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Más de 20.000 personas asistirán
a la beatificación del Padre Hoyos

Pág. 4

El tabaco está detrás del 90% 
de casos de cáncer de pulmón

Las obras en Arco de Ladrillo
comenzarán en junio

Pág. 14Pág. 5
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Olimpismo de primera mano

A lo largo de este año 2010, estos dos
barrios se incorporarán al programa
de reciclaje que hasta el momento ha

logrado recoger 5.275 kilos en la
ciudad de Valladolid 

Parque Alameda y Rondilla
también reciclarán el aceite

Será en un Pleno Extraordinario tras
no haber conseguido los votos

necesarios en el Pleno celebrado el
miércoles 17 por no estar clara la

documentación del expediente

Arroyo aprobará la permuta de
los terrenos de Ikea el miércoles

Págs. 3 Págs. 6

Algunas de las medidas expuestas no
se podrán aplicar hasta alcanzar el 3%
de crecimiento económico, algo que el

Gobierno central estima que no
ocurrirá hasta el año 2013

La Agenda de Población propone
108 actuaciones hasta 2020

Págs. 4

Foto: mS
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El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, visitó Valladolid
para intervenir en la conferencia 'Los Valores Humanos en el Olimpismo',
donde reivindicó el olimpismo como “la mayor fuerza social en el mundo”. 
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La generosidad y la solida-
ridad quedaron de nuevo

reflejadas durante el
Carnaval. La iniciativa del
Ayuntamiento para recaudar
fondos para Haití a base de
fotografías y tapas y pinchos
recaudó más de 9.000
euros.

El nacimiento de Ella Bisbal
Tablada impidió que su

papá, David Bisbal, acudiera
a la presentación del
Valladolid Latino 2010 tal y
como estaba previsto.
Además, durante ese acto, se
insinuó que se había tocado a
Jennifer López, pero el
caché de la estadounidense
es,de momento,inalcanzable.

El nueve de septiembre es
el día elegido por José

Tomás para torear en el
coso de del paseo Zorrilla
durante las Feria y Fiestas de
la Virgen de San Lorenzo.

Ya le van saliendo las pri-
meras novias a ex entre-

nador del Real Valladolid,
José Luis Mendilibar,
según publica la prensa
gallega el Deportivo de la
Coruña le tiene en su agenda
para el año que viene si
Lotina abandona el club.
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l ATC de residuos nucleares va ha provocar
que corran ríos de tinta.Es un tema tan jugo-
so que uno puede escribir decenas de artí-

culos diferentes sin repetir el contenido.Hoy no voy
a entrar a valorar si el Gobierno central ‘ha montado’
o no un circo con las candidaturas,eso ya es agua pa-
sada.Sin embargo hoy si me voy a centrar en las pro-
testas de los sectores de población contrarios a la ubi-
cación del ATC en Tierra de Campos.El pasado domingo
se manifestaron unos cuantos en Villaón de Campos,
digo ‘unos cuantos ‘sin animo de expresar que fueran
muchos o pocos los asistentes, pues no hay acuerdo
en las cifras.En lo que si parece que hay consenso es
en que la mayoría de los participantes no eran ni de
Santervás ni de Melgar de Arriba. Lo mejor de la pro-

testa es que fue pacífica de verdad.El otro día escucha-
ba a la alcaldesa de Villalón decir que estaba contenta
porque le habían dejado el pueblo “tal y como estaba
antes de la manifestación”.¡No es para menos! Los an-
tinucleares han dejado el municipio de Santervás co-
mo una cuadra, a la multitud de pintadas por calles y
paredes hay que añadir los carteles pegados y pasqui-
nes por el suelo. ¿Y estos son los ecologistas que se
preocupan por el medio ambiente?  ¿Estos son los que
no duermes porque la energía nuclear va a contami-
nar nuestros pueblos? Pero si son ellos los primeros
contaminantes con sus botes de sprays, son ellos los
que degradan nuestros pueblos con sus pintadas.¿Eco-
logistas o ecolojetas? Es una pena que este ‘movimien-
to verde’esté plagado de incívicos.

E
Más sobre el ATC en Tierra de Campos
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Como si de una haza-
ña gloriosa se trata-
ra, tres famosillos

de turno, que no saben
qué hacer para seguir
estando en el candelero
(¿o es en el candelabro?),
han aceptado participar
en la grabación del progra-
ma que Antena 3 ha prepa-
rado, “Famosos y mendi-
gos,”y vivirán durante diez
días como si fueran indi-
gentes. La modelo Sofía
Mazagatos, el empresario-
navegante Álvaro de Mari-
chalar y la ex esquiadora y
medallista olímpica Blanca
Fernández Ochoa han
aceptado, entre otros, este
reto. Los tres han sido
abandonados en lugares
diferentes de Madrid, sin
dinero ni pertenencias,
para que se busquen la
vida. Dicen, que el objeti-
vo del programa es que los
famosos experimenten en
su piel los peligros que
corren los mendigos.

Es bochornoso que
alguien se preste a protago-
nizar un espectáculo de
semejantes característica,
basado en una realidad
social traumática que afecta
a muchas personas con
experiencias personales
muy dolorosas, porque
cuando termine el progra-
ma, los famosos volverán a
su vida de lujo, volverán a
dormir en una cama al calor
de su hogar y volverán a
tener dinero en los bolsillos.

Me parece una falta de
respeto,un delito contra la
integridad, contra la digni-
dad y contra la intimidad
de aquellos que realmente
lo pasan mal y se ven abo-
cados a esa situación. Es
una vergüenza que se
tome como reality una
terrible realidad social.
¿Dónde está la responsabi-
lidad y la ética profesional
de los medios de informa-
ción y comunicación?
¿mejorará en algo la situa-
ción de las personas sin
hogar por el hecho de que
estos personajillos jue-
guen diez días a los vaga-
bundos? Desgraciadamen-
te, éste es el tipo de pro-
grama que atrae a la
audiencia de este país.

G.M.E.

MENDIGOS
FAMOSOS

No habrá pacto de Estado
Imaginemos una casa que está ar-
diendo por los cuatro costados y
delante de la misma a un grupo de
bomberos.Uno de ellos aprovecha
el fuego para calentarse y,a la vez,
se jacta de ser capaz de apagarlo
él solito si lo dejan tomar el man-
do.El resto discute acaloradamen-
te durante horas y horas, sin po-
nerse de acuerdo,sobre la forma
más conveniente para sofocar las
llamas.Obviamente, todos pode-
mos suponer como acabará esa ca-
sa al cabo de un rato.Pues bien,
nuestros políticos, en el debate
que pretendía la búsqueda de un
pacto de Estado para salvar a Espa-
ña de la quema de la crisis,me han
recordado a esos bomberos discu-
tiendo delante de la casa en lla-
mas.

De modo que, tal y como se
esperaba, no habrá pacto para
afrontar la crisis. ¿Cómo va a
haber pacto de Estado, si carece-
mos de estadistas? A lo más que
podemos aspirar es a pactos con-
cretos y puntuales.De momento,

sólo el bombero Josep Antoni
Duran Lleida muestra interés y
voluntad en ayudar a un presi-
dente del Gobierno chamuscado
por las llamas de la crisis. Espere-
mos que la economía vaya mejo-
rando, poco a poco, por sí sola y
que la Comisión negociadora,for-
mada por Elena Salgado, José
Blanco y Miguel Sebastián para
buscar puntos de encuentro con
los grupos políticos en los asun-
tos más importantes, dé sus fru-
tos y puedan sumar el mayor
número de consensos posibles.
Pedro Serrano Martínez 

Bolsa de empleo no actuali-
zada del Ayuntamiento
Tengo que reflejar mi admiración
para el Ayuntamiento, pero hay
que darle un ‘tirón de orejas’en
cuanto a su página web y en espe-
cial a la bolsa y convocatorias de
empleo,que lleva sin actualizar-
se desde 2008. ¿O acaso no se ha
presentado oferta pública desde
hace dos años?
Laura García Toquero

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

iBlog
‘Metrópolis’

Butaca numerada
‘Shutter Island’, un juego mental engaño-
so sin bocas abiertas.

