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El 70% de los escolares es testigo
de amenazas e insultos
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La Diputación presenta una amplia
oferta para San Valentín

Este año se podrá pagar la
contribución de dos veces
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Don Carnal se disfraza
de solidaridad

Pág. 3

Pero en esta oca-
sión con una mira-
da a los más nece-
sitados. El Ayunta-
miento, junto a los
hosteleros, ha pro-
gramado una serie
de actividades pa-
ra recaudar dine-
ro para los afecta-
dos por el terre-
moto de Haití.
A partir del sábado
13 será el momen-
to de disfrazarse y
de olvidarse de los
problemas.

Valladolid
está de
Carnaval

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

VALLADOLID

Tras ‘la filtración’ de que
Santervás está bien posi-

cionada en la carrera por el
Almacén Temporal
Centralizado y la posibilidad
de que el parque tecnológico
se ubique en León en lugar de
en la provincia de Valladolid,
han surgido las voces discre-
pantes sobre la bondad del
almacén en la provincia. La
desdeñable inquina entre
León y Valladolid sigue fomen-
tándose desde determinadas
instituciones.

León de la Riva amaneció
la jornada del jueves con

una afonía que llamó la aten-
ción entre los periodistas que
habitualmente cubren la infor-
mación municipal.

El Cetransa El Salvador
presentó su candidatura

para albergar la final de la
European Challenge Cup
como uno de los actos de cele-
bración del cincuenta aniver-
sario del club. Finalmente, la
ERC la echó para atrás.

La prensa deportiva vallisole-
tana se ha unido para apo-

yar a Onésimo en el banquillo
del Real Valladolid. ¿Seguirá
este apoyo si se pierde el
domingo frente al Zaragoza?
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on Carnal llama a nuestras puertas un año
más, aunque éste es algo especial, distinto,
extraño. Este año el ‘Carnaval’ lo celebrare-

mos en plena ‘Cuaresma’.Digo esto porque si por al-
go se caracteriza el tiempo de ‘Cuaresma’es por ser un
tiempo de conversión y penitencia.Por eso en la Mi-
sa católica no se cante ni el “Gloria”ni el “Aleluya”.Ade-
más,el color litúrgico asociado a este periodo es el mo-
rado,símbolo de discreción,penitencia y dolor.
Gracias a la crisis económica,el año 2010 seguirá sien-
do nefasto para las familias españolas, seguirá siendo
nefasto para los cuatro millones de parados. Seguirá
siendo nefasto,gracias al Gobierno de la Nación,para
Valladolid. El año 2010 será, al igual que lo fue 2009,
un año de ‘Cuaresma’,por mucho que toque ahora ce-

lebrar el ‘Carnaval’.El Gobierno de España se obstina
en perjudicar y desmerecer sistemáticamente a Valla-
dolid y su provincia en favor de León.Una y otra vez,
el victimismo ‘paleto’ consigue arrebatar los logros a
quien trabaja con tesón por el futuro de sus ciudada-
nos.A finales de la semana pasada conocíamos la de-
cisión de instalar en León el Centro de Control del AVE
¿Cuándo ha sido León ‘nudo’ ferroviario importante?
¿Y Medina del Campo? Pues bien, lo último es que si
Santervás finalmente acoge el ATC, el parque empre-
sarial asociado a la instalación,se ubicará en León.¿Es-
tamos tontos o qué nos pasa? En lugar de convocar
manifestaciones en contra del ATC,deberíamos mani-
festarnos para que la instalación completa se quede
en Valladolid,que es donde corresponde.¡AMÉN!

D
‘Carnaval’ en tiempos de ‘Cuaresma’
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Demasiado tiempo
han tardado los
políticos en abrir el

debate sobre la posibilidad
de promover la cadena per-
petua en España.No es que
sea un debate que esté en
la calle.No.Es un problema
y es una realidad patentes
que deberían haber sido
atajados hace años. Si el
Partido Popular va a abrir el
debate para escuchar al
pueblo, que me escuche:
soy partidaria de la cadena
perpetua, del cumplimien-
to íntegro de las penas y
del endurecimiento de las
mismas, porque hay indivi-
duos que no pueden vivir
en sociedad y que siempre
necesitan víctimas.

Sin ninguna duda el sis-
tema penal en España debe
ser revisado con la seriedad
que merece.Y si se trata de
menores, con más motivos
aún,porque a un menor de
doce años no se le puede
imputar ni juzgar. Y si es
mayor de esa edad, con
unos años en un centro de
menores hasta cumplir los
dieciocho es más que sufi-
ciente. Eso es lo que ha
ocurrido con 'El Rafita', el
asesino confeso de Sandra
Palo, que fue violada, que-
mada y aplastada. Desde
que este criminal está en la
calle, ha delinquido tres
veces pese a estar en liber-
tad vigilada. Por no hablar
del lamentable caso de
Marta del Castillo, cuyos
agresores no paran de bur-
larse de la Justicia españo-
la,de todos los españoles y,
lo que es mucho peor, de
su propia familia que, des-
esperada, se consolarían
con encontrar el cuerpo de
la joven.

El objetivo de la reinser-
ción de presos que marcan
nuestras leyes no puede
darse en una sociedad
como la nuestra. Evidente-
mente, se debe buscar la
reinserción del criminal,
siempre y cuando sea posi-
ble,pero resarcir a las vícti-
mas y sus familias y prote-
ger al resto de la sociedad
debería ser el principal
objetivo de las penas.

G.M.E.

QUE SE OIGA 
MI VOZ

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 ciudad
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
Valladolid ya está preparada para
festejar los carnavales.Miles de per-
sonas se enfundarán sus disfraces
a partir del viernes y hasta el pró-
ximo martes fieles a una tradición
que se remonta a hace miles de
años.Así,la Plaza Mayor se convier-
te en el centro neurálgico de este
ritual pagano.Con la ayuda de los
hosteleros y de la asociación de fo-
tógrafos,el Ayuntamiento vallisole-
tano ha puesto en marcha un ‘car-
naval solidario’que comenzó en la
tarde del jueves y se proyectará du-
rante el viernes 12 en la tradicional
carpa donde se realizan los actos
carnavaleros.

El dinero recaudado se destina-
rá a los afectados por el terremoto
de Haití.Los vallisoletanos cola-
boraron con la degustación de pin-
chos y guisos que algunos restau-
rantes han preparado para la cita.
Pero también se puede colaborar
comprando una bolsa sorpresa o
una camiseta con el lema ‘Pucela
corazón Haití’.“Si esto sirve para
que esa pobre gente salga adelan-
te,bienvenido sea”,comenta Loli

Marcos,mientras contempla un
mural lleno de fotografías de los
bomberos de Castilla y León que
estuvieron en el país centroameri-
cano durante las labores de res-
cate.Además,te puedes hacer una
foto solidaria con distintos perso-
najes de instituciones públicas y
privadas de la ciudad a cambio de
un donativo que irá destinado a

la ONG,Manos Unidas.
El sábado 13 llegará el turno del

pasacalles,que se realizará por pri-
mera vez por las calles más cén-
tricas.Comenzará a las 18.00 horas
y partirá de la Plaza Colón a Plaza
Mayor.Con los grupos de danza y
percusión El Canto del Magreb y
Compañía de Danza Farah Diva,
Grupo Baunex (Colombia),Grupo

brasileño y las charangas Zascan-
dil,El Vurladero y El Pendón.Por la
noche,en la plaza Mayor,después
de los dos pases de Toros de Fuego
(20.30 y 21.00 horas) se podrá ver
un concierto del trío gaditano de
flamenco-pop Decai.El domingo
13 se celebrará el Carnaval infan-
til,con un concurso de disfraces
que comenzará a las 18.00 horas.
La jornada en la carpa de la Plaza
Mayor finalizará con una actuación
de King África.Mientras que al día
siguiente se subirá al escenario el
artista Paco Clavel.A las 22.30 se
celebrará una gala de Drag
Queens.

En la última jornada carnava-
lera llegará el del tradicional Con-
curso de Disfraces de Adultos,que
estará amenizado por la Orques-
ta Europea Big Bang y que comen-
zará a las 20.00 horas con el des-
file de los participantes por la pa-
sarela de la carpa.A las 21.00 horas
se pondrá el punto final con el es-
pectáculo 'Dinomaquia2' desarro-
llado por el grupo L'Avalot.Y fi-
nalmente,el Entierro de la Sardi-
na para despedir el Carnaval.

OCIO EL SÁBADO 13 SE CELEBRARÁ UN NOVEDOSO DESFILE POR LAS CALLES CÉNTRICAS

Uno de los puestos donde se puede colaborar con Haití.

Tiempo de máscara y conciencia
Valladolid celebra sus Carnavales con una mirada solidaria a los afectados por el terremoto
en Haití. La carpa de la Plaza Mayor acoge varias actividades para recaudar dinero
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■ Luis Fernando Hevia de los
Mozos, del Instituto Julián
Marías y Marconi Peñas de
Frutos, del IES de Parquesol
han obtenido el primer y ter-
cer puesto en la Olimpiada
Española de Física, cuyas
pruebas se celebraron en los
cuatro campus de la Univer-
sidad de Valladolid el pasado
5 febrero.Ahora representa-
rán a la UVa en la fase nacio-
nal del 8 al 11 de abril.

OLIMPIADA DE FÍSICA

Dos vallisoletanos,
a la fase nacional

■ La Asociación de Trabajado-
res Autónomos de Castilla y
León ha celebrado la aproba-
ción en el Congreso de una
propuesta para que los autó-
nomos paguen el IVA cuando
cobren las facturas, y exige al
Gobierno que tramite esta
proposición no de ley antes
de julio, fecha en la que los
autónomos tributarán por el
segundo trimestre.

RESPIRO PARA LOS AUTÓNOMOS

Pagarán el IVA
cuando cobren

■ Valladolid acogerá entre el
25 y 27 de mayo Iberwine,
que pretende ser la tercera
feria dedicada al vino “más
importante”del mundo, tras
Vinexpo, celebrada en Bur-
deos, y Vinitali, que tiene
lugar en Verona. “Castilla y
León es la región con más
ímpetu y posibilidades de
conquistar los mercados
internacionales” señaló el
copresidente de Iberwine,
Carlos Falcó.

ENTRE EL 25 Y 27 DE MAYO

Valladolid, capital
mundial del vino

■ EN BREVE

ESTARÁ EN VILLA TERESA (CAMINO VIEJO DE SIMANCAS)

J.I.F.
A partir de ahora cuando la grúa
municipal nos lleve el coche habrá
que ir a recuperarlo a un nuevo De-
pósito,concretamente,a las depen-
dencias anexas de la Policía Muni-
cipal,situado en “Villa Teresa”,jun-
to a la perrera del Camino Viejo
de Simancas.Una obra que se ha
financiado con cargo al Fondo Es-
tatal y que ha costado cerca de los
dos millones de euros.El anterior

recinto,situado en la carretera de
Rueda,estaba alquilado y además
pertenecía a unos terrenos en los
que se llevará a cabo un plan par-
cial.Por otro lado,el Ayuntamien-
to facilitó los datos que reflejan que
durante 2009 se logró recaudar por
el concepto de grúas de vehícu-
los retirados 499.163 euros.Ade-
más se realizaron 14.345 acciones
tanto con las grúas municipales co-
mo con las contratadas.

El depósito de coches se muda
PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 

J.I.F.
Afortunadamente Manos Unidas
Valladolid no ha notado durante
2009 la crisis. La Organización
No Gubernamental recaudó
950.000 euros,cifra similar a lo
recaudado el año anterior,de los
cuales 220.000 euros procedían
de herencias. Para este año, se
trabajará en 16 proyectos,espe-
cialmente en África y en La
India, como por ejemplo  la

reconstrucción de escuelas,
dotación de agua en zonas rura-
les o la ampliación de progra-
mas para huérfanos.Además,en
la presentación de su campaña
se denunció el mal uso de los
recursos de la Tierra, la destruc-
ción de los bosques, la contami-
nación del aire y la degradación
de los ríos.Por lo que abogó por
promover la naturaleza como
fuente de alimento.

Manos Unidas no tiene crisis

El Colegio de Abogados hizo entrega de los cheques a las ONGs
seleccionadas por los niños ganadores del concurso de vídeo
sobre los derechos de los niños "Yo también tengo derechos"
organizado por el Colegio hace un par de meses. En la foto: Julio
del Valle, presidente de ASDE-Scouts, la presidenta de Unicef en
Castilla y León, Carmen Robledo, la presidenta de FAPMI, Rosa
Arruabarrena, recogieron en nombre de sus organizaciones el
premio. El decano del Colegio, Jesús Verdugo, la coordinadora
del concurso Carolina Arribas y la vicedecana del Colegio, Julia
Rodríguez Lebrero, los entregaron.

