V8, año
2001, piel, llantas, climatiza-
dor, verde inglés, automático, Hi-
Fi, suspensión neumática. 6.900
euros. Tel. 690867440
RENAULT 9 59.000 km., año
82, a.a., c.c., e.e., pasada ITV,
como nuevo, 1.500 euros. Tel.
983394684
RENAULT MEGANE Coupe
1.9dti 100 - 3.000 .a.a, CD, e.e,
ABS, 6 Airbag, c.c., d.a, LL, 207.000
km. 1999, Diesel Tel. 671384733

RENAULT SAFRANE 2.2 RN
- 1.250 . Clima, e.e, cuero, 6 Air-
bags, alarma, c.c, d.a, etc. 217.000
km. 1993. Gasolina. 610688976

SEAT IBIZA 2.200 , c.c. a.a.
e.e. CD. RE. 130.000 km. 1999,
Gasolina  Tel. 627037126

VOLVOmodelo 360 GLE, 117.000
km., bien cuidado, buen uso,
siempre en cochera, verle, pre-
cio convenir, no mensajes. Tel.
620099024

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CHICO 40 años, busca chica de
edad similar, que le guste bailar,
salir, relación seria. Tel. 687911976

CHICO 46 AÑOS buen físico,
conocería chicas, para amistad,
esporádicas, siempre cariño y
mucha libertad. Tel. 655091181

DIVORCIADO 44 años desea
conocer mujer para salir los fi-
nes de semana. Tel. 648576678
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Esto es lo que hago
Fecha: Del 12 al 31 de enero.
Lugar: Sala de Exposiciones del Espacio Joven .

Marta Mayo es una joven artista e ilustradora vallisole-
tana que en la actualidad reside y trabaja como free-
lance en Madrid. La obra de Marta destaca por un tra-
bajado uso del color y por sus personajes, muchas ve-

ces cómicas y entrañables a la vez, cercanas al dibujo
infantil pero que encierran un profundo estudio de las per-
sonas: a través de los cuerpos y de sus posturas, ex-
presan su manera de pensar y de actuar. 

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.

Exposición Inaudito
Fecha: Desde el 21 de enero al 9 de mayo 
Lugar: Museo de la Ciencia.

Muestra, impulsada por GAES, que pretende poner de re-
lieve la importancia del oído de forma práctica y diverti-
da, dando a conocer su funcionamiento y cómo podemos
y debemos cuidarlo. Los visitantes podrán comprobar has-
ta qué punto influye este sentido en su percepción del
mundo, en sus recuerdos y en su relación con los demás.

El bodegón español en el Prado
en Valladolid
Fecha: Hasta el 14 de febrero 
Lugar: Sala de Exposiciones del Monasterio Ntra. Sra.
Del Prado.

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

La exposición está compuesta por 61 obras de 28 ar-
tistas diferentes, entre los que se incluyen los pintores más
destacados  de la escuela española que cultivaron el
género.

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.

Nostalghia
Fecha: Hasta el 28 de enero 
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa de la Artes
de Laguna de Duero.

Hora:UDe lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas. Los
sábados de 12 a 14 horas y los domingos una hora
antes de los espectáculos.

La pintura vallisoletana Pilar Duque expone en la Casa
de las Artes de Laguna una muestra donde quiere dar con-
tinuación al tema del hombre ‘debil’. 

Exposición del gótico
Fecha: Permanente 
Lugar: Museo Nacional del Colegio de San Gregorio.

Precio: General 3 euros y reducida 1,50 euros.

Los temas religiosos reciben, con vistas a lograr un
mayor acercamiento a los fieles, un tratamiento más
intimista y accesible, aproximándose a la vida cotidiana
(arquitectura, mobiliario, indumentaria).   

Zahara
Fecha: Sábado 13 de febrero.
Lugar: Porta Caeli
Adicta a las redes sociales, forma parte de aquellas ar-
tistas que comienzan por revolucionar Internet; muestra
de ello es que sus canciones batieron records de pre-
escucha en MySpace con casi 9000 plays en tan solo
unas horas. Además, puede reconocerse el mérito de ha-
ber teloneado a artistas tan consagradas como Duffy
en sus conciertos de Barcelona y Madrid en 2008.

Feedback
Fecha: 29 de enero a las 20.30 horas 
Lugar: Espacio Joven. 

Avalados con varios años en la producción musical y
detrás de los platos de diferentes clubs nacionales, des-
arrollan un explosivo live en el que funden su amplio
bagaje de estilos, de una forma o sentido homogéneo, ex-
plotando sus maquinas al cien por cien, consiguiendo
un resultado sorprendente capaz de remover las pistas de
baile mas férreas sin dejar indiferente a nadie. 