El infierno son los otros
Celda 211.

Butaca numerada
‘El Brujo’, un testigo de excepción.

Culture Vulture
Cocina Cultural.

Stromboli Music
El dolor inspira y conmueve.

Consumidores informados
Ganar dinero comprando online.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Las portadas de los periódi-
cos 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
A lo largo del 2010,dos barrio más,
La Rondilla y Parque Alameda,se
unirán al sistema de recogida pa-
ra el reciclaje de aceite usado que
desde hace unos meses el Ayun-
tamiento de Valladolid y la Junta de
Castilla y León tienen puesto en
marcha en tres zonas de Valladolid
(Parquesol,Huerta del Rey y Artu-
ro Eyries).En estos lugares hay re-
partidos 25 contenedores donde
se puede echar el aceite,que aho-
ra se doblarán para, de esta ma-
nera,ser más de 10.000 vallisoleta-
nos los que se vean beneficiados.

Hasta el momento estos alma-
cenes han permitido recoger
5.275 kilogramos de aceites usa-
dos. Ahora el objetivo para el año
2010 es llegar a los 96.500.Poste-
riormente, la grasa que se recoge
se destina a la producción de bio-
diésel en las plantas que ya están
en funcionamiento en la Comu-
nidad.El viceconsejero de Medio
Ambiente,José Manuel Jiménez ex-
plicó que sólo un litro de aceite
puede llegar a contaminar 1.000 li-
tros de agua.

Gracias a estos servicios,los ciu-
dadanos tienen más facilidades pa-
ra entregar el aceite usado para
su posterior tratamiento y transfor-
mación en combustible ecológico.

Los 50 ’buzones’ admiten garra-
fas con capacidad de hasta 20 litros
y tienen un sistema de recogida fá-
cil,que evita cualquier tipo de de-
rrame.

Esta campaña de sensibiliza-
ción será proyectada sobre los ciu-
dadanos con el reparto de dípti-
cos,carteles y embudos,que sirven
para el verter el aceite en las bo-
tellas de plástico que luego se de-
positan en los contenedores. le-
ón de la Riva destacó el “buen com-
portamiento”que está mostrando
Valladolid.

ECOLOGÍA EN VALLADOLID SE GENERAN CADA AÑO 1.200.000 LITROS DE GRASA

Jiménez introduce una botella de aceite en el contenedor.

Aprobado en reciclaje de aceite
El sistema de recogida de aceite usado se ampliará a Rondilla y Parque Alameda. Desde el 1
de enero se recopilaron 5.275 kilogramos en los 25 contenedores instalados en tres barrios
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■ Las diseñadoras vallisoleta-
nas Esther Noriega y Rocío
Mozo presentaron en
Madrid un avance de sus
nuevas colecciones de prêt-
à-porter y calzado para la
temporada de otoño-invier-
no 2010/2011 con motivo
de la inauguración de la 51
edición de la Cibeles Madrid
Fashion Week. Noriega pre-
sentó ‘Melancolía' y Mozo,su
colección L'ART.

ESTHER NORIEGA Y ROCÍO MOZO 

Moda vallisoletana
en Cibeles Madrid

■ Izquierda Unida de Vallado-
lid presentará el viernes 19 el
proceso iniciado de Prima-
rias abierto a la ciudadanía
para que sea los vallisoleta-
nos los que elijan al candida-
to para las elecciones muni-
cipales de 2011 por dicha
formación.Alfonso Sánchez
Castro, concejal portavoz en
el Ayuntamiento, presentará
el innovador acto.

ELECCIONES MUNICIPALES 2011

El pueblo elegirá
al candidato de IU

■ El Juzgado de lo Penal
Valladolid ha absuelto al por-
tavoz de la Coordinadora de
Pajarillos, Luis Ocampo, del
delito de injurias y calum-
nias sobre el alcalde de Valla-
dolid, Francisco Javier León
de la Riva, al que acusó en el
2006 de amparar la econo-
mía negra y el narcotráfico.
Según la sentencia,“no con-
sidera acreditado” que
Ocampo tuviera en su ánimo
el de injuriar al alcalde.

DELITO DE INJURIAS Y CALUMNIAS

La juez absuelve a
Luis Ocampo 

■ EN BREVE

EL PSOE DENUNCIA QUE NO PRESTA SUS SERVICIOS 

J.I.F.
El Grupo Municipal Socialista ha
denunciado que el Ayuntamiento
de Valladolid “no ejerce su labor de
seguimiento de Agualid, que no
presta los servicios como el plan
de limpieza de imbornales y la de-
puración de aguas freáticas por lo
que reclamó una reunión de la Co-
misión de Seguimiento del Contra-
to de Concesión del Agua.Esta ges-
tión,en opinión del PSOE,“caótica

y siempre favorable a la empre-
sa, en detrimento de los intere-
ses municipales”,debe ser estudia-
da a fondo en el seno de la Comi-
sión de Seguimiento del contrato
de concesión. El Consitorio res-
pondió a esta acusación: “Ni Agua-
lid debe 3 millones de euros al
Ayuntamiento ni el Ayuntamiento
ha dejado de cobrar a la empresa
desde el origen de la concesión
Una vez más mienten”.

Mayor control sobre Agualid
CON AJWA NIMRI, ARIEL ROT Y SHUARMA

J.I.F.
Valladolid Vive la Música com-
pleta su programación ofre-
ciendo conciertos íntimos en
salas de la ciudad, en los que
artístas ya consagrados presen-
tarán sus nuevos trabajos.Por la
ciudad del Pisuerga pasarán
Ajwa Nimri (24 de marzo, sala
Mambo); Lovely Luna (7 de
abril, Mambo); The Cabriolets
(23 de abril, Porta Caeli); Ariel

Rot (28 de abril, Mambo) y
Shuarma (ex líder de Elefantes)
el 5 de mayo en Porta Caeli.Las
entradas saldrán a la venta a par-
tir del viernes 26 de febrero en
los centros asociados de Tic-
ketcyl en Valladolid (Oficina
comercial de El Norte de Casti-
lla y Oficina de Turismo de Valla-
dolid). Los precios serán de 12
euros para compra anticipada y
de 15 euros el día del concierto.

Vive La Música llega a las salas

La actuación humanitaria que protagonizaron dos policías
nacionales, Ángel Carnero Iglesias y Carlos Fernández Nespral,
cuando el 5 de abril del pasado año rescataron a una mujer que
se encontraba en las aguas del río Esgueva, en el Paseo del Cau-
ce, ha servido para que se les conceda la medalla del Mérito a la
Protección Civil. Las condecoraciones han sido otorgadas por la
Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior
y fueron entregadas por el subdelegado del Gobierno, Cecilio
Vadillo.

Medalla del Mérito por rescatar 
a una mujer que se ahogaba ■ El Grupo Municipal Socia-

lista ha denunciado que el
Ayuntamiento de Valladolid
sigue sin poner en marcha la
bolsa de empleo joven pro-
metida en abril de 2009. El
concejal socialista Luis
Vélez,denuncia “la burla que
supone este incumplimiento
para la oposición,que apoyó
el Plan de Juventud en base
a esa medida”.

