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Las mujeres vallisoletanas ganan
un 27% menos que los hombres

Pág. 3

El FC Barcelona visita Zorrilla en
una jornada con posible récord

En funcionamiento el Transporte a
la Demanda en Iscar y Tudela

Págs. 5 y 16Pág. 8

Pág. 4

Castilla y León y Galicia,
nueva etapa de colaboración

El Teatro Zorrilla renace 125 años
después de su inauguración

Juan Vicente Herrera y Alberto Núñez Feijóo renuevan la colaboración
existente entre ambas Comunidades con la firma de un nuevo Proto-
colo General.La sanidad, la educación, las energías y el sector del auto-
movilismo cuentan con un papel primordial en el acuerdo.

Pág. 10

FITUR 2010
UN RETO
ANTE LA
CRISIS

Pese a los recortes experi-
mentados en el stand de la
Junta,un 40% de superficie,
respecto de años anteriores,
Castilla y León apuesta por
el turismo de interior y de ca-
lidad.El Camino de Santiago y
el Museo de la Evolución Hu-
mana abanderan la oferta tu-
rística de la Comunidad. Págs. 11-14
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Curiosa la imagen que nos
dejó el viaje del

Ayuntamiento y de la
Diputación a Fitur 2010.
Tanto Javier León de la
Riva como Ramiro Ruiz
Medrano viajaron a Madrid
en Alvia y para llegar al recin-
to ferial (IFEMA) tomaron el
metro. Les aseguró por expe-
riencia propia que los típi-
cos empujones y apretones
no faltaron.

En el IFEMA también se
dieron cita otros políti-

cos pero que viajaron por su
cuenta como el socialista
Óscar Puente o el alcalde
de Arroyo, José Manuel
Méndez.

El Pevafersa Valladolid
sigue moviéndose.Tras la

renovación de Ávila, ya tiene
fichado a Cristoffer
Rambo, un jugador noruego
que participa en el actual
Europeo de Austria. Un ape-
llido que dará mucho juego a
aficiones y medios de comu-
nicación.

Se sorprenderían de las
artimañas y excusas que

buscan muchos para intentar
sacar una entrada para el
Valladolid-Barcelona.
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Si bien la vida en Haití
no ha sido, precisa-
mente, paradisíaca,

ahora, el país más pobre
de toda América Latina ha
sido sacudido por uno de
los mayores desastres
naturales. El número de
muertos es incierto y los
que han sobrevivido a la
catástrofe vagan descon-
certados y sin rumbo por
las calles, perdidos, ham-
brientos y malheridos,
conviviendo con miles de
cadáveres abandonados
en las aceras.

La situación es real-
mente preocupante.Aho-
ra se suceden los saqueos,
la violencia, la lucha por
la supervivencia. La deses-
peración cunde entre lo
que queda de población.
Una población que lucha
por un trozo de pan que
llevarse a la boca, que
mata por hacerse con res-
tos de comidas enterra-
dos en los escombros de
lo que un día fueron
pequeñas tiendas de ali-
mentación. El ejército
norteamericano se ha
convertido en la máxima
autoridad, pero incapaz
de organizar, clasificar y
distribuir las ayudas que
los distintos países están
enviando.

Después de diez días,
aún quedan esperanzas
de rescatar algún cuerpo
con vida, aunque ni
siquiera los hospitales
cuentan con el materia
necesario de primera
necesidad para los heri-
dos que van llegando. Y
como siempre suele
pasar, los más perjudica-
dos y vulnerables, los
niños, niños que se han
quedado sin padres o que
forzosamente tendrán
que aprender a sobrevivir
en un país devastado por
la miseria. Hay que inten-
tar que puedan continuar
sus vidas con una norma-
lidad que ya nunca volve-
rá a ser tal, si es que algún
día lo fue.

G.M.E.

Impotencia
ante la  

desesperación

Se acabó el fracaso escolar
¡Esto está tirao! Te lo ponen tan
fácil que todos van a sacar las carre-
ras a la primera.Pues no acabo de
oír que la Universidad de Sevilla se
ha convertido en la primera uni-
versidad pública española que ha
aprobado una normativa de evalua-
ción de exámenes. Dentro del
Reglamento de Actividades Docen-
tes,se “garantiza a todos los alum-
nos su derecho a terminar la prue-
ba pese,a que durante su realiza-
ción, sea pillado copiando por el
profesor”.Claro,como en nuestros
tiempos no existían los móviles, lo
teníamos más difícil, te cogían con
la chuleta y la habías armado.Pero
como ahora con aquello de que la
“chuleta”la llevas en el móvil,resul-
ta que está totalmente prohibido,
“requisar el aparato”porque en él
se contienen datos personales.
¡Ah!

Ya saben padres,sus hijos apro-
baran la carrera, pero serán los
ignorantes más grandes que halla
parido madre.
Josefina Galán 

El Gobierno debe hacer mucho
más por Haití 
Ante la dramática situación que
vive la población de Haití tras el
terrible terremoto,la UPA ha escri-
to una carta al presidente del FEGA
para solicitar que se envíen al país
caribeño las existencias habidas en
la intervención.Aunque a raíz de las
últimas reformas de la Política Agra-
ria Común (PAC) la aplicación de la
intervención se ha reducido
mucho y sólo afecta a siete produc-
tos (cereales,arroz,azúcar,carne de
vacuno,mantequilla,leche desnata-
da en polvo y alcohol vínico),la cri-
sis sufrida por el sector lácteo el
pasado año ha obligado a almace-
nar grandes cantidades de mante-
quilla y leche desnatada en polvo.
ctualmente,como se puede com-
probar a través de Internet,el FEGA
dispone de 1.382.000 toneladas de
leche desnatada en polvo y de
9.335 toneladas de mantequilla,
con las que se podría hacer frente a
las necesidades básicas inmediatas
de la población haitiana.
Domingo Martínez Madrid

CARTAS AL DIRECTOR

COMIC

José Juan Taboada López | Director

ay cosas que a uno le cuesta mucho enten-
der por más vueltas que le de y más puntos
de vista que intente valorar. El otro día ha
vuelto Aminatu Haidar, la ‘activista ‘ del Saha-

ra que nos tuvo en vilo a cuenta de su huelga de
hambre por no dejarla entrar Marruecos. ¿Se acuer-
dan? Sí hombre sí,aquella a la que abrazaban los del
‘club de la ceja’. Pues bien,Aminatu ha vuelto para
someterse a un chequeo médico y renovar su per-
miso de residencia, pero esta vez estaba más sola
que la una.Se conoce que como no viene a montar
ningún pollo y no había medios de comunicación
de por medio, los Toledo,Boto,Bardem,etc.,no han
tenido a bien ir a recibirla al aeropuerto.¡Hace unas
semanas se la comían a besos, abrazos y apoyos y

hoy no se acuerdan ya de ella!
Otra cosa que me cuesta entender es que después
de la que se montó a cuenta del no reconocimien-
to de los cadáveres de los militares fallecidos en el
accidente del ‘Yacolev-42’ en Turquía, el Estado, es-
ta vez en manos socialistas,vuelve a cometer el mis-
mo error,pero esta vez con un solo cadáver,el de la
funcionara de UE de Segovia.
Pero claro, en esta hemorragia de falta de entendi-
mientos no se me escapa el ministro de Fomento,
José Blanco,quien declaraba que bajará los sueldos
a los controladores aéreos con o sin acuerdo. ¿Pero
no es el Gobierno el que quiere que la Patronal y
Sindicatos vuelvan a la mesa de negociación? Será
que los controladores aéreos no son trabajadores.

H
Se me nubla el entendimiento

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
Culture Vulture
Clara Sánchez, Nadal con garra
Consumidores informados
Cirugía estética
iBlog
Picasa se actualiza con mejoras
No disparen al paparazzi
¡Arturo las vuelve locas!
gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

PRENSA

Ganas de vivir en Haití
Casillas colabora con Plan
La catástrofe de Haití en la red
La música española se vuelca
con Haití
Informaciones  sobre las consecuencias del
terremoto.
gentedigital.es/etiqueta/haiti/

HAITÍ



J.I.Fernández
El salario medio anual de los va-
llisoletanos es un 29 por ciento
superior al de las vallisoletanas,
según las cifras que maneja la
Agencia Tributaria sobre el mer-
cado de trabajo y pensiones en
las fuentes tributarias correspon-
diente al año 2008. De acuerdo
con estos datos,los hombres de-
clararon en 2008 un salario me-
dio de 22.697 euros, mientras
que el sueldo anual de las mu-
jeres apenas alcanzó los 16.130
euros, es decir, 6.567 euros me-
nos al año.

Este menor sueldo anual de
las mujeres en la provincia coin-
cide con el panorama regional,
aunque la diferencia media que
se registra en Castilla y León es
todavía superior a la provincial
y llega al 27,23 por ciento.

De esta forma,los castellanos
y leoneses declararon un sueldo
medio anual de 21.024,mientras
que las mujeres cobraron
15.301.Así, los hombres de la
provincia cobraron ese año
1.673 euros más que la media re-

gional, mientras que las muje-
res vallisoletanas ganaron 829
euros más que la media de las
castellano y leonesas.

En este caso, las diferencias
de salarios entre hombres y mu-
jeres se explican,entre otros mo-
tivos, porque ellas son las que
tienen que conciliar en mayor
medida su vida laboral con la fa-

miliar, y, además, por lo general,
llegan a puestos de trabajo de
menor responsabilidad y, por lo
tanto, de menor salario.

Por sectores, en la provincia
de Valladolid los mejores sueldos
están relacionados con los traba-
jos que tienen algo que ver con
la energía y agua (34.265 euros);
entidades financieras y asegu-

radoras (32.656 euros); la ense-
ñanza y la sanidad (25.445 eu-
ros); industria (23.433 euros) y
transporte y comunicaciones
(20.826 euros).Todos estos sec-
tores están muy por encima del
salario medio anual de los valli-
soletanos, fijado en 19.907 eu-
ros. Por debajo de la media se
sitúan los trabajadores de servi-
cios a la empresa (17.361 euros);
construcción y servicios inmo-
biliarios (17.861 euros); comer-
cio (16.581 euros) y hostelería y
restauración (9.149 euros).

El grupo de edad que más sa-
lario medio anual percibió es el
comprendido entre los 56 y los
65 años, con un sueldo de
26.271 euros. Por el contrario,
a la cola en cuanto a percepcio-
nes salariales, dejando a un la-
do a los menores de 18 años y
los mayores de 65 años,fue el de
edades comprendidas entre los
18 y los 25 años, con un sueldo
anual medio de 8.284 euros, un
70 por ciento menos que el gru-
po que más cobra en la provin-
cia.

ECONOMÍA EL SALARIO MÍNIMO DE LOS VALLISOLETANOS ES DE 19.907 EUROS

La mujer también se ha incorporado al mundo de la construcción.

Ellas ganan un 29% menos
Los hombres de la provincia de Valladolid ganan 6.567 euros al año más. El sector de la
hostelería y restauración, con 9.149 euros de salario medio, es la actividad peor pagada
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■ El domingo 24 de enero a
las  19.00 horas en la Iglesia
de los Sagrados Corazones -
MM.Salesas (Juan Mambrilla,
33) tendrá lugar la Solemne
apertura del ‘Año Jubilar Visi-
tandino’.El acto contará con
la presencia de Carlos Amigo
Vallejo, cardenal-arzobispo
emérito de Sevilla. Este ‘Año
Jubilar Visitandino’ conme-
mora el 400 aniversario de la
Fundación de la Orden.

EL DOMINGO 24 DE ENERO

Apertura del Año
Jubilar Visitandino

■ El centro de enseñanza infan-
til y primaria Pablo Picasso ha
sido el ganador del II Concur-
so de Proyectos Docentes para
la prevención de la violencia
de género, otorgado por la
Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades.El cen-
tro se ha hecho acreedor al
galardón por el proyecto ‘Trá-
tame bien trátale bien’.Se han
llevado 10.000 euros.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Premio para el
Pablo Picasso

■ En los próximos meses
comenzará a funcionar el
nuevo del Parque de Aventu-
ras situado en el Pinar de
Antequera,que pretende ser
un centro de recreo,entrete-
nimiento y actividad física
para personas de todas las
edades y de cualquier nivel
de capacidad física y mental.
El parque ocupa una exten-
sión de una hectárea, por lo
que se convertirá en una refe-
rencia a escala nacional.

EN EL PINAR DE ANTEQUERA

Nuevo parque de
aventuras 

■ EN BREVE

LA SOLDADO PERTENECÍA AL REGIMIENTO DE FARNESIO, 12

Gente
Una soldado(L.J.G.S) de 27 años,
perteneciente al Regimiento de Ca-
ballería Farnesio 12 falleció el jue-
ves 21, como consecuencia del
vuelco de un tanque.Además,otras
dos resultaron heridas en un acci-
dente ocurrido en el campo de ma-
niobras de Renedo-Cabezón,a las
afueras de Valladolid.El siniestro se
produjo sobre las 13.40 horas,
cuando el Servicio de Emergencias

112 recibió aviso de que a causa del
mismo dos personas habían resul-
tado heridas,una de las cuales se
encontraba atrapada.Guardia Civil,
Bomberos y Emergencias Sanitarias
se desplazaron con una ambulan-
cia,una UVI móvil y un helicópte-
ro medicalizado.Allí confirmaron
el fallecimiento de la mujer,cuyo
cadáver fue recuperado por los
bomberos con la ayuda de un ca-
mión grúa aportado por el Ejército.

Muere aplastada por un tanque
LA A.C. SALZBURGO ACERCA MOZART A VALLADOLID

M.S.
La Asociación Cultural Salzbur-
go cumple 25 años acercando
la música clásica a los vallisole-
tanos.Para celebrarlo,este año ha
preparado un programa dedica-
do a Mozart,del 25 al 29 de ene-
ro,consitente en la proyección de
cindo de las óperas más impor-
tantes del famoso compositor,así
como la proyeción de la pelícu-
la ‘For ever Mozart’de Jean-Luc

Godard.Las óperas podrán es-
cucharse en ‘high quality sound’
en la sala Delibes del Teatro Cal-
derón y la película podrá verse en
los Cines Casablanca.

La Asociación Cultural Salz-
burgo ha podido completar la
progarmación de ‘MOZART-
YON 20.10’gracias a la colabo-
ración del Mozarteum de Salz-
burgo, la Fundación Karajan y
Unitel Classica.

Del 25 al 29 Mozartyon 20.10 

Siloe Centro Médico Estético lleva varios años poniendo guapos y gua-
pas a todos los vallisoletanos con sus dos locales situados en la calle Dos
de Mayo, 14 (983296503) y en el Centro Comercial Vallsur (983234421).
Te ofrece los mejores servicios de estética con un personal altamente
cualificado y con las últimas tecnologías. Se imagina rejuvenecer 10 años
con una sesión de botox por 490 euros, en Siloe es posible. Durante estos
días cuentan con ofertas especiales como una limpieza facial por 30
euros.Además cuentan con los mejores láser del mercado (Diodo, Sopra-
no XL) a unos precios imbatibles: ingle más axila por 99 euros, piernas
completas por 185 y pantalla solar facial por sólo 12 euros.

Ofertas especiales en Siloe Centro
Médico Estético durante estas fechas ■ El viernes 22 de enero se

pondrán a la venta las entra-
das para el concierto que
Estopa ofrecerá en el polide-
portivo Huerta del Rey el
próximo 27 de marzo, en el
que presentarán su nuevo
disco 'Estopa X Anniversa-
rivm' dentro de la gira que
han llamado 'Gira X'. Las
entradas tienen un precio
único de 25 euros.

27 DE MARZO EN HUERTA DEL REY

Las entradas para
Estopa, a la venta



J.J.T.L.

El jueves 21 de enero de 2010
pasará a la historia como el día en
el que Don José Zorrilla volvió
del mundo de los muertos para
vivir el renacer del teatro que lle-
va su nombre.Esto es lo que pudi-
mos ver todos los asistentes  a la
inauguración de la rehabilitación
del Teatro Zorrilla.

Desde las 18’00 horas, el cielo
de la Plaza Mayor de Valladolid se
llenó de voces anunciando el
acontecimiento que tendría lugar
a las 20’00 horas.Tres voceros ves-
tidos de época entregaban a los
viandantes ‘periódicos’ con la
reproducción del que se entrega-
ra el día de la inauguración del tea-
tro el 31 de octubre de 1884.Igual-
mente un portero vestido de sere-
no recibía y entregaba el mismo
facsímil en la entrada del Teatro.
En su interior, en el hall principal
dos violeteras hacían entrega del
programa de actuación de la tarde
a los invitados, acompañadas por
un cuarteto de cuerda que ameni-
zará el momento. Exteriormente
la fachada del Teatro Zorrilla estu-
vo iluminad por un sistema espe-
cial en movimiento que centraba
la atención de los viandantes.

