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Manifestación contra el Almacén
Temporal Centralizado
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El Cub Artes Marciales de Arroyo
viaja al Regional de kickboxing

Guadalupe Fraile, elegida
‘Alcaldesa de las Águedas 2010’
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Mariano Rajoy ‘estudia’
automoción en Valladolid
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Los fondos que se recauden
en diversas actividades se

destinarán a ayudar a Haití. El
programa se desarrollará

entre los días 11 y 16

Carnaval solidario 
El paro en Valladolid alcanza

datos de récord histórico,
más de 42.000 personas en
la provincia han perdido su

puesto de trabajo

154 autónomos menos

Págs. 3 Págs. 4 Págs. 5 Págs. 10

El Presidente de la Junta
inauguró las instalaciones

del Grupo Siro en Medina del
Campo. La planta ha

aumentado 16.320 metros

Herrera en Medina
La XIII Carrera Popular Don

Bosco espera contar el
domingo 5 con 2.000

participantes en su
decimotercera edición

Por el barrio Pajarillos

Durante su visita al Centro Integrado de Formación Profesional Juan de Herrera, Mariano Rajoy
acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de “no controlar lo que pasa” y de “no saber a dónde
va”. Además exigió su comparecencia en las Cortes para explicar “qué es lo que quiere hacer”

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

VALLADOLID

Aparecen los nervios pre-
electorales. Si hace unas

semanas el PSOE hacía públi-
cas las personas que se encar-
garían de la ‘campaña’,en algu-
nos altos cargos de la Junta
empiezan ya a preguntar por
‘qué hay de lo mío’.Hay conse-
jeros/as que andan intranqui-
los/as con su futuro y es que a
alguno/a puede pesarle no
‘controlar’su provincia o tener
‘jaleos’ internos en ella.

La despedida de José Luis
Mendilibar ha dado

mucho de que hablar.Mientras
algunos jugadores soltaron
más de una lágrima, otros ni
siquiera  le dijeron adiós al
entrenador que hizo el milagro
y devolvió al Real Valladolid a
Primera. Por su parte, Borja
anunció que jugará en el
Getafe la próxima temporada.

Los días 15 y 16 de febrero
algunos altos cargos y tra-

bajadores de la Junta de
Castilla y León aprovecharán
las fiestas de Carnavales para
cogerse vacaciones. Así que
alguna Consejería se quedará
‘en cuadro’. Lo que no sabe-
mos es exactamente de qué
irán disfrazados, aunque la pri-
mera opción pasa por el traje
de esquiador.
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uchos son los que llevan toda la semana dán-
dole vueltas a la cabeza con la penúltima
ocurrencia del Gobierno de la Nación,la de

aumentar la edad de jubilación a los 67 años. La ver-
dad es que no entiendo muy bien por qué pues en es-
te país son cada vez menos los que se jubilan con 65
años.Los funcionarios pueden jubilarse con 60 si cum-
plen una serie de requisitos,y la mayoría los cumplen.
Los autónomos no se jubilan en la vida,es más,estos
no pueden ni coger baja por enfermedad durante su
vida laboral porque si es así no ven un euro.Los mé-
dicos pueden ejercer hasta los 70 años, cosa que la
mayoría hace, ya sea en la medicina pública o en la
privada. Los profesores de universidad pueden ser
'eméritos',o lo que es lo mismo,ejercer hasta que tie-

nen 70 años. De los artistas es mejor no hablar por-
que estos 'mueren con las botas puestas'.¿Quién nos
queda? ¡Ya se! Aquellos a los que los sindicatos (des-
aparecidos desde que empezó la crisis) denominan
“los trabajadores”o “compañeros”.Pues estos tampo-
co van a tener mucho problema con que les aumen-
ten la edad de jubilación,pues es raro que alguno lle-
gue a cumplir 65 años trabajando.A estos trabajadores
ya se ocupan los sindicatos de que les jubilen con 40,
50 ó,en el peor de los casos,55 años gracias a las pre-
jubilaciones,EREs o cualquier otra fórmula empleada
para sanear las empresas ahogadas por la crisis,ésa a
la que ellos son incapaces de enfrentarse. ¡Perdón! A
quien son incapaces de enfrentarse es al Gobierno,
claro que si fuera 'popular' otro gallo cantaría.
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Hace algunos meses, la
escritora Rosa Regás
expresó públicamen-

te su pesimismo sobre la evo-
lución del sistema educativo
actual.La escritora manifesta-
ba su deseo porque los pode-
res públicos centraran todos
los esfuerzos en la educación
porque,decía, "sólo la cultu-
ra puede cambiar los pueblos
y la sociedad. Hasta que no
nos demos cuenta de que un
país sólo cambia por la cultu-
ra y no por la economía,no
habrá solución para la educa-
ción de nuestros niños".

Desde hace varios meses,
incluso años, venimos
demandando a los políticos
de turno un sistema educati-
vo contra el fracaso escolar y
a favor de la calidad de la for-
mación,en el que se valore el
esfuerzo,la responsabilidad y
la disciplina.

Pero la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE)
no contribuye a este esfuer-
zo.No es nada común ni fácil
que un grupo de adolescen-
tes se entusiasme,se involu-
cre e invierta gran parte de su
tiempo libre en memorizar y
ensayar determinadas obras
maestras para ponerlas en
escena. Como cada año,
alumnos de secundaria del
instituto Zalaeta de La Coru-
ña estaban preparándose
para representar una obra de
teatro de uno de los grandes
de la Generación del 27, 'Las
Bodas de Sangre' de Federico
García Lorca.Después de un
año de trabajo y esfuerzo, la
SGAE reclama al Instituto la
cantidad de 95 euros como
canon para que sus alumnos
puedan representar la obra.
¡Qué ridículo! ¿Es así como
queremos que la cultura sea
universal? ¿que llegue a todo
el mundo? ¿que nuestro hijos
conozcan,reciten e interpre-
ten grandes obras maestras,si
así lo desean? ¿Dónde está el
avance de la sociedad hacia
esa tan anhelada cultura? Por-
que si esto es apoyarla ...

G.M.E.

SI LORCA
LEVANTARA LA

CABEZA...

Gracias Mendilibar y hasta
pronto
Mendilibar ya es historia del Real Va-
lladolid.Pero de la historia con le-
tras mayúsculas, de la de oro. Por-
que el poso que deja el técnico de
Zaldibar es grande.No solo en lo de-
portivo (siempre será recordado
por el ascenso a Primera División
y porqué fue quién devolvió la ale-
gría a los espectadores del José Zo-
rrilla) sino también en lo humano.

Despojado del disfraz de entre-
nador, Mendilibar es una gran y
buena persona. Honradez y
humildad han sido siempre su
bandera. Nunca bailó el agua a
ningún periodista, lo que le ha
provocado muchas puñaladas
por la espalda.Al contrario que
otros entrenadores nunca pidió
un solo jugador, nunca se quejó
de las lesiones,de los errores arbi-
trales,etc.Pero así es Mendi, fiel a
su estilo y a sus ideas.Defensor de
sus jugadores y de sus compañe-
ros. Los que han convivido a su
lado día a día sólo tienen buenas
palabras.Muchos jugadores debe-

rán reconocer todo lo que han
aprendido con él. El fútbol, una
vez más,es injusto.

Entonces, ¿qué ha pasado este
año? ¿Es ahora Mendilibar tan
malo como parece? No. Él es el
mismo. Pero los jugadores no. La
dirección deportiva deberá asu-
mir la culpa de unos fichajes que
no han querido seguir la filosofía
de su entrenador. El nuevo técni-
co,Onésimo,se va a encontrar un
vestuario sin implicación y con
desgana.Toda la suerte del mun-
do para el nuevo técnico.

Que nadie se engañe,‘One’no
tiene la fórmula mágica para que-
darnos en Primera, eso depende
de los jugadores. Ahora es el
momento de que aparezca el
sacrificio, el trabajo y la implica-
ción que hasta el momento no se
ha visto. Mendilibar no está,
muchos respirarán.No dudo que
el destino volverá a cruzar al
entrenador con Valladolid.Aquí
tiene su casa.Enhorabuena al pró-
ximo equipo que le contrate.
Mónica Estivill Martínez

CARTAS AL DIRECTOR

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

La Trinchera Cósmica
Pistola y Cuchillo, por Montero Glez.
Reyes, princesas y ranas
Igualdad de Género en la Corona, por
María José Rubio.
El infierno son los otros
El castellano como lengua muerta, por Luis-
gé Martín.
Butaca numerada
Blog de Jorge Carral sobre cine, teatro y li-
teratura.
Mil noticias que contar
No we can’t.
Tiempo muerto
El nuevo escándalo del fútbol inglés.
De caza
Se acabó ‘La General’.
Consumidores informados
Cirugía estética.
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

PRENSA



J.I.Fernández
Llega el Carnaval.Es tiempo de dis-
fraces,diversión,magia y,este año,
como no podía ser de otra mane-
ra,solidaridad.El Ayuntamiento ha
apostado por acordarse de Haití
y celebrar varias actividades para
recaudar fondos,que a través de
Manos Unidas,serán enviados al
país centroamericano que se en-
cuentra arrasado por el terremoto
del 12 de enero.

El alcalde de Valladolid,Francis-
co Javier León de la Riva,y la con-
cejal de Cultura,Comercio y Tu-
rismo,Mercedes Cantalapiedra,
anunciaron que las actividades de
pago que se celebren en la carpa
de la Plaza Mayor tendrán un des-
tino solidario con Haití,mientras
que el jueves 11 y el viernes 12
se realizarán diversas actividades
para recaudar más fondos.Entre
ellas, los restaurantes Fortuna 25,
La Criolla y Vino Tinto venderán
dentro de la carpa pinchos varia-
dos y raciones de guiso.Además se
podrá comprar una camiseta con
el lema ‘Pucela corazón Haití’por
cinco euros.

Sábado 13:Pasacalles a partir
de las 18.00 horas,en el que po-
drán participar todos los valliso-
letanos disfrazados y como afirmó
el alcalde “sin alcohol puesto ni pa-
ra llevar”.Se contará con la presen-
cia de grupos culturales y musi-
cales de inmigrantes,como El Can-
to del Magreb,el Grupo Baunex
(Colombia),la compañía de danza

Farah Diva,o las charangas Zascan-
dil,El Vurladero y El Pendón.

Tras los dos pases de Toros de
Fuego (20.30 y 21.00 horas) se po-
drá ver en la carpa de la Plaza Ma-
yor un concierto del trío gadita-
no de flamenco-pop Decai.

Domingo14:A las 18.00 ho-
ras llegará el concurso de disfraces
infantil.Después una actuación de

magia con Óscar Escalante y para
poner el broche de oro el artista
King África (21.00 horas) ofrecerá
sus canciones divertidas.Además,
en la Plaza Colón se exhibirá la XII
Edición de la Concentración de Ve-
hículos Veteranos.

Lunes 15:A las 21.00 el artista
Paco Clavel actuará en la Carpa,
mientras que a las 22.30 se celebra-
rá la tradicional gala de Drag
Queens bajo el título ‘Dragmáti-
cas’.

Martes 16: La carpa acogerá
el Concurso de Disfraces de Adul-
tos,que tendrá un bono-regalo de
600 euros para el mejor disfraz
individual,1.200 para la mejor pa-
reja y un viaje cultural organiza-
do de hasta 1.800 euros para el
grupo mejor caracterizado.A las
21.00 horas,el grupo L'Avalot re-
presentará ‘Dinomaquia2' con se-
res fantásticos que crea con hue-
sos de dinosaurio.A la conclusión
del teatro de calle llegará el Entie-
rro de la Sardina.

El programa se completa con
actividades en los Centros Cívicos
y con talleres.

OCIO EL PROGRAMA SE DESARROLLARÁ ENTRE EL 11 Y EL 16 DE FEBRERO

León de la Riva y Cantalapiedra posan con la camiseta solidaria.

Un Carnaval solidario con Haití
Diversas actividades recaudarán fondos para ayudar al país centroamericano. King África,
Paco Clavel y el grupo Decai ofrecerán conciertos en la carpa de la Plaza Mayor
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■ El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva se defendió de las críti-
cas de la Asociación de Veci-
nos de la Rondilla y  aseguró
que la obra del nuevo puen-
te entre La Rondilla y Mer-
caolid hasta el momento,
“solo se han talado los árbo-
les imprescindibles”y que se
plantarán “dos o tres”nuevos
ejemplares por cada uno de
los cortados.