LO DENUNCIA EL PSOE

La bolsa de empleo
joven, parada

¿QUÉ DEBE
RECOGERSE Y

QUÉ NO?

SI
Aceites de fritura y
grasas de asados
Aceites de alimentos
envasados
Manteca de cerdo
Aceites de cocina

NO
Aceite mineral, de
motor o lubricantes
Sustancias químicas
Restos de comida,
mayonesa o salsas



J.I.F.
Ahora que el Gobierno propo-
ne retrasar la edad de jubilación a
los 67 años,los maestros piden al
Ministerio que prorrogue la posi-
bilidad de que este colectivo pue-
da adelantarla a los 60 años,como
se viene haciendo desde 1990.La
entonces llamada ´jubilación
Logse´ (ahora ´jubilación LOE´)
ya ha sido prorrogada en tres oca-
siones.Y los sindicatos dicen que
no hay tres sin cuatro... aunque
esta vez quieren que se haga de
manera indefinida.

Porque dicen que es la edad
adecuada para que un profesor,si
así lo quiere,deje el aula y el tra-
jín y desgaste que supone bre-
gar a diario con alumnos mucho
más jóvenes.

¿Qué requisitos tiene que

cumplir un docente para jubilar-
se? Además de tener 60 años de
edad,haber cotizado a la Seguri-
dad Social al menos 15 años y te-
ner 30 años como mínimo de ser-
vicio a la Administración.Según
CCOO,en Castilla y León más de
70.000 profesores de más de
5.000 centros educativos de la re-
gión se han pronunciado a favor
de que el Ministerio de Educa-
ción mantenga la jubilación an-
ticipada para este colectivo.

Junto a una campaña estatal de
recogida de firmas que se entre-
garán al ministerio el 9 de marzo,
lo han reivindicado este miérco-
les ante la sede de la Consejería
de Educación en Valladolid, ya
que creen que debe seguir en vi-
gor la medida adoptada en su mo-
mento para rejuvenecer las plan-

tillas y favorecer que los docentes
obtengan la totalidad de la jubila-
ción sin trabajar cinco años más.

La Federación de Enseñanza
de CCOO de Castilla y León ha
iniciado y mantiene a lo largo de
este trimestre,una campaña infor-
mativa en todos los centros edu-
cativos de Castilla y León encami-
nada a solicitar,a través de su ór-
gano de participación,que no es
otro que el claustro,el respaldo
del profesorado en nuestra reivin-
dicación del mantenimiento de la
oferta de jubilación anticipada.

J.I.Fernández
La Diócesis de Valladolid espera
que el próximo día 18 de abril
unos 20.0000 fieles de distintos
puntos del Mundo lleguen a Valla-
dolid para estar presentes en el
acto de beatificación del padre
Bernardo de Hoyos. La ceremo-
nia,que tendrá lugar en el Paseo
Central del Campo Grande y ten-
drá la colaboración del Ayunta-
miento y de la Diputación Provin-
cial, contará con la presencia de
50 obispos y cardenales,así como
unos 700 sacerdotes.

El acto consistirá en una Euca-
ristía en la que el nuevo arzobis-
po de la Diócesis de Valladolid,
que aún no ha sido nombrado,
aunque es muy probable que du-
rante los próximos días se confir-
me, solicitará al legado papal,
Monseñor Ángelo Amato, la bea-
tificación del Padre Hoyos y pos-
teriormente se leerá una carta del
Papa Benedicto XVI redactada pa-
ra esta celebración.La Catedral se
había barajado como opción,pe-

ro su falta de capacidad para al-
bergar a tanta gente lo desecho.

Los organizadores confirma-
ron que el acto será retransmiti-
do en directo por Castilla y Le-
ón Televisión y que La 2 de Tele-
visión Española hará una
conexión en directo para toda Es-
paña a las 10.30 horas.Entre las

personas que han confirmado su
presencia se encuentran el obis-
po auxiliar de Madrid, Juan An-
tonio Martínez Camino; el arzo-
bispo de Toledo, Braulio Rodrí-
guez; el arzobispo emérito de
Valladolid, José Delicado Baeza,
y el arzobispo prefecto de la Con-
gregación para las causas de los

santos,Ángelo Amato,entre otros.
Éste no será el único aconteci-

miento en honor de Bernardo de
Hoyos,ya que durante toda la se-
mana anterior al acto, entre el
11 y el 17 de abril,se celebrará en
la ciudad el 'Congreso internacio-
nal del Corazón de Jesús', que
será inaugurado por el cardenal
arzobispo emérito de Sevilla,Car-
los Amigo.

Bernardo de Hoyos estudió en
los jesuitas en Medina del Campo
y Villagarcía de Campos e ingresó
en esta orden a la edad de 15
años (1726).Se fue a vivir a la hoy
parroquia de San Miguel donde
pronto se le diagnostica el tifus
-que contrajo por salir a la calle
a ayudar a los demás ya que se ha-
bía declarado en la ciudad un bro-
te de esta enfermedad- y por que
muere el 29 de noviembre de
1735. El 22 de abril tiene lugar
la curación instantánea de Merce-
des Cabeza,atribuida a la interce-
sión del padre Hoyos,un milagro
que fue reconocido por Benedic-
to XVI en 2009.

RELIGIÓN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE ESPERA LA ELECCIÓN DEL ARZOBISPO

Cartel anunciador de la beatificación en la Catedral.

Un maestro impartiendo clase.

Los maestros protestan porque
quieren jubilarse a los 60 años
En sólo un mes Comisiones Obreras de Castilla y León ha recogido más 
de 70.000 firmas de apoyo al mantenimiento de la edad de jubilación

Gente
La agencia YRG Comunicación
ha sido contratada para realizar la
creatividad y la estrategia de
comunicación del Centro Comer-
cial La Vaguada de Madrid duran-
te los próximos 4 años. La direc-
ción de marketing de Unibail-
Rodamco, después de consultar
con diferentes agencias del pano-
rama español, se ha decantado
por el estilo y la creatividad de
YRG Comunicación.

“En YRG Comunicación esta-
mos convencidos que en Castilla
y León se realiza creatividad a
gran nivel, capaz de gestionar la
cuenta de cualquier cliente
importante de fuera de nuestra
Comunidad”, comentan fuentes
de la empresa.

YRG llevará la
comunicación
de La Vaguada

Gente
Los sindicatos UGT y CCOO han
convocado una marcha en Valla-
dolid en contra de la medida del
Gobierno nacional de ampliar la
actual edad de jubilación de los
65 a los 67 años de edad para el
próximo 4 de marzo.Ambos sin-
dicatos dijeron confiar en la for-
taleza de la Seguridad Social y
exigen nuevas iniciativas. Las
manifestaciones se han convoca-
do en todas las provincias de la
región, Ponferrada y Aranda de
Duero y Miranda de Ebro.

Los sindicatos
convocan una
marcha contra la
jubilación a los 67

El Padre Hoyos llenará la ciudad
Valladolid espera la llegada de 20.000 fieles a la eucaristía de beatificación de Bernardo de
Hoyos, el 18 de abril en la Acera de Recoletos. Con la presencia de más de 50 obispos

■ El artista estadounidense
Chris Isaak actuará en Vallado-
lid el próximo 25 de junio, en
el Teatro Calderón, dentro del
ciclo de conciertos 'Valladolid
vive la música',organizado por
el Ayuntamiento.