EBS
Fecha: Viernes 22 de enero. 20.30 horas. 
Lugar: Auditorio Feria de Muestras
La gira de regreso de EBS, que después de años de
ausencia ha vuelto al mercado con el disco 'Despierta',
tendrá parada en Valladolid. El dúo Ella Baila Sola, que tan-
to éxito cosechara a finales de los 90, ha regresado
ahora, aunque con nueva componente y con acrónimo del
nombre original para diferenciarse de la anterior etapa.
Tras una discreta etapa en solitario, la que repite es
Marta Botía mientras que la nueva integrante es Rocío Pa-
vón, que ocupa el lugar de Marilia.

Curso para niños
Información e inscripciones: En la sede de Adicus, en
Juan Mambrilla, 35 y en el 983 306011.
Está abierta la inscripción para el curso de Jardín de
Infancia que organiza Adicus para los interesados en
trabajar en guarderías, ludotecas y, en general, con niños.
Habrá ayudas para los desempleados que deseen ma-
tricularse.    

Reciclaje acuático
Fecha: Hasta el 15 de enero
Lugar: Cruz Roja (calle Pólvora).
El curso va dirigido a todas aquellas personas que ha-
yan realizado el curso de socorrista Acuático en Cruz
Roja antes del año 2005. El curso se celebrará los días
30 y 31 de enero. El plazo para apuntarse finaliza el 15
de enero.

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 de Valladolid acoge un curso de
danza clásica Bharata Imparte el curso Mónica de la Fuen-
te y su duración es de 30 horas. Contiene clases prác-
ticas y una introducción teórica a los principios estéti-
cos 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.

Me duele el Caparazón! 
Fecha: 22 y 23 de enero.
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 5 euros 
TAAAT presenta a la  tortuga Juan. A la tortuga le duele
el caparazón. Ni las visitas, ni los regalos, ni las sopitas
consiguen aliviarle el dolor. Tendrán que llevarlo al ca-
parozólogo. Pero a Juan, esto no le hace ninguna gra-
cia, porque... ¿quién no teme ir al médico?.

Días de Vino Y Rosas
Fecha: 27 y 28 de enero a las 20.30 horas 
Lugar: Teatro Zorrila

Precio: De 20 a 25 euros
Días de vino y rosas está considerada por muchos
como la mejor película jamás realizada sobre el al-
coholismo. Un amor trágico de dos seres absolutamen-
te infelices que juntos y aunque sólo sea por un pe-
queño espacio de tiempo, encuentran la felicidad
que siempre han deseado. Con Silvia Abascal y Car-
melo Gómez. Sandra y Luis se conocen en un aero-
puerto rumbo a Nueva York. Una nueva vida para am-
bos llena de sueños y promesas." ¡Juntos hasta en
el paraíso!" gritan a los pocos días, pero algo se
cruza en su camino.

TeatroConvocatoria

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.

El polifacético Pedro Ruiz llega al teatro Zorrilla con ‘Escándalo en Palacio’.
En la obra Ruiz interpreta a Bernard Mathieu,un hombre maduro,y Lidia
San José a Paola d’Angio,una bellísima ex modelo y presentadora que ron-
da los treinta años,que son el presidente y la primera dama de un país sin
identificar,aunque todo recuerda a Nicolas Sarkozy y Carla Bruni.El tono es
de alta comedia mordaz y reveladora.Son sólo dos seres humanos atrapa-
dos por su posición,ambiciones y el acoso de los demás.El humor,la ternu-
ra,el escándalo y las revelaciones son los condimentos de la obra.Las repre-
sentaciones serán el sábado 16 (19.00 y 22.00 horas) y el domingo 17
(18.00 horas).El precio oscila entre los 18 y los 22 euros.

Pedro Ruiz la ‘monta’ en Palacio
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Luz María. 11.15 Valeria. 12.05 Se
ha escrito un crimen. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Ángel
Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod.
18.00 Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 El Guardián. 23.30 CyL
7 Noticias. 23.45 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. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Mercado del te-
rror (chantaje a una mujer). 17.30 Quantum
Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sabores.
20.15 Un día en la vida. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00 Wire in
the blood. 00.20 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: Las aventuras de Rocky y Bullwinkle.
17.00 Cine: Su pequeña aventura. 18.45 La
red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: Regreso
a Howards end. 00.00 Ley y orden. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “José y
sus hermanos”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A
toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Mú-
sica. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: “Causa mayor”. 17.45 La Zona
que Mola. 19.15  Videojuegos. 19.45 Hoy en
Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine: “Círculo rojo”.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto: Fuenlabra-
da-Unicaja. 14.30 Documental. 15.00 A to-
da nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: “Los años bárbaros”. 19.15 AZ
Motor. 20.30 Rutas de España. 21.30 Trota-
páramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
“Miss Arizona”. 00.00 Trotapáramus. 00.30
El estribo. 01.10 Programación de noche.