OBRAS DEL NUEVO PUENTE

“Tres árboles por
cada uno talado”

■ La Sala Municipal de Expo-
siciones de la Casa Revilla
acoge una selección de carte-
les publicitarios, dentro de la
exposición ‘Arte y Publici-
dad. El cartel publicitario.
1890-1960’. Todos los carte-
les,más de 50, son originales
-en chapa, papel, cartón, car-
tulina, tela, etc.- y proceden
de la colección particular del
profesor Carlos Velasco.

EXPOSICIÓN EN CASA REVILLA

La importancia del
cartel publicitario

■ Fito&Fitipaldis, la banda
comandada por Fito Cabre-
ra, presentará su gira 'Antes
de que cuente diez' dentro
del programa de actuacio-
nes del Ciclo Grandes Con-
ciertos de Valladolid el pró-
ximo 5 de marzo. Lo harán
en compañía de La Cabra
Mecánica, que están de gira
de despedida. Las entradas
ya está a la venta al precio
de 23 euros más gastos de
distribución.

JUNTO A LA CABRA MECÁNICA

Fito llegará a la
Feria en marzo

■ EN BREVE

14 DE FEBRERO ORGANIZADA POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

J.I.F.
El próximo domingo 14 de febre-
ro Ecologistas en Acción organiza-
rá una “gran movilización”en Valla-
dolid contra las candidaturas pre-
sentadas por  Melgar de Arriba y
Santervás de Campos para alber-
gar el Almacén Temporal Centra-
lizado (ATC) .Luis González,coor-
dinador de Ecologistas en Acción,
adelantó que la primera de las mo-
vilizaciones (se hará otra en Gua-

dalajara el 27 de febrero)  progra-
madas tendrá lugar “en la zona de
Valladolid”el Día de los Enamo-
rados.Greenpeace considera des-
tacable que sólo 13 de los 8.112
municipios que existen actual-
mente en España hayan solicitado
el cementerio nuclear. Para los
ecologistas,el “reducido número
de candidatos”muestra “un fraca-
so”en el proceso iniciado por el
Ministerio de Industria.

Manifestación contra el ATC
ENTRE EL 4 Y EL 18 DE MARZO Y EL 5 DE JUNIO

J.I.F.
Valladolindie ya está en marcha.
Y con una edición muy espe-
cial. Quince años no se cum-
plen todos los días y por eso la
organización ha decidido
incluir algunas novedades. La
principal,comprimir el “festival
de música independiente más
importante de España”,según le
califica Roberto Terne, en dos
semanas.

Valladolindie 2010 se cele-
brará este año entre el 4 y el 18
de marzo en el ciclo "Salas" y
contará con un colofón final de
la edición el 5 de junio al aire
libre en el Museo Patio Herreria-
no con ‘Sex Museum’y ‘Arizona
Baby’.‘La Habitación Roja’ abri-
rá la edición el 4 de marzo en la
Sala Mambo.El resto de concier-
tos y precio de entradas en
www.valladolindie.com

Regresa el Valladolindie’10

El Café y Copas La Dolce Vita, en Arroyo de la Encomienda, cele-
bró una subasta benéfica para recaudar fondos a favor de los
damnificados por el terremoto de Haití. Los asistentes pudieron
pujar por artículos tan atractivos como varias camisetas de Pau
Gasol, un par de botas de los futbolistas Kun Agüero, Forlán y
Etoo, además de varios artículos cedidos por jugadores del Real
Valladolid. En el acto estuvieron presentes representantes políti-
cos, empresarios y gente del deporte. El dinero recaudado se
entregó a Unicef, al igual que el 50% de lo recaudado en consu-
miciones por parte del local.

Subasta para recaudar fondos para
las víctimas del terremoto de Haití ■ La gala final del concurso

Miss y Mister Valladolid del
cual saldrán los representan-
tes de la provincia a Miss y
Mister España 2010 se cele-
brará el 4 de marzo en Vall-
sur, y contará con unos pre-
sentadores de lujo como
Darek y Rosa García Caro,
Antena de Oro 2009. Se
podrá votar a los favoritos a
través de un expositor.

MISS Y MISTER VALLADOLID

Se elige a los más
guapos el 4-M

Foto: mS



Con su permiso...

¿Qué ofrecéis en Bichos?
En Bichos podéis encontrar una
gran variedad de animales como
peces,conejos,ardillas,canarios,
gatitos, iguanas, perros, háms-
ters, periquitos, etc., así como
todo tipo de alimentación y
accesorios para su cuidado.
No solo vendéis mascotas.
También productos para
ellos. Coméntenos alguna
oferta
Tenemos ofertas permanentes
en algunos kits de animal + jaula
+ comida, con ellas intentamos
que el coste inicial sea menor.
Las tenemos con periquitos,
canarios, conejos, cobayas,
hámsters… Además tenemos
ofertas mensuales en un produc-
to concreto con un descuento
importante,este mes de febrero
tenemos unos juguetes de gato
muy atractivos por sólo 1,95
euros.
¿Qué os diferencia de otros
centros?
Quizás la principal diferencia es
el trato, tanto a nuestros anima-
les como a nuestros clientes.
Somos conscientes del significa-
do que puede tener un cachorro
dentro de una familia o el cariño
que una niña le puede tener a

un pequeño hámster.Y también
creemos que los clientes necesi-
tan confiar en los vendedores y
que la manera de conseguirlo es
siendo honestos, contando lo
que realmente necesita un ani-
mal.
Y respecto a los animales, ¿a
qué os referís exactamente?
Tenemos una idea diferente de
lo que debe ser una tienda de
mascotas. Por ejemplo, no nos
interesa ganar más dinero
comerciando con perros de paí-
ses del este que vienen en pési-
mas condiciones. En el caso de
los gatos, hemos buscado una
forma, colaborando con una
protectora (Propatas) y un cen-
tro veterinario (Neptuno),para
reducir el número de gatos que
viven en la calle.Es otra manera
de hacer las cosas.
¿Dónde y cuándo os pode-
mos encontrar? 
En la Calle Real de Burgos, 9,
(entre la Casa del Estudiante y la
Plaza Santa Clara). El horario es
de lunes a viernes de 10 a 14 h.y
de 17 a 20.30 h. y los sábados
por mañana. En el teléfono
983181617 y también en la pági-
na www.bichostiendademasco-
tas.com

Marta Herrero y Saulo Sánchez
BICHOS TIENDA DE MASCOTAS

J.J.T.L.
El presidente nacional del PP,
Mariano Rajoy y el presidente de
la Junta,Juan Vicente Herrera,visi-
taron el Centro Integrado de For-
mación Profesional Juan de
Herrera, en el que 430 alumnos
siguen enseñanzas, de grado
medio y superior, relacionadas
con la mecánica y el manteni-
miento de vehículos.

Durante la visita al centro,
Mariano Rajoy exigió la compare-
cencia del presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
en las Cortes Generales para que
explique "qué es lo que quiere
hacer" con las pensiones,las cajas,
el crédito,el mercado laboral o el
desempleo juvenil,ya que,a su jui-
cio, es el momento de "dar certi-
dumbres" y acabar con la "descon-
fianza", al tiempo que reconoció
que está en condiciones de gober-
nar "en cualquier momento".

Rajoy se refirió a la necesidad
de que el presidente del Gobier-
no aporte de manera "urgente"
información sobre las cajas de
ahorro, ya que sin crédito "un
país no puede funcionar"; sobre
la propuesta de recorte del gasto
público cuando los Presupuestos
Generales del Estado recogían un
incremento del 17 por ciento de
esta partida;sobre el futuro de las

pensiones, la reforma del merca-
do laboral o sobre el "espectácu-
lo", "impropio de un país serio",
que llevó al Gobierno a "rectifi-
car" un documento enviado a
Bruselas sobre el futuro de las
pensiones que fue objeto de
"durísimas críticas".

Rajoy comprometió el mante-

nimiento,por parte de su partido,
de una posición "constructiva"
que en cualquier caso, según
reconoció, se basará en las pro-
puestas ya presentadas por su for-
mación en los últimos "meses y
años" pero "mejoradas", lo que en
su opinión constituye una postu-
ra "útil" por parte de la oposición.

Mariano Rajoy y Juan Vicente Herrera
muestran su interés por el automóvil

Mariano Rajoy atiende a las explicaciones de uno de los alumnos.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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"Necesitamos certidumbres, claridad y rigor". Mariano Rajoy expuso que
parece que el Gobierno "no controla lo que pasa" ni "sabe dónde va"

EDUCACIÓN VISITA AL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL JUAN DE HERRERA

De Bustos denuncia “la deriva ideológica” 

El portavoz provincial de UPyD
se va por “la falta de democracia”

J.I.F.
El portavoz de Unión, Progreso y
Democracia (UPyD) en Valladolid,
Carlos Hernández de Bustos,dimi-
tió de su cargo por “la falta de
democracia interna así como por
la deriva ideológica”que percibía
“especialmente desde la celebra-
ción en Madrid del primer Con-
greso Nacional del partido”.

Hernández de Bustos,que tam-
bién s dará de baja como afiliado,
reconoció además de estas “dis-
crepancias”, cuestiones de “falta
de trasparencia a la hora de llevar
a cabo los procesos internos de
elección de cargos”. Según el ex
portavoz provincial: “Se han ocul-

tado datos como el censo electo-
ral o la falta de garantías en los
medios por los que se realizan
dichas elecciones, cuyo auspicio
proviene directamente de la
cúpula nacional del partido inclu-
yendo a la propia portavoz nacio-
nal Rosa Díez”.

Hernández de Bustos recordó
que su caso “no es el único, y de
esta manera ,“me sumo así al lar-
go número de personas que creí-
mos en su día en el papel de rege-
neración democrática que pro-
pugnaba UPyD en su manifiesto
fundacional y que en estos
momentos se encuentran absolu-
tamente defraudadas”,concluyó.

J.I.F.
Los datos del paro siguen siendo
desastrosos, ya no solo para los
empleados sino también para los
autónomos.Los números del mes
de enero arrojan un sonrojante
récord.La provincia de Valladolid,
con 42.593 personas sin empleo,
ha alcanzado mayor número de
parados.

De esta manera, el número de
desempleados se incrementó en
1.666 respecto a diciembre de
2009 para confirmar una tenden-
cia de seis meses seguidos de
incrementos, según los datos del

Servicio Público de Empleo. Hay
20.837 varones en búsqueda de
trabajo, por 21.756 mujeres.Ade-
más, cerca de 5.000 personas
menores de 25 años están inscri-
tas en busca de un trabajo.

Igual de negro pinta para los
autónomos.El primer mes del año
no ha sido bueno para los empre-
sarios autónomos vallisoletanos ya
que deja una pérdida en este
colectivo de 154 afiliados menos
al Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos.La Federación de
Autónomos de Castilla y León,
integrada en CECALE,valora nega-

tivamente y ve con gran preocu-
pación estos resultados y  exige
medidas que potencien la activi-
dad empresarial y que fomenten
el espíritu emprendedor.

El consejero de Economía,
Tomás Villanueva,afirmó que cual-
quier “atisbo de brotes verdes es
una broma”.Por su parte,la Confe-
deración Vallisoletana de Empresa-
rios (CVE) pidió más flexibilidad
laboral,que se reduzca el “despilfa-
rro de la Administración”.Por últi-
mo, los sindicatos señalaron que
el 40% de los desempleados no tie-
ne ningún tipo de cobertura.

Récord histórico del paro en Valladolid y
154 autónomos cierran su negocio

BOAZ
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Medina del Campo y de Rioseco
acogerán las Edades del Hombre

LA FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE AÚN NO HA FIJADO LA FECHA

G. Morcillo
Tras varias semanas de incerti-
dumbre y de declaraciones pi-
diendo que Medina del Campo y
Medina de Rioseco se convirtie-
ran en el lugar en el que mostrar
el nuevo formato elegido para las
Edades del Hombre, Juan Vicente
Herrera confirmó el pasado miér-
coles que el proyecto “existe, es
cierto y se ejecutará”.Además,se-
ñaló que la próxima edición “será
un elemento que dinamice el
enorme patrimonio de las dos
Medinas”.El presidente de la Jun-
ta hizo estas declaraciones duran-
te la inauguración de las nuevas
instalaciones de galletas Siro en
Medina del Campo.

“Hay un proyecto muy bien
trabajado” cuyo principal impul-
sor es Crescencio Martín,alcalde
de Medina del Campo,“de la ma-
no de la otra localidad magnífica
y su propio alcalde,Artemio Do-

mínguez, como es Medina de
Rioseco”, aclaró Herrera.