EL 25 DE JUNIO

■ EN BREVE

Chris Isaak cierra el
‘Viva La Música’

■ La UVa organiza un segundo
pase del espectáculo “Magia
Potagia”,de Juan Tamariz,debi-
do al éxito fulminante del pri-
mero. A partir del día 25 de
febrero se pondrán a la venta
las entradas.

EL PRÓXIMO 5 DE MARZO

Segundo pase con
Juan Tamariz

■ La coordinadora ONGD orga-
niza una charla sobre ‘Género
y Desarrollo’en el Centro Cívi-
co Juan de Austria con la inter-
vención de Marjorie Siles,pre-
sidenta de la asociación Aldea
Global en Nicaragua.

VIERNES 19 A LAS 19.30 HORAS

Café y Comercio
Justo, a debate

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 19 al 25 de febrero de 2010

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

BOAZ

Roberto González, de YRG.



J.I.F.
Guerra al ruido. El Ayuntamiento
de Valladolid controlará en tiem-
po real los ruidos que se generen
en  las discotecas y en los pubs de
la ciudad. De esta manera, los
establecimientos instalarán en
sus aparatos de reproducción de
música un dispositivo mediante
el cual se transmitirá el volumen
al que emiten a las dependencias
policiales. En caso de que los
vecinos llamen a la Policía para
denunciar el exceso de ruido, los
agentes podrán consultar inme-
diatamente, y sin tener que acu-
dir al propio local, si el ruido que
se emite vulnera la ley, que en
estos momentos se encuentra en

90 decibelios.
La idea del Consistorio es obli-

gar a todos los hosteleros a tener
este aparato en un plazo de dos
años. Según los técnicos munici-
pales el coste está en torno a los
tres mil euros.Ante este anuncio,
la Asociación de Hosteleros de
Valladolid se mantiene a la espera
de la ordenanza concreta.

La contaminación acústica
provocó el año pasado 121
denuncias en bares y discotecas.
Además, el alcalde, Francisco
Javier León de la Riva, anunció
que se incrementará el control
sobre los denominados ‘coches
discotecas’.

J.I.F.
Tras finalizar las intervenciones
del Plan E, parecía que las obras
habían dado un respiro a los valli-
soletanos. Sin embargo, hay que
prepararse para la que nos viene.
A partir del mes de junio comen-
zarán las obras en el paseo del
Arco de Ladrillo.Un proyecto que
cambiará Valladolid. Se demolerá
la pasarela y se realizará el des-
monte del Arco. Posteriormente
se construirá el paso inferior para
la circulación rodada entre las
intersecciones del paseo de Far-
nesio y de García Morato, respec-
tivamente, lo que provocará la
reordenación del tráfico de toda
la zona. La envergadura de esta
intervención, que duraría más de
dos años,afectará directamente al
tráfico de la capital y obligará a
modificar algunas líneas de auto-
bús del entorno del Arco de Ladri-
llo,Recondo y Puente Colgante.

De esta manera, el alcalde de
Valladolid, Francisco Javier León
de la Riva,anunció que se estudia

la creación de un carril de uso
exclusivo para el transporte
público en el Paseo de Zorrilla.
“La construcción de este carril
específico pretende aliviar los
series de problemas de acceso y
tráfico que se originará en el
segundo semestre de este año”,
explicó el primer edil.Otro de los
carriles bus que se plantean “si
hay dinero” sería uno en una

pasarela peatonal que se cons-
truiría sobre el río en el Poniente.

El Ayuntamiento presentó
también la nueva iluminación del
túnel de Daniel del Olmo, que
une el Paseo de Zorrilla con el
Polígono Argales, que supondrá
un ahorro anual de consumo de
7.800 euros.Además de dejar de
emitir a la atmósfera 22 toneladas
de CO2 cada año.

Las obras en Arco de Ladrillo provocarán
importantes complicaciones en el tráfico

Arco de Ladrillo sufrirá importantes cambios.

A partir de junio, la circulación se reordenará y se creará un carril bus
en el Paseo de Zorrilla. La intervención se prolongará durante 2 años

La Policía Local controlará en el momento 
el volumen de la música de los bares

■ El último ránking realizado por la revista Castilla y León Económi-
ca recoge que de las 50 compañías de mayor tamaño existentes en la
región 15 pertenecen a la provincia de Valladolid. Renault España
ocupa la primera posición,mientras que Iveco es tercera.Completan
el listado firmas como Michelin (5º), El Arbol (10º), Isolux Corsan
(18º) o Central Lechera Vallisoletana (20º). Los criterios por los que
estas empresas aparecen en el informe se basan en las últimas cuen-
tas depositadas en el Registro Mercantil. Con estos datos,Valladolid
se coloca a la cabeza en el mercado industrial de la Comunidad.

RENAULT ESPAÑA E IVECO OCUPAN LA PRIMERA Y LA TERCERA POSICIÓN

15 empresas locales entre las
más poderosas de la región

■ A lo largo de las dos semanas
que quedan del mes de febrero,
el Espacio Joven de Valladolid
ofrece dos nuevas exposiciones
fotográficas. En la primera de
ellas, Borja Santos Porras mues-
tra a través de su obra ‘Ecuador:
Retrato de un País’ la forma de
vida de los ecuatorianos. En la
segunda exposición, cuyo autor
es el joven vallisoletano Juan
Moreno, se refleja en catorce
fotografías, todas ellas en blanco
y negro, imágenes íntimas y per-
sonales que nos hacen dudar
de lo que estamos viendo.

‘ECUADOR, RETRATO DE UN PAIS’ Y ‘MUESTRA EN BLANCO Y NEGRO’

El Espacio Joven acoge dos
nuevas exposiciones

Retrato de Ecuador.

La Policía controlará los bares.

■ Jesús Yllera González, propietario de las bodegas vallisoletanas
Grupo Yllera, ha sido reconocido con el premio especial del XXVI
Certamen Empresario del Año, organizado por la Escuela de Empre-
sariales de la Universidad de Valladolid (UVa).“Con ilusión se llega a
todas partes”,dijo el bodeguero,quien añadió que para él ha sido “el
éxito”, aunque también considera que un empresario debe “apren-
der bien y tener «ganas de trabajar”.
En la categoría de agroalimentación fue premiado Rafael San Miguel,
de la empresa La Iscariense S.A, mientras que en el sector comercio
fue reconocido Jaime Curiel, de Calzados Armonía y Solera.Asimis-
mo fue premiada la empresa Isend en industria,Carlos Rodríguez, su
representante, aseguró que en época de crisis hay que pensar que
no se está en el “microclima de Valladolid, sino que hay que salir fue-
ra y apostar por la I+D” para subsistir y poder crecer y evolucionar.
Cosmomedia en servicios y Desguaces Velázquez en el apartado de
empresario joven fueron también premiados

EN LA CATEGORÍA DE AGROALIMENTACIÓN, EL PREMIO PARA LA ISCARIENSE

El bodeguero Jesús Yllera,
Premio de Empresariales
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G. Morcillo
El Pleno de Arroyo de la Enco-
mienda no aprobó por mayoría
absoluta, como exige la legisla-
ción, la permuta de los terrenos
en los que se instalará la firma sue-
ca Ikea.Los concejales del Partido
Popular y los del Partido Socia-
lista optaron por abstenerse en la
votación al no  tener “todas las ga-
rantías jurídicas”los populares y
por diferencia en los metros a per-
mutar según los socialistas.