El Colegio de Abogados hace
entrega de los cheques a las ONG´s ■ El Museo Patio Herreriano

acoge hasta el próximo 14
de marzo la muestra titulada
'All day, everyday.Vivir pin-
tando. Nuevos discursos en
la pintura',una obra que con-
tó con la participación de
ocho escritores de grafiti
(BRK192, Flecha 011, etc.)
seleccionados por la comisa-
ria del proyecto, Carmen
María Palenzuela López.

MUSEO PATIO HERRERIANO

Cita con los
mejores graffitis

Foto: mS



Con su permiso...

¿Cuánto tiempo hace que se
dedican al turismo?
Comenzamos hace por lo
menos veinte años. Es un sec-
tor apasionante y si es por
vocación y gusto la verdad es
que se lleva fenomenal. Siem-
pre con una sonrisa.
¿Os está afectando mucho la
crisis?
Supongo que nos afecta a
todos aunque la verdad noso-
tras lo llevamos realmente
bien.Tenemos clientes muy fie-
les y muchos de ellos el viajar
lo tienen como una necesidad
más que como un lujo.Así que
aún haciendo viajes más eco-
nómicos no lo han dejado de
hacer.
¿Qué viaje es el que más os
gusta preparar?
Todos.Lo que más nos importa
es la satisfacción del cliente.Da
igual que un cliente vaya a un
hotelito a pasar el fin de sema-
na y otro que vaya a Australia
un mes, lo que vale es que

cuando regrese esté feliz con lo
vivido. Personalmente me gus-
ta mucho preparar viajes a
medida de larga distancia por-
que en la preparación del viaje
aprendo mucho de distintos
lugares, es una manera de vivir
el viaje.
¿En esta temporada qué es
lo que más os piden?
Ya hemos empezado a vender
los viajes de novios y viajes de
verano, cruceros etc. Siempre
es interesante acogerse a la
venta anticipada de verano por-
que tienes donde elegir  a pre-
cios muy competitivos.
¿Y dónde os podemos
encontrar?
Estamos en la calle Conde de
Ribadeo, 7. Animamos a que
todos los lectores se acerquen
y programen sus vacaciones o
sus salidas de fin de semana. El
Puente de San José o la Semana
Santa ya están muy cerca y se
pueden conseguir ofertas muy
recomendables.

Lola Serrano y Lorea Arizona 
Viajes Zigurat Tours 

J.I.Fernández
El 69% de los escolares de los
Centros Educativos de Secunda-
ria que participaron en la última
campaña de 'Algunas Bromas no
hacen reír, cuéntalo', organizada
por el Ayuntamiento de Vallado-
lid,reconoció haber sido testigo a
veces de intimidaciones y amena-
zas entre sus compañeros, mien-
tras que un 5% afirmó haber sido
testigo de agresiones verbales
con frecuencia mientras que el
1% “las ve constantemente”.

En cuanto a las agresiones físi-
cas, el 75% de los jóvenes afirmó
haber presenciado agresiones
físicas entre sus compañeros a
veces, el 5% dijo verlas con fre-
cuencia y el 4% manifestó que
las ve “constantemente”.

Estos porcentajes forman par-
te de los resultados de las encues-
tas escolares que se realizaron en
los Centros Educativos de Secun-
daria que participaron en la últi-
ma campaña de 'Algunas Bromas
no hacen reír, cuéntalo' realizada
en el curso escolar 2008-2009
presentados  por la concejal de
Bienestar Social en el Ayunta-
miento de Valladolid, Rosa Her-
nández, que dio a conocer tam-
bién la V campaña contra la vio-
lencia escolar.

Dos serán las principales

novedades de este año: la amplia-
ción de jornadas, que pasarán a
ser de 40, y de la prevención del
ciberbullying. Otra forma de aco-
so que consiste en el uso de las
nuevas tecnologías (internet,
móviles o vídeos) para ejercer el
acoso psicológico.

En total, son once los centros

educativos de secundaria partici-
pan en la V Campaña de Preven-
ción de la Violencia Escolar
2010: IES Delicias, Colegio Com-
pañía de María, San Viator, San
Agustín, Nuestra Señora de la
Consolación, Anunciata. IES
Núñez de Arce,Vega del Prado,
Julián Marías y Galileo.

Siete de cada diez escolares son
testigos de amenazas e insultos

Rosa Hernández hizo la presentación en el IES Antonio Tovar.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La quinta campaña contra la violencia escolar ‘Algunas bromas no hacen
reír, cuéntalo’ incidirá en el acoso realizado con las nuevas tecnologías

EDUCACIÓN EL 75% PRESENCIA AGRESIONES FÍSICAS ENTRE COMPAÑEROS

También se estudia crear un parque empresarial

vinculado a las energías renovables 

Renault hará de Valladolid 
“la ciudad del coche eléctrico”

J.I.F.
Cara y cruz para Renault. Si el
pasado miércoles, el presidente
de Renault España, Jean Pierre
Laurent, tras la reunión manteni-
da con el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, reconocía
que la intención de la factoría
francesa es convertir el centro de
producción de Valladolid “en uno
de los mejores del mundo”, al día
siguiente los datos económicos
daban un revés al reflejar unas
pérdidas durante 2009 de más de
3.000 millones de euros, en gran
parte por culpa de los socios
como Nissan.

No obstate, después de la visi-
ta de Laurent se puede respirar
más tranquilo.El máximo dirigen-
te europeo reconoció que “el
coche eléctrico ya es una reali-
dad y no un sueño de futuro” y

afirmó la ciudad tiene una “gran
oportunidad” con este proyecto
al ser la primera ciudad que va a
fabricar en serie “un coche eléc-
trico de verdad”, y no el modelo
híbrido (mitad eléctrico, mitad
gasolina) que se produce en otras
fábricas de España.

Por su parte,León de la Riva se
mostró encantado a convertir a
Valladolid en “la capital del vehí-
culo eléctrico”.“El Ayuntamiento
ofrecerá todas las facilidades
como por ejemplo que estos
automóviles no pagarán, al
menos en los primeros años, el
impuesto municipal de circula-
ción. Además, Laurent adelantó
que el Twizy saldrá a la venta la
segunda mitad del año próximo a
un precio de 5.000 euros y con
una batería de duración de apro-
ximadamente de tres horas.

J.I.F.
Tras unos cuantos años de espera
y uno de retraso, por fin los
18.000 vecinos del barrio de La
Victoria verán cumplido el sueño
de tener un nuevo centro de
salud,que está ubicado en la zona
del Paseo Jardín Botánico. Será el
lunes 15 de febrero.

El nuevo edificio suma tres
consultas de medicina de familia
a las siete actuales y una a las nue-
ve de enfermería.Además se man-
tiene a los dos pediatras y se
aumenta algunas otras categorías
hasta contar con una plantilla de

29 profesionales.La obra reivindi-
cada por los vecinos desde hace
más de un lustro comenzó en
2009. Desde el anuncio de cons-
trucción, el proyecto ha sufrido
importantes cambios. Por ejem-
plo se mantiene como centro
hospitalario de referencia el Hos-
pital Clínico Universitario, en
lugar del Río Hortega, centro de
referencia del Área Oeste, como
así ha sido hasta el inicio de este
año.La inversión de la Consejería
de Sanidad en esta nueva infraes-
tructura alcanza los 4,9 millones
de euros.

Los teléfonos serán los mis-
mos: 983 353222 para las citacio-
nes y el 983 228299 para las
urgencias.

Este centro de salud tiene una
superficie de 4.281 metros cua-
drados, y es cuatro veces mayor
que el actual ubicado en la aveni-
da de Burgos.

Durante estos días de traslado
(viernes 12,sábado 13 y domingo
14) a las nuevas dependencias,
Sacyl garantiza a todos los pacien-
tes que se prestará el servicio de
asistencia domiciliaria, atención
continuada y urgencias.

El lunes 15 comienza a funcionar el
nuevo centro de salud de La Victoria

BOAZ



J.I.F.
Son tan necesarios como moles-
tos, pero sin ellos no se podría
vivir. Los impuestos municipales
ya están aquí. Sin embargo, el
Ayuntamiento de Valladolid cons-
ciente de la situación que se está
viviendo intenta “facilitar a los
ciudadanos”el cumplimiento de
la obligaciones fiscales y “reducir
el esfuerzo económico”. De esta
manera, el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), la contribución
de toda la vida, se podrá pagar en
dos plazos. Uno del 65% de la
cuota y otro, posteriormente, del
35%.Bastará con solicitarlo en las
dependencias municipales y
domiciliar el abono. Los recibos
de este año llegarán un 1% más
caro, el porcentaje fijado por el
Gobierno Central como subida
del valor catastral.

El primer tributo al que habrá
que hacer frente será el impuesto
de vehículos. Hay de plazo para
abonarlo hasta el 5 de abril y
habrá bonificaciones para quie-
nes tengan un automóvil de
motor eléctrico o híbrido que
sólo pagarán el 25% de la cuota.
Posteriormente llegarán  el IBI,
del 7 de abril al 7 de junio,las acti-
vidades económicas, los vados, la
ORA,quioscos...

El Ayuntamiento, que preten-
de recaudar con sus impuestos
en torno a los 120 millones de

euros, está distribuyendo por los
domicilios 135.000 guías del con-
tribuyente, donde se explica los
plazos de pago,las bonificaciones
y quiénes están obligados a
pagar. El alcalde recuerda en el
folleto que los tributos represen-
tan el 40% de los ingresos muni-
cipales,y que de su pago durante
el periodo voluntario habilitado
depende en gran medida la efica-
cia de las inversiones y de la pres-
tación de servicios.Además des-
taca que el Ayuntamiento de
Valladolid cerró el pasado ejerci-
cio con el nivel inversor “más alto
de la historia de la ciudad”.

La contribución se podrá pagar este
año en dos plazos de 65% y 35%

La Guía del Contribuyente se está distribuyendo por los domicilios.

El Impuesto de Bienes Inmuebles llegará en abril. Ya se puede pagar
la tasa de vehículos. Se reparten 135.00 guías del contribuyente

■ Las obras de ampliación del centro cívico de Parquesol, iniciadas
el pasado mes de mayo,están a punto de concluir tras una inversión
de 1,2 millones de euros, financiados por el Fondo Estatal de Inver-
sión Local. De esta manera, la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, visitó las instalaciones cuya prin-
cipal novedad será la construcción de un auditorio o teatro con
capacidad para 400 personas,anexo a las originarias instalaciones.La
ampliación cuenta con una superficie de más de 900 metros cuadra-
dos, utilizando el espacio libre disponible en la parcela. cipal nove-
dad será la construcción de un auditorio o teatro con capacidad para
400 personas, anexo a las originarias instalaciones. Durante la visita
de la vicepresidenta, el alcalde León de la Riva aprovechó para
comentar que el Ayuntamiento ha adelantado “más de tres millones
de euros sólo del FEIL”,por lo que el alcalde expresó su confianza en
que la vicepresidenta “active un poquito” el proceso de pagos. ya
que Según el regidor, el Gobierno adelanta el 70% de los fondos del
llamado Plan E en 2009, mientras que el 30% restante lo abona el
propio ayuntamiento y luego remite la cantidad al Gobierno central.

LAS OBRAS FUERON VISITADAS POR MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA

El CC Parquesol tendrá un
auditorio para 400 personas

■ En clave de pop y con influen-
cias ‘indie’, la cantante Zahara se
convirtió en una de las noveda-
des más sonadas del pasado año
con "La fabulosa historia de...",
ahora regresa a Valladolid, acom-
pañada de Los Fabulosos, para
presentar de nuevo el directo de
su útlimo trabajo.El concierto se
celebrará el sábado 13 de Febre-
ro en la Sala Porta Caeli (calle
Mariano de los Cobos) a las
21.30 horas. El precio de la
entrada es de 10 euros  anticipa-
da y de 12 en taquilla.

JUNTO A LOS FABULOSOS EN LA SALA PORTA CAELI EL SÁBADO 13

La cantante Zahara transmite
“sensaciones” en Valladolid

La cantante Zahara.

CALENDARIO
IMPUESTO DE VEHÍCULOS: 

Hasta el 5 de abril. 

IMPUESTO DE BIENES

INMUEBLES (IBI):

Del 7 de abril al 7 de junio. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

(IAE): Del 3 de septiembre al 5 de no-

viembre.

OCUPACIÓN DE LA VÍA

PÚBLICA: Del 3 de septiembre al 5

de noviembre. Se pagarán vados,

ORA, quioscos, terrazas...

■ La Asociación de Hostelería de
ha concedido este año el premio
Conde Ansúrez al deporte de la
ciudad (fútbol, baloncesto,balon-
mano, rugby, fútbol sala, esgrima,
automovilismo o hockey) “por la
repercusión que generan para
Valladolid al paser su nombre por
todos los lugares”.