Tras este anuncio,Crescencio
Martín declaró que “es para que
Medina del Campo esté conten-
ta, esté satisfecha y orgullosa
porque se va a tener un aconte-
cimiento muy importante, imagi-
no que a lo largo de 2010”.Preci-
samente Herrera se refirió a la fe-
cha diciendo que “lo que no es-
toy en condiciones es de preci-
sar las fechas”.

El alcalde de Medina de Rio-
seco no puedo reprimir su enor-
me alegría al conocer la noticia,
“algo que ya conocíamos es que
el presidente de la Junta de Cas-
tilla y León estaba apoyando este
proyecto”. Artemio Domínguez
indicó que la unión de ambos
municipios que en el siglo XVI
consiguieran las grandes ferias,
ahora lo conseguiría “esta gran
exposición”.
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G. Morcillo
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró el miércoles las nuevas
instalaciones del Grupo Siro en
Medina del Campo, donde ha
defendido la fortaleza del sector
agroalimentario de la región,
cuya facturación representa el
25% de la producción bruta
industrial y concentra uno de
cada cuatro empleos del ámbito
industrial.Durante el pasado año
2009, las inversiones realizadas
por la industria agroalimentaria
han posibilitado la creación de
empleo y la mejora de la compe-
titividad industrial.
El presidente ha destacado que
el desarrollo llevado a cabo por
la empresa Siro en Castilla y León
es un ejemplo de apuesta por la
calidad de las producciones y

por la competitividad,y ha recor-
dado que el sector galletero es
uno de los sectores agroalimen-
tarios de mayor relevancia en la
Comunidad.

Las nuevas instalaciones han
supuesto la duplicación del espa-
cio de la planta de producción
en Medina del Campo, con
16.320 metros cuadrados más.

Herrera inaugura en Medina las
instalaciones del Grupo Siro
El espacio de la planta de producción ha aumentado 16.320 metros

AGROALIMENTACIÓN UN SECTOR VITAL PARA NUESTRA COMUNIDAD 

Juan Vicente Herrea durante la visita a las instalaciones de Siro.

G. Morcillo
La vallisoletana, Guadalupe Frai-
le, de Valladolid, ha resultado

ganadora y proclamada Alcaldesa
de la Provincia 2010 en el Con-
curso de Las Águedas organiza-
do por la Cadena COPE y con la
colaboración de la Diputación
de Valladolid. El vicepresidente
segundo y diputado de Cultura y
Turismo de la Diputación de
Valladolid,Alejandro García Sanz,
asistió ayer jueves,4 de febrero,a
la final del Concurso 'Águedas
2010', organizado y emitido en
directo por la Cadena COPE,con
la colaboración de la Diputación
de Valladolid.Al terminar el con-
curso,Alejandro García Sanz hizo
entrega de la banda e insignia de

'Alcaldesa de la Provincia' de las
Águedas 2010 en presencia de la
Alcaldesa 2009, Rosalina Gonzá-
lez Rodríguez, de Valladolid,
quien entregó el bastón de man-
do a su sucesora.

Las mujeres seleccionadas
que han participado en la fase
final del concurso, ataviadas con
el traje tradicional,han sido:Pilar
Herrero (Medina de Rioseco);
Ana Martín (La Cistérniga);Reyes
Sastre (Íscar); Isabel Santos (Tor-
desillas);Guadalupe Fraile (Valla-
dolid); Luisa Díez (Olmedo) y
Asunción Igea, alcaldesa de la
provincia 2009 (Rueda).

Guadalupe Fraile ha sido elegida
‘Alcaldesa de las Águedas 2010’
El concurso ha sido organizado por la Cadena COPE y la Diputación

Foto de familia con la Alcaldesa.
El jueves día 4, la Diputación de Valladolid abrió de nuevo al público las
puertas del Museo de las Villas Romanas (MVR) Almenara-Puras. El museo
ha permanecido cerrado durante el mes de enero para acometer diversas
actuaciones de acondicionamiento, reparación y limpieza. Las actuaciones
llevadas a cabo han supuesto una inversión total de 27.000 euros.

DE INTERÉS TURÍSTICO-CULTURAL

Apertura del Museo de las Villas Romanas



PRESIDENCIA 
‘La identidad útil’: Los integran-

tes del Banco de Pensadores de
Castilla y León, Cayo Sastre y Ernesto
Escapa, acompañados por el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presenta-
ron las conclusiones definitivas del
seminario sobre "La identidad útil"
celebrado en el marco del programa
‘Las comunidades autónomas en el
siglo XXI’. De Santiago-Juárez agrade-
ció el trabajo realizado por los exper-
tos y ha puesto de manifiesto la “utili-
dad” de sus aportaciones.

ADM. AUTONÓMICA
Teletrabajo: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró la Jornada de
formación previa a la puesta en marcha

del programa experimental de teletraba-
jo. Con esta Jornada se facilitará la for-
mación necesaria para que el teletraba-
jador seleccionado para formar parte del
programa experimental “trabaja desde
casa” desarrolle sus funciones. Un pro-
yecto, que según la consejera, es “una
apuesta de la Junta por la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral
de los empleados públicos a través del
teletrabajo”.

FOMENTO
Variante en Cacabelos: La

Consejería de Fomento destinará en
torno a cinco millones de euros en
construir una variante para aligerar el
tráfico en el casco urbano de

Cacabelos (León). El consejero Antonio
Silván insistió en que la Junta se com-
prometió a financiar la reforma del
puente y lo “cumplirá”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y
Ganadería, que dirige Silvia Clemente,
ya ha puesto en marcha la campaña
para que alrededor de 97.000 agricul-
tores y ganaderos de la Comunidad
puedan presentar hasta el próximo 30
de abril las solicitudes para poder
acceder a los más de 920 millones de
euros en ayudas correspondientes al
Pago Único de las ayudas de la
Política Agraria Común (PAC).

ECONOMÍA Y EMPLEO
Fuente de energía: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, reconoció que la
Junta “no estamos en contra de la
energía nuclear: es una fuente de
generación importante de energía”,
razón por la cual el debate político y
social sobre su conveniencia exige
una transparencia basada en criterios
técnicos.

FAMILIA E IGUALDAD
Centros de educación: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta, César
Antón, aseguró durante la inaugura-

ción de una nueva guardería en
Zamora, que “Castilla y León cuenta
actualmente con más de 14.300 plazas
en centros de Educación Infantil para
niños de 0 a 3 años”.A lo largo de este
año, la Junta tiene previsto crear 1.200
plazas más en este tipo de centros,
según adelantó el consejero.

HACIENDA
Improvisación del Gobierno:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, cri-
ticó la política económica del
Gobierno Nacional, al que responsa-
bilizó de “improvisar y no planificar”
para hacer frente a la situación finan-
ciera del país. La consejera criticó al
Gobierno de Zapatero, del que dijo
que es un “Gobierno que genera una
gran inseguridad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera, manten-
drá con la vicepresidenta primera
del Gobierno,María Teresa Fernán-
dez de la Vega,una reunión el pró-
ximo lunes 8 de febrero,en Vallado-
lid para abordar la Presidencia de tur-
no de España en la Unión Europea.

Según anunció el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez,des-
pués de la reunión del Consejo,el
tema de la automoción será uno
de los puntos más importantes del
encuentro.De esta manera,Herrera
anunciará a De la Vega que los pró-
ximos 11 y 12 de marzo en Valla-
dolid se celebrará una reunión ex-
traordinaria de la Mesa del Comité
de las Regiones,en la que participa-
rán más de 80 personas y que,entre
otros temas,abordará cuestiones co-
mo la automoción y,en concreto,el
coche eléctrico.“Un asunto que Go-
bierno y Junta colideran”, apuntó
De Santiago-Juárez.

Además de este asunto, la refor-
ma de la Política Agraria Común
(PAC) y el futuro marco de financia-
ción europea 2014-2020 también
tendrán su protagonismo. Para el
portavoz de la Junta,“al Gobierno
Central le tiene que quedar claro
que  la ganadería debe ser un sector
estratégico y prioritario para Espa-
ña,no como ahora”.En la reunión
con De la Vega también se hablará
del sector del carbón y del Observa-
torio contra la Violencia de Género.

La automoción y la PAC centrarán la
reunión entre Herrera y De la Vega

Se estudiará 
el proyecto de
Banca Cívica

De Santiago Juárez señaló que la
Junta de Castilla y León va a estu-
diar el proyecto de Banca Cívica,
remitido por Caja de Burgos. Según
el portavoz, para fijar una posición
se tendrá en cuenta “el calado” del
proyecto y si defiende los intereses
de Castilla y León. Añadió que para
pronunciarse el Gobierno regional
tendrá que saber qué peso tienen
cada una de las tres entidades pre-
sentes en el proceso. “Lo lógico es
que lo valoremos sobre el papel”,
apuntó.

“Óscar López es un insolidario”
El consejero Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, acusó al secretario
general del PSCyL-PSOE, Óscar López, de ser una persona “insolidaria” al
votar en el Congreso de los Diputados a favor de la instalación en España
de un Almacén de Tratamiento Centralizado de residuos nucleares y luego
decir que no lo quiere en Castilla y León. “Vota a favor pero luego por lo
bajinis dice que en Castilla y León no”, añadió el Portavoz.

Madrigal entra en Aciturri
El Consejo de Gobierno ha conocido un informe sobre la operación que ha
supuesto la entrada de Madrigal Participaciones Empresariales, con 30 millo-
nes de euros, en el capital social de Aciturri Aeronáutica, y el ajuste de las
garantías de crédito de 7,2 millones de euros concedido a Aries Estructuras
Aeroespaciales en 2002 para la entrada en el capital social de Aciturri
Aeronáutica, que se convierte, así, en uno de los tres proveedores nacionales.

El presidente de la Junta conversará con la vicepresidenta primera del Gobierno el lunes
día 8 en Valladolid. En marzo, convocatoria especial de la Mesa del Comité de Regiones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Bolsa de empleo:
El Consejo de Gobierno
aprobó el decreto por el cual la
bolsa de empleo del Sacyl per-
mitirá inscribirse en más de un
área. Frente a la actual vigencia,
que es de dos años, la nueva
regulación supone que los pro-
cesos de constitución de las bol-
sas y los procedimientos selecti-
vos van unidos.
➛ Unión con Galicia:
Castilla y León y Galicia firma-
rán un convenio de colabora-
ción para la modernización de
la carretera que comunica la
localidad de Porto con la N-525.
Esta iniciativa se inscribe en el
protocolo general de colabora-
ción suscrito por los presidentes
de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijoo, con el fin de mejorar las
comunicaciones y servicios
entre ambas Comunidades.
➛ Nuevas enseñanzas: El
Consejo de Gobierno ha autori-
zado la creación de 42 nuevas
enseñanzas universitarias ofi-
ciales, distribuidas en grados,
másteres y doctorados, en las
universidades de Burgos,
Salamanca y Valladolid.
➛ Academia de Farmacia:
Se ha acordado la creación de la
Academia de Farmacia de
Castilla y León y la aprobación
de sus estatutos. La sede se
localiza en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de
Salamanca y su ámbito de
actuación alcanza a toda la
Comunidad.
➛ Pineda pasa a ser BIC:
La Junta ha declarado la Villa
de Pineda de la Sierra, Burgos,
Bien de Interés Cultural (BIC)
con categoría de Conjunto
Histórico.
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El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El Presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera y la Ministra de Me-
dio Ambiente,y Medio Rural y Ma-
rino (MARM),Elena Espinosa, fir-
maron el Protocolo General de
Colaboración entre ambas admi-
nistraciones que permitirá ejecu-
tar las actuaciones contempladas
en el Plan Nacional de Calidad de
las Aguas 2007-2015 y cumplir con
la normativa comunitaria que esta-
blece que en el año 2015 todos los
municipios deben depurar adecua-
damente sus aguas.

El principal objetivo de este Pro-
tocolo es fijar el esquema básico de
colaboración entre ambas Adminis-
traciones para la ejecución de las
actuaciones que recoge el Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas y que
suponen una inversión superior a
los 1.050 millones de euros.

De esta cantidad, más de dos ter-
cios de la inversión total,714 mi-
llones,serán financiados por la Jun-
ta de Castilla y León,mientras que
el Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural aportará 343 millones.
‘El Plan Nacional de Calidad de

las Aguas:saneamiento y depuración
2007-2015’permitirá alcanzar el
buen estado ecológico de los ríos.
Pretende dar respuesta a los obje-

tivos no alcanzados con el anterior
Plan de Saneamiento y Depuración
1995-2005,así como dar cumpli-
miento a la Directiva Marco del
Agua y a la Directiva sobre trata-
miento de aguas residuales urbanas.