La portavoz del PP,Mª Ángeles
Cantalapiedra manifestó que la
aprobación de la permuta “no
cuenta con las suficientes garan-
tías jurídicas”.Según Cantalapiedra
“no tenemos la documentación
para valorar las cosas en su tiempo
justo”,ello es debido a que en el
expediente estudiado en la Comi-
sión preparatoria previa al Pleno,
no constaba el informe jurídico de
Secretaría,que es preceptivo.Sin
embargo,dicho informe sí se había
incorporado al expediente con
posterioridad a la Comisión.

“Siempre hemos trabajado y
aportado por la llegada de Ikea,

este es un proyecto que inició el
Partido Popular antes de que José
Manuel Méndez fuera alcalde in-
dependiente.Aún así,lo que no va-
mos a hacer es votar a favor de
algo sin saber si cumple todas las
garantías legales”.

El PSOE se abstuvo también en
la votación al entender que los

metros permutados eran más de
los que recibiría el Ayuntamiento.
Ismael Bosch interpretó que se
cederían 117.000 metros y se re-
cibirían 113.000 metros, lo que
supone una pérdida de cerca de
dos millones de euros para Arro-
yo de la Encomienda,“lo que no
podemos hacer es que el Ayun-

tamiento pierda dinero”,manifes-
tó Bosch. Sin embargo, José Ma-
nuel Méndez, alcalde del muni-
cipio,expresó en Onda Cero que
“algún concejal hizo sus cuentas
en una servilleta de papel con
un lapiz y se quivocó al hacerlas”,
en clara referencia a los argumen-
tos socialistas.

Méndez declaró en los micrófo-
nos de Onda Cero que “el expe-
diente de Ikea es perfecto,tanto en
informes técnicos como en valora-
ciones”,además apuntó que “lo que
se valora son los metros edificables
y no la superficie de la parcela”.

Ante la falta de consenso y la
falta de mayoría absoluta en la vo-
tación, la permuta no fue apro-
bada ante el enfado del alcalde.Al
finalizar el Pleno,se reunió la Jun-
ta de Portavoces y,a propuesta de
Cantalapiedra,decidieron convo-
car una nueva Comisión el pró-
ximo lunes en la que poder com-
probar toda la documentación
y si está todo conforme a la legali-
dad,aprobar la permuta en un Ple-
no Extraordinario el próximo
miércoles día 24.

GRANDES SUPERFICIES EL PP FUERZA UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA APROBAR LA PERMUTA

Jaime García, director de Expansión de IKEA (D), el alcalde de Arroyo,
José Manuel Méndez (C), y el representante de la familia Ibañez, pro-
pietaria de los terrenos, firman el convenio urbanístico para la instala-
ción de IKEA en noviembre de 2006.

Ikea avanza en su tramitación
El próximo miércoles 4 se celebrará un Pleno Extraordinario para aprobar la permuta de
terrenos con Ikea. El lunes 22 se aclararán las dudas y se aportarán los informes a la oposición ■ El Ayuntamiento de Pedra-

jas de San Esteban y la Cáma-
ra de Comercio de Valladolid
firmaron un convenio para
dotar a este municipio de
una oficina itinerante. Cada
quince días un técnico de la
Cámara de Comercio estará
en el Ayuntamiento para
resolver las dudas que gene-
ren bien los empresarios o
los emprendedores para
dinamizar el municipio.

CÁMARA DE COMERCIO

Pedrajas contará con
oficina itinerante

■ La Diputación de Valladolid
imparte hasta el próximo 22
de febrero un curso titulado
'Plataforma de generación y
gestión de contenidos web',
dirigido a alcaldes, secretarios
de ayuntamientos y técnicos
municipales para formarles
en la implantación de la Admi-
nistración Electrónica.El cur-
so se imparte en el Centro de
Negocios Set de Valladolid.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Para los alcaldes y
funcionarios

■ Según informaron fuentes
del Instituto Armado,la impu-
tación se produjo cuando la
Guardia Civil procedió a la
identificación de los ocupan-
tes de un quad que circulaba
por la calles de Mayorga y
que era conducido por un
menor que nunca había obte-
nido la licencia o permiso
que lo autoriza a ello.La Guar-
dia Civil instruyó las corres-
pondientes diligencias y les
puso a disposición judicial.

CONDUCÍA UN QUAD SIN LICENCIA

Imputado un menor
en Mayorga

■ EN BREVE

LA RECIBIRÁN 110 FAMILIAS DE OLMEDO

G. Morcillo
Un total de 110 familias de la loca-
lidad vallisoletana de Olmedo se
acogió a las ayudas del Ayuntamien-
to para la adquisición de libros y ma-
terial escolar,que se establecen en
60 euros por solicitud,de las cuales
las destinadas al ciclo de educación
infantil tienen una cuantía por un
importe total de 6.600 euros.

El Ayuntamiento,en colabora-
ción con la Diputación,"conscien-
tes de la demanda social" realizada

por los consejos escolares,asocia-
ciones de padres y madres así como
colectivos educativos en general,
y "debido a los gastos que el mate-
rial escolar origina durante la eta-
pa obligatoria de la educación,co-
mo son la adquisición de libros y
material didáctico,así como ase-
gurar la igualdad para el ejercicio
del derecho a la educación",abrió
una convocatoria pública de ayudas
para dichas familias,según expli-
caron fuentes del Consistorio.

Ayudas para libros y material 
INVERTIRÁ UN MILLÓN DE EUROS EN 28 TRAVESÍAS

G. Morcillo
La Comisión de Acción Territo-
rial, reunida bajo la presidencia
del diputado provincial Luis
Minguela Muñoz,ha dictamina-
do la inversión y actuaciones del
Plan de Carreteras 2010 de la
Diputación de Valladolid, por
importe de un millón de euros y
28 actuaciones en travesías
urbanas, así como el Plan de
Reservas,donde se incluyen seis
travesías más por importe de

330.000 euros,que se financian
con las bajas en la contratación
del plan inicial. La financiación
del 70% restante de esta inver-
sión se resolverá con una sub-
vención de la Junta por importe
de 723.336,60 euros,dentro de
la línea de subvenciones aproba-
da para el nuevo objetivo del
Pacto Local.Las actuaciones pre-
vistas consisten en la renova-
ción del firme de la red provin-
cial de carreteras.

Aprobado el Plan de Carreteras

El periódico Mercados del Vino ha concedido a Grupo Matarro-
mera el premio a “La Mejor Gestión en I+D+i” dentro de la III
Edición de los Premios que convoca la empresa Contenidos Eco-
nómicos Verticales. El jurado de estos galardones ha valorado la
apuesta de la empresa vallisoletana liderada por Carlos Moro en
la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, pilares básicos en
la estructura de Matarromera, ya que supone actualmente más
del 30% de la facturación anual del grupo. Estos momentos más
tiene en funcionamiento más de 30 proyectos de investigación
diferentes, convirtiéndose en empresa de referencia en el sector.

El Grupo Matarromera recibe el
premio a la ‘Mejor Gestión en I+D+i’ ■ La Guardia Civil de Tudela

de Duero ha procedido a la
detención de J.A.A.M.,de 29
años  de edad,como presunto
autor de un delito de Malos
Tratos en el Ámbito Familiar,
Violencia de Género.La Guar-
dia Civil fue requerida en
Renedo de Esgueva,donde el
ahora detenido había agredi-
do físicamente a su compañe-
ra sentimental.