EL PRÓXIMO 8 DE MARZO

Los hosteleros
premian al deporte
de la ciudad

■ La Federación de Vecinos de
Valladolid ha presentado alega-
ciones al nuevo centro deportivo
'Juan de Austria' al considerar que
el proyecto “no mejora sino que
sustituye las instalaciones y usos
deportivos populares actuales y
los cambia por otros lucrativos”.
Estima que la mejor opción sería
“renovar las instalaciones”.

LA FEDERACIÓN DE VECINOS

Alegan contra el
centro deportivo 
Juan de Austria
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Santervás podría quedarse
con el ATC pero sin polígono

ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO DE RESIDUOS NUCLEARES

G. Morcillo
Según diferentes informaciones
aparecidas durante la semana, el
municipio de Santervás de Cam-
pos es la principal candidata pa-
ra la ubicación del Almacén Tem-
poral Centralizado de residuos
nucleares que proyecta el Minis-
terio de Industria. Esto que po-
dría ser una buena noticia para
el municipio de Tierra de Cam-
pos, se ha visto empañado por
otras informaciones que sitúan
parte del complejo industrial
que lleva asociado en territorio
leonés, en concreto en la locali-
dad de Sahagún.

Ante esta información, , el al-
calde de Santervás,Santiago Bae-
za, manifestó que su Ayunta-
miento ya se ha puesto en con-
tacto con agricultores del muni-
cipio para establecer la adquisi-
ción de unas 30 hectáreas de te-
rreno donde se podría albergar
el ATC en el caso de que, final-

mente, el municipio sea elegido
por Industria.

La Plataforma Anticementerio
Tierra de Campos Viva ha convo-
cado una manifestación para el
día domingo día 14 en la locali-
dad de Villalón de Campos. La
manifestación está apoyada por
diferentes asociaciones ecologis-
tas y difundida por la Federación
de Asociaciones de Vecin@s de
Valladolid.

La plataforma ha hecho públi-
co un folleto en el que muestras
sus once razones para oponerse
al cementerio nuclear en Tierra
de Campos.

Santiago Baeza, alcalde de
Santervás, ha declarado que “la
mayor parte de los que convo-
can la manifestación no viven en
la comarca”El alcalde se ha mos-
trado contrario a las exigencias
de la plataforma a la que acusa
de no preocuparse del futuro de
la comarca.

G. Morcillo
La Diputación organiza en sus
Centros Turísticos Provinciales
varias actividades para celebrar la
festividad de San Valentín. Una
comida romántica y paseo en
calesa en Matallana,una cena con
música en directo en la Villa del
Libro en Urueña y teatralizacio-
nes especiales con regalo y copa
de vino aromático en el Museo de
las Villas Romanas Almenara-
Puras,son algunas de las propues-
tas de la Diputación  para celebrar
el ‘día de los enamorados’.

La propuesta del Centro de la
Naturaleza de Matallana consiste
en pasar una jornada romántica
en la finca de Matallana el domin-
go 14 de febrero. Para que nada
interrumpa el momento la Dipu-
tación pone a disposición de las
parejas un servicio de guardería

con actividades,comida y moni-
tores para los más pequeños
durante toda la jornada.

Los panaderos del Museo del
Pan en Mayorga elaborarán un

pan especial de San Valentín. El
viernes 12 de febrero el monolo-
guista Sergio Fernández ‘El
Monaguillo’,será el encargado
de amenizar la velada.

La Diputación presenta una amplia
oferta para los días 12, 13 y 14
‘El Monaguillo’, de Onda 0, actuará en el Museo del Pan de Mayorga

TURISMO Y OCIO LOS CENTRO TURÍSTICOS ADAPTAN SU OFERTA A SAN VALENTÍN

Sergio Fernández ‘El Monaguillo’ actuará en el Museo del Pan.

G. Morcillo
El Grupo Parlamentario Socia-
lista presentó en las Cortes

regionales una Proposición no
de Ley en la cual insta a la Junta
de Castilla y León a fomentar la
industrialización y la genera-
ción de empleo en la comarca
de Peñafiel (Valladolid). Según
recoge el documento, un año
después del cierre de la azuca-
rera de la localidad,el consejero
de Economía,Tomás Villanueva,
“no ha cumplido sus promesas
de generar proyectos importan-
tes para la zona”.

Según apuntan los socialistas,
con el cierre definitivo y total de
la planta azucarera de Peñafiel, la
empresa Ebro Puleva ha obteni-

do unos ingresos, en concepto
de fondo de reestructuración,de
68 millones de euros que no ha
reinvertido en Peñafiel después
de estar 52 años obteniendo
cuantiosos beneficios derivados
del negocio en esta comarca.

“Un año después del cierre
de la azucarera se puede afir-
mar que no se ha puesto en
marcha ni un solo proyecto
industrial que cree empleo en
la zona, que el desempleo en la
comarca ha aumentado en un
39,5 por ciento y que no apare-
cen por ningún lado los 160
puestos de trabajo anunciados”.

El PSCyL insta a la Junta a fomentar
la generación de empleo en Peñafiel
Han presentado una Proposición no de Ley en las Cortes regionales

Pleno de las Cortes. /Foto archivo

El presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, inauguró en el
Museo de las Villas Romanas (MVR) Almenara-Puras, la exposición ‘Pintu-
ras murales de Almenara-Puras: técnica, arte y suntuosidad’, 14 piezas ori-
ginales, que formaban parte de esta villa romana en sus orígenes y que
han sido recuperadas y rehabilitadas tras su descubrimiento.

PODRÁ VISITARSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

“Pinturas murales de Almenra-Puras”
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AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Programa Desarrollo Rural:

El Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León incorpora 118,5 millo-
nes de euros más a partir de 2010
con la aprobación de la Comisión
Europea. Se trata de uno de los pro-
gramas europeos con mejor ejecu-
ción, y que ya ha destinado 530
millones de euros a las actuaciones
previstas en el periodo. Además se
han autorizado actuaciones específi-
cas para la mejora de la competitivi-
dad del sector de vacuno de leche.

EDUCACIÓN
Rigor en los presupuestos:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, pidió a los presidentes de los
consejos sociales de las universidades
públicas de la Comunidad un esfuerzo

de rigor y austeridad en sus presupues-
tos. Mateos animó a los presidentes de
las instituciones universitarias a
implantar medidas que permitan abor-
dar el cumplimiento de sus cuentas.

ECONOMÍA Y EMPLEO
‘Prodexpo’ en Moscú: La

Consejería de Economía y Empleo,
encabezada por el consejero Tomás
Villanueva, ha trasladado hasta
Rusia una muestra del potencial de
la industria agroalimentaria y vitivi-
nícola regional a través de la Feria
Prodexpo Moscú. El certamen es con-
siderado como el más relevante de la
Federación Rusa y de los países de
Europa de Este.

HACIENDA
Justicia, la ‘patata caliente’:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, acusó al Ejecutivo de “querer
quitarse de en medio la Justicia”. Del
Olmo explicó que el plan de moderni-
zación exige muchas inversiones y
“que quizá no se puedan hacer en un
momento en el que estamos inmersos
en un plan de austeridad”.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La consejera

de Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, confía en cerrar este
mismo mes los estatutos del consor-
cio que gestionará el Parque Nacional
de Picos de Europa, una vez que se

materialicen las trasferencias. Ruiz
confirmó que la pasada semana envió
el borrador a sus homólogos de
Cantabria y Asturias, y que espera su
visto bueno para poder sellar los esta-
tutos definitivos en las próximas
semanas.

SANIDAD
Protocolo de Gripe A: El con-

sejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, anunció que el disposi-
tivo nacional para enfrentar la pande-
mia de gripe A, puesto en marcha el
pasado abril, se mantendrá activo
“hasta finales de marzo”. Guisasola
precisó que a pesar de que en España

“el nivel pandémico ya ha cedido”, se
ha decidido mantener la alerta “por
prudencia”.

FOMENTO
“El Gobierno vende humo”:

El consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, Antonio Silván,
acusó al ministro de Fomento, José
Blanco, de vender “humo” al haber
anunciado recientemente para León
el Centro de Regulación y Control de
Tráfico de las líneas del Ave que discu-
rren por la zona norte de España.
Según Silván, el centro de control de
tráfico debería tener hace mucho
tiempo ya una “materialización en el
territorio”, ya que el anuncio de esta
dotación para la capital leonesa se
hizo “hace mucho tiempo”, según
precisó.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El blindaje del Concierto Econó-
mico vasco acabará en el Tribunal
Constitucional (TC). La Junta de
Castilla y León recurrirá la refor-
ma que proporciona beneficios eco-
nómicos y fiscales al País Vasco,el
denominado'blindaje' del cupo vas-
co.La consejera de Hacienda,Pilar
del Olmo,afirmó que el recurso de
inconstitucionalidad es “la única
vía”que le queda al Gobierno regio-
nal para paliar “los perjuicios”que
causará el blindaje a las empresas
castellano y leonesas.

El Consejo de Gobierno ratificó
esta decisión ya que,en palabras del
consejero de la Presidencia y Porta-
voz de la Junta,José Antonio de San-
tiago-Juárez,“atenta contra la Cons-
titución en los artículos 166 y 163 y
causa un grave perjuicio a las pro-
vincias de Castilla y León,especial-
mente al norte de Burgos y a la zo-
na de Miranda de Ebro”.Y es que,
según el Portavoz,cualquier empre-
sa optará finalmente por asentarse
en territorio vasco si se la prima con
importantes reducciones en el Im-
puesto de Sociedades,por ejemplo.
“Ellos han atajado y en Democra-
cia no existen los atajos”, apuntó.

Finalmente, José Antonio de
Santiago-Juárez lamentó que el Gru-
po Socialista no haya querido ir “de
la mano” en este recurso, al con-
trario de lo que han hecho en otras
Comunidades como por ejemplo
La Rioja.

La Junta recurrirá el ‘blindaje vasco’
porque atenta contra la Constitución

Plan de
austeridad del

Gobierno
El Gobierno nacional ha pedido a
todas la Comunidades Autonomas
un plan de austeridad en los próxi-
mos tres meses. De Santiago-
Juárez, afirmó que no agotar la
deuda permitida y mantener 320
millones en la reserva, según los
presupuestos de la Comunidad
para 2010, es la primera aportación
que realiza el Gobierno regional.
Los presupuestos para 2010 reco-
gen la emisión de deuda pública de
un 2,18% frente al 2,75% permiti-
do por el Gobierno.

Sin contactos por el ATC
José Antonio de Santiago-Juárez negó que existan contactos con el
Gobierno para que Santervás de Campos alberge el Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de energía nuclear. Además recordó que no puede exis-
tir acuerdo mientras no se revise el permiso para que la central nuclear de
Garoña siga en activo. El consejero cargó contra el líder socialista Óscar
López, al que acusó de esta “ocurrencia”.

Mejoras en las bibliotecas
La Junta de Castilla y León invertirá 845.505 euros en la mejora de las biblio-
tecas de las universidades públicas de la Comunidad cumpliendo con el com-
promiso de mejorar la dotación y equipamiento bibliográfico. Esta subvención
financiará la programación de actividades y actuaciones de las bibliotecas de
las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Desde el
año 2002 han recibido casi seis millones de euros del Ejecutivo autonómico.

Reconoce que el Concierto Económico está fuera de la legalidad y con él se perjudica
claramente a Castilla y León. “No es posible que un territorio tenga privilegios sobre otro”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Vacunas: La Junta
invierte 2,9 millones de
euros en la adquisición de
60.000 dosis de vacuna hexava-
lente. Estas vacunas protegen
frente a la difteria, tétanos, tos-
ferina acelular, hepatitis B, polio
y haemophilus influenzae-b, y
los grupos diana de las mismas
son los niños.
➛ Nuevas Tecnologías: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de una subvención de
166.860 euros al Centro para
el Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías especial-
mente en el medio rural.
➛ Facultad de Ciencias: La
Junta financia con 429.675 euros
las obras de la nueva Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Valladolid, que entrará en fun-
cionamiento durante el próximo
curso académico.
➛ Uso formativo y socio-
cultural: El Consejo ha apro-
bado una inversión de 466.477
euros para la contratación de un
conjunto de servicios integrados
que incluyen la gestión de visi-
tas guiadas a la zona noble, el
mantenimiento general de las
instalaciones y las habitaciones
de la zona de residencia, el ser-
vicio de recepción y la coordina-
ción de los servicios relaciona-
dos del Palacio de Avellaneda
en Peñaranda de Duero, Burgos.
➛ Archivos históricos: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 645.600 euros
para la contratación de servicios
de mantenimiento de los archi-
vos históricos provinciales ges-
tionados por la Comunidad.
.