MEDIO AMBIENTE COLABORACIÓN EN EL PLAN NACIONAL DE CALIDAD DE AGUAS

Elena Espinosa y Juan Vicente Herrera durante la firma del Protocolo.

J.J.T.L.
El día 4 de febrero es el elegido pa-
ra la celebración del ‘Día Mundial
del Cáncer’. Con este motivo, la
Consejería de Sanidad y la Asocia-
ción Española contra el Cáncer re-
marcan la importancia de adoptar
hábitos de vida saludables como
método para prevenir la aparición
de esta enfermedad. En los últimos
años, los índices de supervivencia
de personas con tumores malignos
han aumentado gracias a los pro-
tocolos establecidos para realizar

un diagnóstico precoz del cáncer.
Cada año unos 8.500 castellanos

y leoneses reciben el diagnóstico de
enfermedad oncológica,un núme-
ro que se incrementa debido a la
mayor esperanza de vida de la po-
blación y a los diagnósticos, cada
vez más precoces y que conllevan
una mejora del pronóstico que,en
muchos casos,conduce a cronificar
la enfermedad.

El cáncer es la primera causa
de muerte entre los 40 y los 74 años
de edad.

8.500 castellanos y leoneses son
diagnosticados de cáncer al año
La Consejería de Sanidad aconseja la adopción
de hábitos saludables para prevenir la aparición

J.J.T.L
La Junta de Castilla y León pondrá
en marcha una serie de “visitas de
información y asesoramiento”a
todos los albergues del Camino
de Santiago de Burgos,León y Pa-
lencia para “ayudarles en el proce-
so”de adecuación a la nueva nor-
mativa,que entró en vigor a fina-

les de septiembre del año pasado,
según declaró Rosa Urbón, direc-
tora general de Turismo.

Esta nueva normativa preten-
de “garantizar la calidad”del servi-
cio que prestan los albergues de
la ruta jacobea,pero “no impone”
tarifas ni precios, que quedan a
“voluntad”de los albergueros.

Las normas de calidad llegan
a los albergues del Camino 
120.000 peregrinos visitarán Castilla y León

La Junta invertirá 713 M de
euros hasta el año 2015
El Plan 2007-2015 permitirá cumplir objetivos no alcanzados con el anterior

Foto: mS



Rafael Doctor Roncero, naci-
do en Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) en 1966, ha

sido responsable del MUSAC, ade-
más de haber dirigido la División
de Arte Contemporáneo de la Fun-
dación Siglo para las Artes de Casti-
lla y León.También ha coordinado
desde 1996 diversos temas relacio-
nados con la fotografía para la feria
ARCO y programas y exposiciones
en el Museo de Arte Reina Sofía.En
junio de 2002 recibió la Medalla al
Mérito Civil por su contribución a
la difusión de la cultura española.
Ahora, dirige la fundación que ges-
tionará la candidatura de Santan-
der a Capital Europea de la Cultura
de 2016.

¿Cómo ha afrontado el cargo?
Llevo tres meses al frente de la Fun-
dación. Lo estoy afrontando con
mucha ilusión y como un reto bestial
en mi vida ya que no se trata de una
cosa concreta sino que esta candida-
tura conlleva todos los aspectos de la
cultura.Éste no es sólo mi reto,es el
de toda la sociedad cántabra.
¿Cuáles son exactamente sus fun-
ciones al frente de la fundación?
Soy la persona que dirige, genera y
pondrá en marcha el proyecto.Debo
liderar un proyecto que ilusione a la
gente.Son funciones muy amplias.
¿Conocía Santander antes de
venir a ocuparse de la funda-
ción?
Sí,claro.He sido alumno de la UIMP,
turista y tengo amigos y demás aquí.
¿Qué es lo que le convenció para
aceptar el cargo?
Principalmente la ilusión con la que
me lo ofrecieron en su momento las
personas responsables. Existió una
verdadera seducción para que yo
entrara en este equipo.Vi que había
una verdadera necesidad y que yo
podía aportar algo.
¿Tienen libertad de acción y deci-
sión o les marcan las pautas des-
de el Gobierno de Cantabria, el
Ayuntamiento y la Fundación
Botín?
Tenemos una forma de trabajo y
acción magnífica.Tenemos libertad
de movimientos.También existe un
respeto hacia estas instituciones
como es lógico.
¿Qué destacaría de la vida cultu-
ral de Santander?
Destaco algo que es una realidad y es
que la vida cultural de Santander está
muy concentrada en los veranos.La
vida cultural de esta ciudad,teniendo
en cuenta las características de este
lugar,tiene un nivel medio.El nivel de
actividad es muy admirable.Parece
que existe mucho contraste entre el
invierno y el verano, pero también
hay mucha actividad,pasan muchas
cosas en invierno.
Muchos ciudadanos están siendo
críticos con la candidatura por-
que aseguran que en la ciudad no

existen alternativas culturales
suficientes. En su opinión, ¿qué
le falta a Santander culturalmen-
te hablando?
El hecho de que los ciudadanos sean
críticos es algo muy positivo.No se
trata para nada de que todo el mundo
vaya como un becerro hacia el mis-
mo sitio, ni mucho menos. Yo he
podido comprobar que la mayoría de
la gente considera que puede ser
muy positivo trabajar para esta candi-
datura y conseguir, mucho más. La
mayoría de la gente no ve esta candi-
datura como algo negativo,aunque
es cierto que muchos consideran que
hay muchas cosas aún por hacer que
se tenían que haber hecho antes.Esta-
mos para prepararnos ante el futuro.
Hay mil cosas por hacer.Habrá que
evaluar las propuestas y ver qué
necesitan los distintos sectores.
Y ¿algo que eche en falta sobre-
manera?
En una ciudad de estas característi-
cas,sería bueno contar con un gran
museo,a parte de los que ya existen
que están muy bien.Un museo gran-
de,capaz de atraer a muchos visitan-
tes,sería perfecto.
¿El Museo de Cantabria ya pro-
yectado es imprescindible de
cara a 2016?
No me refiero y no echo de menos
un museo regional,sino más bien un
museo de arte contemporáneo en
general.Yo dirigí el MUSAC,el Museo
de Arte Contemporáneo de Castilla y

León en el que se desarrolla una pro-
gramación internacional. Algo así
necesita Santander.No tiene sentido
un museo sobre lo cántabro, como
tampoco lo tendría un museo sobre
lo vasco o lo asturiano,al menos para
mí. Necesitamos un museo muy
abierto a la cultura,un gran museo de
arte contemporáneo. De todos
modos, los museos existentes lo
están haciendo muy bien.Un MUSAC
o un Guggenheim.
¿Qué es para usted una buena
dinamización cultural?
La dinamización cultural no se hace
de un día para otro.Es algo que hay
que trabajar poco a poco,desde las
escuelas,en las personas.Para dina-
mizar hay que empezar por la base,
es decir,por la educación.La educa-
ción es la base de la cultura.La cultu-
ra no es una acumulación de datos,
entradas de cine o teatros, sino una
actitud ante la vida y en eso,Canta-
bria y Santander cuentan con una
muy buena predisposición para posi-
cionarse en el mundo.No hay que ir
a todos los teatros o leer todos los
libros.Hay que saber pensar,decidir,
posicionarse.
¿Cuál sería para usted el punto de
la candidatura más consolidado
actualmente?
Ahora el aspecto más potente de la
candidatura es el proyecto SantandEu-
ropa,el proyecto más potente que se
ha planteado nunca para relanzar a la
ciudad. Acabamos de comenzarlo,

pero en los dos próximos años,los 27
barrios en los que se ha dividido la
ciudad van a desarrollar actividades
de los 27 países de la Unión Europea,
con el objetivo de que los ciudadanos
entiendan y conozcan más de ellos y
de sus formas de ver la vida.Creo que
va a ser el punto diferencial de la can-
didatura y el que nos va a dar muchas
alegrías.Este proyecto va a implicar la
participación de los ciudadanos y
vecinos, así como de los colegios,
centros cívicos,etc.Ya va a comenzar
el reparto de agendas con informa-
ción de todos estos países.
¿Considera que el apoyo del Ban-
co Santander es clave en esta can-
didatura?
Por supuesto. No sólo los poderes
públicos,también los privados tienen
que apostar por la candidatura. El
apoyo del Banco Santander es muy
positivo para este proyecto.
Teniendo en cuenta el calendario
establecido para las ciudades
candidatas, ¿en qué están traba-
jando ahora desde la fundación?
En julio tenemos que presentar el
proyecto cultural y en eso es en lo
que estamos centrados ahora. Esta-
mos redactando el proyecto.Se va a
juzgar lo que se ha hecho en la ciu-
dad y cómo estamos posicionados en
la candidatura.Hay 15 ciudades y a
final de año se decidirá cuáles pasan
el corte.Aún  no se sabe si serán 3,4 ó
5.En ese momento nos pondrán nue-
vas tareas.Confiamos en pasar el cor-

te y en que pasen las mejores.El jura-
do valorará el proyecto,que es aún
secreto,y el hecho de que la gente se
pueda involucrar en el mismo.Así,
todos los barrios van a participar.Por
ahora,sólo existe una bandera de un
país europeo en cada barrio, pero
pronto, los vecinos podrán disfrutar
de las costumbres y actividades de
esos países.Igualmente,se valorarán
las actividades culturales concretas
que se hagan.Hasta ahora,el apoyo
de la ciudad a la candidatura es admi-
rable y de los más fuertes.
¿Qué otras actividades culturales
se van a poner en marcha?
Habrá varios festivales del mundo de
la literatura, la música, las artes plásti-
cas, la educación y la universidad.En
febrero presentaremos todas esas
actividades concretas que se pon-
drán en marcha a partir de marzo.
Habrá muchas actividades, y sobre
todo actividades hacia fuera, para
todos,nada elitistas.
¿Considera que los santanderi-
nos son un poco apáticos y poco
participativos como se ha venido
diciendo?
Para nada. Ese tipo de máximas no
son reales.Está claro que este lugar es
una ciudad muy bella que implica un
cierto conservadurismo porque efec-
tivamente mucha gente piensa que la
ciudad hay que intentar no moverla.
Este enclave es un paraíso y eso gene-
ra cierto inmovilismo.Si Santander y
su gente hubieran sido apáticos no
habrían sucedido cosas como el FIS,
la UIMP, etc,no hubiera sido un lugar
de intercambio cultural, sobre todo
de acogida y plataforma de pensa-
miento y acción cultural, como ha
sido siempre.Por aquí han pasado los
principales pensadores antes que por
otros sitios.No existe esa apatía.
¿Qué beneficios traerá a la ciudad
la capitalidad europea?
Lo importante es crear un poso cul-
tural en la ciudad que se pueda man-
tener.Lo planteo a nivel conceptual,
como un posicionamiento muy sóli-
do hacia una capital del siglo XXI.La
ciudad se posicionaría entorno a la
cultura y a partir de ahí se orientaría
toda su evolución hacia el futuro.
Todas las ciudades necesitan saber
hacia dónde se quieren proyectar,
qué queremos de la ciudad y Santan-
der lo sabe.
¿Cómo ve al resto de ciudades?
¿Le asusta alguna?
No,no me asusta ninguna.Quiero,y
lo digo sinceramente,que gane la que
mejor lo haga.Lo que si me asusta y
alarma son actitudes como la del pre-
sidente del Gobierno,José Luis Rodrí-
guez Zapatero,que ya se decantó por
Córdoba. Es algo denunciable, algo
que nos deja a todos en ridículo.Un
gobierno no puede decantarse por
una ciudad.Confío en que ese tipo de
meteduras de pata se corrijan y que
compitamos todos en igualdad de
condiciones.

Director de la FUNDACIÓN SANTANDER 2016  /  Texto: Blanca Ruiz

Rafael
Doctor Roncero
“SantandEuropa es un gran paso

para conseguir la capitalidad
europea de la cultura en 2016”
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J.I.F.
El domingo 7,a partir de las 10.00
horas, se dará el pistoletazo de
salida a una nueva edición de la
Carrera Popular Don Bosco. Una
prueba que se ha convertido en
un clásico que recorre las calles
del barrio de Pajarillos y que un
año más la Fundación Municipal
de Deportes apoyará.