Con puntualidad castellana, a
las ocho menos diez de la tarde,
llegaba a los aledaños del Teatro el
presidente de la Junta de Castilla

y León,Juan Vicente Herrera Cam-
po, acompañado por el delegado
territorial,Mariano Gredilla. En la
puerta le esperaba el anfitrión,
Ramiro Ruiz Medrano,presidente
de la Diputación, acompañado
por el alcalde de la ciudad, Javier
León de la Riva.En el hall espera-
ban diversas autoridades regiona-
les, provinciales y locales para
saludar a los presidentes y alcal-

de.Dentro,en el patio de butacas,
el público invitado al acto estaba
ya sentado.Autoridades regiona-
les,provinciales y locales, además

de representantes de la vida cul-
tural, social y de la comunicación
de la provincia observaban el
renovado teatro a la espera del

comienzo de la actuación.
Tras el descubrimiento de la

placa conmemorativa de la inau-
guración,José Luis Alonso de San-
tos, autor teatral y Premio de Tea-
tro Provincia de Valladolid, abrió
el acto con su intervención.
Seguidamente dio comienzo la
representación teatral de la obra
‘Nada es lo que parece’,un juego
teatral de Ramón García y Juan
Antonio Quintana con la inter-
pretación a cargo de actores,
algunos ‘Premios de Teatro Pro-
vincia de Valladolid’:Emilio Lagu-
na, Fabio León, Carlos Pinedo,
Jesús Gallo, Julia Trujillo, Lucía
Quintana, Juan Ignacio Miralles y
Fabio León Muñoz.En esta repre-
sentación cola-
boró también
de forma espe-
cial el etnógrafo
y músico Joa-
quín Díaz.

ARTES ESCÉNICAS EL TEATRO ZORRILLA RECUPERA EL ESPLENDOR DE HACE 125 AÑOS TRAS SU REHABILITACIÓN

‘El fantasma’ de José Zorrilla estuvo presente en la inauguración.

Violeteras en la entrada al Teatro.

Presidentes, consejera y alcalde en la entrada del Teatro Zorrilla.

José Zorrilla levantó la cabeza para
asistir, de nuevo, a la inauguración
Juan Vicente Herrera descubrió la placa conmemorativa junto a Ramiro Ruiz Medrano, presidente de la Diputación y anfitrión

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ La Fundación Aldaba-Pro-
yecto Hombre desarrollará el
sábado 23 de enero, la prime-
ra jornada regional de preven-
ción en drogodepencias en
los colectivos de personas
sordas, actividad pionera en
España, que persigue algunos
objetivos como concienciar a
mediadores y educadores
sobre la importancia de la
prevención o conseguir que
padres y madres sordos consi-
deren la formación algo
importante en la educación.

‘MÍRAME A LAS MANOS’ ES UNA ACTIVIDAD PIONERA EN ESPAÑA

Jornada regional para concienciar sobre
la droga en las personas sordas

■ El túnel que conecta la calle Daniel del Olmo (Polígono Arga-
les) con el Paseo Zorrilla permanecerá cortado por los trabajos
para la renovación de los sistemas de iluminación. En contreto,
la actividad se producirá los domingos 24 y 31 de enero; así
como el lunes 1 de febrero y el martes,día 2.Los cierres durarán
desde las 7.00 hasta las 21.00 horas; mientras que los días 1 y 2
de febrero la medida afectará al tráfico entre las 11.00 y las
13.30 horas. De esta manera, la mejor opción para acceder al
Paseo Zorrilla será dar la vuelta por el paseo de Zorrilla girando
en la calle Goya y tomando el Camino de la Esperanza que enla-
za con el Paseo de Zorrilla.

LOS DOMINGOS 24 Y 31 DE ENERO Y EL 1 Y 2 DE FEBRERO

El túnel que conecta Argales con el Paseo
Zorrilla se cortará durante varios días

J.I.Fernández
Sábado 23 de enero. Aproximada-
mente a las 20.45.Descanso del
partido entre el Real Valladolid y
el FC Barcelona en el estadio José
Zorrilla.En ese momento,comen-
zará la búsqueda de un nuevo ré-
cord Guinnees de la ciudad de Va-
lladolid.En concreto,la mayor cata
de vino sin alcohol.

El método será el siguiente: los
asistentes al choque tendrán en sus
respectivos asientos una pequeña
dosis de Eminasin (el vino sin alco-
hol de la empresa bodeguera Mata-
rromera), junto con un vaso de
plástico y un folleto en el que se ex-
plicarán los pasos a seguir,algo que
también se detallará a través de la
megafonía y el vídeo-marcador del
estadio.Todo ello  para intentar ba-
tir la cifra obtenida en la Plaza de
Toros de Aranda de Duero en 2006,
5.095 personas.Las estimaciones

son que más de 25.000 personas
acudan al encuentro,por lo cual
la cifra parece superable.Carlos
Moro,presidente del Grupo Mata-
rromera,aclaró  que se trata de una
cata.“Hay que seguir las pautas es-
tablecidas:una primera fase visual,
una fase olfativa y una fase gusta-
tiva”,comentó..Además la cata de-
be ser simultánea.“Hay que tener

paciencia y no abrir el flash hasta
ese momento”,explicó Moro.Pos-
teriormente, el interventor de
Guinness  contará los participantes
válidos a través de ocho cámaras
instaladas por todo el estadio Jo-
sé Zorrilla.El recuento será largo
y porminorizado por lo que no se
sabrá el resultado final hasta el do-
mingo día 24.

Una cata de vino sin alcohol
para entrar en el Guinness
Durante el descanso del Valladolid-Barcelona se intentará batir la marca. Cada
espectador tendrá su dosis en su butaca y habrá que seguir las instrucciones

OCIO LA ANTERIOR MARCA SE REGISTRÓ EN ARANDA CON 5.095 PERSONAS

Carlos Moro, León de la Riva y Carlos Suárez.

J. I.F.
Las condiciones climáticas adver-
sas del último mes han provocado
que las obras de reforma de la
Fuente de la Fama, situada en el
Campo Grande,se hayan visto re-
trasadas.Sin embargo,el alcalde de
Valladolid, Javier León de la Riva,
afirmó que estará lista para finales

del mes de marzo después de las
obras de restauración de la fuen-
te,que ha sido objeto de una lim-
pieza y de la rehabilitación de la
piedra y renovación de sus siste-
mas eléctricos e hidráulicos.Una
inversión que asciende a 211.000
euros. Una obra de restauración
llevada a cabo por el escultor An-

drés Coello,que hará de la Fuente
de la Fama una escultura comple-
tamente de bronce.

La pieza antigua se colocará en
el Archivo Municipal de San Agus-
tín como pieza histórica de la ciu-
dad,ya que según el alcalde,“tiene
que estar a cubierto y forma parte
de la ciudad”.

La Fuente de la Fama estará lista 
a finales del mes de marzo

■ EN BREVE

■ La Dirección Territorial de la Agencia de Inversiones y Servicios
(ADE) en Valladolid, organismo dependiente de la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta, se traslada de su ubicación en la
calle Claudio Moyano,nº 13,y a partir de ahora abrirá sus puertas
al público en la calle San Lorenzo,nº 24.A través de la Dirección
Territorial de ADE se presta de forma presencial el servicio de
información y asesoramiento personalizado a empresas y
emprendedores,bien en las propias oficinas o bien en las instala-
ciones de las empresas a las que se trasladan los técnicos.

La delegación de ADE se traslada a la
calle San Lorenzo, 24

ANTES ESTABA SITUADA EN LA CALLE CLAUDIO MOYANO, 13
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¿Con qué finalidad nació el
Teléfono de la Esperanza?
El Teléfono de la Esperanza,que se
inauguró en España en el año
1971, nace con el fin de ayudar a
las personas en situación de crisis
y de forma anónima y especializa-
da,queriendo ayudar a la persona
en sí misma sin ninguna distin-
ción.
¿Cómo se organizan (trabaja-
dores, departamentos, etc) y
qué actividades promueven?
Aquí no hay trabajadores, todos
somos voluntarios con una prepa-
ración exigente y especializada,
con una duración mínima de un
año. Nos organizamos por turnos
dependiendo de la disponibilidad
de cada voluntario/a.
Durante el mes de enero reali-
zan un curso de padres y edu-
cadores, ¿qué pretenden?
El curso pretende ayudar a padres
y educadores en esas situaciones
que a veces se plantean con difi-
cultad en su relación de padres-
hijos y a lo mejor no es más que
un fallo en la comunicación, pue-
den inscribirse todos los padres y
educadores que lo deseen, llaman-
do a nuestro número de teléfono
983 307077 y se les indicarán los
pasos a seguir.
El Teléfono de la Esperanza
tiene sucursales en varios paí-

ses. ¿Tenemos los mismos
problemas: suizos, portugue-
ses, colombianos, españo-
les...?
En esencia son los mismos proble-
ma teniendo en cuenta las diferen-
cias culturales y el sistema de vida
social de cada país, pero si falla la
comunicación o la persona está
en una situación de soledad, las
consecuencias son parecidas inde-
pendientemente de dónde se viva.
¿Cuáles son los problemas
actuales de los vallisoletanos?
¿Cómo nos está afectando la

crisis?
En Valladolid,como en otras ciuda-
des, hay muchas personas que
sienten solas aunque estén acom-
pañadas y otras que viven y están
solas y sienten la soledad como
una carga que les pesa demasiado,
se notan las malas relaciones fami-
liares, los problemas del paro con
todo lo que arrastra ...
¿Se puede decir que los proble-
mas de las personas que acu-
den al Teléfono han cambia-
do? ¿Hacia dónde han evolu-
cionado?

Los problemas cambian en la
medida que la sociedad avanza,
pero en esencia son los mismos,
hace unos años los padres lucha-
ban por los horarios de sus
hijos...hoy a los horarios se suma
internet,redes sociales,botellón...
¿Se puede obtener, por tanto,
un perfil de las personas que
acuden a vosotros en busca de
ayuda?
El perfil de las personas que piden
ayuda en un tanto por ciento ele-
vado son mujeres entre 35 y 65
años. Los hombres poco a poco
también van perdiendo ese pudor
a pedir ayuda y ahora es normal
escuchar una voz masculina al
otro lado de línea.
Ante la llamada de una perso-
na que se quiere suicidar,
¿cómo actúa el profesional
que está al otro lado del teléfo-
no? ¿Cómo le convence para
que no lo haga?
Ante todo con una escucha activa
profesionalizada, respetando su

postura e intentando presentar
otras alternativas que la persona
en ese momento no ve.
De esta manera, ¿cuántos sui-
cidios habrán evitado en sus
años de andadura?
Es difícil de saber con exactitud.A
veces nos llaman para dar las gra-
cias,decir que están en tratamien-
to,que tenían un mal día...pero no
tenemos más datos , de todas for-
mas el número de este tipo de lla-
madas no es muy frecuente, ...si
hay personas ‘cansadas de vivir’
pero eso no quiere decir ni
mucho menos que estén al borde
del suicidio.
¿Cómo se financia el Teléfono
de la Esperanza?
Con la ayuda de las donaciones de
los Amigos del Teléfono de la Espe-
ranza y la colaboración de las insti-
tuciones, como el Ayuntamiento
de Valladolid, que lleva muchos
años impulsando nuestra labor.
Qué proyectos de futuro tie-
nen en mente para este 2010?
En 2010 tenemos en proyecto
además del Curso de Educadores,
otros de Comunicación, Conoci-
miento de Sí Mismo, Crecimiento
Personal y nuevos talleres de Auto-
estima, y sobre todo estar al otro
lado de la línea para cuando suene
el Teléfono poder decir:Teléfono
de la Esperanza...dígame?.

“Ahora es frecuente oír una voz masculina”

“No sé cómo decirle a mi mujer que nuestra empresa está en quiebra”. “Lo he perdido todo”. “Llevo meses sin
encontrar empleo y no puedo afrontar los gastos: me quitan la casa”. Está claro que no corren buenos tiempos
para nada. De ahí que la labor que realiza el Teléfono de la Esperanza sea más necesaria que nunca. Una organiza-
ción que pretende contribuir a la mejora de la salud emocional de las personas, poniendo al alcance de la ciudada-
nía un servicio de atención telefónica o presencial cualificado y gratuito que les ayude a superar sus problemas. En
Valladolid están detrás del número 983 307077 o en el correo electrónico valladolid@telefonodelaesperanza.org. 

Esperanza
Texto: J.I. Fernández  Responsable anónima del Teléfono de la Esperanza

Teléfono de la 

La crisis se
nota en las
llamadas.

Malas relaciones,
problemas de paro...

Descuentos de hasta el 15% con
el nuevo carné joven europeo 
Dispone de un seguro para cuando los jóvenes

salgan de su país. Mantiene su precio de 3 euros

J.I.F.
Los jóvenes de Castilla y León ya
tienen nuevo carne, que les per-
mitirá beneficiarse de descuentos
de hasta el 15% y múltiples venta-
jas. Son más de 110.000 jóvenes
de la Comunidad de entre 14 y 30
años de edad los que se favorece-
rán de este carné, que según
explico,Además,el director gene-
ral de Juventud de la Junta, Sergio
Montoya, explicó que con este
nuevo carné unificará los actuales
de menos 26 y más 26 año confió
en que se incremente el número
de usuarios en entre un 10 y un
15 % hasta alcanzar alrededor de
125.000 jóvenes.

El retraso en la emancipación
de los jóvenes ha provocado  el
incremento de la edad hasta los 30
años. En Castilla y León existen
1.600 establecimientos colabora-
dores y en España alrededor de
20.000 en los cuales se pueden
conseguir descuentos y beneficios.
La guía de servicios del carné y las
novedades que se vayan produ-
ciendo se pueden ver en las pági-
nas www.castillayleonjoven.com y
www.juventud.jcyl.es.

El carné mantiene un precio
de 3 euros por cada año de servi-
cio,mientras que los antiguos se
irán renovando con el nuevo for-
mato a medida que caduquen.

Gente
Último intento para mantener en
pie el edificio de la calle Niña Gua-
pa,23.El Ayuntamiento de Vallado-
lid ha planteado ante los tribuna-
les la posibilidad de que tras ser
demolida la última planta pueda
mantenerse en pie el resto del in-
mueble,ya que en su opinión con
estos trabajos supone la elimina-
ción de 225 metros construidos,y
se recobra la legalidad y se elimi-
na el exceso de edificabilidad de
117 metros cuadrados que conde-
nó a este edificio.

Según fuentes del Ayuntamien-
to,“esta solución permitiría la con-
servación del resto de las plantas
evitando la inútil destrucción de
uns viviendas que habrían de ser

nuevamente edificadas”.Además,
exponen que con este medida “se
reducen los perjuicios que el de-
rribo total supone para los propie-
tarios que las adquirieron,así co-
mo para los vecinos de casas co-
lindantes.El alcalde Javier León de
la Riva afirmó recientemente que
él no había encontrado a nadie
“que entienda que haya que tirar-
lo entero para volverlo a hacer.Na-
die lo comprende”.

Desde hace dos semanas,la em-
presa Núcleo realiza los trabajos
de derribo del inmueble. Se co-
menzó con la retirada de auqeelos
elementos y materiales que se
pueden reutilizar,como por ejem-
plo,puertas,sanitarios,interrupto-
res o grifería.

El Ayuntamiento plantea otra idea
para dejar en pie Niña Guapa, 23
Supondría la eliminación únicamente de la última plaza del edificio

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
Tener dinero en el banco ha pasa-
do a ser otro gasto. Las comisio-
nes bancarias registraron subidas
de hasta el 13% el año pasado,
según datos del Banco de España.
De entre las más comunes,las que
más subieron de media fueron las
que gravan las transferencias
(13,3%), seguidas de la subroga-
ción de hipotecas (6,8%) y las
comisiones de estudio para prés-

tamos (6,5%). No se quedaron
muy atrás los cargos que se apli-
can por el mantenimiento de una
cuenta (5,6% en las cuentas de
ahorro y 4,4% en las corrientes),y
que son los que más enfurecen al
consumidor, que en muchos
casos sigue sin ver el sentido de
este pago. Algo más de 47 millo-
nes de euros ingresan cada día
cajas y bancos por repercutir a
sus clientes servicios.Hay entida-

des que están recibiendo abun-
dantes críticas por cobrar si el sal-
do medio baja de 1.500 euros y
por sacar dinero en cajeros que,
llevando su misma marca, están
fuera de oficinas.Cobran por ope-
ración entre 0,75 y 0,50 euros.