El consejero de la Presidencia y Portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. /Foto archivo.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido elegido vicepresidente del Co-
mité de las Regiones de Europa
hasta junio de 2012.Tras dos años
al frente de la Jefatura de la Delega-
ción española ante este organismo,
Castilla y León incrementa su peso
con este nuevo nombramiento.

Para Juan Vicente Herrera este
cargo es de vital importancia pa-
ra la Comunidad debido a que nos
“sitúa en el instrumento de partici-
pación de la regiones y municipios
en la Unión Europea”.

El jefe del Ejecutivo regional asu-
me un puesto de responsabilidad en
la Mesa del Comité de las Regiones
junto con la nueva presidenta ita-
liana Mercedes Bresso y el presiden-
te de Murcia,Ramón Luis Valcárcel.

Herrera ha traspasado la Jefa-

tura de la Delegación española al
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara.Durante los dos años de man-
dato de Castilla y León se han pre-
sentado diez dictámenes y 428 en-
miendas.Las más destacables fue-
ron la defensa del sector de la
automoción y el impulso a un dic-
tamen contra la violencia de gé-
nero.Herrera ha destacado “el tra-
bajo intenso y callado de los téc-
nicos de la Junta” que han
elaborado 20 enmiendas a distin-
tos textos.El presidente de Castilla
y León destacó la relevancia del Co-
mité como “instrumento de parti-
cipación regional”.

Juan Vicente Herrera anunció
que la Mesa del Comité de las Re-
giones que se celebrará en Vallado-
lid durante los días 11 y 12 de mar-
zo, abordará de manera específi-

ca el futuro del sector de la auto-
moción y la apuesta por el vehí-
culo eléctrico.

Durante el pleno del Comité de
las Regiones se aprobó también el
dictamen ‘Medidas concertadas y
sostenibles para responder a los re-
tos del sector automovilístico y re-
forzar su implantación territorial’.

El PSCyL, mediante un comu-
nicado de prensa,expresó su felici-
tación al presidente de la Junta:“es
ahora cuando Herrera puede de-
mostrar que también está impli-
cado en el trabajo europeo a fa-
vor de nuestros intereses.Desde el
PSCyL le pedimos que desde su
nuevo cargo busque consensos pa-
ra conseguir garantizar el manteni-
miento de la PAC más allá del 2014,
o los beneficios para Castilla y
León en el debate del futuro de
las políticas de cohesión”.

Juan Vicente Herrera elegido vicepresidente
del Comité de las Regiones hasta el año 2012

Juan Vicente Herrera y Guillermo Fernández Vara conversan en Bruselas.

Durante los días 11 y 12 de marzo, se celebrará en Valladolid una reunión
de la Mesa del Comité de las Regiones dedicada al sector del automóvil

PLENO DEL COMITÉ DE LAS REGIONES I CASTILLA Y LEÓN GANA PESO EN LA UNIÓN EUROPEA CON EL ASCENSO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

J.J.T.L.
El Gobierno de España se une a
Castilla y León en la defensa de
la Política Agraria Común más allá
del 2013,del coche eléctrico y del
carbón.Este compromiso fue lo
más destacado de la reunión  man-
tenida en la sede de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León entre
Juan Vicente Herrera y María Te-
resa Fernández de la Vega,vicepre-
sidenta del Gobierno de España.

“Nos posicionaremos como Es-
tado en la defensa de la PAC”de-

bido a que tiene “una relevancia es-
tratégica”,señaló De la Vega.Herre-
ra resaltó la necesidad de una PAC
“reforzada”más allá del año 2013
y que “no se regionalicen las ayu-
das a la agricultura”.

Ambos dirigentes coincidieron
en la necesidad de que el carbón
sea considerado sector estratégi-
co y que las ayudas se mantengan
con un nuevo reglamento de la
Unión Europea.“Hay que seguir
apostando por el carbón autóc-
tono”,apuntó Herrera.

Herrera y Fernández de la Ve-
ga ratificaron su apoyo al sector
del automóvil,concretamente a la
producción de vehículos eléctri-
cos ya que,según la vicepresiden-
ta del Gobierno,“simboliza bien el
modelo económico europeo al
que hay que aspirar”.

Respecto al traspaso de las com-
petencias de justicia,Herrera seña-
ló que se encuentran “en punto
muerto”tras la valoración en sólo
119 millones de euros.De la Vega se-
ñaló que “no creo que quede mu-

De la Vega se compromete a apoyar el
coche eléctrico, la agricultura y el carbón

El salmantino Vicente del Bosque ha
obtenido el Premio Castilla y León del
Deporte, en su edición correspondiente
a 2009. El Jurado ha acordado, por una-
nimidad, conceder este galardón a
Vicente del Bosque por su brillante tra-
yectoria e  historial deportivo como fut-
bolista y entrenador del Real Madrid y
de la Selección Española, con un exce-
lente balance de resultados que le han
llevado a ser elegido recientemente
Mejor Seleccionador del Mundo.

Vicente del Bosque,
elegido Premio
Castilla y León 2009

María Teresa Fernández de la Vega y Juan Vicente Herrera en Presidencia.
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Herrera calificó como “fructífera” la reunión con la vicepresidenta

Juan Vicente Herrera abrió el
turno de intervenciones ante los
Príncipes de Asturias y las auto-
ridades civiles y religiosas,
durante la inauguración del pro-
grama de actos oficiales organi-
zados con motivo del Jacobeo
2010. Herrera expuso que el
Camino es una “vía de fe para
unos y de conocimiento para
otros”, y añadió que “lo distinto
no separa, sino enriquece”.

El Jacobeo 2010
echó a andar en
Roncesvalles
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T. R.
El Pleno del Congreso de los
Diputados ha convalidado el
decreto ley que regula el traba-
jo de los controladores aéreos,
y que iniciará a partir de ahora
su tramitación como proyecto
de ley después de que PSOE y
el ministro de Fomento, José

EL PLENO DEL CONGRESO CONVALIDA EL DECRETO LEY QUE REGULA SU TRABAJO

Las tasas de navegación aérea se reducirán en un 15 por ciento en dos años

Blanco, aceptaran la petición
del resto de grupos. La convali-
dación sólo recibió el voto en
contra de IU y contó con el
apoyo de los 332 diputados de
PSOE, PP, CiU, PNV, ERC y Coali-
ción Canaria, mientras que
BNG, Nafarroa Bai y UPyD se
abstuvieron. Blanco anunció

que las tasas de navegación se
reducirán un 15% en dos años,
de acuerdo con el nuevo decre-
to ley aprobado, lo que supon-
drá un ahorro de 120 millones
de euros. Fomento pretende re-
ducir la tarifa de vuelo desde
los 82 euros de media actuales
hasta los 78 euros en 2011.

Los controladores, sin privilegios

Imagen del Aeropuerto de Barajas

P. J.
Entre la documentación hallada
en la casa que la banda terroris-
ta ETA tenía en la localidad por-
tuguesa de Óbidos, encontra-
ron fotos del cuartel de la Guar-
dia Civil de Zahara de los Atu-
nes (Cádiz). Lo hallado en el re-
gistro de la vivienda que habi-
taban los dos huidos, Andoni
Zengotitabengoa Fernández y
Oier Gómez, “hace pensar que
estaban preparando un atenta-
do contra este cuartel”. Ade-
más, también encontraron ma-
pas de Cádiz y San Fernando,

DOCUMENTACIÓN INCAUTADA A LOS TERRORISTAS EN PORTUGAL

Encuentran datos sobre el cuartel de Zahara de los Atunes en un registro 

anotaciones sobre los horarios
de autobuses de Cádiz, así co-
mo un teléfono móvil con la
inscripción ‘Cádiz’

EXPULSADOS DE LA SALA
Por otra parte, el presidente de
la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez, ha expulsado a la fami-
lia del asesinado por ETA en
1981, José María Félix Latiegui,
por levantarse durante una vis-
ta en el tribunal y exhibir pan-
cartas exigiendo que se celebre
un juicio por este crimen.

ETA planeaba un atentado en Cádiz

La familia de Latiegui en el juicio

ACUSADO DE TRAICIÓN AL PAÍS

Condenan a doce años de
prisión al espía Roberto Flórez
A. V.
Finalmente el espía irá a pri-
sión. La Audiencia Nacional ha
fallado ya y su sentencia conde-
na a Roberto Flórez a 12 años
de prisión por un delito de trai-
ción. Según el fiscal, Flórez in-
tentó vender por 200.000 euros
información clasificada sobre
identidades y organigrama del
CNI a los servicios de inteligen-
cia rusos. El auto judicial reco-
ge que “el procesado no sólo es-
taba en posesión de informa-
ción clasificada cuando se reali-
zaron los registros domicilia-

rios, sino que además se la ha-
bía procurado de forma indebi-
da y no autorizada”. La Policía
había hallado dos cartas dirigi-
das a un diplomático ruso en el
que además de ofrecer el ‘quien
es quien’ del servicio secreto
español también brindaba po-
der facilitar la penetración de
agentes rusos en el CNI, datos
sobre el procedimiento de tra-
bajo de España contra Rusia y
otro países, así como los intere-
ses y temores de España afir-
mando tener información de
gran valor estratégico.

P. G. C.
La economía española sigue en
sus horas bajas, pero podría em-
pezar a vislumbrar un atisbo de
esperanza. De las ideas y pro-
puestas que han aparecido en
los últimos días para contrarres-
tar la situación, se barajó la  op-
ción de inmovilizar el sueldo de
los funcionarios. Sin embargo,
la vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado, ha declarado que
el Gobierno no contempla en
su horizonte inmediato conge-
lar el sueldo de los empleados
públicos, y recordó que lo que
se va a hacer es reducir la ofer-
ta pública de empleo.

DESCENSO DEL PIB
En cuanto a los datos más ac-
tuales de la economía española,

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado

EL PIB DESCIENDE Y LA MINISTRA RECORRE EUROPA PARA TRANSMITIR CONFIANZA

Los funcionarios no verán
congelados sus salarios
Salgado no contempla la idea, pero sí reducir la oferta de empleo público

la vicepresidenta segunda afir-
mó que el dato del Producto In-
terior Bruto (PIB) del cuarto tri-
mestre, con un descenso inter-
trimestral del 0,1%, no es un
“buen resultado”, si bien, dijo,
muestra “una clarísima desace-
leración” en el retroceso del
PIB, al tiempo que descartó el
riesgo de recaída.

“No es un buen resultado,
hubiera sido mejor positivo, pe-
ro muestra una clarísima desa-
celeración, hemos disminuido
nuestro PIB un 3,6%, bastante
mejor que en otros países que
ya han comenzado a salir”, afir-
mó. Salgado descartó un riesgo
de caída una vez que la econo-
mía entre en positivo, lo que
predice que ocurrirá en 2010.

No tan optimista se ha mos-
trado esta semana el Banco

Central Europeo (BCE), que
prevé una recuperación mode-
rada e irregular en la zona euro
debido al aumento del paro.

TOUR EUROPEO
Salgado está manteniendo estos
días una ronda de reuniones
con sus colegas europeos para
trasladar la estrategia de la pre-
sidencia española de la UE para
salir de la crisis económica. Una
iniciativa que se ha visto altera-
da por la situación climática. La
ministra tuvo que aplazar el via-
je previsto a París para reunirse
con su homóloga francesa, Ch-
ristine Lagarde, ante el fuerte
temporal de nieve en España.
Por el mismo motivo también
retrasó la reunión que iba a
mantener con el secretario del
Tesoro de Reino Unido, Alistair

Darling. Las reuniones ya man-
tenidas por la ministra, y el se-
cretario de Estado de Econo-
mía, José Manuel Campa, a la
City de Londres para contra-
rrestar las críticas a la solvencia

española parecen haber surtido
efecto: días después de los en-
cuentros podía verse en los
mercados una clara mejoría en
la percepción del riesgo de Es-
paña y su deuda.



J.I. Fernández
La Fundación Municipal de
Deportes de Valladolid ha hecho
público la subvención municipal
provincial para los distintas enti-
dades para la realización de acti-
vidades deportivas con participa-
ción en los Juegos Escolares
2009-2010. Los distintos centros
van a recibir una ayuda económi-
ca por un total de 275.400 euros.
10.000 euros es la cifra más alta
que recibirán el colegio Ave
María, Cristo Rey, La Enseñanza,
Lourdes, La Salle, San José y San
Agustín.

El objeto de la subvención es
financiar parte de los gastos que
se ocasionen durante 2010 en la
realización de actividades depor-
tivas.