Santiago Domínguez, director
de la Casa de la Juventud Aleste,

organizadora de la prueba destca
que los objetivos son los mismos
del inicio de la carrera:“generar
una fiesta entorno al deporte y
hacer partícipe a la ciudad de
otra visión de nuestro barrio,que
aún sigue estigmatizado”.

Se espera que casi 2.000 parti-
cipantes,repartidos en 26 catego-
rías, se disputen las 82 trofeos y
las medallas.

Por su parte, Demetrio Nieto,

presidente del Club Deportivo
Don Bosco, comentó que  los
objetivos se mantienen respecto
a otras ediciones “favorecer el
deporte no elitista y fomentar el
voluntariado en el barrio”. No en
vano, un centenar de personas
colaboran con la prueba de
manera altruista. Y es que la
Carrera Popular Don Bosco, que
cumple su decimotercer año, es
algo más que una carrera.

Algo más que una carrera
El domingo 7 se celebra la XIII Carrera Popular Don Bosco en Pajarillos

Los niños son los grandes protagonistas durante la Carrera Popular de Don Bosco de Pajarillos.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
1ª División Valencia-R.Valladolid Mestalla 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Venta de Baños Anexos 12.00 D

Segoviana-Tordesilas La Albuera 16.30 D
Villaralbo-Los Gatos de Íscar Villaralbo 16.30 D

Reg.Aficionad. Zamora-Medinense Ane. Ruta Plata 17.30 S
Coreses-Laguna Coreses 16.00 S
Universitario-Morales Fuente La Mora 16.00 S
Navarrés-Béjar Nava 16.30 S
Rioseco-Ciudad Rodrigo Municipal 16.30 D
Carbajosa-Santovenia S. Paraíso 12.00 D

BALONCESTO
Liga ACB Gran Canaria-Blancos de Rueda Centro Insular 12.30 D
BALONMANO
Liga Asobal Torrevieja-Pevafersa Valladolid Torrevieja 18.00  S
Liga Campeones Chekhovskie -Pevafersa Valladolid Chekhov 17.00  J
RUGBY
Cpto. Europa Rumania-España Bucarest 13.00  S
ATLETISMO
Popular XIII Carrera Don Bosco Calle Pajarillos 10.00  D
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte-E.Gran Canaria P. F.Valderrama 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Navalcarnero-Valladolid FSF Navalcarnero 18.00  S

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES ATLETISMO

■ El Real Valladolid arrancará el
sábado 6 (18.00 horas) una nue-
va etapa con Onésimo Sánchez
como nuevo técnico,después de
la destitución de José Luis Mendi-
líbar, al que el club impuso la
insignia de oro por los servicios
prestados.Onésimo tiene ante sí
el reto de romper la mala racha
de resultados del equipo que
durante toda la temporada sólo
ha ganado tres encuentros. Para
el entrenador,“las sensaciones de
estos primeros días son buenas y
la implicación de la plantilla es
extraordinaria. Yo no vengo a
inventar nada,ellos son los prota-
gonistas. Mi intención es que
ellos plasmen las ideas con las
que vengo, nada más”. Enfrente
estará un conjunto levantino que
ya se impuso en la primera vuelta
en el estadio José Zorrilla y que
cuenta con David Villa como la
gran referencia ofensiva.

FÚTBOL

Comienza la era
Onésimo tras el
despido de ‘Mendi’

■ Después del Europeo de balon-
mano, que concluyó con una
decepcionante sexta plaza para
España, regresa la Liga Asobal. El
Pevafersa, que actualmente ocu-
pa el cuarto puesto,viaja a tierras
levantinas para medirse el sába-
do 6 al Torrevieja.El técnico valli-
soletano Juan Carlos Pastor
podrá contar con todos sus juga-
dores, internacionales incluidos,
excepto con el pivote Luka Scu-
rek, que será baja para este com-
promiso debido a problemas
estomacales.Aunque según Pas-
tor,“no todos estarán al cien por
cien”como Eduard Fernández o
Marko Krivokapic, que arrastran
molestias en sus rodillas.El Peva-
fersa tendrá que enfrentarse a un
mes de febrero cargado de com-
promisos.Después de Torrevieja,
tocará viaje a Moscú para medir-
se el jueves 11 al Chekhovskie
en la Liga de Campeones.

BALONMANO

El Pevafersa regresa
a la Liga Asobal
frente al Torrevieja
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La Federación de Pádel de Castilla y
León presentó en la Universidad
Europea Miguel de Cervantes el II
Circuito de Menores de la región,
compuesto por cuatro pruebas repar-
tidas a lo largo de la temporada. El
viernes, 5 de febrero, comenzará la
competición en las instalaciones del
CDO Siglo XXI Covaresa.

EL CDO COVARESA ACOGERÁ ESTE FIN DE SEMANA LA PRIMERA PRUEBA DE LA COMPETICIÓN REGIONAL

Arranca el II Circuito
de Menores de pádel



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

ALDEMAYOR GOLFvendo ado-
sado, seminuevo, grande, mejo-
ras, 3 habitaciones, 2 cuartos ba-
ños y servicio, 6 meses de hipo-
teca pagados. 150.000 euros.
Tel. 615375784

APARTAMENTOS en el cen-
tro a estrenar. Calidades de lujo,
de dos y un dormitorio. Consúl-
tenos. Soluciones Hipotecarias
661643448

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

ARCO LADRILLO estrenar, to-
rres de Ariza, dos dormitorios,
dos baños, garaje, trastero, pis-
cina. Visítelo 983214747
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
AREANUEVA Inicio Avenida
Segovia, tres dormitorios, ex-
terior, Ascensor. 107.000  Visí-
telo  983214747
AREANUEVA Entrega inme-
diata, zona sur, uno, dos, tres dor-
mitorios y áticos, excelentes ca-
lidades, urbanización privada con
piscina.  983214747
AREANUEVA Ocasión única.
García Morato, tres dormitorios,
exterior, cocina amueblada.
983214747
AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de em-
bargo, varias zonas de Vallado-
lid, consulte precios y caracte-
rísticas. 983214747

AREANUEVA Pinar de Jalón,
impecable, dos dormitorios, dos
baños. Todo exterior, garaje y
trastero. Cocina equipada.
983214747
AREANUEVA 1,2,3 Y4 dormi-
torios en el Barrio La Victoria.
Llaves en mano. Garaje. Traste-
ro. Parcela privada con piscina.
Infórmese. 983214747
AREANUEVA Semicentro, es-
trenar, dos dormitorios, cocina
amueblada, exterior, garaje, tras-
tero 179.900    983214747
ARRIBES DEL DUERO zona,
casa de piedra para restaurar,
zona ideal para casa Rural, 50.000
euros. Tel. 619307611
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARTURO EYRIES dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada.
Sólo 98.000  www.areanueva.es
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
BARRIO ESPAÑA zona próxi-
ma Rondilla, casa dos plantas,
83.000 euros, totalmente re-
formada, patio gres de 30 m2.
Tel. 697608856
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
C/ GABILONDO Piso de dos
dormitorios, luminoso, ascensor.
Reformar. 126.000 . Soluciones
Hipotecarias.  Tel. 661643448
C Imperial. Piso de 75 m, 3 dor-
mitorios, salón independiente,
2 galerías, ascensor, para refor-
mar en una zona inmejorable.
Luminoso. Sólo 138.000 .  Sol-
casa. 983361226
C/ MIRLO Piso reformado con
ascensor de 75 m, 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción
gas, galería. Muy luminoso. Sólo
17.500.000 Pts. Solcasa.
983361226
CALLE 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 ECUADOR vendo piso
90 m2., 3 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados, ca-
lefacción gas natural, terrazas,
garaje cerrado, ascensor.
18.000.000 ptas. Tel. 650600495
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 120.000 negociables.
Tel. 606871093
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 MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. 240.000 euros. Tel. 983409147
ó 639429697
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CIGALES piso 2 dormitorios,
garaje, gas natural, 87.000 eu-
ros. Tel. 630025279
CIGALES piso 64 m2.,2 habita-
ciones, cocina amueblada inde-
pendiente, salón, todo con terra-
zas, exterior, orientación sur, am-
plio garaje, trastero. 99.0000 eu-
ros. Tel. 652868440

CIGALES Adosado a estrenar
de 3 dormitorios, amplio salón,
cocina, 2 baños, despensa, pa-
tio. Solo 153.000 . Solcasa.
983361226
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 ALQUILO 3 dormi-
torios y salón, 70 m2., ascensor,
buen estado. 77.000 euros. Tel.
983399032 ó 656694124
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

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 zona Plaza del Car-
men, ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 16.800.000. 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
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOvendo piso
2 dormitorios, entrar a vivir. 190.000
euros. Tel. 666343843 ó
696246008
HUERTA DEL REY piso 3 dor-
mitorios, salón, 86 m2., empo-
trados, baño nuevo, ventanas
dobles, calefacción individual.
17.000.000 ptas. Tel. 670727737
Ó 661862026
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  17.000.000
ptas. Tel. 639403443

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
JUAN GARCÍA HORTELANO
41, piso 2 habitaciones, 2 baños,
todo amueblado, todo nuevo,
muy soleado, garaje, trastero.
Tel. 675315392
JUNTA PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  www.areanueva.es
983214747
JUNTO HUELGAS Piso de 4
dormitorios y salón, exterior,
luminoso. Ascensor. 163.000 .
Soluciones Hipotecarias.
661643448
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 135.000 euros. Tel.
647567037
LA FLECHA 2 habitaciones, 2
baños, amueblado, 70 m2. + te-
rraza 38 m2., nuevo, garaje y tras-
tero. 165.000 euros. Particula-
res. Tel. 696322850

LA VICTORIAvendo casa a es-
trenar, amueblada, 1 dormitorio,
trastero, patio, aire climatizado.
79.000 euros. Tel. 661077983
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LA VICTORIA céntrico, muy
grande, soleadisimo, para entrar
a vivir, económico. Tel. 652014270
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
NUEVO Hospital, alquilo o ven-
do piso 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, 5 em-
potrados, todo exterior. Garaje,
trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natu-
ral. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero.
29.000.000 ptas. negociable. Tel.
983200256

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 1º en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023
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León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Tus asesores inmobiliarios

Venta-Delicias:174.300e, 90m2, 3 dorm,
ascen,garaje, trastero

Venta-Delicias:91.000€, 60m2, 3
dorm,amueblado

Venta-Centro: 219.000€, 120m2, 2 dorm,
2 baños, amuebl,totalmente reformado

Venta-Juan Mambrilla:115.000€, 55m2, 1
dorm,1 baño, totalmente
reformado y rehabilitado

venta-Hospital Nuevo:173.00€, 60m2,
dos dorm, 2 baños,garaje, trastero,todo

exterior,

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



PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, traste-
ro, exterior. 30.300.000 ptas. Tel.
625183488
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, 1, vendo piso 110 m2.,
4 dormitorios, 2 baños, 2 plazas
garaje, trastero, piscina, buena
altura. Tel. 654991999
PARQUESOL seminuevo, im-
pecable. Cuatro dormitorios, dos
baños, garaje, trastero piscina.
www.areanueva.es  983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PASEO SAN ISIDRO Próxima
construcción de viviendas de
1, 2 y 3 dormitorios, bajos con
patio, áticos. Excelentes calida-
des. Garaje y Trastero. Muy bue-
na zona. Desde 168.300 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
PILARICA vendo piso 3 habita-
ciones, salón, ascensor. 123.000
euros. Particulares. Tel. 629565267
PISO 107M 4 dormitorios, in-
dependiente, totalmente exte-
rior, ascensor, gran garaje. Solu-
ciones Hipotecarias 661643448
PLAZA BATALLASvendo piso
completamente reformado, 2 ha-
bitaciones, salón, calefacción in-
dividual, poca comunidad, muy
luminoso. 126.000 euros. Tel.
662066586
PRÓXIMO CORTE INGLÉS80
m2., 2 habitaciones, entrar a vi-
vir. 168.000 euros. Tel. 609174005
PRÓXIMO ESTACIÓN AVE
salón, baño, 2 habitaciones, em-
potrados, doble ventana, ascen-
sor, garaje, trastero, zonas co-
munitaria,  para entrar a vivir. Tel.
650965953
PRÓXINO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, 2 terrazas, bo-
dega, agua,   luz. 66.000 euros.
Cambio. 652738293
QUINTANILLA DE ONÉSIMO
precioso adosado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, pa-
tio 20 m2., urge venta. Tel.
686661219
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do chalet a estrenas. Tel.
658240545
RENEDOChalet a estrenar 210m,
parcela 947m, garaje, oportuni-
dad 220.000 . Soluciones Hipo-
tecarias 661643448
RONDILLA65m, 3 dormitorios,
cocina equipada, muy luminoso,
Ascensor. Buena altura. Sólo
82.000 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
RONDILLA bien comunicado,
piso un dormitorio, 70 m2., ex-
terior, amplio, sol todo el día, te-
rraza  32 m2., ascensor, garaje,
trastero. Ocasión. Tel. 609070561
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 JUANPiso de tres dormi-
torios, reformado, ascensor. Gran
Oportunidad. 138.000 . Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 661643448

SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-te-
rraza, 1ª planta, ascensor. Tel.
677836014
SANTOVENIA vendo casa se-
minueva con patio y cochera.
Precio negociable. Ideal perso-
nas mayores y minusválidos. Par-
ticulares. Tel. 657614109
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 80.000 euros. Tel.
630518300
VICTORIA 80 útiles, 3 dormito-
rios, cocina y baño reforma-
dos, ascensor. Mucha luz. Por
142.000 .  Solcasa. 983361226
VICTORIA 105 m, ascensor, 4
dormitorios, salón independien-
te, 2 baños, inmejorable situa-
ción. Entrar a vivir. 144.000 .
Solcasa. 983361226
VICTORIA Económico, prime-
ra altura a reformar, 2 dormito-
rios, instalación de calefacción.
Buena zona. Sólo 76.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Oportunidad.
16.000.000 Pts. C/ Fuente el Sol,
3 dormitorios, Ascensor. Mejor
verlo. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
VICTORIA Para entrar a vivir,
Ascensor, luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño nuevo, calefacción. Sólo
125.000 .  Solcasa. 983361226
VILLALÓN DE CAMPOScasa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 983200256
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VPO EN LOS SANTOS Pila-
rica. Infórmese. 983214747  are-
anueva.es
ZARATÁN piso 52 m2., un dor-
mitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, tras-
tero, 4 años, 115.000. euros. Tel.
625372686
ZARATÁN vendo ático, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, exterior,
buenas vistas, garaje. 24.500.000
ptas. Tel. 687560812
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, vistas al mar. Tel.
678865011
ZONA ALICANTEpróximo pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, per-
fecto estado. Tel. 626891922
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA CANTABRIA Mogro,
vendo casa unifamiliar, 140 m2.,
+ bodega, porche y amplia huer-
ta, con bajo comercial y gran
aparcamiento propio. Tel.
619424314 ó 942577586
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, vendo apartamento 2
habitaciones, casi a estrenar,
amueblado, 190.000 euros. Tel.
649977008
ZONA MADRID barrio Sala-
manca, vendo piso exterior, 2
dormitorios, cocina independien-
te, calefacción individual. Tel.
983114940
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., soleado, 3 dor-
mitorios, financiación preconce-
dida fácil de conseguir. Tel.
610986226

ZONA SANTANDERPedreña,
99.000 euros, jardín, vistas al
mar. nueva construcción, gara-
je con ascensor y zonas verdes.
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-DELICIAS 325 ,
60m2, 2 dormitorios, amuebla-
do, comunidad incluida. Tu Vi-
vienda. Tel. 983114911
ALQUILER-MANTERIA480 ,
60m2, 3 dormitorios, totalmen-
te reformado. Tu Vivienda. Tel.
983114911
ALQUILER Victoria, amuebla-
do, 3 dormitorios, 430 . Villa de
Prado, seminuevo, 2 dormitorios
amueblado con garaje y tras-
tero, 550 . Huerta del Rey, sin
amueblar, 4 dormitorios, gara-
je y trastero, 560 .   Solcasa.
983361226
ARCO LADRILLO junto Esta-
ción Autobuses, alquilo piso gran-
de, para entrar a vivir. Tel.
625529754
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, balo y terraza grande. Tel.
983344964
CALLE FUENTE EL SOL alqui-
lo o vendo piso. Tel. 608343997
CALLE SANTUARIO nº 8 al-
quilo estudio, nuevo. Tel.
679414469
CARDENAL TORQUEMADA
zona Rondilla,  alquilo piso 2 dor-
mitorios, salón, baño, cocina y
terraza en salón, muy soleado.
Tel. 608443792
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, exterior, servicios
centrales. Tel. 987206247 ó
620734689
CENTRO calle Estación, alqui-
lo bonito apartamento amuebla-
do, muy soleado.Tel.  983255346
ó 607391509
CENTRO Dos dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do y amueblado. Aire acondicio-
nado. Impecable. Ascensor.
660 /mes   www.areanueva.es
983214747
COVARESA Puerta Vallado-
lid, alquilo piso perfecto estado,
3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, todo exterior, excelente
ubicación y orientación, garaje,
parcela y piscina. Tel. 983354341
DELICIAS alquilo piso
390 ,80m2, 3 dormitorios, amue-
blado, comunidad incluida. Tel.
983114911
DELICIAS alquilo piso amue-
blado, Tel. 983275996
DELICIAS 350 , 60m2, 3 dor-
mitorios, amueblado, comuni-
dad incluida.  Tu Vivienda. Tel.
983114911
DELICIAS 450 , 80m2, 3 dor-
mitorios, amueblado, calefac-
ción y comunidad incluida.  Tu
Vivienda. Tel. 983114911
DELICIAS 500 ,70M2, 3 dorm,
garaje, ssc, ascensor.  Tel.
983114911
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 caliente y fría.
Llamar tardes. Tel.  606140215
JUNTO CORTE INGLÉSsemi-
nuevo, tres dormitorios, dos ba-
ños, amueblado. Garaje inclui-
do. 600 /mes 983214747

JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción cen-
tral. 662 euros, gastos  comuni-
dad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LA FLECHA alquilo piso nuevo,
cocina amueblada. Tel. 625564796
LA RUBIA alquilo o vendo piso
ático amueblado. Tel. 607290166
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso 2 ha-
bitaciones, sin amueblar,con ga-
raje y trastero, 500 euros inclui-
da comunidad. Tel. 626270605
PARQUESOL amueblado,  3
habitaciones, 2 baños, electro-
domésticos, empotrados vesti-
dos, servicentrales, garaje, tras-
tero, piscina, tenis.  Tel. 983342036
ó 608754712
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
SANTA CLARA alquilo piso
bien amueblado,acondicionado
de enseres, 2 ascensores, gas
natural, 4 habitaciones, próximo
a Facultades, se pide solvencia
demostrable. Tel. 670651972
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entre apta minus-
válidos, 2 ascensores. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
619180612
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SEMIESQUINA PANADEROS
apartamento amueblado, 1 dor-
mitorio. 450 euros, incluido co-
munidad. Tel. 617681701
ZONA ALICANTEArenales del
Sol, apartamento a estrenar
67 m2., amueblado, 3ª planta,
una habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 de
la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas, Tel.
610555885
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, febrero y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, muy
céntrico, soleado, excelentes vis-
tas a playa desde terraza, pisci-
nas, y parking. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, a 200 metros de
las dos playas, totalmente equi-
pado, aire acondicionado, todo
eléctrico. Quincenas o meses.
Tel. 679168690 ó 967312091

ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje, económico. Tel.
965850041 ó 983356242
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA MENORCAapartamen-
to 6 Plazas, totalmente equipa-
do, piscina, terraza. Llamar a par-
tir de las 20:00 al 933036499 o
al correo electrónico
mmedin35@xtec.cat
ZONA SALAMANCA alquilo
piso exterior, servicios centrales,
114 m2., Tel. 983114940
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento en playa el Cura,
Semana Santa y verano. Desde
30 euros días. Tel. 983339040 ó
646090693
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses, in-
vierno, primavera. Tel. 983340462
ó 625230525
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO apartamento o
estudio pequeño y económico
en alquiler. Tel. 609174005

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za arreglado. 12.000 euros. Tel.
652738293
CALLE PIZARRO vendo local
180 m2. Tel. 607290166
EDIFICIO MAGALLANESven-
do trastero 4,20 m2., fácil apar-
camiento, 9.000 euros. Tel.
658940263
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO 5,  Pilarica, vendo lo-
cal o trastero 22 m2. Solo 44.000
euros negociables. Tel. 600099826
NUEVA CONSTRUCCIÓN de
naves en la ampliación del Polí-
gono San Cristóbal. Buena si-
tuación, también en alquiler, 360
m, oficina. Una nave en esqui-
na con aparcamiento y licencia
de bar-restaurante, 314 m, fácil
acceso. Consulte planos y pre-
cios en Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

ZARATÁN Último trastero en
venta, 64 m. útiles, fácil acceso.
Sólo 48.500 . Solcasa.
983361226

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad, aire acondicionado. Tel.
983292802
CALLE SALUD 30, alquilo lo-
cal 217 m2., montado con todos
los servicios, apto para cualquier
negocio, buena renta. Tel.
609127245 ó 983201472
CALLE SALUD 30, alquilo lo-
cal 36 m2., apto para cualquier
negocio, montado con todos los
servicios, económico, negocia-
ble. Tel. 983201472 ó 609127245
CALLE SANTUARIO alquilo
local grande. Tel. 983201472 ó
609127245
CAMINO DE HORNILLOS al-
quilo nave 250 m2., con luz y
agua. Tel. 983391963 ó
636648208
CENTRO ALQUILO local en pe-
luquería para cabina de belle-
za y masaje, renta muy baja. Tel.
646402536
CIRCULAR zona,  local instala-
do, 122 m2., esquina, 25 metros
escaparate, zona muy comercial
en calle Veinte Metros. Tel.
653826110
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
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
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo local 120 m2., academias,
agencias o similar. Tel. 689934448
PASEO ZORRILLA semiesqui-
na, alquilo local totalmente arre-
glado, 2 plantas. Tel. 650367674
PASEO ZORRILLA alquilo lo-
cal totalmente instalado, 425 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
650367674
POR JUBILACIÓN TRASPA-
SAMOS Autoservicio de con-
gelados y charcutería, zona sin
competencia. Tel. 983222012
ó 695668342
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo o traspaso  local 40 m2.
adaptado para ropa y comple-
mentos o cualquier actividad.
Económico. Tel. 655819203
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149
SEMIESQUINA PASEO ZO-
RRILLA alquilo local, totalmen-
te arreglado. Tel. 650367674

TRASPASO COSE TODO es-
pléndida cartera de clientes, ma-
quinaria incluida, muy interesan-
te. Tel. 696461914

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

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983356440
CALLE RONDILLA SANTA TE-
RESA alquilo plaza de garaje.
Tel. 675434792
CIRCULAR calle Jardines, al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
665380904
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 75 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
NÚÑEZ DE ARCE alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983277325 ó
607628639
PAJARILLOS-ESPERANZA
alquilo o vendo plaza de garaje
para coche y moto. Tel. 636948008
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, vendo amplia
plaza de garaje. Tel. 983332945
ó 665217691
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje, 95 euros
mes. Tel. 685506021
PLAZA SAN JUANalquilo pla-
za de garaje, sin maniobras, 90
euros. Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó 659206958
CALLE PANADEROS alquilo
habitación en piso compartido.
Tel. 656499920
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo  habitación en piso com-
partido, estudiantes. 190 euros.
Tel. 659182468
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas. Tel. 657505332
CÉNTRICA alquilo habitación
a chicos responsables,  buen am-
biente.  Tel. 983302082
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido, amue-
blada, electrodomésticos, TV, ca-
lefacción central, buen ambien-
te, tranquilo, personas trabaja-
doras y pensionistas. Tel.
651375687
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
otras dos personas, servicios
centrales. Tel. 609154308
DELICIAS alquilo habitaciones
en piso compartido, simple 150
euros, doble 200 euros. Tel.
616320389
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
FACULTADES, ALQUILO HA-
BITACIONES en piso compar-
tido. Tel. 983260578 ó 615108808

HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 138,50 euros. Tel. 983222725
ó 606216903
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
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
RONDILLA alquilo habitacio-
nes en piso compartido, total-
mente amuebladas, calefacción
gas natural. 135 euros. Estudian-
tes o trabajadores. Tel. 653826110
SANTA CLARA zona Faculta-
des, alquilo habitaciones en piso
compartido. Tel. 696461914
SEÑOR PENSIONISTA culto,
educado, busca pra primeros de
marzo, pensión completa en casa
particular para todo el años, pre-
feriblemente en pueblo. Tel.
626909256

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

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

VILLANUEVA DE DUEROme-
rendero, cocina comedor, 2 ha-
bitaciones, aseo, parcela de 930
m2., 400 euros. Tel. 667843273