EN RENEDO DE ESGUEVA

Detenido un varón
por malos tratos
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PRESIDENCIA
Inauguración 012: El presiden-

te de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inaugura el viernes
19 de febrero las nuevas instalaciones
del servicio telefónico 012 de infor-
mación y atención al ciudadano en
Valladolid.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Optimismo en Nissan: El vice-

presidente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta,
Tomás Villanueva, destacó que el
máximo responsable de Nissan en
Europa, aceptó, durante una reunión
en el Ministerio de Industria, abrir un
proceso de negociación para buscar
soluciones para la planta de la com-
pañía en Ávila. “Aunque hoy por hoy
no hay nada aclarado sobre el futuro

de la planta abulense, hay un cambio
en la actitud de la empresa”, comen-
tó el consejero.

FAMILIA E IGUALDAD
Autonomía Joven: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, explicó que las
nueve oficinas para la Autonomía
Joven estarán listas antes de fin 2010.
Antón explicó que la experiencia en
las oficinas que ya se encuentran en
marcha, Valladolid y Salamanca, es
“favorable y constituye un primer
paso antes de poner en marcha una
plataforma de fácil acceso” a la infor-
mación, que evitará que los jóvenes

se desplacen a estos puntos para
informarse.

INTERIOR Y JUSTICIA
Política de desarrollo: El

Consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, presentó ante
representantes de los países miem-
bros de la Unión Europea (UE) las
políticas de cooperación al desarrollo
que lleva a cabo el ejecutivo autonó-
mico. Fernández Mañueco destacó el
centenar de proyectos que desde
“nuestra región se llevan a cabo cada
año beneficiando a unos dos millones
y medio de habitantes en todo el pla-
neta con actuaciones en de centro

América y Sudamérica, o con los del
África subsahariano”.

EDUCACIÓN
Pacto entre dos partes: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
se refirió a la propuesta del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, de alcan-
zar un pacto sobre educación. El conse-
jero de Educación, Juan José Mateos,
recordó que un pacto es “un acuerdo
entre dos partes que tienen que ceder
para que todas puedan identificarse”.

CULTURA Y TURISMO
Reunión con touroperado-

res: La consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, se reu-

nirá el próximo lunes, 22 de febrero,
con un grupo de touroperadores de
Nueva York en la Oficina Española de
Turismo de esta ciudad para promo-
cionar la Comunidad como destino
turístico. En el encuentro se presenta-
rá ante estos profesionales la oferta
turística y cultural que ha preparado
la Comunidad para este año.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora de aguas resi-

duales: La Consejería de Medio
Ambiente invirtió más de 2,5 millones
de euros en la depuradora de
Cantimpalos. La Junta financia con
más de 350.000 euros otras actuacio-
nes de mejora medioambiental en el
municipio, como la construcción de un
nuevo depósito de agua y la recupera-
ción del entorno de las escuelas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León, con más de 5.200
productores y más de 21.000 hec-
táreas sembradas,es la primera re-
gión a nivel nacional en produc-
ción de patata.Unas cifras que jun-
to a la calidad, sitúan a la
Comunidad en cabeza en el ranking
de la Unión Europea. De ahí que
la Junta haya querido dar un paso
adelante para potenciar este sector.
De esta manera,el Consejo de Go-
bierno ha aprobado un decreto por
el que se crea la Mesa Regional de
la Patata.

El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez,explicó que entre las
funciones de esta Mesa figuran las de
“fomentar acuerdos entre los diferen-
tes sectores que intervienen en la ca-
dena de valor”como son producto-
res,manipuladores,y almacenistas,y
también “proponer medidas para
mejorar la competitividad del sector
productor adecuando las siembras a
la demanda del mercado”.

Esta Mesa Regional de la Patata
permitirá a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería conocer de prime-
ra mano los problemas que pueden
acuciar al sector y las posibles so-
luciones.Los titulares de los centros
directivos de la Consejería y el direc-
tor del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León trabajarán mano
a mano en la Mesa Regional de la Pa-
tata,en la que  por primera vez es-
tá representada la distribución.

La Mesa Regional de la Patata
activará la competitividad del sector

Caja Burgos,
máximo respeto
para la decisión 

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que el
Gobierno regional mantendrá “el
máximo respeto” ante la decisión
que tome el consejo de administra-
ción de Caja de Burgos sobre su
incorporación al Grupo Banca
Cívica. “Ningún miembro del
Gobierno de Castilla y León presiona
a nadie. Nunca hemos actuado así y
no vamos a actuar así ahora”, res-
pondió el portavoz ante una posible
presión sobre la Caja.

El blindaje vasco
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
recordó que si la Junta no recurre en estos momentos el blindaje del con-
cierto vasco en el futuro “no podrá oponerse” a normas fiscales que acuer-
den las diputaciones forales y perjudiquen los intereses de Castilla y León.
Además aclaró que esta medida no se debe a intereses electoralistas como
apuntó el Gobierno vasco sino a la “coherencia”.

Inversión en universidades
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó una inversión
adicional de 6,9 millones de euros que se destinará a gastos de personal de
las universidades públicas de la Comunidad para este año. De esta cantidad
aprobada, la Universidad de Burgos recibirá 698.262 euros, la de León 1,1
millones de euros, y las de Salamanca y Valladolid, 2,5 millones de euros
respectivamente.

La Comunidad, con un tercio de la producción total a nivel nacional, quiere fortalecer su
liderazgo. Están representados todos los agentes implicados en la cadena de proceso

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Regadío: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
8.381.000 euros para la trans-
formación en regadío de 578
hectáreas de los noventa regan-
tes de los municipios palentinos
de Pomar de Valdivia y Aguilar
de Campoo, utilizando las
aguas subterráneas.
➛ Servicios sociales:
Subvenciones por importe de
1.670.497 euros para los ayun-
tamientos de la Comunidad de
más de 20.000 habitantes y
para las diputaciones provincia-
les. Con esta cantidad se finan-
ciará durante 2010 la contrata-
ción de personal técnico y auxi-
liar administrativo de los
Servicios Sociales Básicos.
➛ Drogodependencia: El
Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por
un importe de 7.082.415 euros a
23 entidades privadas sin ánimo
de lucro y una entidad pública, el
Consejo Comarcal del Bierzo,
para diferentes intervenciones
en 2010 en materia de drogode-
pendencias.
➛ Patrimonio documental:
El Consejo de Gobierno aprobó el
III Plan de Intervención en el
Patrimonio Documental de
Castilla y León que tendrá una
duración de seis años, 2010-
2015, y contará con un presu-
puesto de 18.153.840 euros. Se
trata de un proyecto pionero en
España al integrar objetivos de
difusión y gestión administrativa.
➛ Cosas de Mayores: Casi
tres millones de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a sus federa-
ciones provinciales para finan-
ciar el programa Cosas de
Mayores.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El secretario re-
gional de Política
Institucional de
la Unión General
de Trabajadores
(UGT), Óscar Lo-
bo, aseguró que
las medidas re-
cogidas en la
Agenda para la
Población “no
tienen la inten-
sidad suficiente
para abordar el
problema de la
despoblación”
que sufre la Comunidad.

Óscar Lobo aseveró que la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León
"tiene un problema de despobla-
ción" y aseguró que "despoblación y
desequilibrios territoriales son pro-
blemas propios y autóctonos de la

C o m u n i d a d "
que se dan "en
pocas regiones"
españolas, por lo
que pidió “medi-
das más profun-
das que las
a n u n c i a d a s
ayer” para hacer
frente a esta
situación.

Lobo expresó
su deseo de que
en el proceso de
diálogo, anun-
ciado por el pre-

sidente Herrera, se incluyan las medi-
das y propuestas que UGT presenta-
rá en esta materia “y que se basan
en la cohesión social, la cohesión
territorial, el cambio de modelo pro-
ductivo y las políticas activas de
empleo”.