Los Juegos Escolares permiten
a niños y niña vallisoletanas com-
petir tanto en deportes colecti-
vos (baloncesto, balonmano, fút-
bol sala, voleibol y voley playa)
como individuales (atletismo,aje-
drez, tenis de mesa, tenis, dua-
tlón, esgrima, orientación, judo,
tiro con arco, gimnasia rítmica,
hockey, piragüismo rugby y
ciclismo).

El Chehov no da opción a un
débil Pevafersa Valladolid
Cae por un contundente 36-24 y pierde opciones de ser segundo

J.I.F.
Derrota sin paliativos. El Pevafer-
sa Valladolid cayó con justicia en
su enfrentamiento de la Liga de
Campeones con el Chehov ruso
por 36-24. Los de Juan Carlos Pas-
tor no tuvieron opciones de ven-
cer a un rival que desde el primer
momento impuso su ritmo y su
sólida defensa.

De esta manera, el conjunto
ruso aventaja a los vallisoletanos
en un punto en la lucha por con-
seguir el pase matemático a la
siguiente ronda de la competición
y el preciado segundo puesto,que
concederá un cruce más benefi-
cioso en el cruce de octavos.

Sin tiempo para recuperarse de
esta derrota, el Pevafersa tendrá
que jugar el domingo a partir de
las 19.00 horas frente al Cuenca
en partido correspondiente a la
Liga Asobal.

Aunque la derrota más dura de
esta semana ha sido para el club,
el anuncio de la empresa Peva-
fersa de que dejará de ser el
patrocinador principal. Dionisio
Miguel Recio ha agradecido a
Pevafersa que se haya involucra-
do “con el proyecto en estas dos
últimas temporadas” y ha aclara-
do que "la intención de la empre-
sa es de seguir como patrocina-
dor secundario.

La Fundación subvenciona 
a los Centros Escolares
Para el curso 2009-2010 se han concedido 275.440 euros. Esta
ayuda permite a los colegios sufragar viajes, materiales, etc.

Real Valladolid-Zaragoza, primera
final en busca de la salvación

DOMINGO 14 A LAS 17.00 HORAS EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

Aunque estamos en febrero,de aquí a final de Liga cada partido que
juegue el Real Valladolid será una final.Y más si te mides a un rival
directo como es el Zaragoza. El conjunto vallisoletano, en puestos
de descenso, buscará que el efecto Onésimo sirva de revulsivo y
logre reconducir la marcha. Según el técnico vallisoletano:“Tene-
mos que salir supermentalizados para manejar el encuentro, tene-
mos que tener la pelota”. Enfrente estará un rival que se ha lavado
la cara en el mercado invernal (Roberto,Adrián Colunga, Chupete’
Suazo, Eliseu, Jarosik, Contini y Edmilson) que ha encadenado dos
victorias de oro que le han hecho salir del pozo del descenso.

Bocata solidario del Blancos de
Rueda en su choque contra el DKV

SÁBADO 13 A LAS 19.00 HORAS EN EL POLIDEPORTIVO PISUERGA

El Club Baloncesto Valladolid en colaboración con Supermercados
El Árbol y Unicef,ha elaborado una acción solidaria de cara al parti-
do del sábado ante el DKV Joventut (19.00 horas) destinada a ayu-
dar a los damnificados por el terremoto de Haití, que asoló espe-
cialmente la capital Puerto Príncipe el pasado 12 de enero.En esta
iniciativa el público asistente tendrá un especial protagonismo, ya
que la misma consiste en la venta de 1.000 bocadillos al precio sim-
bólico de 2 euros, que podrán ser adquiridos por los aficionados
que acudan al choque ante el cuadro verdinegro en tres mesas que
estarán ubicados en los accesos a Pisuerga (puertas 1,3/4 y 6).

El Cetransa celebra 50 años con una
página web remodelada

MAYOR RELEVANCIA DEL FORO

El Cetransa El Salvador tiene nueva página web que mantiene la
misma dirección: www.rugbycetransaelsalvador.com pero inclu-
ye importantes novedades. La principal es el acceso directo al
foro,“motor de la página”, según su presidente Tito Candau.Ade-
más incluyen contenidos multimedia como vídeos y fotos. Por
último habrá regalos para los aficionados que visitan cada día la
web en la zona de fans.

■ EN BREVEFUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA R.Valladolid-Zaragoza J. Zorrilla 17.00 D
Tercera División Los Gatos-Huracán Z San Miguel 12.00 D

At. Bembibre-Valladolid B La Devesa 16.30 D
At.Tordesillas-Salamanca B Las Salinas 16.30 D

Reg.Aficionad. La Bañeza-Cecosa Navarrés La Llanera 16.30 S
C.Rodrigo-Universitario F. Mateo 16.30 S
Santovenia-Zamora El Prado 16.30 S
Béjar-Rioseco R. Heras 16.30 D
Laguna-Carbajosa La Laguna 12.00 D
Medinense-Guijuelo B Municipal 17.00 D

Div. Honor Juv. Atco. Madrileño -Valladolid C. del Espino 16.30 S
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-N.Zaragoza P.Valderrama 18.30 S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-DKV Joventut Pisuerga 19.00 S
Minibasket T.Nacional Autonómico Mascu. Olmedo - S-D

T.Nacional Autonómico Femen. Íscar - S-D
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Cuenca Huerta del Rey 19.00  D
RUGBY
Seis Naciones B España-Rusia Madrid 16.00 S
HOCKEY
Liga Nacional Metropolitano-CPLV DISMEVA Bilbao 19.00 S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANABALONMANO EL CLUB PIERDE A SU PRINCIPAL PATROCINADOR

7550,00€

8400,00 €

10000,00€

 1100,00 €
 10000,00 €
  6600,00 €
 7975,00 €

  3950,00 €
 7600,00 €

3750,00 €

 850,00 €
 950,00 €

 6450,00 €
 9000,00 €
 7900,00 €

 1900,00 €

2900,00 €

 875,00 €
 8500,00 €
 2775,00 €
 10000,00€

1100,00€

 4750,00€

 10000,00€

 950,00€

 10000,00€

 3575,00€

1.300,00€

 1775,00€

 4400,00€

 2200,00€

 5500,00€

 8200,00€

 4400,00 €
 675,00 €

 10000,00 €
 1100,00 €

  10000,00 €
 950,00 €

 2500,00 €
 7100,00 €

950,00 €

 6000,00 €
 6600,00 €

ALONSO BERRUGUETE

APOSTOLADO 

AVE MARÍA  

CONDESA EYLO 

CRISTO REY

EL CARMEN 

EL PILAR

FRANCISCO DE QUEVEDO   

FRANCISCO PINO

FRAY LUIS DE LEON   

GINER DE LOS RÍOS  

GONZALO DE BERCEO  

HUELGAS REALES  

IGNACIO MARTÍN BARÓ 

COLEGIO INTERNACIONAL  

ISABEL LA CATÓLICA

JESÚS Y MARÍA   

I.E.S. JUAN DE JUNI  

COLEGIO JUAN XXIII  

I.E.S. JULIAN MARÍAS 

LA ENSEÑANZA

LA INMACULADA   

LA MILAGROSA Y STA.  

LA SALLE  

LESTONNAC  

LOURDES  

MªTERESA IÑIGO DE TORO 

PARQUE ALAMEDA  

PEDRO GÓMEZ BOSQUE   

I.E.S. PINAR DE LA RUBIA   

RAFAELA MARÍA  

COLEGIO SAGRADA  

S.FAMILIA HIJAS DE JESÚS  

S. CORAZÓN ANUNCIATA 

S. CORAZÓN CORAZONISTAS  

SAN AGUSTÍN  

SAN FERNANDO  

SAN JOSÉ   

STA. MARÍA MICAELA   

STA. TERESA DE JESÚS   

TIERNO GALVAN  

I.E.S. VEGA DEL PRADO   

VICENTE ALEIXANDRE

I.E.S. ZORRILLA 

TOTAL TEMPORADA :
275.440 EUROS

Pastor junto a Perales.



01.1 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
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 Laguna de Due-
ro, junto ayuntamiento, cuatro
dormitorios, exterior, precio de
embargo.   983214747
AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de em-
bargo, varias zonas de Vallado-
lid, consulte precios y caracte-
rísticas. 983214747
AREANUEVA Semicentro, es-
trenar, dos dormitorios, cocina
amueblada, exterior, garaje, tras-
tero 179.900    983214747

ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARROYO, PRECIOSO chalet,
250 metros, calidades, 3 habita-
ciones, buhardilla, 3 baños, em-
potrados, bodega, garaje 3 co-
ches, jardín 50 metros, 270.000 .
A2.  Tel. 983376844 ó 618966669
ARTURO EYRIES dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada.
Sólo 98.000  www.areanueva.es
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 18.000.000
ptas. negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVENIDA SANTA TERESA
edificio rehabilitado, todo exte-
rior, 3, salón, baño, calefacción,
ascensor, 140.000 . A2.
983330781 ó 619777296

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
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 GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234

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 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
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 145.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 646962760 ó
625180504
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CHALET 336 m2., construidos,
6 dormitorios, cocina, salón, 3
baños, salón-comedor, trastero,
garaje, bodega, terraza, patio 80
m2., piscina sin terminar. Tel.
983683010 ó 667728913
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 negociables. Tel. 652868440
CISTERNIGA, vendo o cambio
chalet por apartamento en Ci-
térniga. Amueblado, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, calefacción
gasoleo y chimenea, garaje  dos
coches, patio, jardín.  Tel.
660694540
CLÍNICO zona, vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, cocina,
salón, baño, galería cerrada.
95.000 euros. Tel. 983371623
ó 678038401
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS VENDO 3 dormito-
rios y salón, 70 m2., ascensor,
buen estado. 77.000 euros. Tel.
983399032 ó 656694124
DELICIAS vendo piso mue-
blado con calefacción y ascen-
sor. Tel. 983297273 ó 619388275
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 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
FRENTE CORTE INGLÉS re-
forma estrenar, 3, salón, baño,
calidades, ascensor, 186.000 .
A2.   983330781 ó 618966669
FRENTE PARQUE CANTE-
RAC seminuevo, 3, salón, ba-
ños, empotrados, calidades, ga-
raje, trastero, 190.000 . A2.
983330781 ó 618966669
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GABRIEL Y GALÁNpiso 2 dor-
mitorios, 65 m2., todo exterior,
reformado, ascensor. 150.000
euros. Tel. 630811739
GARCÍA MORATOvendo piso
2 dormitorios, entrar a vivir. 190.000
euros. Tel. 666343843 ó
696246008

HERNANDO ACUÑA3, salón,
baños, empotrados, garaje, pis-
cina, 31.000.000. A2.  983376844
ó 618966669

HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, empotrado, ca-
lefacción individual,  17.000.000
ptas. Tel. 639403443

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

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

JUNTO 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
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PISOS
Avda.Santa Teresa, edi-

ficio rehabilitado, 3, salón,
baño, todo exterior, calefac-
ción, ascensor, 140.000 .
619777296

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

C/ Estación, 140 metros,
servicentrales, 4, salón, ba-
ños, exterior, consúltenos.
618966669

Paseo Zorrilla, 2, sa-
lón, baño, calefacción, as-
censor, reformar, 135.000 .
618966669

Parquesol, seminuevo,
3, salón, baños, empotrados,
exterior, garaje, trastero,
204.000 . 618966669

Mieses, seminuevo, 2,
salón, baños, empotrados,
terraza 45 metros, garaje,
trastero, 198.000. 619777296

Zaratan, calidades, 2,
salón, baños, empotrados,
terraza 55 metros, garaje,
trastero, 153.000. 618966669

La Rubia, 2, salón, baño,
empotrado, exterior, garaje,
trastero, 132.000. 618966669

Delicias, bonito aparta-
mento, 1, salón, baño, coci-
na amueblada, 96.000 .
619777296

Arturo León, 3, salón,
baño, calidades, todo exte-
rior, servicentrales, garaje,
186.000 . 618966669.