Sin embargo, no todos los
clientes están pagando lo mismo.
Cada entidad fija sus propias con-
diciones para cada usuario. Uno
de los argumentos para evitar
que se vayan está siendo ya dejar-
los exentos de algunas comisio-
nes para premiar la fidelidad, o
incluso para arrebatar alguno a la
competencia.

■ La Sección de Enseñanza,el
Grupo de Memoria Libertaria
y la Federación Local de Sindi-
catos de CGT organizó duran-
te esta semana las jornadas
'Libertari@s y Escuela Pública,
centenario Ferrer i Guardia',
que se celebraron en el Insti-
tuto Zorrilla. Estas jornadas se
celebran coincidiendo con el
centenario del anarcosindica-
lismo, 1910-2010, y para
“recordar” al pedagogo Fran-
çesc Ferrer i Guardia.

VIERNES 22, ÚLTIMO DÍA

■ EN BREVE

■ EN BREVE

'Libertari@s y
Escuela Pública',
en el IES Zorrilla

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes de Valla-
dolid otorgará el Premio al Per-
sonaje Público de Castilla y
León que mejor Comunica a
José Rolando Álvarez, presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Valladolid,en
una ceremonia que tendrá
lugar el lunes, 25, a las 13
horas, en el Salón de Actos de
la UEMC. El jurado ha estado
compuesto por 31 directores
de medios de comunicación.

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO RECIBIRÁ EL GALARDÓN EL DÍA 25

José Rolando Álvarez considerado el
‘Personaje Público que Mejor Comunica’

■ Renault fabricará la cuatro generación de su modelo Clio en la
planta francesa de Flins y en la factoría turca de Bursa,indicó el pre-
sidente de la compañía y de Nissan,Carlos Ghosn.El máximo res-
ponsable de Renault realizó estas declaraciones el pasado fin de
semana tras entrevistarse con el presidente francés, Nikolas Sar-
kozy.“No se ha adoptado ninguna decisión sobre la localización de
la producción del próximo Clio en 2013.He confirmado al presi-
dente que fabricaremos el Clio 4 en Flins,con un aprovisionamien-
to en Bursa,Turquía”, expuso Ghosn. La actual generación del
Renault Clio se fabrica también en la planta de Valladolid,que tiene
asegurada su producción hasta 2013.Además ensamblará un coche
eléctrico desde 2011 y recibirá otro modelo convencional en 2013.

LA ACTUAL GENERACIÓN SE HACE EN VALLADOLID

Renault fabricará la próxima generación
del Clio en factorías de Francia y Turquía

■ La Asociación de Imagen Personal de Valladolid y 'Quieru.com',
primera comunidad en internet dedicada a reunir la oferta y
demanda del sector de la belleza,acaban de firmar un acuerdo de
colaboración por el que los profesionales asociados en Valladolid
podrán comprar y vender productos de belleza a través de inter-
net,hasta con un 66,5 por ciento de descuento.Además,gracias a
este convenio, el profesional de peluquería y centros de estética
podrá utilizar el servicio de noticias de 'Quieru.com' para estar al
día de lo que acontece en el sector.La plataforma dispone de cer-
ca de 14.000 usuarios y unos 800 productos y servicios profesio-
nales.En sus primeros meses de existencia,ha permitido un inter-
cambio comercial cercano a los 3,5 millones de euros.

PRIMERA COMUNIDAD EN INTERNET DEDICADA AL SECTOR DE LA BELLEZA

Las peluquerías y centros de estética
vallisoletanos se unen a 'Quieru.com'

■ ¿Cómo se vuelve una per-
sona adicta a las drogas? ¿Cuál
es el proceso de la adición?
¿Cómo afectan a las drogas al
cerebro, a los órganos y a
nuestras conductas? A éstas y
otras preguntas encontrarán
respuesta las personas que
visiten la exposición interacti-
va ‘Hablemos de droga’, que
estará expuesta  en el paseo
central del Campo Grande
hasta el 21 de febrero y cuya
entrada es gratuita.

EN EL PASEO CENTRAL DEL CAMPO GRANDE HASTA EL 21 DE FEBRERO

Una exposición
analiza los efectos
nocivos de la droga

■ Las matriculaciones de auto-
móviles en la comunidad de
Castilla y León alcanzaron las
1.301 unidades en los quince
primeros días de enero, lo que
supone una subida del 9,3%
con respecto al mismo perio-
do de 2009, según datos del
Instituto de Estudios de Auto-
moción (IEA). En el conjunto
de España, las ventas aumenta-
ron un 21,4%, hasta alcanzar
las 26.095 unidades en esta
quincena.

AUMENTO DEL 9,3%

La venta de coches
en enero arranca con
fuerza en CyL

■ Agentes de la Guardia Civil
detuvieron a un hombre que,
presuntamente, no había
devuelto el coche que había
alquilado el pasado mes de
junio. La detención se produ-
jo después de recibir denun-
cia en la que se reflejaba
cómo se había apropiado
indebidamente de un vehícu-
lo Citroen C-4, propiedad de
una empresa de alquiler, cuya
fecha de devolución estaba
fijada para el 15 de junio.

TENÍA QUE HACERLO EL 15 DE JUNIO

Detenido por no
devolver un coche
de alquiler

José Rolando Álvarez.

J.I.F.
La Federación Castellano Leonesa
de Empresarios de Hostelería  esti-
ma unas pérdidas de hasta el 10%
en las ventas de bares y cafeterías
con la entrada en vigor de la nue-
va Ley Antitabaco, debido a que
para  casi la mitad de la clientela el
consumo de productos hosteleros
está vinculado al consumo de
tabaco, según una encuesta reali-
zada a nivel nacional.

Así lo puso de manifiesto el
presidente de la Federación
Regional de Hostelería, Esteban
Díez, para quien esta modifica-
ción será una “ruina total”para el
sector y “muchos bares se verán
abocados a cerrar”.El argumento
que esgrime la Federación para
explicar la pérdida de clientes
con la prohibición de fumar es
que,“en España,acudir al bar está
ligado a la socialización,y los gru-
pos con personas fumadoras
acuden a los bares donde se per-
mite el consumo”.Al respecto, el
presidente de Restauración indi-

có que el 70% de las mesas en
restaurantes están reservadas a
público fumador mientras que la
sociedad “asocia los bares al hábi-
to de fumar”.La pérdida de clien-
tes estaría entre el 40 y el 45%,de
acuerdo con los datos extraídos
de la situación de Irlanda, el úni-
co país de la Unión Europea don-
de se ha impuesto la prohibición
total de fumar en hostelería.

Para el presidente de la Aso-
ciación Provincial de Valladolid,
José Ramón García, es evidente

que si se pone en marcha esta
medida se producirá “un descen-
so de ventas y pérdidas de pues-
tos de trabajo”.Además recordó
que en el año 2006, con la pues-
ta en marcha de la ley vigente,
muchos de los establecimientos
que eligieron la opción de pro-
hibir el tabaco dieron marcha
atrás porque las pérdidas de ven-
tas llegaron al 20%. Por último,
afirmó que esta ley llega “en el
peor momento de la hostelería
en 15 años”.

Los hosteleros echan humo contra la
ley que prohíbe fumar en sus locales

Rueda de prensa ofrecida por la Federación de Empresarios de Hostelería.

La hostelería regional dice que la prohibición de fumar en sus
recintos supondrá pérdidas del 10% y de puestos de trabajo

La banca llegó a triplicar
algunas de sus comisiones 
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G. Morcillo
El consejero de Fomento, Anto-
nio Silván, acompañado por el
presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano,
y por los delegados territoriales
de la Junta en Valladolid y Sego-
via,ha presentado las dos nuevas
zonas de transporte a la demanda
de Íscar y Tudela de Duero que
beneficia a municipios y perso-

nas residentes en las provincias
de Valladolid y Segovia. Además,
Antonio Silván, ha adelantado
que en el mes de mayo se presen-
tará ante la Unión Europea el
Transporte a la Demanda,un pro-
yecto pionero implantado en to-
da Castilla y León y que ha susci-
tado el interés de las regiones de
la Unión Europea. Esta iniciativa
se enmarca dentro de las activi-
dades programadas por la Junta
de Castilla y León durante este
semestre en la Unión Europea.

Castilla y León es la primera
región europea en la implanta-
ción de este novedoso sistema
de gestión del transporte públi-
co. Se trata de una iniciativa que
ha suscitado gran interés no sólo
en otras Comunidades Autóno-
mas y en el propio Ministerio de
Fomento, sino también en otros
países de la Unión Europea. La
Unión Europea ha mostrado in-
terés por el transporte a la de-
manda de nuestra Comunidad y

especialmente porque su princi-
pal objetivo es favorecer el trans-
porte público en zonas rurales y
dispersas.

El servicio de transporte a la
demanda se está implantando en
las nueve provincias de Castilla y
León y da servicio a 88 zonas dis-
tintas y a 3.076 entidades de po-
blación. Este servicio beneficia a
928.528 personas, realiza más de
3.300 expediciones semanales y
tiene en marcha 676 rutas por las
9 provincias de Castilla y León, lo
que supondrá una inversión de
15 millones de euros.

Tudela e Íscar con Transporte a la Demanda

Antonio Silván y Ramiro Ruiz Medrano durante la presentación.

Antonio Silván ha
destacado el gran
interés mostrado
por la UE por este
proyecto pionero
que favorece el
transporte público
en el medio rural

Más de 928.500
personas se benefician
ya del Transporte a la
Demanda en Castilla y

León

PUEDE VERSE EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN DE VIAJEROS DEL CANAL DE CASTILLA 

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid
inauguró el jueves, a las once de
la mañana, la exposición sobre
el proyecto Life Canal de Casti-
lla, en el Centro de Recepción
de Viajeros del Canal de Castilla,
en Medina de Rioseco, que esta-
rá abierta al público hasta el 28
de febrero.no.

La exposición se compone
de una serie de paneles explica-
tivos sobre el Canal de Castilla,
su fauna y sus humedales. Los
paneles se acompañan de distin-
tas especies de aves disecadas y

representativas de la zona, co-
mo el Pito real o la avutarda.

El programa Life es un instru-
mento financiero creado por la
Unión Europea para facilitar la
búsqueda de soluciones a los
problemas medioambientales
existentes en el ámbito euro-
peo, mediante la aplicación y el
desarrollo de la normativa co-
munitaria en materia de conser-
vación y protección del medio
ambiente. Este proyecto preten-
de poner en marcha un progra-
ma para la recuperación de 35
pequeños humedales.

Exposición del Proyecto Life-Canal
de Castilla en Medina de Rioseco

Concierto benéfico en la
Plaza de Toros de Arroyo

MÚSICA POR HAITÍ

G. Morcillo
El próximo sábado, 23 de enero,
la Plaza de Toros de Arroyo de la
Encomienda,situada en el núcleo
de La Flecha, acogerá un festival
benéfico para recaudar fondos de
ayuda para Haití.Actuarán cuatro
corales vallisoletanas, la Banda
Sinfónica de Arroyo y el grupo de
bailes ‘Aires Castellanos’.

Las actuaciones comenzarán
a las 18:00 horas con la actua-
ción de la Coral Támbara, dirigi-
da por Antonio Redondo;seguirá
la actuación del grupo de bailes
regionales ‘Aires Castellanos’, di-
rigido por Ángel Tamayo;el Coro

Snagus (formado por alumnos
del colegio San Agustín), bajo la
dirección de José Antonio He-
rranz; el Coro San Agustín, dirigi-
do por Jesús Garrote Resina; la
Coral Valparaíso, con la direc-
ción de Antonio Redondo; y la
Banda Sinfónica de Arroyo de la
Encomienda, dirigida por Julio
Perpiñá.

Las entradas, al módico pre-
cio de 3 euros, se pueden adqui-
rir en la Casa de Cultura, en el
Centro Cultural y Etnográfico y
en el Edificio Multiusos de La Ve-
ga, así como en la propia Plaza
de Toros antes del comienzo del
concierto.

El subdelegado de gobierno Ce-
cilio Vadillo y la Diputada de Ac-
ción Social Mª de los Ángeles
Cantalapiedra, acompañados de
la alcaldesa Pilar Fernández Pas-
tor y la corporación municipal
del Ayuntamiento de Cigales,
han inaugurado las obras realiza-
das a través de los fondos del
plan E del Municipio de Cigales.

ADEMÁS VISITARON LAS OBRAS REALIZADAS EN CORCOS Y TRIGUEROS

Inauguración de las
distintas obras del
Plan E realizadas
en Cigales 

El Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Mari-
no, a través de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero,
ha invertido 103.189 euros en
la mejora de un tramo de
6.700 metros en ambas már-
genes del río Sequillo a su pa-
so por el témino municipal de
Villabrágima.

CON ELLAS SE PRETENDE EVITAR EL DESBORDAMIENTO DURANTE POSIBLES CRECIDAS

Mejoras en el
cauce del río
Sequillo en
Villabragima
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J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha re-
mitido al Gobierno central una pro-
puesta de traspaso de las compe-
tencias del río Duero en la que se
“aclara una a una”el límite de las
funciones y los servicios a transfe-
rir. El documento está avalado por
un informe jurídico basado en el
traspaso suscrito por el vicepresi-
dente tercero,Manuel Chaves,para
el río Guadalquivir en Andalucía.

El Gobierno autonómico se ha
quejado en numerosas ocasiones
de la “paralización” del proceso,
de ahí que esperan que se suscri-
ba antes del próximo verano. El
consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, recor-
dó que la Junta quiere asumir las
competencias sobre los recursos hi-
drológicos y aprovechamientos del
Duero porque,al igual que en otras
materias,“planificando cerca del te-
rritorio se va a hacer mejor”y ne-
gó ningún “afán de voracidad com-
petencial”.

Para ello, De Santiago-Juárez
convocará el grupo de trabajo en
la segunda quincena de febrero y
presentará las aspiraciones de la
Comunidad a los agentes económi-
cos y sociales a comienzos del
mes. Entre las competencias que
piden se encuentran el control en
la autorización de vertidos y el ré-
gimen sancionador en las ‘obras hi-
dráulicas’ como embalses, presas,
depuradoras y laminación de ave-
nidas.

La Junta envía un informe para exigir
las competencias sobre el río Duero

628 nuevos
empleos en

agroalimentaria
94,4 millones de euros han sido las
subvenciones concedidas por la
Consejería de Agricultura y
Ganadería durante el año 2009 a la
industria agroalimentaria, lo que
ha supuesto una inversión de más
de 417 millones de euros y la crea-
ción de 628 puestos de trabajo. Por
provincias, Burgos, que ha contado
con una ayuda de 14 millones de
euros para una inversión total de
71,6 millones de euros, ha sido en
la que mayor número de puestos de
trabajo se han creado.

Cementerio nuclear en Segovia
Algunos pueblos de Segovia se han posicionado para albergar cementerios
nucleares. Un aspecto ante el que el portavoz de la Junta “guarda máximo
respeto”. “Me parece bien, dentro de su autonomía municipal pueden deci-
dir lo que quieran”, apuntó, al mismo tiempo que afirmó que todo son hipó-
tesis ya que lo que se debe presentar es una propuesta “firme y rigurosa”.
Por último, aseguró que lo que más interesa es que Garoña siga abierta.

Pésame para la fallecida en Haití
José Antonio de Santiago-Juárez trasladó el “más sentido pésame” de la
Junta y de todos los ciudadanos de la Comunidad a la familia, los amigos y el
cuerpo diplomático español por el fallecimiento de la funcionaria de la UE
desaparecida en Haití, la segoviana Pilar Juárez Boal. Asimismo, el portavoz
mandó un mensaje de “reconocimiento y orgullo” por el “magnífico compor-
tamiento” de los bomberos de Castilla y León en el país centroamericano.

Se trata de una propuesta “precisa” en el límite de las funciones y los servicios a transferir a
la Comunidad por parte del Gobierno central. Se espera su aprobación antes del verano

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE ENERO

CULTURA Y TURISMO
’Bien y tú’: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró en el Albergue
Municipal de San Esteban en
Castrojeriz (Burgos) la exposición de
fotografía 'Bien y tú', apuntes del
Camino de Santiago, que durante el
presente año llegará a catorce puntos
de los caminos que atraviesan la
Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Felicitaciones para Clemente:

La consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente Municio, dio a luz a un niño el
pasado lunes 18, que se llamará Rafael.
“Tanto la consejera como el recién naci-
do se encuentran en perfecto estado de
salud”, señaló un comunicado oficial. El

BOCyL publicó el martes 19 el acuerdo
por el que el consejero de la Presidencia
asumirá las funciones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería.

INTERIOR Y JUSTICIA 
No a una policía regional: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afimró en Burgos
que “al menos en los próximos años”
no es necesario crear un cuerpo de poli-
cía autonómica en Castilla y León, pues
“supondría un coste económico impor-
tante para la comunidad”. Sin embar-
go, abogó por “el trabajo conjunto de la
Policía Nacional, de la Guardia Civil  y la
Policía Local de los ayuntamientos”.