08.15 Dibujos animados. 10.00 La lupa de
las noticias. 11.00 Call TV. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Encuentros digitales.
14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV. 16.00 Más
cine por favor: Goyescas. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Estamos contigo. 20.30 Noti-
cias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Más cine por favor:
¡Qué bello es vivir!. 01.10 Noticias 2. 01.40
Palabra de vida. 01.45 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
11.00 Ángelus y Santa Misa. 12.00 ¡Cuída-
me mucho!. 13.00 Documental. 14.00 Toros
y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie+Colmillo Blanco. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Voleibol: Puerto Real
- Caravaca Año Santo 2010. 20.00 Vives co-
mo un cura. 20.30 La Semana. 21.00 Cine: El
tercer hombre. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine madrugada: Esa voz es una mina. 

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Vives como un
cura. 11.00 Mundo solidario. 11.30 Octava
Dies. 12.00 Misa. 13.00 La vida como es.
14.00 Motor. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.05 Lassie y Colmillo Blanco. 17.00
Cine: Misión peligrosa. 19.00 Documental.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine madrugada: El gran tipo.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Programa en el que el escapista Jonathan
Goodwin se somete a sorprendentes y peligro-
sos retos escapando de diferentes lugares. En
sus aventuras, Goodwing estará acompañado
de su mejor amigo Mikey Nelson y el ingenie-
ro Terry Stroud que supervisarán su seguridad.
Jonathan siempre anda a la busca de maneras
nuevas y extremas de explorar los límites físi-
cos del escapismo, ya sea atándose a una
mesa de cocina con un escorpión vivo en la
boca o encerrándose en una caja sobre una
lavadora encendida con 200.000 abejas furio-
sas sobre su cuerpo. La serie mezcla ciencia,
diversión y riesgo, haciéndola muy atractiva.

El escapista (estreno)
Martes a las 22.15 horas en Antena 3

Antonio Garrido y Angie Cepeda encabezan el
reparto de esta ficción producida por Ida y
Vuelta, que cuenta también con la participa-
ción de Ana Fernández, Gracia Olayo, Óscar
Ladoire y Esmeralda Moya. “Los Protegidos”
formarán una familia peculiar que deberá
aprender a convivir y a resguardarse de los
peligros que les acechan. Mover objetos, prede-
cir hechos, transmitir descargas eléctricas,
hacerse invisible, leer pensamientos o transfor-
marse en otros, son los peculiares poderes que
tienen los protagonistas de esta nueva ficción.
En la sombra, sus perseguidores no pararán
hasta dar con ellos....

Los protegidos 
Sábados y domingos a las 09.40 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Pro-
grama por determinar. 23.30 Programa
por determinar. 03.15 TVE es música.

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

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

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

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 00.00 Por determinar. 01.30
La noche en 24 horas. 03.00 Deportes.
03.45 Tve es música. 04.00 Noticias.

06.00 Tve es música. 06.45 That´s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay
trabajo. 10.15 UNED. 11.15 Por determi-
nar. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Los Lunnis. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 Jara y Sedal. 19.00 Por determinar.
19.30 En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La
suerte en tus manos. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Cine. 01.00 Conciertos Radio-3.