Paseo Zorrilla, 170 me-
tros, 4, salón, baños, empo-
trados, calidades, garaje,
trasteros, consúltenos.
619777296

983 376 844
983 330 781Te
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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 FLECHA último piso de 2
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Llaves en mano. 143.000
. Solcasa.  983361226
LA VEGA alquiler apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
2 amplias terrazas, garaje, pis-
cina, 500 . A2. 983376844 ó
618966669
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
LA VICTORIA pisos estrenar,
3, salón, baños, calidades, ga-
raje, precios interesantes, con-
súltenos. A2.  983330781 ó
619777296
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
PADRE Manjón, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño amuebla-
dos, totalmente reformado, 4ª
planta con ascensor, gas natu-
ral. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero.
29.000.000 ptas. negociable. Tel.
983200256
PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUE ALAMEDA vendo
piso 90 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero.
224.000 euros. Tel. 615391909
PARQUESOL piso exterior, 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje. 29.000.000.Tel.
669912317
PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, traste-
ro, exterior. 30.300.000 ptas. Tel.
625183488
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje para dos
coches, trastero, piscina, semi-
nuevo. 239.000 euros. Tel.
657804399
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
PIÑA DE ESGUEVAvendo casa
70 m2., 4 dormitorios, sala, co-
cina, baño, fachada a dos calles,
patio con traseras, 10.000.000
ptas. Tel. 983261523

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
PLAZA SAN JUANvendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción gas
individual, ascensor. Tel.
983398809 ó 634940519
PLENO Centro, apartamentos
y pisos, impecables, con y sin
garaje, consúltenos. A2.
983330781 ó 619777296
PRÓXIMO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, terraza, bodega,
agua, luz. 66.000 euros. Cambio.
652738293
PUENTE JARDÍN piso 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina amueblada con ten-
dedero, garaje, trastero, todo ex-
terior, muy luminoso. 222.000
euros. Tel. 699370350
QUINTANILLA DE ONÉSIMO
precioso adosado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, pa-
tio 20 m2., urge venta. Tel.
686661219
RENEDOChalet a estrenar 210m,
parcela 947m, garaje, oportuni-
dad 220.000 . Soluciones Hipo-
tecarias 661643448
RONDILLAvendo piso exterior,
3 amplios dormitorios, salón in-
dependiente, baño, cocina con
galería, trastero, muy soleado.
Tel. 983474343
RUBIA, 2 salón, baño, empo-
trado, exterior, garaje, trastero,
132.000 . A2. 983330781 ó
618966669
SAN JUAN Ocasión: inicio Ni-
casio Pérez. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, Luminoso. A
reformar. Excelente zona. Sólo
99.000 . Solcasa. 983361226
SAN JUAN zona. Piso de tres
dormitorios y salón. Ascensor,
exterior. Gas Natural. Oportu-
nidad. ¡108.000 ! Soluciones
Hipotecarias  Tel. 661643448
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
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
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, coche-
ra para 2 coches, bodega, patio.
Oportunidad. Tel. 983541789
TRASPINEDO urbano, casa
400 m2., 2 plantas, 2 viviendas,
parcela 2.700 m2. 200.000 eu-
ros. Tel. 680479034
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
VADILLOS tres dormitorios, ex-
terior, ascensor, 89.080
www.areanueva.es 983214747
VELLIZA casa estrenar, 2, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
patio 20 metros, 123.000 . A2.
983330781 ó 618966669
VICTORIA 3, salón, baño, coci-
na amueblada, exterior, calida-
des, ascensor, 156.000 . A2.
983376844 ó 6189777296
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 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
VPO EN LOS SANTOS Pila-
rica. Infórmese. 983214747  are-
anueva.es
ZARATÁN vendo ático, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, exterior,
buenas vistas, garaje. 24.500.000
ptas. Tel. 687560812
ZARATÁN 2, salón, baño, cali-
dades, garaje, trastero, 138.000.
A2. 983376844 ó 618966669
ZARATÁN Obra nueva termi-
nada. Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, salón, baño, garaje y
trastero. Cocina amueblada, sue-
lo radiante, Calidades de lujo.
Venga a visitarlos. Desde 97.300
. Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, vistas al mar. Tel.
678865011
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA BENIDORMvendo piso
2 dormitorios, bien equipado, TV,
soleado, cerca playa, piscina,
parking. 30% descuento. Tel.
609737704
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Ris, vendo apartamento 2
habitaciones, casi a estrenar,
amueblado, 190.000 euros. Tel.
649977008
ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA MADRID barrio Sala-
manca, vendo piso exterior, 2
dormitorios, cocina independien-
te, calefacción individual. Tel.
983114940 ó 649307046
ZONA SALAMANCA Béjar,
piso 100 m2., 22.000 euros, ide-
al veraneo. Tel. 626399911

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUIIO PISO AMUEBLA-
DO 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina. Tel. 987247743
CALLE CÁDIZ 14, alquilo piso
amueblado, nuevo, servicios cen-
trales. Tel. 639928222
CALLE FUENTE EL SOL alqui-
lo o vendo piso. Tel. 608343997
CALLE GABILONDO próximo
a Gregorio Fernández, alquilo
piso amueblado, 106 m2. Tel.
983238457
CALLE RECONDO alquilo es-
tudio-apartamento. 300 euros.
Tel. 629025083
CALLE SANTUARIO nº 8 al-
quilo estudio, nuevo. Tel.
679414469
CAMINO DE LA ESPERAN-
ZAalquilo piso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual gas, as-
censor, 500 , comunidad inclui-
da. Tel. 616189101
CENTRO 480 , 60m2, 3 dormi-
torios,  comunidad incluida, to-
talmente reformado. Tu Vivien-
da. Tel. 983114911
CENTRO 600 , 80m2, 3 dormi-
torios, garaje, zona inmejorable,
comunidad incluida.  Tel.
983114911
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, exterior, servicios
centrales. Tel. 987206247 ó
620734689

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 450 , 80m2, 3 dor-
mitorios, calefacción y comuni-
dad incluida. Tel. 983114911
DELICIAS alquilo piso amue-
blado con calefacción y ascen-
sor . Tel. 983297273 ó 619388275
DELICIAS 350 , 70m2, 3 dor-
mitorios, comunidad incluida.  Tu
Vivienda. Tel. 983114911
DELICIAS 390 , 80m2, 3 dor-
mitorios, amueblado, calefac-
ción y comunidad incluida.  Tu
Vivienda. Tel. 983114911
DELICIAScocina equipada, as-
censor, 3 dormitorios, 400  Sol-
casa. 983361226
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
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado, 2 dormitorios. Ga-
raje. 420 euros. Tel. 637903479
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
alquilo vivienda para entrar a vi-
vir, totalmente equipada, jardín
50 m2., 300 euros, preferente-
mente personas mayores. Tel.
680682385
JUNTO CORTE INGLÉSsemi-
nuevo, tres dormitorios, dos ba-
ños, amueblado. Garaje inclui-
do. 600 /mes 983214747
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción cen-
tral. 662 euros, gastos  comuni-
dad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
LA RUBIA alquilo o vendo piso
ático amueblado. Tel. 607290166
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
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
PARQUESOL450 euros, 90 m2.,
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
agua y comunidad incluida. Tel.
983114911

PARQUESOL amueblado,  3
habitaciones, 2 baños, electro-
domésticos, empotrados vesti-
dos, servicentrales, garaje, tras-
tero, piscina, tenis.  Tel. 983342036
ó 608754712
PARQUESOL Juan de Vallado-
lid, alquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, calefacción central, garaje,
piscina. Tel. 983224930
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PRINCIPIO VICTORIA alquilo
piso 3º amueblado, reformado,
exterior, 3 habitaciones, Tel.
983373375
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLA alquilo piso 2 habi-
taciones, amplio salón,totalmen-
te amueblado, vitrocerámica,
muy luminoso, parquet, calefac-
ción gas natural, ascensor, ga-
raje. 500 euros mes. Tel.
696504822
RONDILLAcalle Perfección, al-
quilo piso amueblado, totalmen-
te exterior, calefacción gas na-
tural. Tel. 655839082  ó
983352565
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
VICTORIA amueblado, 3 dor-
mitorios, ascensor, 430 .  Sol-
casa. 983361226
VILLA DE PRADO seminuevo,
2 dormitorios amueblado con ga-
raje y trastero, 550   Solcasa.
983361226
VILLANUEVA DE DUEROme-
rendero, cocina comedor, 2 ha-
bitaciones, aseo, parcela de 930
m2., fines de semana, 50 euros
día. Tel. 667843273
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento con
buenas vistas al mar. Semana
Santa, 40 euros día. Tel.
986723617
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, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. 2ª quincena
abril, mayo, junio y siguientes.
Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Meses, quincenas, Se-
mana Santa. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORMapartamen-
to céntrico, muy soleado, todo
exterior, buenas vistas, cerca pla-
ya, bien equipado en muebles y
electrodomésticos, garaje, pis-
cina, pádel. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. 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 CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo chalet, parcela cerrada, na-
turaleza y playas, barbacoa, co-
medor cubiertas. Tel. 659112670
ó 942376351
ZONA SALAMANCA alquilo
piso exterior, servicios centrales,
114 m2., Tel. 983114940 ó
649307046
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

VILLA DEL PRADObusco piso
grande o dos pequeños. Tel.
983341469

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za. 12.000 euros. Tel. 652738293
CALLE MAGALLANES edifi-
cio nuevo, vendo trastero 4,20
m2., fácil aparcamiento, 9.000
euros. Tel. 658940263
CALLE PIZARRO vendo local
180 m2. Tel. 607290166
GLORIETA DEL DESCUBRI-
MIENTO 5,  Pilarica, vendo lo-
cal o trastero 22 m2. Solo 44.000
euros negociables. Tel. 600099826

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
PAJARILLOSaltos, vendo o al-
quilo nave 90 m2., con foso. Tel.
625129136

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
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 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
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
DELICIAS frente Instituto, tras-
paso bar, Tel. 691428794 ó
615068661
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
PAJARILLOS ALTOS vendo o
alquilo local comercial 70 m2.,
Autoservicio. Tel. 625129136
PASEO ZORRILLA alquilo lo-
cal totalmente instalado, 425 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
650367674
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
calle Plata, nave 1350 m2., Tel.
647414103
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
TRASPASO COSE TODO es-
pléndida cartera de clientes, ma-
quinaria incluida, muy interesan-
te. Tel. 696461914

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
JUNTO LA ANTIGUA vendo
garaje. Coche pequeño, prime-
ra planta. 27.000 !. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 661643448
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, urge vender plaza de
garaje 16 m2., buen acceso.
17.000 euros. Tel. 983378309
ó 692514442

SEMINARIO RONDILLA ven-
do o alquilo plaza de garaje. Tel.
660174477

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
CALLE TINTES zona Fuente
Dorada, alquilo plaza de garaje
Tel. 669261320
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 75 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
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
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
ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ zona Corte Inglés
Pª Zorrilla, alquilo habitaciones,
con salón y cocina, 4º sin ascen-
sor, todo amueblado, calefac-
ción gas. Tel. 645894477
AVDA. PALENCIA alquilo ha-
bitación, muy buen estado, lu-
minosa, internet, chic@. Muy
económico. Tel. 692531300
CALLE ALAMILLOS zona Fa-
cultades, alquilo 2 habitaciones
para compartir piso con estu-
diantes, amueblado, calefacción
individual, económico. Tel.
983250980 ó 677267248
CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó 659206958
CASA DEL ESTUDIANTEzona,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, chicas. Tel. 657505332
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a señorita tra-
bajadora, servicentrales, TV. Tel.
657727504 ó 983272598
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
DOCTRINOSalquilo habitación
en pisco compartido, calefacción
central, parking. Tel. 983355703
ó 635660287
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación a chicas, económica.
Tel. 600571502
FACULTADES, ALQUILO HA-
BITACIONES en piso compar-
tido. Tel. 983260578 ó 615108808
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 138,50 euros. Tel. 983222725
ó 606216903
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, bue-
nas vistas, bonito y tranquilo. Tel.
666995933
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PORTILLO DEL PRADO alqui-
lo habitación a chica trabajado-
ra o estudiante, para compartir
con 3 chicas, calefacción cen-
tral, ascensor, económico. Tel.
983334136 ó 676401684
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 para primeros
de marzo, pensión completa en
casa particular para todo el años,
preferiblemente 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
ALAEJOS vendo 3000 metros
de terreno urbano para edificar
en ctra. Salamanca, esquina Cas-
trejón. 30.000.000 ptas. Tel.
627782788
DUERO BAJO Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
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
QUINTANILLA DE TRIGUE-
ROS suelo urbano 225 m2., po-
sibilidad agua y luz y pequeña
nave. 5.800.000. Tel. 983206553
ó 665452771
TUDELA de duero, Camino de
la Oliva,  vendo parcela urbani-
zable, 2340 m2. Tel. 637829355
TUDELA DUERO zona Pradi-
llos, vendo parcela urbanizable
grande. Tel. 637829355

2.1 TRABAJO OFERTA
NECESITO EMPLEADA HO-
GAR cocina, plancha, limpieza.
Tel. 635348450
NECESITO SEÑORA ES-
PAÑOLA para tareas domésti-
cas, con carnet de conducir, re-
galo coche nuevo, para vivir en
Torremolinos. Tel.  652738293