2.1 TRABAJO OFERTA

AHORA ES TU MOMENTO
para trabajar con funcio-
nario si estás en paro te
subvencionamos la mitad
de la preparación. Infór-
mate. Tel. 651126364

CONVOCATORIA INMI-
NENTE para el Sacyl (cela-
dores y pinches de cocina)
últimas plazas subvencio-
nadas. Tel. 983340977

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospita-
les y domicilios. Tel. V
AUXILIAR GERIATRÍA atien-
de personas mayores, domicilio
u hospitales. Tel. 637163580
BUSCO TRABAJO de electri-
cista, mantenemiento etc. Tel.
677375756 ó 983118310
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BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, también en indus-
trias o comercio.  Tel. 675498419
CAMARERA CONexperiencia
se ofrece, dinámica y con ganas
de trabajar. Tel. 680775474
CHICA busca trabajo limpieza
por horas o cuidado personas
mayores. Tel. 677238007
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores y hos-
telería. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas
CHICA RESPONSABLEnece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, y limpieza.
Tel. 637320266
CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores o niños,
también como camarera. Tel.
637323022
CHICA se ofrece para servicio
doméstico por las mañanas. Tel.
663037229 a partir 16h
GEROCULTORAse ofrece para
cuidar personas válidas o asis-
tidas por las mañanas o noches.
Tel. 635154185
HOMBRE 41 AÑOS se ofrece
como chofer, conductor, carnet
conducir B1, con 14 puntos. Tam-
bién como guarda etc. Tel.
650187143
MATRIMONIO busca trabajo,
en fincas, granjas etc. Tel.
630248632
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
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, cuidado personas
mayores, por las mañanas. Tel.
695242679
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para traba-
jar, servicio doméstico, acompa-
ñar personas mayores, también
noches. Referencias. Tel.
663636415
SE OFRECEespañola, plancha,
niños, martes y viernes por la
tarde. Tel. 634917963
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 658946334 ó 983118080
SE OFRECE señora española
como cocinera o cuidado perso-
nas mayores, experiencia. Tel.
609256490
SE OFRECE señora española
para limpieza, uno o dos días por
semana, experiencia y buenos
informes. Tel. 660011788
SE OFRECE señora española
para por las mañanas. Tel.
628511413
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968

SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, tardes. Urgen-
te. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 622708463
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Tel.
634841164
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños, por las tardes. Tel.
665154894
SE OFRECE señora responsa-
ble y con experiencia para lim-
pieza, cuidado niños, ancianos
y plancha por horas o media jor-
nada por las mañanas. Tel.
638498537
SE OFRECE señora responsa-
ble, para trabajar cuidando per-
sonas mayores, en Residencias,
noches. Experiencia.  Tel.
600692909
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, por horas o interna. Tel.
625879160
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas para servicio domés-
ticos, cuidado personas mayo-
res. También como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel.
626126102
SEÑORA busca trabajo servi-
cio doméstico, interna, también
para cuidar enfermos en hos-
pitales o domicilio. Referen-
cias y experiencia. Tel. 653633132
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo para plancha por ho-
ras. Tel. 656575866
SEÑORA ESPAÑOLA con re-
ferencias, se ofrece para cuidar
niños. Tel. 983140646 ó
664435028
SEÑORA española se ofrece
para trabajos domésticos, por
horas, informes. Tel. 645260552
SEÑORA RESPONSABLEcon
referencias se ofrece para ser-
vicio doméstico. Tel. 600692909
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de niños, per-
sonas mayores y tareas domés-
ticas. Tel. 697465448

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 VESTIDO COMUNIÓN año
2009, talla 10, impecables, buen
precio. Tel. 625718626
ABRIGO ASTRACÁNcon cue-
llo piel de visón, en buen esta-
do. Tel. 629220143
RODAO O VESTIDO de Car-
naval, más de 125 años de an-
tigüedad. Muy original. Tel.
983358489 ó 690068259
TRAJE COMUNIÓN niño, ta-
lla pequeña, impecable, 100 eu-
ros. Vestido comunión, precio-
so, actual. 200 euros, regalo co-
rona, cancán, cartera y guantes.
Tel. 625196060
VESTIDO COMUNIÓN niña y
traje comunión niño de almiran-
te. 100 euros cada uno. Tel.
983256229 ó 654191599
VESTIDO COMUNIÓN muy
bonito, barato. Tel. 649601943
VESTIDO NOVIA manga cor-
ta. Talla 42, 150 euros. Caza-
dora caballero piel marrón ta-
lla 52 y cazadora de señora 100
euros las dos. Tel. 678509593

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
CUNAS MADERA lacadas en
blanco, marca Mi Cuna, mode-
lo Ositos, 3 posiciones somier,
lateral desplazable, somier ma-
dera, 120x60, incluido colchón
muelles. Todo 400 . Tel.
677481016
REGALO CAMBIADORnaran-
ja de Jane con bañera inclui-
da, plegable, un pequeño roto
un lateral del cambiador. Tel.
677481016
REGALO ROPA para niña 2
años y calzado para niño de 5
años. Tel. 622795092

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SILLONES y mesa de bambú
para terraza. Tel. 689726896 ó
983233255
8 SILLAS de nogal antiguas,
perfecto estado. Original,mesa
de terraza o bodega. Tel.
675076027
CAMA NOGAL español, nue-
vo perfecto estado, para colchón
1,50x1,90. Tel. 600742958
DORMITORIO ANTIGUOmuy
buen estado. 200 euros. Tel.
606140215 tardes
LITERAS de pino macizo,
1,80x80, muy buen estado, 95
euros. Llamar de 14 a 17h. Tel.
983296179
MAGNIFICA puerta calle, cas-
tellana antigua. Puerta correde-
ra, madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90. Buen precio.  Tel.
665943801 ó 983332087
SOFÁS 3+2 plazas, seminue-
vos, 300 euros. Tel. 620932911

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

2 TELEVISORES pequeños,
marca Sanyo y Shap, económi-
cos.  Tel. 983472720 ó 654341943
SECADORA EDESA redonda.
Enceradora Electrolux, en muy
buen estado. Tel. 983299625
TV SAMSUNG con receptor
externo de TDT. Tel. 607849327

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
3 PERSIANASalicantinas como
nuevas para balcón antiguo, Tel.
675076027
3 PUERTAS seminuevas, dos
con cristal, medidas 2,2x72,5.
Buen estado, económicas. Tel.
983340827
BAÑERA HIDROMASAJEco-
lor rosa, 6 salidas de agua, do-
radas baño de oro, con motor,
medidas 170x84 cm., 150 euros.
Coche bebé 50 euros. Tel.
983256229
LAVABO nuevo, sin estrenar,
económico. Tel. 636948008
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,40, 3 puertas una con es-
pejo. Regalo grifería. Tel.
617251913
MAMPARA CIRCULAR para
plato de 90, lacado blanco, 70
euros. Lampara salón, 6 luces
con tulipa, cromado, 20 euros.
Tapiz 170x110x18. Tel. 665915801
ó 665915422

MEDIO REGALOventanas alu-
minio, puente térmico y persia-
na, varias medidas. Tel. 610450906
tardes
VENTANA corredera, lacado
blanco con persiana, 1.25x1.25
con cajón, climalit. 125 . 4 ven-
tanas correderas de 2x1,25, 2
con persiana, 150Tel. 665915801
ó 665915422

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

PROFESORA con expe-
riencia imparte clases  Pri-
maria y Secundaría. Todas
las materias. Dificultades
de lenguaje. Tel. 983375707
ó 615449965

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETAde montaña, 60 eu-
ros. Tel. 983293431

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

CAZO PARA PALA de tractor
para cargar alpacas pequeñas y
carro para empacadora peque-
ña. Tel. 636588007
TRACTOR EBROSuper 55, ape-
ros y remolque. Económico. Tel.
983271442
TRACTOR JOHN DEERE3130,
2 ruedas estrechas Firestone 9.5-
36 con discos. Tel. 636588007
ZONA MEDINA DEL CAMPO
El Campillo, 12 hectáreas, 6 de
pinar y 6 de prado. Vendo o cam-
bio por casa de campo. Tel.
983480549 ó 653211176

8.1 MÚSICA OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
CAMAS PLEGABLESen buen
estado, muy económicas. Con-
cepción o Mª Luisa. Tel.
983330155
COLCHÓN ortopédico de alta
densidad, nuevo, medidas
105x180. Tel. 600742958
DISCO VINILO y lámpara cris-
tal roca. Tel. 669129927
MÁQUINA COSER industrial,
seminueva. Tel. 983263530
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 450 años, marfil. Mantón de
Manila de 200 años, perfecto
estado. Tel. 983480549 ó
653211176
OCASIÓN PUERTA HIERRO
forjado, ancho 2,45 alto 3,45,
propia chalet, casa campo o ru-
ral, posibilidad despiece en va-
rias puertas. Tel. 983372110  de
14 a 17h
PUROS CUBANOS Cohiba,
caja de 25 puros. Tel. 638317679
VIDEOCONSOLA la primera
XBOX, con mando y 2 juegos,
solo 70 euros. Tel. 652891378

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 316I Compact, año 97,
gasolina, acabado M3, extras,
neumáticos recién cambiados,
ITV, todo revisado, excelente es-
tado, único dueño, siempre ga-
raje. 4.900 euros. Tel. 660737039

FORD FOCUS 2.300 , 2 AB,
a.a., e.e., CD. d.a. 100.000 km.,
1999 Gasolina  Tel. 627037126
FORD FOCUSWagon, año 2001,
340.000 km., Tel. 661754383
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
HYOSUNG GT 650R, —-FHH,
limitada en papeles, 3.300 eu-
ros. Tel. 659512642
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 VESPA125, como nue-
va, con seguro, 1.500 euros. Tel.
626399911
RENAULT 21TXE. 1.300 euros,
ITV pasada, 120CV, buen esta-
do, plateado. Tel. 667543282
RENAULT 25 2.2 GTX. 1.800 ,
a.a., e.e, etc ., 240.000 km., 1987
gasolina. Tel. 610688976
RENAULT CLIO 1.4, 16V, gris,
año 2000, como nuevo, muchos
extras, 3.200 euros negociables.
Tel. 691689766
RENAULT KANGOO 1.9 d.
4.700 , CD, Clima,  AB, d.a., CD.
91.200 km. 2003 Diesel. Tel.
627031412
RENAULT LAGUNA Dinami-
que DCI-. 6.300 a.a., CD, e.e,
ABS, 6 Airbag, c.c., d.a., LL, 112000
km. 12001, Diesel. Tel. 671384733
RENAULT MEGANE Confort
Dinamic 2000, 16V, impecable.
Tel. 646736313
RENAULT TWINGO nuevo,
mayo 2008, climatizador, sensor
lluvia luz, pintura metalizada.
6.500 euros. Tel. 677511918
SCOOTER 125cc. 11/08,  5000
km., regalo casco integral y ma-
leta. Tel. 983114929
SCUTER PIAGIOX8, 125, muy
cuidada. Tel. 983248417
SEAT 850muy buen estado. Tel.
983480549 ó 653211176
SEAT IBIZAaño 1996, 176.000
km., 5p, e.e., c.c., color blanco,
radio-casete, siempre garaje,
motor perfecto. Tel. 983350765
ó 680194778
SETA MÁLAGA vendo para
plan prever. Tel. 983352804 ó
636364462
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
impecable estado, color blanco,
a.a., e.e., c.c., d.a., airbag, ITV al
día. 2.495 euros. Tel. 696040085
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
impecable estado, a.a., e.e.,c.c.,
d.a., airbag, pocos km., ITV al día,
2.495 euros. Tel. 696040085
VENDO COCHE más de 10
años, para beneficiarse plan E,
económico. Tel. 635121806
XANTIAHDI 110CV, año 99, con
extras. 2.200 euros. Tel. 630741177

10.3 MOTOR OTROS
4 LLANTAS aluminio Renault,
17 pulgadas, 5 taladros, a estre-
nar. Tel. 677277589

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

CABALLERO VIUDOdesea co-
nocer mujer hasta 69 años, para
amistad, con fines a relación se-
ria, por amor y cariño, seriedad,
resido en Valladolid. Tel.
669088809
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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A N U N C I E SÉ A Q U Í

Tu p r o f e s i o n a l . . .

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



07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
CyL 7 Deportes. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal como so-
mos. 20.00 Rex. 21.00 CyL 7 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: Por el valle de
las sombras. 17.30 Quantum Leap. 18.15
Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.15 Un día
en la vida. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Monk. 22.45 Wire in the blood. 00.20
Palabras de medianoche. 00.45 Ley y Orden.