06.00 Música. 07.30 UNED. 08.00 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 Lotería Nacional. 13.55 Pa-
dres en apuros. 15.00 Paraisos Centroa-
mérica. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Espacios naturales. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
16.00 Paraisos cercanos. 17.00 Por la ru-
ta de la memoria. 17.45 America e Indo-
nesia mítica. 18.15 Bubbles. 19.10 cAmi-
no a casa. 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 Estu-
dio Estadio. 00.15 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 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 Ra-
dio-3. 00.30 Resumen Premier League.
01.20 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 Zona ACB.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 En la 2.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
El Cine de la La 2. 23.30 Cortos versión
española. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La
2: por determinar. 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 Grandes do-
cumentales. 19.00 En la 2. 21.00 La lista
+ Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 El Cine de la La 2. 23.30 Días de ci-
ne. 00.30 Conciertos de Radio-3. 01.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Homer, el más grande” y “El
cabo de miedo”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Clone wars” y “Power Rangers”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “Millie, el huer-
fanito” y “Homer, el Moe”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Mul-
ticine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón: por deter-
minar. 23.30 Cine por determinar. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.30 Me-
gatrix: “Power Rangers” y “Clone wars”.
09.00 Por determinar. 13.00 Impacto to-
tal. 14.00 Los Simpson: “La casa del ár-
bol del terror XVIII” y “Burns enamora-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Ha nacido una estrella” y
“Última salida a Springfield”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 Padres. 22.15 El internado.
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: “Un pez llamado Sel-
ma” y “Un pez, dos peces, pez fugu y pez
azul”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Los protegidos.
00.15 A fondo zona cero. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Madre Simpsons” y
“Bart el genio”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres. 22.15
Por determinar. 23.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.30 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: “Bart vs. Australia” y
“Homer asiste a la universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias Cua-
tro. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 23.15 La
búsqueda. 00.45 Callejeros. 01.30 Cros-
sing Jordan. 02.30 NBA: Dallas Mave-
ricks - Oklahoma. 05.25 Televenta. 

07.00 Scrubs. 08.45 El último supervi-
viente: Kimberley, Australia. 09.00 El es-
capista. 10.10 Trabajos sucios. 11.20 El
mundo en moto con Ewan McGregor.
12.15 Gastronomía insólita. 13.15 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40
Home Cinema. 18.00 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Cine. 00.00 Cine.
02.15 Te amaré hasta que te mate.
02.55 3 Libras. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Scrubs.
08.45 El último superviviente: México.
09.00 El escapista. 10.10 Trabajos su-
cios. 11.20 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.15 Gastronomía insólita.
13.15 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tro-
pa! 22.30 Desafío extremo. 00.25 Cuarto
Milenio. 02.45 Más allá del límite.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Alerta
Cobra: Enterrado, En blanco y La novia.
12.45 Las mañanas de Cuatro, presenta-
do por Concha García Campoy. 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 21 días. 01.45 Cuatrosfera,  incluye
la serie “Todo el mundo odia a Chris”.

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Infierno sin salida. 10.35 Alerta
Cobra: Unidad Especial, Cuenta atrás en
el puente 1ª y 2ª parte. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.30 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Ci-
ne Cuatro por determinar. 02.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Bola de dragón GT. 09.40 Medi-
copter: Rabia Ciega. 10.40 Alerta Cobra:
Testigo ocular y Desaparecida. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 House: Trabajo en equi-
po, Feliz pequeña Navidad, Humpty,
Dumpty y Es o no es. 02.05 Cuatroesfera.

07.00 Bola de dragón GT. 09.35 Medi-
copter: Veneno en las Venas. 10.40 Aler-
ta Cobra: Sueños mortales y Un poli se-
ducido. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias Cuatro. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.30 Fama: El chat. 18.00 Refor-
ma Sorpresa. 19.15 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Marca y
gana. 05.30 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. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Espacio por determinar. 00.15 Gran Her-
mano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

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

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 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
Hospital Cantral. 00.30 El juego de tú vi-
da. 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
Mientras duermes: “cruce de caminos”.
00.15 Mientras 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 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.30 La tira. 11.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Periodistas
Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 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 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.30 Aliens in América. 01.30 Cam-
peonato 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 Por
determinar. 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 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Perio-
distas Fútbol Club. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El mentalista.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde. 19.00 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 La película de la semana (por
determinar). 00.00 Especial cine (por de-
terminar). 02.30 Tve es música.
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TRABAJO SUCIO : ESTRENO

Sábado y domingo a las 10.10 h. en Cuatro
Dirty Jobs (Trabajo Sucio): Es el
nuevo programa de Peter Schmeichel
en el que nos sorprenderá realizando
los trabajos más sucios y peligrosos
de toda Europa para nuestro entrete-
nimiento y asombro.