2.2 TRABAJO DEMANDA
ALBAÑIL OFICIAL DE prime-
ra con mucha experiencia. Tel.
637145083
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospita-
les y domicilios. Tel. 648871468
AUXILIAR GERIATRÍA atien-
de personas mayores, domicilio
u hospitales. Tel. 637163580
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, también en indus-
trias o comercio.  Tel. 675498419
CHICA 28 años busca trabajo
como empleada de hogar. Tel.
634736195
CHICA busca trabajo limpieza
por horas o cuidado personas
mayores, niños, también en hos-
telería. Tel. 677238007

CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
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 limpieza,
cuidado personas mayores o
plancha, por horas. Tel. 696947831
CHICA se ofrece para servicio
doméstico o cuidado personas
mayores. Tel. 677832702
CHICO 33 años para cualquier
tipo de trabajo, construcción re-
partidor, mantenimiento, con car-
net B y vehículo propio. Dispo-
nibilidad día y noche. Tel.
610553046 ó 983371485
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,  no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
HOMBRE 41 AÑOS se ofrece
como chofer, conductor, carnet
conducir B1, con 14 puntos. Tam-
bién como guarda etc. Tel.
650187143
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores o niños, por
las tardes. Tel. 650680310
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños, per-
sonas mayores, con referencias,
responsable. Tel. 675225758 ó
983371485
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chica responsable,
para limpieza, cuidado niños o
personas mayores, por las ma-
ñanas, referencias. Tel. 638076559
SE OFRECEchico 31 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECEespañola, plancha,
niños, personas mayores, mar-
tes y viernes por la tarde. Tel.
634917963
SE OFRECE instalador de cale-
facciones con experiencia por
las tardes. Tel. 626399911
SE OFRECEmujer 38 años, para
servicio domestico, experiencia
demostrable, responsable. Tel.
639507045
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 cuidar
niños, personas mayores o plan-
chas, mañana o tarde. Tel.
983133367
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para plan-
char, 8 euros hora. Llamar ma-
ñanas. Tel. 660421336
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

SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, por horas o in-
terna. 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 con in-
formes se ofrece para limpieza,
plancha, por horas. Tel. 658215275
SEÑORA RESPONSABLEcon
referencias se ofrece para ser-
vicio doméstico. Tel. 600692909

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

SE HACEN PORTES con
furgoneta, económico, Va-
lladolid y provincia. Tel.
637145083

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

HÁBITO de cofradía Nuestra
Señora de la Piedad, talla 44-46.
Tel. 686314253 ó 983270125
2 VESTIDO COMUNIÓN año
2009, talla 10, impecables, buen
precio. Tel. 625718626
PRECIOSO ABRIGO piel as-
tracán, nuevo, muy rebajado. Tel.
609737704
RODAO O VESTIDO de Car-
naval, más de 125 años de an-
tigüedad. Muy original. Tel.
983358489 ó 690068259
TRAJE CABALLERO de novio
de Markus, una postura, limpio,
talla 40, negro. 70 euros. Tel.
983406660
TRAJE CHAQUETA SEÑORA
talla 42, color verde manzana.
Tel. 983332894
VESTIDO COMUNIÓN niña y
traje comunión niño de almiran-
te. 100 euros cada uno. Tel.
983256229 ó 654191599
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
BONITO TACA-TACAen buen
estado, estructura regulable
de altura y antivuelco, dispone
de mesa con diversos juegos. 30
euros. Tel. 983307061
COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SILLONES y mesa de bambú
para terraza. Tel. 689726896 ó
983233255
APARADOR MURAL con lu-
nas, 2,60, raíz, vitrina a juego
1,90x2,10. Mesa mueble bar a
juego taquillón mármol,  raíz. Si-
llón cuero, marrón, todo 550 eu-
ros. Tel. 671218797
BONITO DORMITORIO AN-
TIGUOmuy buen estado. Cama
100 euros, armario 100 euros,
mesilla 20 euros. Tel. 606140215
tardes
CONSOLA ANTIGUA de cao-
ba, estilo Isabelino, Tel. 983341469

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
SALÓN COMEDORcompleto,
estilo moderno, todo 500 euros.
Tel. 647665658
SOFÁ 2 plazas, 2 camas y col-
chones de 1,05, colchón 1,35 y
cabecero cama de matrimonio.
Económico. Tel. 671358939
SOFÁ 3+2, juntos o por separa-
do, tela antimanchas, desenfun-
dable, precio convenir. Tel.
983355856
SOFÁS 3+2 plazas, seminue-
vos, 300 euros. Tel. 620932911

3.6 MOBILIARIO DEMANDA
COMPRO ARMARIO grande,
2 ó 3 puertas y arcón congela-
dor. Tel. 691786903

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

LAVADORA de carga superior,
4,5 kg., económica. Tel. 671358939
SECADORAEdesa  6Kg., seca-
do por condensación, nueva, ven-
do por traslado. 200 euros. Tel.
610411883
TV SAMSUNG LCD, excelen-
te estado y precio, 32 pulgadas.
Tel. 605137076
VITROCERÁMICA con horno,
lavadora, frigorífico y lavavaji-
llas. Tel. 983133367 ó 627312923

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
10 RADIADORES grandes y
pequeños, nuevo a estrenar, oca-
sión 100 euros. Caldera gas na-
tural Saunier Duval, a estrenar.
100 euros. Negociable.  Tel.
605532388
2 RADIADORES eléctricos. 7
rollos papel lavable. Ropa de
casa. Te. 983263962 ó 679380373
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
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,40, 3 puertas una con es-
pejo. Regalo grifería. Tel.
617251913
MEDIO REGALOventanas alu-
minio, puente térmico y persia-
na, varias medidas. Tel. 610450906
tardes
MOBILIARIO vajillas, adornos
de porcelana, cuberterias etc.,
vendo por venta vivienda, gran
oferta, precio convenir. Tel.
608196327

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

COCKER SPANIEL inglés, ven-
do por traslado, ocho meses, con
documentación. Tel. 605137076
TRACTOR EBROSuper 55, ape-
ros y remolque. Económico. Tel.
983271442

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

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
VIDEOJUEGOS PLAYSTA-
TION 2 y 3, Nintendo y XBOX,
vendo, compro y cambio. DVD
con formato DVX con lector de
tarjeta, perfecto estado, 40 eu-
ros. Tel. 652891378

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
DISCO VINILO y lámpara cris-
tal roca. Tel. 669129927
MUEBLE BARGUEÑO fraile-
ro, 450 años, marfil. Mantón de
Manila de 200 años, perfecto
estado. Tel. 983480549 ó
653211176

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
CITROEN BX 1.4 TGE- 1000 .
Gris claro, 70cv, 130.000 km.,
1991, Gasolina Tel. 627037126
FIAT PUNTO año 2000, diesel,
1.900 euros. Tel. 669300311
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 .
Aire, d.a., PM, c.c., e.e., etc.
240.000 km., 1987. Gasolina. Tel.
983114929
RENAULT CLIO 1.4, 16V, gris,
año 2000, como nuevo, muchos
extras, 3.200 euros negociables.
Tel. 691689766
RENAULT LAGUNA Dinami-
que DCI-. 5.500 , 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

RENAULT-19 VA—-W, vendo
muy barato. Tel. 662548812
SCOOTER 125cc. 11/08, 5000
km. Regalo casco integral y ma-
leta. Tel. 610688976
SEAT 850muy buen estado. Tel.
983480549 ó 653211176
VENDO COCHE más de 10
años, para beneficiarse plan E,
económico. Tel. 635121806

10.3 MOTOR OTROS
4 LLANTAS aluminio Renault,
17 pulgadas, 5 taladros, a estre-
nar. Tel. 677277589
4 RUEDAS con disco de alumi-
nio, para modelo Renault,
195/65/15, nuevas. Regalo dos
ruedas a medio uso. Tel.
609547271
compro motos viejas, como Bul-
taco, Montesa, Vespa etc., no
importa estado ni documenta-
ción. También despiece. Tel.
605897566

RUEDA Megane 2006, nueva,
Continetal, vendo o compro, me-
didas 205-55-R16.91H. Regalo
otra igual usada. Tel. 699191047

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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Cinco amigas del colegio, se encuentran ya como bellas mujeres
Invitadas por Elena (sentada, conversa con su amigas actrices,
momentos previos al la rueda de prensa en el patio de butacas),
se reúnen en su casa y en la que irán aflorando  sentimientos de
unas con otras  en el recuerdo de sus ‘mundos’ y secretos.

Escrita por Santiago Moncada. Dirección, Manuel Galiana.
Reparto: Juncal Rivero (Luisa), Lara Dibildos (Hortensia), Arantxa del Sol 
Carlota), Carla Duval (Elena) y Cristina Goyanes (Amelia).

Algo mágico le envuelve a uno al cruzar el jardín
de la Fundación Segundo y Santiago Montes,
el espacio blanco de su sala, o espacio abierto
al silencio que soporta los negros metales allí
expuestos. Surge la obra de los blancos con la
sonoridad en sus formas y de cada arista parten
las notas que hablan y escuchan a quienes les
contempla.

Son metales vivos, como si estuvieran
habitados como una ciudad a escala. Un
mundo sonoro que hay que sentir.

Que uno de los Grandes Ballet se represente en esta ciudad
es ya motivo de celebración. Que además sea ésta una de
las obra de mayor expresión y emotividad, es para estar de
enhorabuena. Que sea además la apuesta de un ‘Joven
Ballet’ de gran talento como han podido ya demostrar en
otras obras, es sin ningún género de dudas un motivo para
estar orgullosos. Me refiero a todos y cuantos hacen posible
esta bella y firme apuesta por el ballet en nuestro país. Aquí,
sin lugar a dudas es donde la expresión que ‘define a nuestra
Región... “Tus ideas cobran vida”, cobra su máxima expresión.
En este caso las ‘buenas ideas de este gran artista, Ángel
Corella, que sin duda éste fue también su sueño. La
exquisitez de la fotografía del cartel habla por sí mismo de lo
que pronto se podrá ver aquí, muy a pesar de no bailar él.
Todos esperamos su pronta vuelta al escenario.

‘Brujas’,belleza y
amistad para
enamorar

‘Conversaciones en
el silencio del acero’

SE ESTRENA ‘BRUJAS’ EN EL TEATRO ZORRILLA 

El LAGO DE LOS CISNES DEL CORELLA BALLET, SE ESTRENARÁ EN VALLADOLID
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Arte y Publicidad
Fecha: Hasta el 14 de marzo.

Lugar:S. de Exposiciones de la Casa Revilla .

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

Domingos, de 12,00 a 14,00 horas.

El cartel publicitario es una técnica de
difusión de la información que permite
llegar a gran cantidad de público, sin

necesidad de invertir grandes recursos.
Con esta exposición, planteada a través

de una cincuentena de carteles
publicitarios, queremos dar a conocer

desde una perspectiva temática e
histórica la importancia del cartel como

soporte publicitario y comomedio de
expresión.

Sangro, pero no muero
Fecha: Desde el 8 de enero

Lugar: Sala Exposiciones del Teatro
Calderón

Isa Sanz explora y practica la naturaleza
inusual de los arquetipos establecidos, para

posicionar al receptor en un plano que le
ha de permitir visionar con sus gestaciones
un compendio de alternativas a la realidad

aparente, repercutiendo finalmente en la
apreciación y el conocimiento de nuestros
sentidos para transportarnos a un mundo
donde feminidad, identidad, espiritualidad.

Private Eyes
Fecha: Hasta el 14 de marzo 

Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

La colección de Laurence Miller reúne
algunas de las piezas más representativas

de la fotografía internacional, con un
enfoque particular en la fotografía

norteamericana. rtistas como Diane Arbus,
Aaron Siskind, Ray K. Metzker, Helen Levitt,

Lee Friedlander y Harry Callahan, forman
parte no solamente de la colección privada

de este coleccionista. 

No son espejismos
Fecha: Desde el 11 de febrero

Lugar: En la sala-café AVEC-MOI (C/
Librería 9).

No son espejismos no es una exposición
de fotografía al uso: es un recorrido por las
miradas de esos niños y no tan niños que

ven como las esperanzas de volver a su
tierra se alejan día a día. 

Pasión Vega
Fecha: Viernes 26 de febrero. 21.30 horas. 

Lugar: Teatro Carrión
Precio: De 26 a 30 euros. 

La cantante malagueña llega a Valladolid
con su disco “Pasión en Buenos Aires“, un

espectáculo que se grabó en el Teatro
Nacional de Buenos Aires, en el que la

artista hace un recorrido por las canciones
más emblemáticas del gran cancionero
latinoamericano y español aportando su

toque personal.

Pat  Metheny
Fecha: Viernes 19 de febrero. 21.30 horas. 

Lugar: Teatro Calderón 

Precio: De 18 a 33 euros
El estadounidense, Patrick  Metheny, es

reconocido como uno de los más grandes
guitarristas de jazz, contando en su haber

con 17 premios Grammy. Llega a Valladolid
con su nuevo disco “Orchestrion”, donde

fusiona la idea musical de finales del siglo
19 y principios del siglo 20. 