SANIDAD
Avances en la ceguera: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, presidió la presenta-
ción del ensayo clínico de la profesora
del Instituto de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) de la Universidad de
Valladolid, Margarita Calonge Cano,
sobre la aplicación de células madre en
el tratamiento de la ceguera corneal.

FAMILIA E IGUALDAD
Formación juvenil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en el Complejo Juvenil Castilla de
Palencia las actividades que llevará a

cabo este año el Instituto de la
Juventud de Castilla y León dentro de
su Programa de Formación Juvenil.
“Las actividades programadas supo-
nen 3.847 horas y la convocatoria de
3.124 plazas. Se ha hecho especial hin-
capié en propuestas de formación diri-
gidas al autoempleo y a la emprende-
duría joven, dado el impacto de la
actual crisis económica en el desem-
pleo juvenil”, señaló el consejero.

FOMENTO
Autovía Leon-Valladolid: El

consejero de Fomento, Antonio Silván,
confió en que la autovía A-60, León-
Valladolid, entre en servicio a lo largo

de 2011, después de que haya desblo-
queado el proyecto del tramo más
largo entre Villanubla y Santas Martas,
de más de 90 kilómetros. “Queremos
que se desbloqueen, ya no sólo esta
autovía, sino todas las de Castilla y
León y que se pongan lo más rápido en
servicio”, apuntó.

ADM. AUTONÓMICA
33.000 plazas de ECLAP: El

Plan Estratégico de Formación de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León (ECLAP) ofertará este
año 33.000 plazas para un total de
1.600 actividades formativas, con el
objetivo de mejorar la calidad de los
servicios que presta la Junta a los ciu-
dadanos. Así lo aseguró la consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Vacunas: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
400.000 euros que se destinará
a la compra de 40.000 dosis de
vacuna antineumocócica, de
cara a la campaña de vacuna-
ción 2010. Estas vacunas se
suministrarán a la población
mayor de 60 años y a los pacien-
tes de la Comunidad que pre-
senten factores de riesgo que les
hagan más susceptibles a pade-
cer enfermedades crónicas.
➛ Sector Forestal: La
Asociación de Forestales de
España (Profor) recibirá una
subvención de 62.500 euros
para el desarrollo en Castilla y
León de acciones de divulgación
del sector forestal y de forma-
ción en materias derivadas de
las actividades forestales.
➛ Abastecimiento de
agua: Aprobada una inversión
de 3.603.981 euros para la reali-
zación de infraestructuras hidráu-
licas de abastecimiento en
Aguilar de Campoo, Baltanás y
Villaviudas (Palencia). Esta actua-
ción beneficiará a una población
que supera los 10.000 habitantes.
➛ Ferias Oficiales: El Consejo
de Gobierno aprobó el calenda-
rio de Ferias Oficiales y de
Certámenes Expositivos para el
año 2010. Tras la reforma de la
Ley de Ferias se elimina la nece-
sidad de autorización que se
sustituye por el reconocimiento
previo. Para el 2010 están reco-
nocidas 11 ferias comerciales
oficiales y 362 de certámenes
expositivos. El número de ferias
comerciales oficiales y certáme-
nes expositivos que se viene
realizando en Castilla y León se
ha asentado en estos últimos
años en torno a 370, de acuerdo
con los últimos datos.

El portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez a se llegada a la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera y Alberto
Núñez Feijóo se reunieron en
Santiago de Compostela el miér-
coles día 20 para firmar un Proto-
colo General de Colaboración
entre ambas regiones. Con este
acuerdo, Castilla y León y Galicia
inician una etapa de colabora-
ción recíproca en la que mejorar
la calidad de vida de los ciudada-
nos mediante un mejor acceso a
los servicios públicos esenciales.

Ambas Comunidades Autóno-
mas comparten frontera con Por-
tugal, hecho por el que se esta-
blecen líneas de cooperación
con las que impulsar y dar mayor
valor añadido a las políticas de
cooperación con el país vecino a
partir de un triple objetivo: pro-

mover relaciones de coopera-
ción, intercambio y alianzas entre
ambos territorios con Portugal
en distintas materias; coordinar y
potenciar los esfuerzos para
negociar la atribución de fondos
europeos hacia la zona fronteriza
y, en tercer lugar, compartir
experiencias y proyectos de
promoción así como desarrollar
actividades de dinamización
socioeconómica y cultural en las
localidades fronterizas. Por ello,
se estudiará la mejor fórmula pa-
ra articular esta colaboración.

El Protocolo establece algunas
cuestiones novedosas en materia
económica,como alianzas a partir
de una industria de fabricantes y
de componentes del automóvil
muy amplia e importante. En este

mismo sentido, se fomentará la
creación de ‘clusters’ empresaria-
les en sectores de actividad co-
mún en ambas comunidades y en
la Región Norte de Portugal. Esa
colaboración se extendería a los
centros tecnológicos especializa-
dos y a las universidades.

Otra línea de colaboración eco-
nómica será el apoyo en el ámbito
de la minería tanto en su vertiente
energética como en la no energéti-
ca y a los empresarios y trabajado-
res del sector pizarrero.

Nueva etapa de colaboración con Galicia
tras la firma de un Protocolo General

Herrera y Núñez ante la Catedral.

Preocupación por
los servicios

públicos esenciales

La cooperación con Portugal es uno de los
ejes destacados del Protocolo. Contempla
alianzas con la Región Norte portuguesa

El documento manifiesta la
voluntad recíproca por au-
mentar esta colaboración en
áreas como la atención sani-
taria en urgencias, emergen-
cias y transporte sanitario, la
atención primaria y especia-
lizada, entre otras, así como
el trabajo en común en
asuntos como la tarjeta sa-
nitaria, la formación del per-
sonal o la investigación en
ciencias de la salud.

La atención a las perso-
nas dependientes es otra
cuestión fundamental en el
documento. Establece claú-
sulas para  ofrecer mejor
atención con indenpenden-
cia del lugar de residencia.

Trabajaremos con
Portugal para la creación

de un espacio de
excelencia universitario”

Juan Vicente Herrera

ACUERDO JUNTA-XUNTA | HERRERA Y NUÑEZ FEIJÓO COMPROMETEN EL ESFUERZO CONJUNTO DE LAS DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

J.J.T.L.
Junta de Castilla y León y Ayun-

tamiento de Ciudad Rodrigo han
conseguido el compromiso de la
Ministra de Cultura,María Ángeles
González-Sinde,para que el Minis-
terio cree en Ciudad Rodrigo un
gran centro cultural en el Palacio de
los Águila.A la reunión acudieron la
consejera de Cultura y Turismo,Ma-
ría José Salgueiro,acompañada del
Alcalde de Ciudad Rodrigo,Javier
Iglesias,y los portavoces de los gru-
pos municipales en ese Ayunta-
miento,Pedro Muñoz (PP) y José

Manuel Mangas (PSOE).
El Ministerio ya tiene contem-

plado presupuesto y se ha com-
prometido a poner en conoci-
miento de la Junta y Ayuntamien-
to los detalles concretos del
proyecto cuando esté más avanza-
do.En el Palacio de los Águila se
ubicará el Centro Luso-Español de
Patrimonio.Además se ha atendi-
do a la petición de la Junta y Ayun-
tamiento para que se cree un pro-
grama estable de exposiciones
que se compatibilicen con este
Centro y que llenen de conteni-

do durante todo el año el Palacio.
En la reunión se informó a la

Ministra de la programación Cul-
tural de Castilla y León para 2010.
En especial se habló de la Feria
de Teatro de Castilla y León en Ciu-
dad Rodrigo para la que se le ha re-
querido mayor participación eco-
nómica.También se trató sobre
el contenido de la exposición que
acogerá Ciudad Rodrigo este año
con motivo del Bicentenario de
la Guerra de la Independencia,pa-
ra la que también se le ha solici-
tado colaboración económica.

Junta y Ciudad Rodrigo consiguen
el compromiso del Ministerio

La viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, ha
inaugurado la VI Edición del Máster Internacional en
Promoción del Comercio Exterior, organizado por Ade
Internacional EXCAL en colaboración con la escuela
de negocios ESIC. Hasta el próximo 30 de junio, 33
jóvenes licenciados o diplomados universitarios resi-
dentes en Castilla y León, en su mayoría menores de
25 años, recibirán una formación específica como
especialistas en comercio exterior. Además tendrán
la oportunidad de prestar sus servicios en empresas
de la Comunidad, en destinos como Estados Unidos,
China, Brasil, México, Francia o Alemania entre otros.

Más de 30 jóvenes asisten
al VI Máster Internacional
de Comercio Exterior

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, presidió la reunión constitutiva
de la Mesa Negociadora de acceso uni-
versal a las Nuevas Tecnologías y
Transferencia del Conocimiento en el
marco del Diálogo Social. Además de la
Consejería de Fomento, también for-
man parte de la Mesa, las Consejerías
de Economía y Empleo, Administración
Autonómica, Hacienda y Educación, así
como representantes de los agentes
sociales y económicos.

Constituida la Mesa
Negociadora de
acceso a la TICs

Momento de la reunión entre la ministra, la consejera y Ayuntamiento.
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J.I.F.
El presidente de la Diputación Pro-
vincial de Valladolid,Ramiro Ruiz
Medrano,apostó durante su alocu-
ción en la inauguración de Fitur
por el Camino de Santiago,en sus
dos vertientes de Madrid y Sures-
te,a su paso por la provincia valli-
soletana,y  por la gastronomía de
la provincia.

Medrano apuntó que se quiere
potenciar “el Camino de Santiago
a su paso por Valladolid”para ello
se editará una nueva guía que “pre-
tende ser una invitación tanto a
peregrinos como a viajeros curio-
sos que muestren su interés por
esta ruta”.Y es que en la travesía
madrileña del Camino hay 150
kilómetros que transcurren por
Valladolid,mientras que de la del
suroeste son 104.“Son los caminos
de siempre,en nuestra propia pro-
vincia,que bien merecen un paseo
y una mirada más honda”,agregó
el presidente de la Diputación.El
itinerario está plagado de arte y
cultura como las iglesias mudéja-
res de Alcazarén, el Archivo de
Simancas, la iglesa mozárabe de
Wamba,La Espina,el Canal de Cas-
tilla,su dársena y la fábrica de hari-
nas en Medina de Rioseco,la esclu-
sa de Tamariz,el rollo gótico juris-
diccional de Villalón de Campos y
numerosas iglesias que abren paso
a la ruta hasta la localidad leonesa
de Sahún,donde enlaza con la ruta

francesa del Camino Jacobeo.
Asimismo, la Diputación desa-

rrollará un evento gastronómico
para “promocionar”entre los turis-
tas la provincia “a través de los pro-
ductos agroalimentarios”.

Más de 150 restaurantes de la
provincia establecerán menús de
temporadas,en colaboración con
los empresarios de la provincia,
con los productos más caracterís-
ticos de cada zona.Habrá un menú
por cada estación,no faltará el pan
de Valladolid y vino

Es decir,habrá un menú de pri-
mavera,verano,otoño e invierno.
El pan de Valladolid y vino de las
cinco denominaciones de origen
(Rueda,Ribera del Duerpo,Ciga-
les,Toro y Tierras de León).El pre-
cio será de 25 euros.

La Diputación apuesta por el
Camino y la gastronomía

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I RAMIRO RUIZ MEDRANO DENOMINÓ A LA PROVINCIA DE VALLADOLID COMO “ÚNICA”

■ Medrano no se olvidó en su pre-
sentación de los centros turísti-
cos provinciales (Museo del Vino,
Villa del Libro,Matallana,Canal de
Castilla,Museo de las Villas Roma-
nas,Valle del Esgüeva y Museo del
Pan),“referentes de la provincia”,
y donde se realizarán degustacio-
nes de productos típicos.

Centros Turísticos

■ El presidente de la Diputa-
ción, denominó a la provincia
de Valladolid como “única”.
“Tenemos cinco denominacio-
nes de origen, la única Villa del
Libro; el único Canal Navegable
de España o el único pan con
sello de calidad Marca de Garan-
tía”,explicó Medrano.

Provincia “única”

Ramiro Ruiz Medrano durante la presentación en Fitur.
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MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA DE BURGOS

Atapuerca es el proyecto cultural más importante que se desa-
rrolla en Castilla y León y uno de los más destacados a nivel
internacional. El Museo de la Evolución Humana (MEH) será el
principal centro de musealización de todos los restos arqueoló-
gicos que han ido apareciendo.Abrirá sus puertas en la primave-
ra de 2010. Quiere ser una plataforma de aprendizaje y estímulo
para el desarrollo de acciones que favorezcan la comprensión de
la evolución humana y conseguir una valoración del conocimien-
to científico y el respeto al medio ambiente.

J. J.T.L.
El Camino de Santiago y el
Museo de la Evolución Humana
de Burgos son los dos conteni-
dos destacados por su importan-
cia, de entre los ocho que pro-
mociona la Junta de Castilla y
León este año en FITUR 2010.

Al contrario que en años
anteriores, el pabellón ha expe-
rimentado una considerable
reducción en su superficie
expositiva, un 40% respecto del
año 2009,pasando a ocupar una
extensión de 2.180 metros cua-
drados. La razón no ha sido otra
que la de reducir los costes para
ajustarse a la situación económi-
ca actual de crisis.

En el stand de Castilla y León
se exponen también los produc-
tos turísticos de los Patronatos
Provinciales de Turismo y de las
distintas Asociaciones de Empre-
sarios del sector turístico de la
Comunidad.

Tal y como sucediera en la
pasada edición de INTUR cele-
brada en Valladolid, el stand irá
cambiando a cada momento
para reflejar que Castilla y León
es una comunidad abierta, con
un turismo dinámico, es “una
Comunidad de Vida y de ideas
que cobran Vida y así pretende
ser también el stand de Castilla y
León en FITUR”. Habrá un gru-
po de actores y actuaciones que
generarán los matices y los cam-
bios que el stand vaya requirien-
do en cada momento y provoca-
rán la atracción del público
hacia los productos turísticos
que se promocionan este año en
FITUR.

Habrá 8 líneas de producto a
promocionar con especial aten-
ción a los Caminos a Santiago por
Castilla y León como consecuen-
cia del Año Santo Jubilar 2010;el
Museo de la Evolución Humana
de Burgos; las escapadas rurales,
escapadas a ciudades, turismo
familiar y Edades del Hombre; la
naturaleza y golf; la gastronomía
y enoturismo;el turismo de inte-
rior:casas rurales,posadas reales,
turismo activo y central de reser-
vas;eventos culturales en Castilla
y León y ‘Localización:Castilla y
León en el mundo’.

Jacobeo 2010, el año del Camino
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I CASTILLA Y LEÓN SE PROMOCIONA A TRAVÉS DE OCHO PRODUCTOS TURÍSTICOS

LOCALIZACIÓN: CASTILLA Y LEÓN
EN EL MUNDO

Nunca antes la frase ‘Castilla y León más cerca’ ha sido más cer-
tera. Su extensa red de infraestructuras habla de una Comunidad
moderna, que acorta las distancias y acrecienta la vocación hos-
pitalaria tantas veces proclamada. Sus aeropuertos enlazan las
ciudades castellano y leonesas con el resto del mundo. Las
modernas líneas del AVE y la extensa red de autopistas y autoví-
as refuerzan la posición de la Comunidad en el corazón de la
Península Ibérica.

CAMINO DE SANTIAGO.
AÑO SANTO JACOBEO 2010

Castilla y León presenta en FITUR el programa de actividades
que ha preparado en los Caminos a Santiago que atraviesan
Castilla y León para todo el año 2010. La celebración del Año
Santo brinda una ocasión excepcional para difundir el verdadero
valor que conlleva el extraordinario Patrimonio de la Comuni-
dad. El programa de actividades y actuaciones tiene como prin-
cipal objetivo convocar al mayor número de peregrinos y turistas
que nos visitan año tras año y poner el alza nuestro rico patri-
monio histórico y cultural.

■ Los grandes
Festivales,la
organización de Exposi-
ciones,la programación
de eventos musicales y
las Conmemoraciones
Culturales van a con-
vertir a Castilla y
León en un destino
cultural de gran
nivel,ya consoli-
dado.

■ Castilla y León promociona
nuestros Espacios Naturales, los
vuelos en globo, las Casas del Par-
que, las Aulas del Río, las rutas que
se pueden desarrollar, los parques
de aventura y los puntos activos
como ejemplos de difusión del
patrimonio natural y del deporte
sano en plena naturaleza y
con las garantías que ofrecen
las empresas especializadas

de la región.