KARLOS ARGUIÑANO EN TÚ COCINA

De lunes a viernes a las 14.00 h. en Telecinco
Karlos Arguiñano nos presenta cada
día nuevas recetas sencillas, econó-
micas y saludables. Una estupenda
manera de aprender a cocinar dife-
rentes tipos de platos con productos
de todos los días.
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Valladolid, una ciudad de exposición
Valladolid sigue apostando por

la cultura. De esta manera, son
constantes las exposiciones

que todos los ciudadanos podemos
contemplar en diferentes salas. La
última arrancará el próximo 19 de
enero en la Sala Municipal de Exposi-
ciones de la Iglesia de las Francesa.
Allí, y por primera vez en España, se
podrá contemplar la muestra "CREA-
DORAS OLVIDADAS", una muestra
producida por la Fundación Munici-
pal de Cultura del Ayuntamiento de
Valladolid, y que supone un homena-
je a todas esas mujeres de los dos últi-
mos siglos pasados que estuvieron,
en cierto modo, silenciadas por las
circunstancias sociales. En esta expo-

sición podremos acercarnos a esa
lucha admirando las obras de grandes
artistas  que por diversas circunstan-
cias no fueron valoradas en su justa
medida. Grandes  creadoras como
María y Elena Sorolla, hijas del maes-
tro Joaquín Sorolla o las hermanas
Álvarez de Sotomayor hijas de otro
gran artista que fue Fernando Álvarez
de Sotomayor están presentes en esta
muestra.O la obra de Manuela Balles-
ter, compañera de Joseph Renau, o
Eva Preetsmann Aggerholm, esposa
de Vázquez Díaz, sin olvidarnos de la
vallisoletana Elvira Medina. Detrás de
cada una hay una interesante biogra-
fía y una obra que es necesario cono-
cer.

También la sala de exposiciones del
Centro de Recursos Turísticos acoge
una exposición con las obras ganado-
ras y seleccionadas del XV Concurso
de Cerámica 'Ciudad de Valladolid' y
II Encuentro Internacional, organiza-
do por la Asociación de Ceramistas
(Aceva). En total son 22 las obras

seleccionadas por el jurado para ser
expuestas en esta muestra que “refle-
ja la gran calidad de la presente edi-
ción”,según Aceva.

Además, en la Sala Municipal de
Exposiciones del Teatro Calderón se

presenta la obra de la artista vallisole-
tana Isa  Sanz, ‘SANGRO, PERO NO
MUERO’. 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 gestaciones
un compendio de alternativas a la
realidad aparente, repercutiendo
finalmente en la apreciación y el
conocimiento de nuestros sentidos
para transportarnos a un mundo don-
de feminidad, identidad, espirituali-
dad... Se unen para crear nuevas per-
cepciones.

Hasta el 31 de enero- puede verse en
la Sala Municipal de Exposiciones de
la Casa Revilla ‘Historia del juguete
español’. La exposición invita a un
ameno recorrido por la reciente his-
toria de España a través de sus juegos
y juguetes.
Los juguetes proceden de la colec-
ción Quiroga-Monte que constituye
uno de los mejores y más completos
patrimonios privados sobre el jugue-
te, la muñeca y la cultura infantil de
ámbito español. Abarca 125 años
(1860-1985) y permite un apasiona-
do recorrido por la historia de Espa-
ña a través de sus juegos y juguetes.
Compuesta por más de 1.000 piezas
originales y catalogadas de fabrica-
ción española, con su tarjeta identifi-
cativa,integrada  por juguetes,trenes,
muñecas, juegos instructivos, álbu-
mes, cuentos, cromos litografiados,
teatros,etc.

Teatro Zorrilla
Sala Experimental 
15, 23 y 24 de enero

Un angosto espacio de tenue luz,
representa la habitación en la
cual  pasó sus últimas horas el
comandante Che Guevara hasta
su ejecución. Sobre este
planteamiento  se  nos muestra
un dramatismo escénico hasta
ahora sólo imaginado en ese final
de un mito de la revolución
cubana.
Ésta más que sugerente
propuesta, servirá para inaugurar
la  Sala Experimental del Teatro
Zorrilla.

Ana Páramo Poesía Expuesta
Café la Curva, C/. José Mª Lacort | enero 2010

Hasta fin de mes, se puede 
ver y  comprar estas 
pequeñas obras de arte.
Ediciones que la misma
autora edita e ilustra como
se puede ver en el 
ejemplar aquí mostrado.
Ana Páramo es y tiene alma
de poeta. Como la misma 
esencia de persona amable,
de una sonrisa mirada,
que transmite  una especie
de paz y alegría que, por supuesto
transmite esa belleza con palabras
en todos sus poemas.

Poemas Granados
Ana Páramo | Poesía y acuarela

El actor Pablo Montenegro y el director Antonio García Molina,
tras el fragmento que se representó ante los medios y que sirvió para dar luz a la

más que experimental sala del Zorrilla.

La última mirada del Che Guevara
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J.L. Fernández