El barberillo de Lavapiés 
Fecha: Del 11 al 14 de Febrero.

Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 25 a 50 euros 

Nada demasiado distinto de las épocas de
Carlos III: un gobernante absoluto,

tensiones sociales y políticas que se
expresaban a través de los distintos

ministros. El pueblo apoyaba a unos o a
otros, pero sus opiniones eran papel

mojado si no se expresaban en protestas
populares.

El Entremés de 
Cervantes

Fecha: 17 de febrero.  
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 10-15 Euros. 

La importancia de los Entremeses de
Cervantes radica principalmente en dos
aspectos. Uno el valor que demostró el

autor al publicarlos, porque desde el primer
cuarto del siglo XVI ninguno firmó como
suyos los entremeses, hasta que lo hizo

Cervantes.

Los Músicos de Bremen
Fecha: 15 de febrero a las 19.00 horas y el
día 16 de febrero alas 17.00 y 19.00 horas

Lugar: Teatro Calderón

Precio: De 10 a 25 euros
Este espectáculo de danza reelabora uno

de los cuentos infantiles clásicos, Los
músicos de Bremen, la historia de unos

animales domésticos maltratados por sus
dueños que se rebelan contra esta

situación y que con su unión y su ingenio
encuentran una salida a la misma. 

Teatro

Música

Exposiciones

Soñando con “The Swan Lake”

TEATRO ZORRILLA
BRUJAS

TEATRO CALDERÓN El lago de los cisnes, días 24, 25, 26, 27 y 28 de febrero

Días 12, 13 y 14  de febrero

ESCULTURAS
Javier Samperez
SALA DE EXPOSICIONES
FUNDACIÓN SEGUNDO Y SANTIAGO MONTES
hasta el 7 de marzo 
C/. Núñez de Arce, 9 VALLADOLID
Horario tarde: J, V  y  Sábados19,30 a 21, 30 h.
Horario mañana: S y Domingos de 12, 30 a 14 h.



08.30 Primera hora. 09.30 Documental.
10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y
León Oculta. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 "Sa-
lamanca con las víctimas del terrorismo".
14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal como so-
mos. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 No-
ticias. 22.00 Congreso Internacional de Víc-
timas de Terrorismo. 22.15 El Guardián.
23.45 Noticias. 00.00 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Cine: Piratas del caribe. 17.25 Quantum Le-
ap. 18.15 Rex. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 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. 01.45 Redifusión.

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 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Cine: Volando libre. 17.00 Cine: Solte-
ro en apuros. 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Terminator 2: El juicio final.
23.45 Ley y orden. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 La Casa en la Playa.
13.00 Documental. 13.35 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30
Noticias. 16.00 Los mundos de La Ocho.
17.00 La zona que mola. 18.00 Mi querido
Klikowski. 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:
Cenicienta. 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: Por determinar. 17.45 La Zona que Mo-
la. 18.30 Balonmano: Vardar Pro-Skopje -
Reale Ademar. 20.15 Silencio se lee. 20.45
Az motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: 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. 20.00 Zapéame. 20.30 Un país en la
mochila. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknó-
polis. 22.30 Cine: Película por determinar.
00.00 Trotapáramus. 00.30 El estribo. 

10.00 La lupa de las noticias. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuen-
tros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV.
16.00 Más cine por favor: ¡Ay, pena, penita,
pena!. 17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Esta-
mos contigo. 19.00 Rincón de luz. 20.30 No-
ticias. 21.10 Pantalla grande. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Cine: El hombre del
brazo de oro. 01.10 Noticias 2. 01.40 Pala-
bra de vida. 01.45 Hoy celebramos.

10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Betasán
la solución. 14.00 Toros y pueblos. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol: CAI
Voleibol Teruel - C.V. 7 Islas Vecindario.
20.00 Vives como un cura. 20.30 La Semana.
21.00 Cine: El misterio Wyvern. 00.25 Pala-
bra de vida. 00.30 Cine madrugada: La chica
del rodeo. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Pasión Motor. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Vives como un cura. 12.00 Ángelus.
13.00 La vida como es. 14.00 Betasán la so-
lución. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida.
16.05 El regreso de Sherlock. 17.00 Cine: El
hijo de Montecristo. 19.00 Documental.
20.00 España en la vereda. 20.30 La semana.
21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hom-
bre rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de
vida. 00.30 Cine madrugada: Goyescas.

Sábado DomingoViernes
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La búsqueda viaja a la tierra del country para
encontrar a los sobrinos de Mariana. Un trepi-
dante viaje que nos llevará desde Sevilla a la
América más profunda y que tendrá un desen-
lace de lo más inesperado. Los contrastes
entre los miembros de una misma familia sor-
prenderán al espectador. Mariana vive en
Sevilla, tiene 63 años y busca a los hijos de su
hermana Teresa, a los que no ve desde hace
más de 20 años. Teresa se casó con un militar
americano destinado en España y tuvieron dos
hijos. Con el tiempo, toda la familia se fue a
Alemania. Poco después, Teresa enfermó y se
la llevaron a EE.UU, donde murió.

La búsqueda
Todos los días a las 14.55 horas en La Sexta

Peter es el padre de una familia no demasiado
normal. Junto a él, completan el núcleo familiar
una esposa un tanto despistada y dos hijos
adolescentes un poco locos. Mención aparte
merecen los dos cerebros de la casa: el benja-
mín, Stewie, un bebé muy particular, capaz de
expresar en voz alta lo que piensa de sus pro-
genitores, y Brian, el perro, verdadero sostén
del hogar. No es de extrañar que Brian sea el
miembro más inteligente y educado de la fami-
lia. ''Padre de familia'' es un producto revolu-
cionario dentro del género de animación para
adultos. La serie ofrece humor inteligente en la
línea de ''Los Simpson''.

Padre de familia
Viernes a las 23.45 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Carnaval Ca-
narias 2010. 02.30 La noche en 24 horas.

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

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

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 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.30
Cine. 01.00 Conciertos Radio-3. 

09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club del
pizzicato. 12.40 Palabra por palabra.
13.15 Tendido cero. 13.45 Sorteo Lotería
Nacional. 15.45 Pirena. 15.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Por
determinar. 20.30 Rtve responde. 21.00
Historias de trenes. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 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 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Zona ACB. 13.15 Los Lun-
nis. 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 Tve es música. 

06.30 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Muchacha-
da Nui. 00.00 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Jue-
gos Olímpicos de Invierno. 13.00 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El escarabajo verde. 20.00
La 2 Noticias. 22.00 Zoom tendencias.
21.30 Sorteo Loteria Primitiva y Nacio-
nal. 21.35 Basket: Copa del Rey. 23.35
Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Hoy ya soy un payaso” y
“Rasca y Pica: la película”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

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: “Hija
ahumada” y “Lisa contra Stacy Malibú”.
15.00 Antena3 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

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 Sprinfieldía” y “Apoyo a cupi-
do”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Sin cita previa.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 23.15 Espacio por determinar. 

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: “Marge contra solteros” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 El internado. 00.00 A
fondo zona cero. 01.15 Por determinar.
02.15 Astro show. 04.30 Redifusión

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: “Diatriba de una
ama de casa loca” y “La familia va a
Washington”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
protegidos. 00.15 Por determinar. 02.00
Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “Margica gira histórica” y “Un tran-
vía llamado Marge”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 22.15 Por determinar. 00.00 Por
determinar. 01.30 Campeonato europeo
de poker. 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: “Milhouse ya no vive
aquí” y “El cuarteto vocal de Homer”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 01.30 Por
determinar. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Pesadilla en el Cielo. 10.20 Alerta Cobra:
El maniaco de la autopista y Janina.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Valientes. 16.15 Serie.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.30
Hermano mayor. 22.30 Callejeros. 23.15
La búsqueda. 01.05 Callejeros. 01.55
Crossing Jordan. 03.25 NBA: Partido Ro-
okies. 06.10 Shopping. Televenta. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Gastro-
nomía típica y Los mejores bocados.
11.55 Trabajos sucios: Constructor de
campanas y Exterminador de mosquitos.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00
NBA: Concurso Triples y Mates. 

06.35 NBA en acción. 07.05 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Goa y Delhi. 11.55 Tra-
bajos sucios: Criador de insectos exóti-
cos y Fabricante de macetas de estiér-
col. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
21.00 Desafío extremo: Montblanc.
22.00 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
Milenio. 02.35 NBA: All Star Game. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Valien-
tes. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.15 El
zapping de Surferos. 18.45 Password,
presentado por Ana Milán. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25 El hormi-
guero. 22.15 Callejeros Viajeros. 23.30
After Hours: colocados. 00.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 01.30 Documental.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Entre la Vida y la Muerte. 10.20 Alerta
Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias Cuatro. 15.30 Valientes:
Socios. 16.15 Lo que diga la rubia. 18.45
Password. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Perdidos: Episodio 3. 23.20 House: Una
aguja en un pajar, Necesidad de saber y
Distracciones. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Bautismo de Fuego. 10.20 Alerta Cobra:
La rosa negra y Jaque mate. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Valientes. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Hay alguien ahí: Tienes que morir.
23.45 Medium. 01.30 13 miedos: Esque-
la y Claustrofobia. 02.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Viaje al Infierno. 10.20 Alerta Cobra: La
gran oportunidad de Schumann y El to-
po. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias Cuatro. 15.30 Valientes: ¿Qué
quieres de mí?. 16.15 Lo que diga la ru-
bia. 18.45 Password. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La llamada
millonaria. 06.00 Shopping.Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 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. 22.45 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 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Miami. 23.00 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 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 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién baila.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 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.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 UEFA Europa League:
At. Madrid - Galatasaray. 23.00 Acusa-
dos. 00.45 Por determinar. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Perio-
distas Fútbol Club. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 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 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta no-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Cine
por determinar. 17.45 Bones. 19.35 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 Vidas anónimas. 

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 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Periodistas Fútbol Club.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción 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 Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 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 Noti-
cias. 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. 22.15 Por determinar. 00.00 Bue-
nafuente. 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 Premios “Goya”. 00.00 Es-
pecial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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NBA : CONCURSO DE TRIPLES Y MATES

Sábado a las 02.00 horas en Cuatro
El Pabellón Cowboys Stadium será el
escenario del espectacular concurso
de mates y triples. Participarán hom-
bres como Nate Robinson (Knicks),
Gerald Wallace (Charlotte Bobcats) y
Shannon Brown (Lakers).

LA LISTA: CONCURSO

De lunes a viernes a las 21.00 horas en La 2
Habilidad, conocimiento, suerte,
complicidad con el compañero de
equipo... todas estas cualidades son
importantes en La lista, adaptación
de un formato de éxito que ya ha
triunfado en Inglaterra o Australia.
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JUAN VICENTE HERRERA 

ÓSCAR LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL DEL PSCyL

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mañueco va a
poder insultar
más. Si gobernara
a policías y jueces
no tendría tiempo
de hacer blogs.

Öscar López es

un dirigente ni-ni

porque ni está ni

se le espera en la

Comunidad.

Valladolid se convierte entre
los días 15 y 19 de febrero en
la sede de los Juegos Olímpi-

cos. Quizá suene a exageración,
pero quién dude de ello no tiene
nada más que acercarse a la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-
vantes para comprobarlo. El objeti-
vo de la XLII Sesión de la Academia
Olímpica Española es dar a conocer
el Movimiento Olímpico en todas
sus dimensiones, mediante sesiones
dirigidas a estudiantes universita-
rios, gestores y miembros de asocia-
ciones deportivas y todas aquellas
personas, en general, interesadas
en mejorar su conocimiento sobre
el Olimpismo.
Durante los días que dure la XLII
Sesión se celebrarán conferencias y
mesas redondas con expertos en
temática olímpica, rendimiento deportivo, dopaje y salud, junto con deportistas y técnicos, como Miriam Blasco o Juan Car-
los Pastor, analizarán el Movimiento Olímpico La Jornada del Jueves, día 18, contará con la presencia a las 16 horas de Ale-
jandro Blanco Bravo, Presidente del Comité Olímpico Español, quien impartirá la conferencia de clausura, que versará sobre
“Los Valores Humanos en el Olimpismo”. Además se exhibirán en la Sala de Exposiciones del Centro de Recursos Turísti-
cos, situado en el Paseo Central del Campo Grande, las colecciones del Comité Olímpico Español sobre el Barón Pierre de
Coubertin y la muestra filatélica olímpica de Sebastián Sabaté. La inauguración se las exposiciones tendrá lugar el próxi-
mo día 15 de febrero, a las 12 horas.

JJOO Valladolid 2011