PLENO DE LAS CORTES / CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE CASTILLA Y LEÓN, OBJETIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, presentó la Agen-
da para la Población de Castilla y
León,que incluye un total de 108
actuaciones hasta 2020, con el
fin de consolidar el crecimiento
demográfico en la Comunidad y
centradas en seis ámbitos especí-
ficos de actuación como son los
jóvenes, las familias, inmigración,
emigración,habitantes proceden-
tes de otros territorios españoles
y la corrección de desequilibrios
demográficos internos.

Según los da-
tos aportados por
el presidente He-
rrera, para el pe-
riodo 2010-2015
las actuaciones
previstas se esti-
man en 3.200 mi-
llones, a lo que
habría que sumar
otros 2.000 millo-
nes de euros de
coste de los beneficios fiscales
en ese mismo periodo. En el pre-
supuesto actual se destinan parti-
das por importe de 500 millones
de euros para abordar las medi-
das expuestas.

Durante 46 minutos Herrera
desgranó, en el Pleno de las Cor-
tes, el contenido de la Agenda pa-
ra la Población, que se aprobará
en el primer Consejo de Gobier-

no del próximo mes de abril y
que busca alcanzar “un amplio
consenso” político y social a tra-
vés del “diálogo” que se manten-
drá con los grupos parlamenta-
rios, los agentes del Diálogo So-
cial y los colectivos más relacio-
nados con los objetivos de la
agenda.

Esta Agenda, según explicó el
jefe del Ejecutivo regional, “mo-
difica el enfoque y la metodolo-
gía de la anterior Estrategia con-
tra la Despoblación”ya que la Re-
gión, en los últimos años, ha ex-

p e r i m e n t a d o
unos cambios
demográ f i co s
que hacen que
no “se sustente
hoy en un funda-
mento real” ha-
blar de despobla-
ción en Castilla y
León por tres ra-
zones: la pobla-
ción aumentó

entre 2000 y 2009 en 84.403 ha-
bitantes, los nacimientos se in-
crementaron un 22% y por la lle-
gada de inmigrantes.

Juan Vicente Herrera recono-
ció que Castilla y León, según los
datos de Eurostat y ordenadas las
292 regiones de la UE en función
de la variación neta de su pobla-
ción entre 2003 y 2007,"ocupa la
posición 137 con un índice posi-

tivo de crecimiento de 3,5 pun-
tos" por lo que ha escalado más
de cien puestos en comparación
con hace 10 años, aunque el ob-
jetivo de las 108 medidas de esta
Agenda es trepar otros 37 pues-
tos más “y situarse entre las 100
comunidades europeas con ma-
yor avance neto de población”.

El presidente de la Junta insis-
tió en la necesidad de "mejorar la
evolución demográfica" que ha
experimentado Castilla y León en

los últimos años para que sea más
"vigoroso y equilibrado" a través
de la obtención de buenos resul-
tados en el saldo vegetativo (naci-
mientos y defunciones) y en el
migratorio (entradas y salidas de
la Región).Herrera advirtió que al-
gunas de estas medidas se pon-
drán en marcha cuando se consi-
ga alcanzar índices de crecimien-
to económico superiores al 3%,al-
go que el Gobierno central estima
que ocurrirá en 2013.

La Agenda de Población propone
108 actuaciones hasta el año 2020

Juan Vicente Herrera tras su intervención en el Pleno de las Cortes.

Algunas de las medidas expuestas por Herrera no se podrán aplicar hasta alcanzar el 3% de
crecimiento económico, algo que el Gobierno central estima que no ocurrirá hasta el año 2013 La portavoz del Grupo Parla-

mentario Socialista,Ana Re-
dondo, solicitó la puesta en
marcha de una ley contra la
despoblación y que incluya un
mapa de Comunidad que ar-
ticule las pertinentes medidas
frente al “popurrí”de propues-
tas anunciadas por el presiden-
te de la Junta y que se recogen
en la Agenda de la Población.

Redondo comenzó su inter-
vención con una crítica a las for-
mas en la presentación del do-
cumento,realizada con “sorpre-
sa”,“de espaldas”a los agentes
sociales y económicos,elabora-
da “en secreto”y dada a conocer
en un debate “claramente ven-
tajoso”para,durante su alocu-
ción,solicitar la redacción de
una ley transversal que susti-
tuya a la Agenda y que recoja un
mapa de Comunidad que orde-
ne el territorio y cree las con-
diciones “para que cada provin-
cia y cada comarca pueda en-
contrar su acomodo en el
proyecto común”.

Tras reiterar el carácter
“inadecuado”de la agenda y
acusar a la Junta de “haber in-
ventado términos" para "camu-
flar la ausencia de valentía polí-
tica”, la portavoz del Grupo
Socialista defendió que la re-
gulación,vía ley,de este asun-
to permitiría dar un “salto cuali-
tativo”,posibilitar un procedi-
miento de debate para su
tramitación,contar con los co-
rrespondientes avales,propiciar
el “consenso”y acompañarse de
una memoria económica.

"La ley es un punto de parti-
da distinto frente a las eternas
promesas",destacó Redondo,
quien la consideró "imprescin-
dible" para cambiar la realidad
que,a su juicio,no encontrará
solución en el "popurrí de me-
didas" y en los "muchos dineros
públicos" anunciados por He-
rrera,que no priorizan un as-
pecto como la mejora de la
competitividad,aspecto que li-
gó a la “fuga de cerebros”.

La incertidumbre sobre el
cumplimiento fue otro de los
argumentos defendidos por Re-
dondo, quien dudó de la “se-
riedad”de las medidas centra-
das en jóvenes,familias e inmi-
grantes y criticó los recortes
presupuestarios para 2010 en
programas como la promoción
y apoyo a la familia o la promo-
ción de servicios a la juventud.

Ana Redondo pide
una ley contra la

despoblación
frente al “popurrí”

de la Agenda

Lobo, UGT, cree que las medidas no
tienen “la profundidad suficiente”

El consejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha ini-
ciado los contactos con los grupos polí-
ticos representados en las Cortes den-
tro del proceso dialogado y participati-
vo anunciado en las Cortes por el
presidente Herrera.De Santiago ha seña-
lado que, como ya apuntó el presidente
Herrera, el proceso que se ha puesto en
marcha pretende apoyarse en la “partici-
pación”y el “diálogo”para conseguir “el

mejor documento posible”ante un asun-
to “fundamental”para nuestra Comuni-
dad. De Santiago ha añadido que se ha
fijado un calendario “para trabajar” de
modo que se puedan “acercar posturas”
al tiempo que les ha trasladado la vo-
luntad de la Junta de “trabajar seriamen-
te” para conseguir un acuerdo en un
“asunto de Comunidad”.Los encuentros
continuarán en los próximos días con
otros colectivos económicos y sociales.

Juan Vicente Herrera
“Esta Agenda

modifica el enfoque y
la metodología de la
anterior Estrategia

contra la Despoblación”

La Consejería de la Presidencia inicia
los contactos con los grupos políticos

Óscar Lobo.

De Santiago-Juárez, en su primera reunión con los partidos políticos.



J.I.F.
El presidente del Comité Olímpi-
co Español, Alejandro Blanco,
estuvo de visita por Valladolid
para participar en una nueva jor-
nada de la XLII Sesión de la Aca-
demia Olímpica Española que se
está celebrando en la Universidad
Europea Miguel de Cervantes
durante esta semana. Blanco fue
el encargado de impartir la confe-
rencia “Los Valores Humanos en

el Olimpismo”, donde analizó la
actualidad olímpica y ensalzó los
valores  que estableció en su día
el padre de los Juegos Olímpicos
Modernos, Pierre de Coubertin:
“la no discriminación, la búsque-
da de la paz y la mejora psico-físi-
ca de la raza humana”.