08.00 Documental. 10.45 Sal y pimienta,
programa de cocina presentado por Susana
Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water rats.
13.25 Made in Castilla y león. 13.55 Nues-
tras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.30 Cine:
Película por determinar. 17.00 Cine: Película
por determinar. 19.00 La red. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Película por determinar.
00.00 Ley y orden. 00.45 Redifusión.

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

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Película por determinar. 18.00 La Zona que
Mola. 19.15 Videojuegos. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 Az motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: Película por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 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 Ci-
ne: Película por determinar. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.30 Un país en la mochila. 21.30 Tro-
tapáramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine:
Película por determinar. 00.00 Trotapára-
mus. 00.30 El estribo. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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Sexta y última temporada de Perdidos. El final
definitivo. Cuatro se prepara para el momento
más esperado de la historia de la televisión. Y
lo hace a lo grande. Millones de fans en todo
el mundo están esperando y contando los días
para el gran estreno, que será este martes 9
de febrero en Cuatro, a tan sólo siete días del
inicio de su emisión en Estados Unidos. El
final más esperado podrá verse doblado al
español o en versión original con subtítulos.
De cara a esta sexta temporada, un nuevo
Unplugged de Raquel Sánchez Silva. Un equi-
po de Cuatro se desplazó hasta Hawaii para
asistir al rodaje más secreto del mundo.

Perdidos (estreno)
Jueves a las 22.15 horas en Tve 1

El estreno de la nueva temporada de Águila
Roja batió todos los récords de la temporada
pasada. Un 27% de los espectadores siguieron
las aventuras de Gonzalo de Montalvo,un per-
sonaje atrapado en su triple condición de hom-
bre, padre y héroe. Así, sufrirá por la muerte de
su esposa mientras dos mujeres luchan por su
amor, intentará ganarse la confianza de su
único hijo y sufrirá la persecución del comisario
en su condición de Aguila Roja. Nadie, excepto
su fiel criado Sátur y un misterioso fraile, cono-
cen la verdadera identidad de Águila Roja, ni
siquiera su único hijo, que siente una profunda
admiración por el misterioso personaje.

Águila Roja
Martes a las 22.15 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 Especial Amar en tiempos re-
vueltos. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.15 Españoles en el
mundo. 23.10 Destino: España. 00.00 Es-
pañoles en el mundo. 00.55 La noche en
24 horas. 02.25 Deporte noche. 

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 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 noche. 03.45 Tve es música. 

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Esta es mi tierra. 12.00 Los últimos
indigenas. 13.00 Resumen paralímpicos.
13.15 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.50 Jara y Sedal.
19.20 Pirena. 19.30 Por determinar. 20.00
En la 2. 21.00 La lista. 21.35 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Conciertos Radio-3. 01.30 Teledeporte.

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.10 Tendido cero. 13.45 Fútbol: Liver-
pool-Everton + Sorteo Lotería Nacional.
15.45 Pirena. 15.55 Por determinar. 15.55
ACB: Joventut-Barcelona. 20.00 Por de-
terminar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.

13.00 Turf. 14.00 Nuestros caminos a
Santiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraisos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.45
America e Indonesia mítica. 18.15 Bub-
bles. 18.45 Camino a casa. 19.30 Escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 La raya quebrada. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis.

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. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias. 20.30
Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo Bono-
loto. 22.00 Cine. 23.30 Acción directa.
00.00 Conciertos.00.30 Premier League. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Agua. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.30 Teledeporte. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Agua. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 20.45 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.40 Cine. 00.15 Muchacha-
da Nui. 00.45 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Esta
es mi tierra. 12.00 Agua. 13.00 Los Lun-
nis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00 La 2
Noticias. 22.00 Zoom tendencias. 21.00
La lista + Sorteo Loteria Primitiva y Na-
cional. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine.
00.30 Conciertos. 01.00 Teledeporte.

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: “Reza lo que sepas” y “Bartir
de cero”. 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 esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Amor
al estilo Springfieldia” y “Deletreo lo
más rápido que puedo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 23.30 Cine.

07.00 Megatrix: “Dinosapiens” y “Power
Rangers”. 08.00 Los hombres de Harrel-
son. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Magia
sin secretos. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El in-
filBartado” y “Ha renacido una estrella”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00
Noticias. 22.00 La escobilla nacional.
23.15 Pánico en el plató. 

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: “Mi madre la asalta co-
ches” y “Más Homer será la caída”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 El in-
ternado. 00.00 A fondo zona cero. 01.15
Por determinar. 02.15 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 presidente lleva-
ba perlas” y “Bart se hace famoso”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los protegi-
dos. 00.15 Por determinar. 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: “Los monólogos de
la Regina” y “Especial HalloweenVII”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.30 Es-
trellas en juego. 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 gordo y el pelu-
do” y  “Papá loco de atar”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por determinar. 01.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazados. 10.20 Alerta Cobra: La muerte
de un niño y Una victoria solitaria. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Valientes. 16.15 Entre fantasmas.
17.30 Reforma Sorpresa. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias. 21.30 Hermano
mayor. 22.30 Callejeros. 23.15 La bús-
queda. 01.00 Reportaje. 02.00 Crossing
Jordan. 03.30 NBA. 06.15 Televenta. 

07.10 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Trabajos sucios. 10.55 El mun-
do en moto con Ewan McGregor. 11.55
Gastronomía insólita: Pekín. 12.55 Histo-
rias de Hollywood. 14.20 Noticias. 14.55
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.45
Home Cinema. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.30 Las Vegas. 04.30 Marca y
gana. 06.00 Shopping. Televenta.

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Tra-
bajos sucios. 10.55 El mundo en moto
con Ewan McGregor. 11.55 Gastronomía
insólita: Bolivia. 12.55 Historias de
Hollywood. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias. 21.00 Desafío extremo. 22.00 Per-
didos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valien-
tes. 16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zap-
ping de Surferos. 18.45 Password, pre-
sentado por Ana Milán. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 23.30 After
Hours. 00.40 La guía sexual del siglo XXI.
01.30 Reportaje. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Misión sin Salida. 10.20 Alerta Cobra:
Carrera infernal en la A-4. 12.30 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15
Valientes. 16.15 Entre fantasmas. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 21.00 Unplug-
ged Perdidos Temporada Final. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Perdidos: LAX 1ª y 2ª
parte. 00.30 House: Engaño y Problemas
de comunicación. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Corazón Frío. 10.20 Alerta Cobra: En fuga
y La mala suerte. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.15 Valientes.
16.15 Entre fantasmas. 18.15 El zapping
de Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Hay alguien ahí: Castillo de
naipes. 23.45 Medium. 01.40 13 miedos:
La feria. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
En el último Segundo. 10.20 Alerta Co-
bra: Amor ciego y Tulipanes de Amster-
dam. 12.30Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.15 Valientes. 16.15
Entre fantasmas. 18.15 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 06.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

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

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

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Es-
cenas de matrimonio 2. 22.00 Por deter-
minar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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

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

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

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de...La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Documental. 09.35 Documental.
10.00 Documental. 11.05 Documental.
12.15 Documental. 13.15 Documental.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Futurama. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 00.15 ¿Quién vive
ahí?. 01.15 La Hora 11. 02.15 Astro TV.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
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 Ge-
neración Ni-Ni. 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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
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 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 Periodistas Fútbol Club. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 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 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol
Club. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.00 Copa del Rey: Semifinal.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (película por determinar).
13.30 Planeta Tierra. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 La película de la semana
(por determinar). 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
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Sábado a las 02.30 horas en Cuatro
“La sangre es más espesa”, la policía
acude al Montecito y para detener a
Big Ed Deline, Presidente de
Operaciones por el asesinato de un
científico. Ed no lo ha hecho, pero el
asesino dejó pruebas que le apuntan.

EL INTERNADO

Lunes a las 22.15 horas en Antena 3
Fermín le cura a Rebeca una herida
de bala producto de su encuentro
con Hugo en los pasadizos. Por suer-
te la herida no reviste gravedad y
Hugo no consiguió identificarla, pero
no pueden correr más riesgos.
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Arroyo de la Encomienda, capital del kickboxing
Todo comenzó hace tres años.

Los niños del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria Marga-

rita Salas de Arroyo de la Encomien-
da realizaban la actividad extraesco-
lar de defensa personal.Un buen día,
los padres se preguntaron “¿y por
qué no hacer un club?”. Dicho y
hecho.“Decidimos ampliar el hori-
zonte y convertir una actividad com-
plementaria en algo más”, reconoce
Óscar Montero, padre de dos de los
niños participantes y presidente del
que decidieron llamar Club de Artes
Marciales de Arroyo de la Encomien-
da. En el club se imparten clases tan-
to de defensa personal como de
kickboxing americano en las modali-
dades de ‘semi’ y ‘light contact’ (sin
contacto y contacto controlado).

Crear el club fue un gran
acierto. El primer año sólo compi-

tieron cinco niños, pero este año ya
tiene 14.Además, la actividad extra-
escolar en el Margarita Salas cuenta
ya con 34 niños y niñas.“La verdad

es que es una gozada verles moverse
y practicar”, reconoce Montero.

En estos momentos,el club es solo
para niños y niñas de entre 6 y 14

años, pero la intención es aumentar
la edad a medida que vayan teniendo
espacio y recursos.Los entrenamien-
tos se realizan en el gimnasio del
colegio, aunque próximamente lo
harán en el nuevo
polideportivo del
municipio. Son los
martes y los jueves
de 4 a 5 de la tarde.

Au n q u e ,
según afir-
ma Monte-
ro, “les
p a r e c e
poco y
q u i e r e n
más días”.

Todo comienzo es ilusio-
nante, pero costoso (segu-
ros, inscripciones, equipa-
ciones, transportes) y más
con la situación económica
que estamos pasando. El

club sobrevive gracias a las cuotas de
los padres y el apoyo institucional y
privado. Por eso,
Óscar Montero agra-

dece el
apoyo que
r e c i b e n
desde las
empresas
E U L E N ,
I N T E R -
C L I M A ,
C O N S -
T R U C -
C I O N E S
BORREGO SÁNCHEZ y el
Ayuntamiento de Arro-
yo de la Encomienda.

“Eso sí, estamos abiertos a más ayu-
das.Son necesarias para seguir adelan-
te con el proyecto”.

El club tenía claro que uno de los
objetivos era la formación integral

del menor e
inculcar el respe-
to hacia los com-
pañeros. Por eso,
se contó con el
trabajo de Alfon-
so Durán, profe-
sor de Defensa
Personal  con un
currículo plaga-
do de éxitos
deportivos en el

mundo del kick boxing.“No me con-
fundo cuando digo que es uno de los
mejores de España”,comenta Monte-
ro, que anima a todos los que quie-
ran una “aventura genial”, apuntarse

al club.
“ P a r a
real izar
e s t e
deporte
no se
necesita
n a d a
especial,
s o l o
d e m o s -
trar un
mínimo

de interés y para competir
se necesitan unas protecciones
homologadas, que por cierto, son
muy caras,pero que se preparen por-
que es un deporte adictivo”.

Los resultados son lo
de menos. Sin embargo,

los datos
están ahí
y refle-
jan lo
bien que
se está
trabajan-
do. En el
p o c o
t i e m p o
de vida
que tie-
ne el club ya se

han colgado varias medallas regiona-
les con Fabila y Óscar Montero, Lau-
ra Mendo y Gloria Vidaña.Aunque los
logros más grandes fueron las meda-
lla de bronce que el hijo del presi-
dente,Fabila,cosechó en el Campeo-
nato de España en las modalidades
de light-combat  y semi contact el

año pasado y la plata de Nerea Vida-
ña,de 8 años.

Ahora la mente está puesta en los
campeonatos regionales que se cele-
brarán en Salamanca los días 13 y 27

de febrero. Los campeones de cada
categoría y peso tendrán billete para
el campeonato nacional.

Por suerte, los padres han olvida-
do ese estigma de que las artes mar-
ciales son un deporte peligroso.“Los
padres están encantados.No hay que
convencerles de nada. Sus propios
hijos son los que, después de tres
años, les piden ir a clases de defensa
personal. Esto no es un aparcadero
de niños,aquí vienen a trabajar”.

J.I.F

34 alumnos del CEIP
Margarita Salas

practican un deporte
cuyo objetivo es la

formación integral del
menor

Los días 13 y 27
participan en

Salamanca en el
Campeonato

Regional, donde son
favoritos