Naturaleza y golf

■ Fruto de una cuidada y variada
huerta, así como de la experien-
cia y genialidad de nuestros res-
tauradores, la cocina de Castilla y
León ha experimentado una evo-
lución,que la ha llevado a situar-

se entre las principales de
nuestro país.
Cocina tradi-

cional y Cocina
de Vanguardia se

dan la mano.

GastronomíaEscapadas

El stand de Castilla y León va cambiando para reflejar que es una comunidad abierta, con un turismo dinámico y donde ‘Tus ideas cobran vida’.
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J.I.F.
Si 2009 fue el año de la música en
Valladolid,2010 será el de la con-
firmación.El Ayuntamiento vuelve
a apostar por los grandes concier-
tos,los grandes artistas y,como no,
por el Valladolid Latino.Una apues-
ta que parece segura,sólo hay que
echar mano de las estadísticas y
ver cómo la ciudad durante los
meses de julio y agosto, con los
conciertos de Depeche Mode y
Bruce Springsteen, aumentó el
número de visitantes y la ocupa-
ción hotelera fue casi completa.
“Para continuar atrayendo a miles
de visitantes Valladolid será en
2010 la “Ciudad de la Música”,
apuntó el alcalde Javier León de la
Riva,durante la inauguración de la
XXX Feria Internacional de Turis-
mo (FITUR) celebrada en Madrid.

La principal novedad será la
repetición de la serie de concier-
tos de ‘Valladolid Vive la Música’.
que,después de la enorme acogi-
da de los 29 programados en
2009, repite experiencia en los
espacios habituales que pisarán,
de nuevo, figuras de renombre
nacional e internacional como:Pat
Metheny, estadounidense, que
actuará el 19 de febrero y Pasión
Vega que lo hará el 26 del mismo
mes.

En marzo saldrán al escenario:
el día 5,Andy y Lucas; el día 12,
Pablo Milanés;el 17,Luz Casal y el
18,La Oreja de Van Gogh. En abril
lo harán:el día 9,Antonio Carmo-
na;el 16,Quique González;el 20 y
21,Joan Manuel Serrat;el 29,Mar-
lango y el 30, Raphael. El 25 de
mayo llegará  Jhon Mayall,experto
en blues.A estos nombres se unirá
el de otro artista internacional que
se conocerá próximamente.

Los precios de las entradas de
este ciclo oscilarán entre 12 y 35

euros y se pondrán a la venta el 3
de febrero en los puntos de venta
que se anunciarán en la página
web:valladolidvivelamusica.com.

Según explicó el alcalde valliso-
letano, este año comenzará un
programa con el nombre ‘Grandes
Conciertos en Valladolid’,que será
inaugurado el 27 de marzo con la
actuación de Estopa,al que segui-
rá El Barrio (1 de mayo),Alejandro
Sanz (8 de mayo) y Joaquín Sabina
(26 de junio).

Valladolid apuesta de nuevo por
la música para atraer turistas

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO I POR SEGUNDO AÑO SE CELEBRA EL ‘VALLADOLID VIVE LA MÚSICA’

■ Respecto al concierto del Valladolid Latino,el alcalde sólo dio una
novedad.El grupo Calle París,dúo formado por Patricia y Raúl,dos her-
manos de Madrid,que acaban de recoger el “Premio 40 Principales al
Mejor Artista Revelación 2009”,se unirá a un concierto de excepción
que,según afirmaron “será un orgullo pues contará con artistas de pri-
mera talla mundial”como  Chayanne,Paulina Rubio y David Bisbal.El
cantante puertorriqueño quiso estar  en Fitur,pero lo hizo con un
vídeo,que pese a los problemas técnicos,una vez más se cumplió la
Ley de Murphy,pudo citarse el 29 de mayo en el estadio José Zorrilla.
Aún queda un artista internacional por sumarse al evento.

Calle París se suma a la cita del Latino’10

■ Otro pilar importante en la oferta turística vallisoletana es la gas-
tronomía.El alcalde anunció que durante la jornada del viernes 22,
el Ayuntamiento de Valladolid participará en la reunión convocada
por la ‘Asociación Saborea España’ donde defenderá la creación de
un ‘Club del producto’. Una asociación que “mejore las posibilida-
des del turismo gastronómico para atraer a turistas aprovechando
la experiencia gastronómica”, apuntó León de la Riva,que no dudó
en ensalzar las múltiples actividades relacionadas con las tapas y los
pincos que se celebran en la ciudad,“siendo la envidia de muchas
otras localidades”.

Importante oferta gastronómica

Javier León de la Riva presentó la oferta musical para Valladolid en Fitur.
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El mejor momento para planear
viajes baratos ha llegado 
En Fitur, las agencias de viajes vuelven a ser, un
año más, protagonistas. Ofertas a buen precio

Gente
Enero es el mes de la Feria Inter-
nacional de Turismo,de la que las
agencias de viajes vuelven a ser,
un año más, protagonistas. La
opción de viajar sigue siendo la
mejor manera de desestresarse y
en Viajes Doral lo saben.Por eso
durante estos días han fijado un
gran número de ofertas que segu-
ramente sean del agrado de
muchos. Por 349 euros puedes
hacer una escapada a Egipto o
por 470 euros realizar un circuito
de 8 días en Italia. Es una buena

época para planear viajes baratos.
Al decir esto, también se pueden
incluir destinos de llegada inter-
nacional.No necesariamente hay
que hacer un gran desembolso
para conocer países distantes
como Turquía por ejemplo.Pode-
mos elegir conocer la ciudad de
Estambul por 337 euros en circui-
to en MP.Si buscas un lugar don-
de además de descansar puedas
mejorar tu estado de salud, los
spas y balnearios son tu próximo
destino. En Doral les puedes
encontrar desde 80 euros.

J.I.F.
A nadie se le escapa la gran reper-
cusión que tiene el Camino de
Santiago,y mucho menos,en este
año Xacobeo en el que se esperan
casi 300.000 peregrinos.Aunque
a día de hoy hay mucha informa-
ción sobre el Camino de Santiago,
ésta no siempre es accesible al pe-
regrino,y mucho menos en el mo-
mento en el que la necesitan,que
es cuando están caminando.

De ahí que la Junta de Castilla
y León haya promocionado el Ca-
mino de Santiago Francés con el
diseño de una ruta turística para
navegadores GPS, tales como
Tomtom,Garmin o Windows Mo-
bile,que ya se puede descargar de
forma gratuita en el portal de tu-
rismo del Gobierno regional
(www.turismocastillayleon.com).
Con esta iniciativa la región se
convierte en la “primera comu-
nidad autónoma española en uti-
lizar las tecnologías GPS para la
promoción turística”. Lo que se
pretende es desarrollar una apli-
cación para “contar el Camino
mientras haces el Camino”utili-

zando el GPS.El mecanismo pare-
ce sencillo:un dispositivo, igual
que los que llevan los coches,
guiará al peregrino a lo largo de
los kilómetros de la ruta francesa.
También podrá recibir informa-
ción por 'bluetooth' en su móvil.

Estos dispositivos se han insta-
lado con la cooperación de los
ayuntamientos y en lugares prote-
gidos para evitar los actos van-

dálicos.Además el programa de
banda ancha 2009-2011 se ha
comprometido a mejorar la cone-
xión a Internet a lo largo de to-
do el Camino, con especial aten-
ción en los albergues para pere-
grinos. Indudablemente, el
Peregrino disfrutará de un Cami-
no más moderno,más tecnológi-
co, pero también mucho más
completo.

La Junta promociona el Camino
francés con una ruta GPS
Los usuarios pueden descargarlo de forma gratuita en el portal de turismo

Fachada de la agencia Viajes Doral situada en la calle Capuchinos, 2.



E. P.
La abogacía del Estado ha cerra-
do el Debate. Es improcedente
y va contra la legalidad negar a
inmigrantes que no tenga su si-
tuación regularizada el derecho
a empadronarse allí donde resi-
dan. Vic ha claudicado, no sin
antes reiterar que no comparte
esta postura. El alcalde de la lo-

EL AYUNTAMIENTO TENDRÁ QUE EMPADRONAR A INMIGRANTES SIN PAPELES

La abogacía del Estado
emitió un dictamen que
considera improcedente
negar estar en el padrón

calidad barcelonesa, Josep Ma-
ria Vila dÁbadal, de CIU, ha afir-
mado que acatará el dictamen.
No obstante,Vila aprovechó pa-
ra reivindicar “rotundamente
que Vic no es xenófoba sino
pionera en modelo de integra-
ción”, al tiempo que pidió más
recursos para que los consisto-
rios puedan atender las necesi-
dades de los inmigrantes en si-
tuación irregular.

PRIMERO, LOS DERECHOS
Esta misma semana, el presiden-
te del Gobierno, al igual que nu-
merosos políticos y colectivos

sociales salían al paso de la po-
lémica contra la decisión del
ayuntamiento de Vic. Rodríguez
Zapatero fue contundente en
sus palabras al afirmar que no
permitiría que por ningún “tru-
co” haya personas que se que-
den sin asistencia sanitaria o
cuyos hijos no puedan acudir a
la escuela. “El Gobierno de Es-
paña no va a permitir que se
menoscaben los derechos de
las personas”, ha insistido Zapa-
tero tras recordar que España
luchó durante décadas para que
sus emigrantes gozaran de dere-
chos en el extranjero. Su Go-

Vic decide acatar la legalidad 

El alcalde de Vic, arropado por otros alcaldes de Convergencia

bierno, según ha explicado, de-
fiende la inmigración legal y la
persecución de quienes trafi-
can con seres humanos, pero
“estamos hablando de personas
y de derecho inalienables. La al-

tura de las naciones se mide no
sólo por el poderío económico
o militar, “se mide también por
el trato y el respeto a los dere-
chos humanos de quien viene a
trabajar”.

TERREMOTO DE HAITÍ CUARTA VÍCTIMA MORTAL ESPAÑOLA

La familia identifica el
cuerpo de Pilar Juárez
EE UU bloquea el éxodo marítimo de los haitianos y amenaza con Guantánamo

E. G.
La familia de la funcionaria se-
goviana de la UE desaparecida
en el terremoto de Haití ha con-
firmado que su cuerpo ha sido
identificado por dos de sus cu-
ñados, Paco y Quique. El cadá-
ver de Pilar Juárez fue localiza-
do entre los escombros del edi-
ficio de la ONU de Puerto Prín-
cipe y posteriormente traslada-
do hasta República Dominicana
donde se cotejaron sus huellas
dactilares para evitar repetir el
trágico error en la identifica-
ción del cuerpo de la semana
pasada y que supuso una rectifi-
cación formal al Ministerio de
Exteriores de Miguel Ángel Mo-
ratinos. El marido de Pilar Juá-
rez, José Valverde, que se en-
cuentra en la isla caribeña jun-
to al hijo del matrimonio, ha

en el seísmo de Haití. Mientras,
el nuevo terremoto de 6,1 gra-
dos registrado en la isla, desató
de nuevo el terror entre los an-
tillanos quienes emprenden un
éxodo masivo a bordo de pau-
pérrimos coches, camiones y
barcazas.

“NO ENTRARÉIS EN EE UU”
Una salida por mar que los ma-
rines estadounidenses han blo-
queado. “El Gobierno de Esta-
dos Unidos tiene la mayor de
las intenciones de aplicar una
política de línea dura, sin ex-
cepciones, de no admitir a nin-
gún ciudadano haitiano que in-
tente llegar a las costas de Esta-
dos Unidos ilegalmente”, según
un comunicado del Departa-
mento de Estado distribuido en
Haití por las fuerzas militares

asegurado que la repatriación
del cuerpo no se realizará antes
del lunes.

Así, son cuatro ya las vícti-
mas mortales de origen español

norteamericanas. Si algún hai-
tiano es encontrado en alta mar
será enviado a la base naval de
Guantánamo. En Puerto Prínci-
pe la falta de seguridad asuela

la ciudad todas las noches. Por
ello la huída, la vuelta al campo
para buscar el trabajo, la paz y
el alimento que en la capital pa-
rece imposible encontrar.

Cientos de haitianos intentan huir por mar Pilar Juárez

Miguel Ángel Moratinos ha sido
escueto pero claro. Los tres coo-
perantes de la ONG Acciò Solida-
ria secuestrados hace más de un
mes en Mauritania “están bien”.El
ministro defendió seguir mante-
niendo la “máxima discreción”en
este secuestro y las posibles rei-
vindicaciones.

DECLARACIONES DE MORATINOS

Los tres cooperantes
secuestrados por Al
Qaeda “están bien”

LOCALIDAD DE GUADALAJARA

Yebra aprueba su candidatura
para ser un almacén nuclear 
E. P.
Entre aplausos, pitos, abucheos
de decenas de partidarios y de-
tractores, el pleno municipal de
Yebra, en Guadalajara, aprobó el
pasado jueves la moción por la
que la localidad será candidata
para albergar un cementerio de
residuos nucleares, el llamado

Almacén Temporal Centralizado
y su Centro Tecnológico. Por
cinco votos a favor, de los con-
cejales del PP, y dos en contra
del PSOE, el pueblo, muy cerca-
no a la central de Zorita, se pos-
tula para ser seleccionado por
el Ministerio de Industria de Mi-
guel Sebastián.

REUNIÓN EN TOLEDO DE LOS RESPONSABLES EUROPEOS

Los ministros reflexionan 
sobre la Estrategia de Seguridad
N. P.
La nueva Estrategia de Seguri-
dad Interior Europea, las conse-
cuencias de la entrada en vigor
del Tratado de Lisboa, la coordi-
nación y cooperación en mate-
ria de control e integración de
inmigrantes, la seguridad y de-
rechos de las personas, y la ne-

cesidad de apoyar y proteger a
las víctimas de delitos, son los
principales temas que aborda
estos días el Consejo informal
de Ministros de Justicia e Inte-
rior de Europa y que se celebra
en Toledo, en el marco de la
Presidencia española de la
Unión Europea.
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J.I.F.
El bádminton de alta competición
regresa a Valladolid. Después de
seis años de ausencia, el polide-
portivo de Huerta del Rey acoge-
rá una prueba de la Liga Nacional
con el patrocinio de la Fundación
Municipal de Deportes.

16 equipos componen esta liga
nacional, en su división de plata,
(aproximadamente 130 jugado-
res) tomarán parte en esta última
jornada de la fase regular antes de
dilucidarse las posiciones en los
play off que permitan saber quie-
nes son los dos equipos que
ascienden a la división de honor y
los cuatro equipos que descien-

den de categoría.
Castilla y León está representa-

da por el equipo de la Universidad
de Valladolid,un equipo muy reno-
vado y con una combinación de
expertos jugadores y otros que vie-
nen de la cantera del CB Ribera de
Castilla.

La competición se inicia el sába-
do a las 12.30 horas con la primera
tanda de encuentros, en el que la
UVa se mide al CB Mahón. El
segundo se celebra a las 17 horas
contra los madrileños de Leganés.
El domingo se juega la tercera tan-
da a las 9 horas contra el CB Arjoni-
lla (Jaen). El último encuentro lo
tienen los vallisoletanos a las 12.30

horas contra los sevillanos y máxi-
mos favoritos en conseguir la pri-
mera posición de la liga,el CB Rin-
conada.Los jugadores entrenados
por Pepe Fraile no lo tendrán fácil
para eludir caer al grupo de des-
cendidos,pero esperan que la ayu-
da de la afición y el calor de Huerta
del Rey sean el plus suficientes
para lograr el objetivo.

Esta competición se juega por
encuentros de 7 partidos cada
encuentro:2 individuales masculi-
no y femenino,un dobles masculi-
no y femenino y un dobles mixtos.
El equipo que consiga más parti-
dos ganados logrará vencer en ese
encuentro.

Jugadores y cuerpo técnico del equipo de la Universidad de Valladolid.

El volante aterriza de
nuevo en Valladolid

Seis años después la ciudad acoge bádminton de alta competición.
La Universidad de Valladolid es el único representante regional 

438 participantes entran en juego en
la I Liga Autonómica Interclubes 

33 EQUIPOS DE 13 CLUBES DE CASTILLA Y LEÓN, SIETE DE ELLOS DE VALLADOLID

■ La I Liga Autonómica Interclubes por equipos de padel,organiza-
da por Sport Premium dio el pasado fin de semana sus primeros
pasos a pesar de las inclemencias metereológicas.Pese a la lluvia,se
pudieron disputar 33 encuentros de los 58 programados.La prime-
ra jornada sirvió para coronar a los primeros líderes de cada una de
las categorías.Así, en la llamada Primera Categoría masculina, La
Galera,con parejas como De Teresa-Martín Santos,Rey-Maté,Mateu-
Torme y Meteos-Carreño,demostró su candidatura al título.

El Real Valladolid espera ser el
primero en tumbar al hexacampeón

“SI CORREMOS CON CABEZA PODEMOS GANAR”, AFIRMA MENDILIBAR

■ El estadio José Zorrilla tiene que ser una olla a presión para que el
FC Barcelona compruebe lo que es una afición de verdad.Los datos
están en contra y todo hace indicar que es imposible vencer al hex-
campeón, sin embargo, el Valladolid puede ser el primer equipo en
hacer morder el polvo al equipo de Pepe Guardiola en esta tempo-
rada. La cita será el sábado a partir de las 20.00 horas y significa el
choque que dará por finalizada la primera vuelta. El entrenador
blanquivioleta José Luis Mendilibar considera que su equipo podrá
tener opciones de ganar siempre y cuando sepa “correr con cabe-
za” y sus rivales “no estén acertados” a la hora de transformar sus
ocasiones.Ni Álvaro Rubio ni Sisi podrán entrar en la convocatoria.
Se esperan unos 25.000 espectadores en el recinto pucelano.

■ EN BREVE

Jugadoras de la Hípica y Lasa Sport.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Con el apoyo de la Fundación Municipal de Deportes, la Junta de Castilla y León, la Diputación y Caja Burgos se ha
puesto en marcha www.valladoliddeporte.es, una página donde se dará cabida toda la información deportiva de
la ciudad. Desde las máximas categorías hasta los Juegos Escolares pasando por los deportes minoritarios.

PUESTA EN MARCHA DE LA PÁGINA WEB WWW.VALLADOLIDDEPORTE.ES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA Real Valladolid-Barcelona José Zorrilla 20.00 S
3ª Div. B G-VIII Aguilar-At.Tordesillas A. Fernández 16.00 D

Segoviana-Los Gatos La Albuera 16.30 D
Valladolid B-Numancia B Anexos 12.00 D

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

Superliga Fem. Lagunak-Real Valladolid F. Lagunak 12.30 D
Div. Honor Juv. Valladolid-Alcobendas Anexos 16.00 S
BALONCESTO
Liga ACB Xacobeo-Blancos de Rueda Fontes do Sar 20.30 S
RUGBY
Challenge E. Olympus XV-Worcester Warriors Madrid 16.00 S
B.ADAPTADO
D. de Honor Joventut - Fundación G.Norte Badalona 19.00 S
BÁDMINTON
Nacional Liga Nacional Universidad de V. Huerta del Rey 12.30 S-D
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF -Teldeportivo F.Valderrama 16.30 S
Prim. Nacional Silver Novanca-Universidad de V. La Fortuna 16.00 S
HOCKEY LÍNEA
Elite Masculina CPLV Dismeva -Sant Andreu Los Cerros 20.00 S
Elite Femenina Majadahonda-UEMC Panteras Majadahonda 15.00 S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

El deporte vallisoletano ya tiene su sitio en la red
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Creadoras Olvidadas
Fecha: Hasta el 8 de marzo.
Lugar:Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las
Francesas .

Horario: De martes a sábados, de 12,00 a 14,00 horas
y de 18,30 a 21,30 horas. Domingos, de 12,00 a 14,00
horas.

Las Francesas de Valladolid, presenta, y por primera vez
en España, una muestra  que supone un homenaje a
todas esas mujeres de los dos últimos siglos pasados que
estuvieron, en cierto modo, silenciadas por las circunstan-
cias sociales. Hay obras de grandes  creadoras como Ma-
ría y Elena Sorolla, hijas del maestro Joaquín Sorolla o las
hermanas Álvarez de Sotomayor. 

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.

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.

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

Hora: De 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).   

Con Mora
Fecha: Sábado 23 de enero.  20 horas.
Lugar: Porta Caeli
Precio: Anticipada 6 euros, taquilla 10 euros.
La banda carabanchelera, que acaba de editar su pri-
mer disco ‘Licor de Rock N’Roll’ (Pias Spain), llega con su
sonido de Rock Urbano en concierto.

El Naan Panteatro
Fecha: 23 de enero a las 20.30 horas 
Lugar: Sala Ambigú 

De Babel a Itaca” es un espectáculo de música y vi-
deo-arte, que une la tradición y la vanguardia.
Fusiona la música de raíz castellana tradicional, sus
instrumentos y ritmos, con la vanguardia musical y vi-
sual del momento. Música afroibérica con un amplio des-
pliegue de instrumentos. 

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

Relatos cortos
Información e inscripciones: En el Café Compás en
calle Pedro Barrueco, 4 y en la web
www.cafecompas.com.
La Asociación Literaria y Cultural Café Compás convoca
el XIII Certamen Literario de Relatos Cortos bajo el título
Al compás de la Música.La admisión de textos finaliza
el próximo 28 de febrero.     

Intensivos de idiomas
Fecha: Hasta el 1 de febrero
Información e inscripciones: 983 251758.
El Centro de Idiomas de la UVa abre el plazo de matrí-
culas hasta el 1 de febrero para los cursos intensivos
febrero-marzo 2010. Inglés nivel B1 de lunes a jueves
de 9.00 a 11.00 horas; italiano, alemán y francés de lu-
nes a jueves de 18.00 a 20.00 horas.  

Día de la Paz
Fecha: Viernes 22 de enero
Lugar: Casa de la India
Hora: 19.00 horas. 
El viernes 22 tendrá lugar en la Casa de la India, calle
Puente Colgante 13, un taller intercultural para público fa-
miliar con el fin de celebrar el día de la Paz, que se
conmemora el 30 de enero coincidiendo con el aniver-
sario de la muerta de Mahatma Gandhi.

La última aventura de Julio
Verne
Fecha: 29 y 30 de enero.
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 5 euros 

Teatro Gorakada sitúa al escritor en 1906, escri-
biendo su última novela con la ayuda de su criada
Marta nada proclive a dejarse llevar por la imagina-
ción, pero que termina  absolutamente involucrada en
la historia. Se pretende que los espectadores al
igual que Marta se contagien de la mágica creativi-
dad del maravilloso escritor Julio Verne.

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 sub-
yacen en el ámbito de la obra..  

Escuela Bolera
Fecha: Del 29 al 31 de enero. 20.30 horas
Lugar: Teatro Calderón

Precio: De 15 a 35 euros
Se entiende por Escuela Bolera o Baile de Palillos (que
ambos términos son similares), a un estilo de baile
que empezó a desarrollarse en Andalucia y que,
básicamente, consistia en la transformación de cier-
tos bailes populares en danzas de exibición porfesio-
nal, refundidas en academias de baile. El sistema se-
guido por dichas escuelas, era semejante al méto-
do que tenia el ballet clásico en el que probablemente
se inspiraron

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.

Una noche con Gabino es,sencillamente,eso.Dos horas en compañía de
un chico que ha elegido,como por casualidad,el generoso oficio de actor.
Que ha optado por la palabra para hacer realidad sus sueños.Aunque,a
veces,para soñar tenga que vestirse de blanco,colocarse un tupé en la
cabeza y acompañarse de una guitarra.Eso,siempre,resultará más fácil que
(ahora lo sabe) aunar las voces de un público entregado y dispuesto a com-
partir todas sus noches con Gabino.Las representaciones tendrán lugar el
viernes 29 de enero a las 20.30 horas,el sábado 30 a las 19.30 y 22.30 horas
y el domingo 31 a las 19.00 horas en el Teatro Zorrilla.El precio de las  entra-
das oscila entre los 15 y los 20 euros.

Gabino pasa una noche en el Zorrilla

C u l t u r a l
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■ MÁS DEL 3% DE MUERTES

■  Más del 3% de las muertes
súbitas en el sudoeste espa-
ñol están asociadas con el
uso de la cocaína, según un
estudio del Instituto de Medi-
cina Legal de Sevilla que se
publica en la revista 'Europe-
an Heart Journal'.Los autores
creen que sus descubrimien-
tos pueden extrapolarse al
resto de Europa, lo que indi-
ca que el uso de la droga se
está convirtiendo en un cre-
ciente problema de salud
pública en Europa. Los inves-
tigadores investigaron las cir-
cunstancias que rodeaban
una serie consecutiva de
muertes repentinas entre
2003 y 2006

La cocaína unida a
las muertes súbitas

■ ES SUPERIOR A LA MEDIA

■ Los donantes vivos para un
trasplante de riñón no ven
recortada su esperanza de
vida,de hecho es superior a la
de la media española, y sólo
pierden entre un 10 y un 20%
de función renal,debido a que
el riñón restante aumenta su
capacidad de cribado hasta
casi duplicarla.Por su parte, la
donación en vivo destaca fren-
te a la donación de cadáver
por el “beneficio psicológico
para el donante, por el acto
solidario y altruista”,expliaron
fuentes del Hospital La Paz de
Madrid.

El donante vivo de
riñón no vive menos

IMPLANTES DE TITANIO: 
SOLUCIÓN A LOS DIENTES PERDIDOS

DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC 
www.antonioreygil.com

Los implantes dentales son una de
las múltiples soluciones para reponer
artificialmente  los dientes que se
perdieron. Las causa más frecuentes
de pérdida dental en la infancia son
los traumatismos directos o indirectos
sobre los dientes. En estos casos se
recomienda esperar hasta los 15-
16 años para colocarlos. En los
adultos, las pérdidas se producen
por piorrea y carias destructivas. Los
implantes son una solución  pero
no debemos caer en la tentación
de decir que es mejor que sus propios
dientes, jamás un implante sustituye
a nuestros dientes en ningún sentido
y debemos de huir de esta publicidad
que vemos en las televisiones, en la
que nos dicen que nos quitaran los
dientes para colocar implantes. Estos
tienen su indicación, los casos hay
que analizarlos con meticulosidad
y no basta con tener hueso para
colocarlos, debemos analizar todas
las contraindicaciones que presenta
el paciente. Llevo varias publicaciones

incidiendo en comentar a los
pacientes de la importancia de
estudiar los músculos y las
articulaciones de la mandíbula. Sin
estos estudios, no tenemos todas
las bases diagnósticas adecuadas y
actuales para un buen tratamiento
actual y de futuro para el paciente.
Los odontólogos hoy tenemos el
reto de conocer las fuerzas
musculares  que se generan en el
apretamiento de las piezas que se
colocan en los implantes, conocer
el bruxismo.  En el mes de febrero
y  marzo  en Dental Studio Diagnostic
realizaremos  estudios diagnósticos,
sin coste para el paciente siguiendo
el programa de atención social del
Dr.Antonio Rey Gil, llamando al
teléfono 983372504. Pueden ver
algunos casos de como se realizan
diferentes tratamientos y diferentes
prótesis en la siguiente web  :
www.antonioreygil.com
www.elbruxismo.com

Con su permiso...

¿Qué es exactamente
Queen´s Beer?
Es un espacio comercial único
donde se pueden encontrar las
mejores cervezas del mundo,
gracias al esfuerzo constante
que hacemos por reunir la
mayor variedad junto a la más
alta calidad los 365 días del
año. Es la boutique de cerveza
de Valladolid que ofrece ade-
más la posibilidad de organizar
catas personalizadas para gru-
pos en la cava de Queen’s
Beer.
¿Cuánto tiempo lleváis?
Abrimos nuestras puertas en
septiembre de 2008.Desde ese
momento hemos intentado dar
el mejor trato a todos los clien-
tes.
Tenéis cervezas de todo el
mundo. ¿Cuál nos reco-
mendáis?
Cervezas artesanales españolas
y especialidades belgas e ingle-
sas.
¿Hay una cerveza para cada
momento?
Existen tantos y tan diferentes
estilos de cervezaque faltarían

momentos para poder probar
todas …
¿Un buen regalo puede ser
un lote de cervezas, ver-
dad?. ¿Tenéis alguna oferta?
Disponemos de toda clase de
formatos y accesorios necesa-
rios para que regalar cerveza
se convierta en una experien-
cia única. En Queen’s Beer se
pone especial interés en con-
servar bajo condiciones ópti-
mas la cerveza durante todo el
año con el fin de proteger
todas sus propiedades hasta el
momento de su degustación.
Es algo esencial para poder dis-
frutar de una cerveza.
¿Cuál es el perfil de vues-
tros clientes?
Aficionados a la cerveza,
expertos, amantes del vino,
curiosos… hay cerveza para
todos los gustos.
¿Dónde os podemos encon-
trar y qué horario tenéis?
En la Plaza Caño Argales,núme-
ro 5. El horario es de lunes a
sábado de 11,30 a 14,00 y de
17,30 a 21,00 horas.Os espera-
mos.

CARLOTA ROMÁN
Boutique de la Cerveza Queen´s Beer.

Con la depilación, casi siempre
se termina aplicando aquel dicho
de ‘para estar bella hay que sufrir’.
Tanto si escoges la cuchilla como
la cera,el láser o una maquinilla de
arrancar el vello, la piel siempre
termina sufriendo algún tipo de
irritación. ¿Quieres saber cómo
evitarla?.

1.Si escoges la cuchilla,utiliza
una específicamente diseñada pa-
ra mujeres,no se la pidas presta-
da a tu chico.

2. Lo mismo sucede con el ja-
bón que uses para la cuchilla:en el
mercado hay una infinidad muy
cremosos e hidratantes creados
para la depilación.Hazte con uno
y no intentes servirte simplemen-
te con el gel de ducha.

3.Sea cual sea tu método de de-
pilación,exfolia antes la zona con
un buen peeling. El día antes es

esencial que retires las
células muertas de tu
piel y,además,facilites
la salida de pelitos en-
quistados..

4.Después de depi-
lar, no importa con
qué,es imprescindible
que calmes la piel con
un producto adecua-
do.El aloe es infalible,
no hay nada en el
mundo más calmante,
anti irritante y antialérgico.Con
cualquier gel o crema a base de es-
te cáctus,aplicado generosamen-
te,calmarás las rojeces producidas
por el arrancamiento,también por
la agresión del láser y por la pasa-
da de la cuchilla.Nos sirve tanto el
gel directamente extraído de la
planta, si la tienes en casa, como
cualquiera comprado que conten-

ga aloe en alta concentración.
5.Mucho cuidado con las axi-

las.La cera,el láser y la cuchilla son
los métodos recomendados,aun-
que los dos primeros es preferible
que te los realice un profesional

6.Atención a las pinzas.No abu-
ses de ellas y,cuando las uses,da un
tirón suave y en la dirección del
pelo.

Aprende a depilarte sin irritar la piel
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Trucos para una depilación más fácil, independientemente del método

Tomar té verde podría modular el
efecto del tabaquismo sobre el
cáncer de pulmón,según un estu-
dio de la Universidad Médica
Chung Shan en Taiwán que se ha
hecho público durante la confe-
rencia de la Asociación Americana
de Investigación del Cáncer y la
Asociación Internacional para el
estudio del Cáncer de Pulmón
que se celebra en California.

Según explica I-Hsin Lin, res-
ponsable del estudio,“el cáncer de
pulmón es la principal causa de
mortalidad por cáncer en Taiwán.
El té,en particular el té verde,ha
recibido una gran atención por-

que los polifenoles del té son fuer-
tes antioxidantes y las preparacio-
nes de té han mostrado una activi-
dad inhibitoria contra la tumori-
génesis”.

Estudios previos sobre el té
verde no han sido tenidos en
cuenta por los defectos del mode-
lo epidemiológico y sus sesgos in-
herentes.Los investigadores admi-
nistraron cuestionarios para obte-
ner características demográficas,
hábitos de tabaquismo,consumo
de té verde,consumo de frutas y
vegetales, prácticas de cocina y
antecedentes familiares de cáncer
de pulmón.

El té verde controla los
efectos del tabaquismo



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
AREANUEVACentro, junto Pla-
za España. 3 dormitorios. Ascen-
sor. Excelente Zona. 234.000 .
Visítelo. 983214747
AREANUEVA 1,2,3 Y4 dormi-
torios en el Barrio La Victoria.
Llaves en mano. Garaje. Traste-
ro. Parcela privada con piscina.
Infórmese. 983214747
ARTURO EYRIES dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada.
Sólo 98.000  www.areanueva.es
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. Tel. 669043684 ó 983274946
ARTURO LEÓN piso 90 m2.,
sercvicentrales, amplias zonas
verdes, garaje. 186.000 euros.
Tel. 650106409

ÁTICO muy luminoso, exterior,
amplio, bien comunicado, gran
terraza, ascensor, plaza garaje y
trastero. Tel. 609070561
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 18.000.000
ptas. negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
C/ CERVANTESPiso de un dor-
mitorio y salón. Totalmente in-
dependiente, cocina equipada,
reformado, dos ascensores.
¡138.000! Soluciones  Hipote-
carias. Tel. 661643448
C/ IMPERIAL Piso de 75 m, 3
dormitorios, salón independien-
te, 2 galerías, ascensor, para re-
formar en una zona inmejorable.
Luminoso. Sólo 138.000 .   Sol-
casa. 983361226
C/ MIRLO Piso reformado con
ascensor de 75 m, 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción
gas, galeria. Muy luminoso. Sólo
17.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
CALLE BOLIVIA Avda. Sala-
manca, vendo piso 130 m2.,todo
exterior, salón, 5 dormitorios, 2
baños, cocina, garaje, trastero,
servicios centrales, zona verde
privada. Tel. 619319445
CALLE GALLO piso 3 habita-
ciones, cocina amueblada, par-
quet, calefacción central, ascen-
sor. Tel. 983305234 ó 983330017
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MADRE DE DIOSven-
do piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, buena altura, mucha
luz, soleado, 34.000.000 ptas.
Tel. 983264163
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
CAMBIO O VENDO adosado 3
dormitorios, 3 baños, cocina
amueblada, 2 jardines, garaje.
Tel. 615375784

CIGALES piso 64 m2.,2 habita-
ciones, cocina amueblada inde-
pendiente, salón, todo con terra-
zas, exterior, orientación sur, am-
plio garaje, trastero. 99.0000 eu-
ros. Tel. 652868440
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
COVARESA chalet 250 m2.,
buhardilla, 3 habitaciones, baño,
habitación matrimonio con baño,
cocina doble ambiente, salón,
jardín 122 m2., servicio, garaje,
bodega con habitación. Tel.
608817964
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS 90 m2., 3 dormito-
rios, calefacción individual gas
natural, puerta blindada, doble
ventana aluminio, ascensor, ga-
raje, trastero. 168.000 euros. Tel.
669641742

DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIASvendo piso seminue-
vo, cocina amueblado, 2 habita-
ciones, garaje, trastero. Tel.
607649354
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS 78 m2. útiles, 3 dor-
mitorios luminosos, 3 terrazas,
2 cubiertas, calefacción central,
ventanas aluminio, puerta blin-
dada. 72.000 euros. Particula-
res. Tel. 669641742
DELICIASComisaría Policia, 86
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
cocina, despensa, 2 galerías ce-
rradas, puerta blindada, parquet,
servicentral, ascensor, buen pre-
cio. Tel. 665279848 ó 692020638
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Urge venta por traslado.
Tel. 983238183 ó 680667025
DELICIAS piso en buena zona,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz suelos.
17.000.000. Tel. 626188205
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879

DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es Tel.
983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es
983214747
FACULTADES zona, piso 87
m2., entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, calefacción
gas, ascensor, garaje. 168.000
euros. Tel. 983396247 ó
699427477
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos.  Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GABRIEL Y GALÁNpiso 2 dor-
mitorios, 75 m2., exterior, ascen-
sor, reformado. 150.000 euros.
Tel. 630811739
GARCÍA MORATOvendo piso
2 dormitorios, entrar a vivir. 190.000
euros. Tel. 666343843 ó
696246008
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA DEL REY 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 A LA ANTIGUA ven-
do garaje. Coche mediano. Fá-
cil aparcamiento. 27.000 . So-
luciones Hipotecarias. Tel.
661643448
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 VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LA VICTORIA céntrico, muy
grande, soleadisimo, para entrar
a vivir, económico. Tel. 652014270
NUEVO Hospital. Seminuevo,
3 dormitorios, amplio salón, co-
cina amueblada, 2 baños, gara-
je y trastero. Solo 189.000 .  Sol-
casa. 983361226
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
PARQUE ALAMEDA vendo
piso 90 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero.
224.000 euros. Tel. 615391909
PARQUESOL vendo o alquilo
piso, 3 dormitorios, salón, 2
baños, 2 trasteros, terraza cerra-
da, garaje grande, piscina. Tel.
983209588 ó 665700279
PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, traste-
ro, exterior. 30.300.000 ptas. Tel.
625183488
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL Edificio Bella Te-
rra, 6 años antigüedad, para en-
trar a vivir, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, trastero, garaje 2 coches,
piscina. Tel. 657804399
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
www.areanueva.es  983214747
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Toreros: 79.500€, apartamento de
1 dormitorio, reformado a estrenar.

Padre Manjon: 111.200€, 
1 dormitorio, ascensor, seminuevo 

Juan Mambrilla: 115.000€, 1 dormitorio,
edificio rehabilitado, reforma a estrenar

Arca Real: 102.200€, 2 dormitorios,
amueblado, totalmente reformado
Ánade: 117.000€, 2dormitorios,

amueblado, reformado

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



PLAZA BATALLASvendo piso
completamente reformado, 2 ha-
bitaciones, salón, calefacción in-
dividual, poca comunidad, muy
luminoso. 126.000 euros. Tel.
662066586

PLAZA SAN JUANvendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción gas
individual, ascensor. Tel.
983398809 ó 634940519

PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953

PUENTE DUERO vendo casa
90 m2., con garaje 30 m2., para
entrar a vivir. Tel. 651743036

RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545

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

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

VENDO O ALQUILO piso, ser-
vicios centrales, ascensor, amue-
blado. Tel. 639928222

VICTORIA Económico, a refor-
mar, 2 dormitorios, amplio sa-
lón, instalación de calefacción.
Buena zona. Sólo 76.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es

VICTORIAGran Piso a reformar,
105 m, 4 dormitorios, salón in-
dependiente, baño, despensa,
patio, trastero, calefacción, En-
trar a vivir. 144.000 . Solcasa.
983361226

VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo.

Solcasa. 983361226. www.sol-
casa.es
VICTORIATotalmente reforma-
do, 3 dormitorios, salón indepen-
diente, calefacción, trastero, des-
pensa, cocina equipada. Ascen-
sor. Sólo 125.000 . Solcasa.
983361226
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VILLANUBLA pueblo, vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje, piscina
comunitaria, tenis. Tel. 679414423
ó 983230612
VPO EN LOS SANTOS Pila-
rica. Infórmese. 983214747  are-
anueva.es
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 CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA PALENCIADueñas, ex-
celente zona, casa de dos plan-
tas. Particulares. Tel. 626273844
ZONA SANTANDERPedreña,
oportunidad, vistas mar, nueva
construcción, garaje, ascensor,
zonas verdes. 99.000 euros. Tel.
629356555
ZONA ZAMORA casa de pue-
blo cerca de Toro, 184 m2., 3 ha-
bitaciones,cocina, sobrado, cua-
dra y patio. 8.000 , facilidades
pago, no tiene goteras. Tel.
915060382 ó 696081822

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILER 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 BÁLAGO junto Feria de
Muestras, 4 habitaciones, ser-
vicios centrales, 600 euros co-
munidad incluida. Tel. 679139347
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
CALLE SANTUARIO nº 8 al-
quilo estudio, nuevo. Tel.
679414469
CAMINO VIEJO DE RENEDO
alquilo piso con garaje, totalmen-
te amueblado, 420 euros. Tel.
637903479
CARDENAL TORQUEMADA
alquilo piso 2 dormitorios, salón,
baño, cocina y terraza en salón,
muy soleado. Tel. 608443792 ó
921164576
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, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Tel.
983393478
CIRCULAR zona, piso amuebla-
do, piso amueblado, 4 habita-
ciones, gas natural, estudiantes
o trabajadores españoles, 560
euros . Tel. 636448793
COVARESA Puerta Vallado-
lid, alquilo piso perfecto estado,
3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, todo exterior, excelente
ubicación y orientación, garaje,
parcela y piscina. Tel. 983354341
CRUZ VERDEalquilo piso a es-
tudiantes o similar. Tel. 983297557
ó 609547886
DELICIAS alquilo piso amue-
blado, Tel. 983275996
DELICIAS Padre Manjón, piso
2º con ascensor, reformado y
amueblado, calefacción gas, 3
dormitorios, salón, 2 terrazas,
450 euros comunidad incluida.
Tel. 983245098 ó 617296639
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
ESTUDIOcentro, luminoso, ser-
vicios centrales, TV, vitrocerami-
ca, cama individual. 390 euros
+ 45 de comunidad, incluida ca-
lefacción y agua. Llamar tardes.
Tel.  606140215
HUERTA DEL REY alquilo piso
sin muebles, excelentes vistas,
4 habitaciones, salón, baño, ser-
vicentrales, garaje. Tel. 983232842
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
alquilo vivienda para entrar a vi-
vir, totalmente equipada, jardín
50 m2., 300 euros, preferente-
mente personas mayores. Tel.
680682385
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción cen-
tral. 662 euros, gastos  comuni-
dad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
LA VICTORIA calle Europa, al-
quilo ático amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
calefacción. Tel. 983264282 ó
638800702
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
PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, alquilo piso 4 habitaciones
amplias, salón, cocina, trastero,
baño, 2 terrazas, calefacción gas
ciudad, exterior, soleado. 550 eu-
ros, Tel. 609356121
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
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entre apta minus-
válidos, 2 ascensores. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
619180612

SANTA CLARA zona alquilo
piso 75 m2.,  superamueblado,
bien acondicionado de enseres,
próximo facultades y Hospital
Clínico, 4 habitaciones, calefac-
ción, ascensor, galerías cubier-
tas. Tel. 670651972
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
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 todas las comodidades, pla-
ya Levante, parking, vistas al mar.
Meses o temporadas largas has-
ta junio. Tel. 660404205 ó
983392740
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje, económico. Tel.
965850041 ó 983356242
ZONA 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 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 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 LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
CALLE ZÚÑIGA vendo oficina
30 m2., baño incorporado, muy
luminosa. Tel. 619316318
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo nave de 275 m2., a estrenar,
precio convenir. Tel. 619316318
SANTOVENIA vendo taller de
carpintería por jubilación, nave
y todas las máquinas inclui-
das. Económico. Tel. 627068544

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CAMINO HORNILLOS alqui-
lo nave 250 m2., oficina, servi-
cio, luz y agua. Económico. Tel.
636648208
CAMINO HORNILLOS alqui-
lo nave de 500 m2., preparada
para taller de coches. Económi-
co. Tel. 636648208
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belle-
za y masaje, renta muy baja. Tel.
646402536

CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 650 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CENTRO alquilo oficina exte-
rior, calefacción individual. Par-
ticulares. Tel. 660894093 ó
657975285
DOS DE MAYO alquilo traste-
ro 12 m2., con luz. Tel. 983332691
ó 669437352
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
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
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
o vendo oficina. Tel. 661283781
ó 666623447
POLÍGONO ESPARRAGALal-
quilo nave 450 m2., buen precio.
Tel. 645872510
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA Cardenal Torque-
mada,  local mejor zona comer-
cial, 5 escaparates, almacén, ser-
vicio, calefacción, alarma, cual-
quier negocio, 715 euros. Tel.
983256243 ó 654482588
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149
TRASPASO COSE TODO ex-
pendida cartera de clientes, ma-
quinaria incluida, muy interesan-
te. Tel. 696461914
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvenciona-
do. Tel. 661821811

1.9 GARAJES OFERTAS
CENTRO vendo plaza de ga-
raje. Tel. 983204893 ó 646214902
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, urge vender plaza de
garaje 16 m2., buen acceso.
17.000 euros. Tel. 983378309
ó 692514442

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ACIBELAS, ESQUINA
San Luis, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 635647358
CALLE CERVANTES 4-6, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626427722 ó 983341029
CALLE TINTES zona Fuente
Dorada, alquilo plaza de garaje
Tel. 669261320
CENTRO próxima Plaza Espa-
ña-Plaza Madrid, alquilo plaza
de garaje. Tel. 630063245  ó
630063247
DOCTOR CAZALLA junto Pla-
za Mayor, alquilo plaza de gara-
je, llamar de 8 a 15h o en hora-
rio comercio. Tel. 983330578 ó
607567516
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 655407854
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JOSÉ Mª LACORT alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983294979

JUAN PABLO II Villa de Pra-
do, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje. 40 euros. Tel. 983373926
PASEO SAN ISIDRO Edificio
Cámara, alquilo plaza de garaje
11,25 m2. 85 euros mes. Tel.
691095970 ó 983291302
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
PLAZA ESPAÑA zona, alquilo
plaza de garaje. Tel. 983294979
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza semanal, senci-
llas/dobles. Tel. 627567180
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo  habitación en piso com-
partido, estudiantes. 190 euros.
Tel. 659182468
CÉNTRICO junto Plaza Ma-
yor, busco funcionario para com-
partir piso. Tel. 983330578 ó
607567516
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona trabajadora y formal, ser-
vicentrales. Solo españoles. Tel.
651375687
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
otras dos personas, servicios
centrales. Tel. 609154308
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación, para compartir con chi-
cas, servicios centrales, econó-
mica. Tel. 635647358
DELICIAS cerca Escuela Idio-
mas, alquilo habitación a mujer.
Abstenerse fumadoras. Tel.
637163580
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
HABITACIÓN en piso compar-
tido alquilo. Tel. 608343997
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 138,50 euros. Tel. 983222725
ó 606216903
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
PARQUESOLalquilo habitación
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, garaje op-
cional.  Tel. 627567180
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933

PASEO 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
VERBENA5, alquilo habitación
interior en piso compartido, amue-
blada. Trabajadores o estudian-
tes. Tel. 983371156 ó 647008183
ZONA SALAMANCApróximo
Universidad y Plaza Mayor, al-
quilo habitación a chica, piso a
estrenar. Piscina. Tel. 655473012

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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

VILLANUEVA DE DUEROme-
rendero, cocina, comedor, 2 ha-
bitaciones, aseo, 900 m2. de par-
cela, 400 euros. Tel. 667843273

2.1 TRABAJO OFERTA
NECESITO ASISTENTAespa-
ñola de 11 a 15h., imprescindi-
ble referencias y saber cocinar.
Tel. 659372104

SE ACABO EL PARO supera
la prueba de acceso para
trabajar en el estado. Pre-
paración subvencionada,
conserjes, conductores,
personal mantenimiento,
jardín infancia etc.
983340977

SI HAS TRABAJADO en la
construcción o en algún
sector vinculado, estás de-
sempleado, ahora es tu
oportunidad para trabajar
como personal de mante-
nimiento para el ayunta-
miento. 983340977

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍA cuida
enfermos y ancianos. Tel.
635651814
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores y limpieza ca-
sas, restaurantes, bares, comu-
nidades etc. Tel. 664788039
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza de bares, restaurantes, ca-
sas, hoteles, locales etc., cuida-
do niños o personas mayores,
por horas. Tel. 617808667
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas, externa, cui-
dar personas mayores solo no-
ches. Tel. 664543812
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
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, cuidar personas ma-
yores, plancha. A partir de las
12h. Tel. 610385765
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tel.
677136633
CHICO busca trabajo de carre-
tillero, limpieza, acompañar per-
sonas mayores en hospitales o
domicilio. Tel. 645491585
ESPAÑOLA con informes se
ofrece para planchar o labores
casa, zona Covaresa o alrede-
dores, días alternos, ó 2 horas
diarias. Tel. 660394661
HOMBRE 41 AÑOS se ofrece
como chofer, conductor, carnet
conducir B1, con 14 puntos. Tam-
bién como guarda etc. Tel.
650187143
ME OFREZCO para cuidar per-
sonas mayores, vehículo propio,
también trabajos en ganadería
o agricultura. Tel. 689811027
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE aprendiz 17 años,
para todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores, interna o
externa, también en hostelería
o como dependienta. Tel.
615019065
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 31 años, para
cualquier tipo de trabajo, cons-
trucción, repartidor, manteni-
miento etc, con carnet B y vehí-
culo propio. Disponibilidad día y
noche. Tel. 652891378
SE OFRECEchico 32 años para
trabajar. Tel. 606347489
SE OFRECE chofer particulares
o empresas. Tel. 627991616
SE OFRECEmujer 40 años para
servicio domésticas por las ma-
ñanas. Seria y responsable. Tel.
653783875
SE OFRECE peluquera, estilis-
ta con experiencia. Tel. 695872147
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 servicio doméstico o plan-
cha, días alternos. Tel. 660394661
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968
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SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños, experiencia y referencias.
Tel. 647059791
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, interna o externa.
Tel. 663427108
SE OFRECE SEÑORApara ser-
vicio doméstico, limpiezas ge-
nerales, por horas. Tel. 983406660
ó 653997196
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, niños o como
ayudante de cocina. Tel.
691716876
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora responsa-
ble y con experiencia para lim-
pieza, cuidado niños, ancianos
y plancha por horas o media jor-
nada por las mañanas. Tel.
638498537
SE OFRECE señora responsa-
ble, para trabajar cuidando per-
sonas mayores, en Residencias,
noches. Experiencia.  Tel.
600692909
SEÑORA busca trabajo para
atender personas mayores, ni-
ños o limpieza por horas. Tel.
695872147
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico, interna. Referen-
cias y experiencia. Tel. 653633132
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA joven y responsable
necesita trabajar, trabajo esta-
ble, cuidado personas mayores
o limpieza, por las mañanas. Tel.
605721473
SEÑORA responsable busca
trabajo servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, maña-
nas, tardes, fines de semana.
Tel. 651570597
SEÑORA se ofrece para acom-
pañar a personas mayores solo
noches. Referencias. Tel.
652445797
SEÑORA SERIA responsable
se ofrece para servicio  domés-
ticas o comercial de ventas, ex-
periencia, con carnet de condu-
cir. También cuidado personas
mayores. Tel. 648645454 ó
648864234

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

DOS TRAJES CHAQUETAse-
ñora talla 42, uno verde de Hún-
garo y otro plateado de Cordón.
Tel. 983332894
PRECIOSO ABRIGO piel as-
tracán, nuevo, muy rebajado. Tel.
609737704
TRAJE CABALLERO talla pan-
talón 50, americana 56 con cha-
leco. 80 euros. Tel. 686087560
VESTIDO NOVIA talla 42, muy
vistoso, regalo complementos.
Tel. 686087560

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

3.4 BEBES DEMANDA

3.5 MOBILIARIO OFERTA
DORMITORIO ANTIGUOmuy
buen estado, cama de barrotes
de madera. 200 euros. Tel.
606140215 tardes
DOS LITERAS iguales, con cama
de 120 y 90, muy buen estado,
económicas. Tel. 678109001
SOFÁ 2 plazas, 2 camas y col-
chones de 1,05, colchón 1,35 y
cabecero cama de matrimonio.
Económico. Tel. 671358939

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

COCINA gas natural, 4 fuegos,
con horno, nueva, 100 euros. Tel.
636448793
LAVADORA de carga superior,
4,5 kg., económica. Tel. 671358939

3.8 ELECTRODOMÉSTICOS
DEMANDA

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

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
3 PUERTAS seminuevas, dos
con cristal. Buen estado, econó-
micas. Tel. 983340827
INODORO blanco, marca Roca
modelo Dama, desagüe suelo,
30 euros. Tel. 983353347 ó
671390365
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 OFER-
TA

BICICLETAde montaña, 60 eu-
ros. Tel. 983293431

5.2 DEPORTES-OCIO DE-
MANDA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

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

8.1 MÚSICA OFERTA
EQUIPO SANYO amplificador
55W por canal, ecualizador 5
bandas, sintonizador digital, do-
ble pletina autoreversible con
dolby B,C., giradiscos automáti-
co, mando distancia, altavoces.
Tel. 983306380
GRUPO MÚSICA POP bus-
ca urgentemente, un batería y
un bajo. Tel. 651403253

GUITARRA, Teclado, Piano,
Solfeo, Música Magisterio,
Música ESO. Apoyo esco-
lar. Recuperaciones. Tel.
667502225

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS ESTÉTICA este-
rilizador, fundidor cera, com-
plejo facial, ozono, lupa de píe,
mesa y camilla. Chollo todos
1.100 euros. Tel. 983264679
CONSOLAPlaystation 3, 40Gb,
averiada, 100 euros. Videocon-
sola la primera XBOX con 2 jue-
gos, solo 70 euros. Tel. 652891378
DISCO VINILO y lámpara cris-
tal roca. Tel. 669129927
MÁQUINA DE COSER indus-
trial, Alfa. Enceradora a estre-
nar. Muy económico. Tel.
983306380 ó 666320429
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 450 años, marfil. Mantón de
Manila de 200 años, perfecto
estado. Tel. 983480549 ó
653211176
SILLÓN ELÉCTRICO vibrador
para masaje, nuevo, impecable,
100 euros. Tel. 983292998
TALADROmartillo sin estrenar,
35 euros. Tel. 983444854
TRASERA galvanizada, 2 ho-
jas, 4x3,70. 300 euros. Tel.
983204368

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO VIDEOJUEGOS y
consolas. Tel. 652891378

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
FIAT PUNTO 1250 , a.a., d.a,
p.m., c.c., e.e., CD, F, 130.000 km.,
1994. Gasolina. Tel. 627037126
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
HONDACR-V 2.0, 4x4, año 2000,
beige, gasolina, 140CC, a.a., air-
bags, ABS, radio CD/MP3, te-
cho solar, siempre garaje, ITV,
5.000 euros. Tel. 670980942
HYUNDAI ACCENT matricu-
la BHG, muy cuidado, pasada
ITV, siempre en garaje.Tel.
983236860
MERCEDES S350 turbodiesel,
plateado, asientos calefactables,
techo solar, cristal blindado, cue-
ro negro, muy buen estado. 8.000
euros. Tel. 670314593

MOTO DAELIM125, año 2008.
Tel. 678523216
MOTO HONDA 600 cc., 7.000
km. Tel. 669766156
MOTO VESPA125, como nue-
va, con seguro, 1.500 euros. Tel.
626399911
RANGE ROVERVogue V8, año
2001, piel, llantas, climatiza-
dor, verde inglés, automático, Hi-
Fi, suspensión neumática. 6.900
euros. Tel. 690867440
RENAULT 21TXE. 1.300 euros,
ITV pasada, 120CV, buen esta-
do, plateado. Tel. 667543282
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
SCUTER PIAGIOX8, 125, muy
cuidada. Tel. 983248417
SEAT 600 L especial, buen es-
tado, muchas mejoras. 4.500 eu-
ros, solo interesados. Tel.
635107157 a partir 17h
SEAT 850muy buen estado. Tel.
983480549 ó 653211176
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, impecable es-
tado, siempre en garaje, urge
vender. 2.500 euros. Tel.
696040085
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950
YAMAHA R62009, versión úni-
ca, 2700 Km., Tel. 651167431

10.3 MOTOR OTROS
DOS LLANTAS aluminio Peu-
geot, 14 pulgadas. Tel. 651743036

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO desea conocer
señora de 53-58 años, capaz de
enamorarse, sin cargos, con for-
mación, educada y culta, para
inicio amistad y futura relación
seria. Tel. 625909305
CABALLERO VIUDO jubilado,
desea conocer mujer de 55 a 69
años, para amistad con fines de
relación seria, por amor y cari-
ño, seriedad, resido en Vallado-
lid. Tel. 669088809
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

HOMBRE busca mujer para
compartir junto la vida. Tel.
627991616

SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Un país en la mochila. 10.00 Todo via-
je. 10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 No-
ticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Rex. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 El Guardián.  23.30 CyL 7 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: Cowboy. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.15 Un día en la vida. 21.00 No-
ticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 23.00
Wire in the blood. 00.20 Palabras de media-
noche. 00.45 Ley y Orden. 01.45 Redifusión.

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: película por determinar. 17.00 Cine:
película por determinar. 18.45 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: película por de-
terminar. 00.00 Ley y orden. 

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

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: “El tron-
co mágico”. 12.30 Videojuegos. 13.00 A to-
da nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Músi-
ca. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 18.45 Especial FITUR. 19.45 Hoy
en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az
motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Santa Misa. 12.00
Documental. 12.25 Baloncesto ACB. 14.30
Documental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El
estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: pelícu-
la por determinar. 19.15 AZ Motor. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine: película por
determinar. 00.00 Trotapáramus. 00.30 El
estribo. 01.10 Programación de noche.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

La actriz Ana Milán sustituye a Luján Argüelles
como presentadora del concurso. El nuevo
Password incluye novedades en su mecánica.
El ganador del programa anterior se enfrenta
a un aspirante elegido en una ronda previa. A
continuación, en una ronda clasificatoria, se
enfrentan el aspirante y el ganador del pro-
grama anterior. El vencedor de esta fase juga-
rá la ronda final y se convertirá así en el
nuevo ganador; es decir, el concursante que
volverá al programa del día siguiente.
Además, la pirámide de premios tendrá pre-
mios de mayor cuantía. Ahora, el bote acumu-
lado llegará a superar los 30.000 euros.

Password (estreno)
Viernes a las 22.15 horas en Tve 1

En esta segunda temporada, los personajes
más reconocidos por el público -El Tío La Vara,
La Blasa, Tomás, El Capitán Fanegas y El
Aberroncho- comparten protagonismo con nue-
vas caras como Belisario Cazuelas y el Maestro
Cansaliebres. Además, se mantienen las seccio-
nes de “Alarma social”, “Mañana” o los “apar-
tes” de José Mota y se pueden ver otras como
“Conciertísimo” o “El refranero español”. En
esta nueva etapa, Mota está acompañado por
sus colaboradores habituales, entre los que se
encuentran actores como Xavier Deltell y Paco
Collado y otros como Goyo Jiménez, Chema
Lorite y Piwit, que además son guionistas.

La hora de José Mota
De lunes a viernes a las 18.45 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 La
hora de José Mota. 23.30 Programa por
determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

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

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Por determinar. 23.45 Volver
con.... 00.30 Repor. 01.15 La noche en 24
horas. 02.45 Deporte. 03.30 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. 23.40 50 años de... 00.10 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes. 03.45 Tve es música. 

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.
18.30 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 That´s English. 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. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30 Es-
pacios naturales. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Pirena. 14.30 Ruta Quetzal. 16.00
Paraisos cercanos. 17.00 Por la ruta de
la memoria. 17.45 America e Indonesia
mítica. 18.15 Bubbles. 18.45 Camino a
casa. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Música. 06.30 That´s English.
07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 11.00 Los últimos indigenas.
13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Espacios na-
turales. 19.30 Tres 14. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Zona
ACB. 13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 Espacios
naturales. 19.30 Página 2. 20.00 En la 2.
20.55 Pirena. 21.00 La lista + Sorteo Bo-
noloto. 22.00 Cine. 23.30 Cortos versión
española. 00.00 Conciertos de Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Obje-
tivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Es-
pacios naturales. 19.30 Redes 2.0. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Mu-
chachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
11.50 Los últimos indigenas. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 Espacios natu-
rales. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
En la 2. 20.55 Pirena. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine. 23.30 Días de cine.

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: “El limonero de Troya” y “Tres
hombres y un cómic”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición 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: "Maridos y cu-
chilladas” y “Aquellos patosos años”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por
determinar. 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: "Funeral por un
amigo” y “Discusión familiar”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 01.15 Es-
pacio 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: “Kiss, Kiss bang bangalo-
re” y “Homerpalooza”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00
Por 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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Y
con Maggie somos tres” y “Radio Bart”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
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: “Homer contra la 18ª
enmienda” y “Rasca y Pica: la película”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Padres. 22.15 Por determinar.
23.15 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: “El viaje misterioso
de Homer” y  “Viva la vendimia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 01.30 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.30 El chat. 18.00 Reforma Sor-
presa. 19.15 Password. 20.20 Noticias.
21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Calleje-
ros. 23.10 La búsqueda. 00.45 Crossing
Jordan. 03.00 NBA: Boston Celtics - Por-
tland Trail Blazers. 06.00 Televenta. 

07.15 Scrubs. 09.20 El escapista: La ca-
tapulta humana y Enterrado vivo. 10.10
Trabajos sucios. 11.15 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 12.15 Gastronomía
insólita. 13.15 Historias de Hollywood.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Cine. 20.20 Noticias. 21.30 Fama
¡a bailar! Final por parejas. 23.30 Cine.
02.00 Te amaré hasta que te mate.
02.45 3 Libras. 04.30 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.40 El escapista: Impacto de BMX y
Prueba de fuego. 10.25 Trabajos sucios.
11.25 El mundo en moto con Ewan
McGregor. 12.20 Gastronomía insólita.
13.20 Historias de Hollywood. 14.20 No-
ticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Cine.
20.20 Noticias. 21.30 ¡Vaya tropa! 22.30
Fama: Final individual. 00.30 Cuarto Mi-
lenio. 02.50 Más allá del límite.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicop-
ter: Sobre el precipicio. 10.35 Alerta Co-
bra. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia, presentado por Luján Ar-
güelles. 18.45 Password, presentado por
Ana Milán. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.45
21 días en la industria del porno. 01.05
Alondra. 02.00 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Asalto a un banco. 10.35 Alerta Cobra:
Mezcla explosiva y Protección de testi-
gos. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.15 Valientes. 16.15 Lo que
diga la rubia. 18.45 Password. 20.20 No-
ticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí: Tengo miedo. 00.30 Medium:
El demonio interior. 02.35 Marca y gana.
06.05 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.40 Medicopter:
Tumba bajo el agua. 10.40 Alerta Cobra:
La última oportunidad y Blindado fuera
de control. 12.45 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Lo que diga la rubia. 18.45 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 House: Bendita ignorancia (T6),
Palabras y hechos (T3) y El niño de papá
y Dar vueltas. 02.25 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro, presentado por
Ana García Siñeriz. 09.40 Medicopter:
Virus a bordo. 10.40 Alerta Cobra: La au-
toestopista y El testigo muerto. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada mi-
llonaria. 06.00 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Gran Hermano. 16.15 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
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 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio 2. 22.30 Hospital Cantral:
Cuestión de puntos de vista. 00.15 Juego
de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

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

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

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

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.45 Mi-
nuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 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 Teletienda.
08.30 Crímenes imperfectos. 08.50 Do-
cumental. 09.55 Documental. 11.00 Do-
cumental. 12.05 Documental. 13.10 Do-
cumental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Por de-
terminar. 23.00 ¿Quién vive ahí?. 00.10
Historias con denominación de origen.
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 JAG. 11.30 Crí-
menes 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 Generación Ni
Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Periodistas Fútbol Club. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Copa del Rey: Vuelta de los
cuartos de final. 00.00 Buenafuente.

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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VALIENTES : ESTRENO

De lunes a viernes a las 15.15 h. en Cuatro
Nueva serie de ficción, “valientes” es
una historia de dolor y engaño, de
amor y venganza protagonizada por
tres hermanos, los Soto, a los que
dan vida los actores Julián Gil, Marco
de Paula y Michel Gurfi.

GENERACIÓN NI-NI

Miércoles a las 22.15 h. en La Sexta
Una decena de jóvenes de entre 16 y
25 años convivirán alejados de sus
familias durante tres meses, periodo
en el cual sufrirán una reeducación
terapéutica ayudados por un grupo
de especialistas y psicólogos.
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Nos volcamos con Haití
Desde que temblara la tierra por

primera vez en Haití,hace ya más
de una semana, muchas han sido

las organizaciones e instituciones que se
han volcado en recabar toda la ayuda

posible y en
recaudar
d i n e r o
con el
que ayu-
dar a
paliar los
incuanti-
ficables
d a ñ o s
allí surgi-
d o s .
C o m o
siempre,
los pri-
meros en
llegar a
socorrer
han sido
organiza-
c i o n e s
c o m o
Cruz Roja
y los últi-
mos, tam-
bién como

siempre, en tomar decisiones importan-
tes, la ONU.

Todos tratan de buscar ayuda externa
para remover nuestras conciencias y
nuestros bolsillos, cantantes, personajes
famosos, actores, deportistas, etc. Quizá
lo más triste sea esto, que necesitemos
ver a Leo Messí, Iker Casillas, Mayte Mar-
tínez y a tantos otros para darnos cuenta
de lo insufriblemente mal que lo están
pasando los haitianos. Aún así, no hay
mal que por bien no venga y si esta es la
fórmula,pues bienvenida sea.

UNICEF ha conseguido que los clubes
deportivos de Valladolid presten su ima-
gen y ayuda para recabar fondos que
enviar a Haití. El pasado miércoles se

hicieron la foto de grupo, porque sin
foto no hay ayuda visible. Estaban todos
representados: balonmano, baloncesto,
fútbol, rugby, tenis de mesa, fundacio-
nes,e instituciones.

Cada uno de ellos aportará lo que
pueda y lo que se le ocurra, algunos,
como el Club Balonmano Pevafersa Valla-
dolid ya había anunciado que destinaría
la recaudación íntegra de los dos próxi-
mos partidos de Liga de Campeones que
se disputarán aquí, el primero contra el
Constanta de Rumanía y el segundo con-
tra el Pick Szeged de Hungría,a lo que se
añadirá las aportaciones personales de
jugadores, técnicos y directivos. Por su
parte, el Club de Rugby Cetransa El Sal-

vador anunció que solicitaran a los
1.200 niños participantes en el Torneo
de Invierno que hagan la aportación que
buenamente puedan.

UNICEF anunció que enviando la
palabra HAITÍ al 28028 también se cola-
boraba económicamente, así que todos
los clubes y entidades asistentes a la pre-
sentación manifestaron la intención de
publicitar esta iniciativa en sus próxi-
mos encuentros deportivos.

Carmen Robledo, delegada de UNI-
CEF en Valladolid recordó que, hasta la
fecha, se han obtenido 52.600 euros en
Castilla y León,de los que 35.000 se han
recaudado en Valladolid.

¡AYUDEMOS ENTRE TODOS!
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