Para Blanco,“lo más importan-
te en un deportista no es que
gane campeonatos, o que haga
buenas marcas o establezca retos,

sino la imagen que da por la clase
de persona que es y los valores
que transmite, que es lo que real-
mente perdura en el tiempo”.
Además aseguró que no todo vale
en el deporte, en alusión a los
atletas que se dopan.

Por último, Blanco se mostró
“convencido” de que Río de
Janeiro hará “unos buenos” Jue-
gos Olímpicos, porque sabe que
“su imagen depende de ello”.

J.I.F.
Los días 20 y 21 de febrero  se
celebra en las piscinas de Benito
Sanz de la Rica el Campeonato de
España por Autonomías de hockey
subacuático, organizado por la
FECLAS,el club Pirañas Peñafiel y
el Grupo de Salvamento y Rescate
y que cuenta con el patrocinio de

la Fundación Municipal de Depor-
tes. El campeonato arrancará el
sábado de 10 a 14 y de 16 a 20
horas. La final se disputará el
domingo desde las 11.10.Andalu-
cía,Catalunya,Castilla y León,Eus-
kadi y Madrid son las autonomías
que participan tanto en categoría
masculina como femenina.El hoc-

key subacuático es un deporte
que se juega en el fondo de una
piscina,entre dos equipos con seis
jugadores. El juego consiste en
desplazar un pequeño disco pesa-
do por el fondo de la piscina utili-
zando un pequeño stick que se lle-
va en una mano e introducirlo en
una portería.

Un olímpico de oro

Hockey subacuático en las
piscinas de Sanz de la Rica

El presidente del COE,Alejandro Blanco, visita Valladolid

El presidente del COE, Alejandro Blanco, charla antes de su intervención.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LASEMANA

FÚTBOL
Liga BBVA Osasuna-R.Valladolid Reyno de N. 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Almazán-Los Gatos de Íscar La Arboleda 17.00 D

Valladolid B-Arandina Anexos 12.00 D
Villaralbo-Tordesillas Villaralbo 16.30 D

Reg.Aficionad. Virgen Camino-Medinense Dominicos 16.30 S
Cecosa Navarrés-Ponferradina Municipal 16.30 S
Universitario-Béjar F. La Mora 16.00 S
Zamora B-Laguna Anexos 17.30 S
Guijuelo B-Santovenia Municipal 17.30 S
Rioseco-La Bañeza Municipal 16.30 D

BALONMANO
Liga Campeones Pevafersa Valladolid-Constanza P. Pisuerga 18.00  S
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Antequera Huerta del Rey 20.30  X-24
RUGBY
División Honor CRC Madrid-Cetransa El Salvador Pozuelo 12.30  D

Quesos Entrepinares-Cajasol Pepe Rojo 12.30  D
PATINAJE LÍNEA
Nacional CPLV Dismeva-Rubi Los Cerros 18.00  S
B.ADAPTADO
División Honor Aldasa Amfiv - F.Grupo Norte Bouzas 18.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Ponte Ourense -Valladolid FSF Ourense 17.00  S
H. SUBACUÁTICO
Cpto. España Campeonato de España B. S. de la Rica 10.00  S-D

■ El peor lugar para comenzar a
respirar. El Real Valladolid llega
con la imperiosa necesidad de
puntuar en el Reyno de Navarra
ante Osasuna (domingo 21,
17.00 horas). Precisamente, un
campo que no se le da nada bien
al conjunto blanquivioleta, pues
sólo ha ganado en una ocasión
(temporada 1988-89) y curiosa-
mente no fue en Pamplona, ya
que se jugó en Vitoria por estar
el antiguo Sadar clausurado. Las
numerosas lesiones (Luis Prieto,
Nivaldo, Diego Costa, Sereno...)
son la nota predominante para el
conjunto de Onésimo, quien se
mostró satisfecho por la mejoría
experimentada por su equipo en
el último duelo.“Hemos encon-
trado el camino y ahora lo que
tenemos que hacer es andarlo
más rápido”, aseguró el técnico
vallisoletano.

FÚTBOL / LIGA BBVA

El Valladolid busca
remontar el vuelo en
territorio prohibido

■ El Pevafersa Valladolid tiene
una nueva reválida este sábado
(18.00 horas, polideportivo
Pisuerga) en la Liga de Campeo-
nes. Los pupilos de Juan Carlos
Pastor se miden al Constanza
rumano con la intención de
defender la tercera plaza del gru-
po A (su rival está a un punto).A
priori, los vallisoletanos no ten-
drían que tener problemas para
deshacerse de un conjunto al
que ya ganó en la ida por 23-26.
La intención es superar al club
rumano y esperar un posible
traspié del Chejov ruso para
encaramarse al segundo puesto,
que favorece un cruce más acce-
sible de octavos de final.Por otro
lado,el club ha concedido la baja
a Luka Scurek,quien había solici-
tado la rescisión del contrato
para poder volver a su Eslovenia
por motivos personales.

BALONMANO / LIGA CAMPEONES

Los de Pastor, a
defender la tercera
plaza de la tabla
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

CONFERENCIA XLII SESIÓN DE LA ACADEMIA OLÍMPICA ESPAÑOLA
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“La prohibición de fumar causaría 
la ruina del sector de la hostelería
La Federación Española de Hostelería alerta de las fuertes pérdidas que podrían sufrir con la nueva Ley
Antitabaco y comparan sus cifras con Irlanda, donde tuvieron que cerrar el 24% de sus establecimientos

JOSÉ LUIS GUERRA ADJUNTO A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA

Ana Vallina
Todavía no existe un borrador,
pero el ministerio de Sanidad ya
ha dejado clara su postura. Una
ley prohibirá fumar en los esta-
blecimientos públicos cerrados,
aunque Trinidad Jiménez ha pos-
puesto su debate en el Congreso
hasta el final de la presidencia
española de la UE en junio. La
ley, según los hosteleros, llevará
a la ruina al sector, especialmen-
te a los locales más pequeños.
José Luis Guerra, adjunto a la
presidencia de la FEHR, ha viaja-
do por Europa para conocer
otras normativas similares, al
tiempo que su federación ha re-
cabado informes y estadísticas
ante una amenaza más, que se
suma a la crisis.
Si se prohíbe fumar ¿Qué pa-
sará con los bares?
En España hay cerca de 370.000
establecimientos. Un 40 ó 45%,
de nuestros clientes son fuma-
dores y todos ellos tienen vin-
culado el consumo de produc-
tos como la caña o el café, al ta-
baco. Si se prohíbe fumar, segui-
rán viniendo, pero lo que va a
ocurrir es que vendrán menos y
estarán menos tiempo.
¿Han calculado las posibles
pérdidas económicas que su-
frirá el sector? 
Hemos estimado una caída de
las ventas del diez por ciento.
Pero además hay que recordar
que esto se produce cuando ya
tenemos una crisis que nos está
machacando en la que, con rela-
ción a 2007, según datos oficia-
les del INE, hemos caído ya un
catorce por ciento de media. Los
más perjudicados serán los pe-
queños negocios, muchos de
ellos tendrá que cerrar. Sin duda
se destruirán miles de empleos.
Otro colectivo gravemente per-
judicado serán los locales de
ocio nocturno que ya ha sufrido
una caída del veintisiete. La nor-
mativa de fumar en estos locales
supone que la gente salga a fu-
mar en la calle, con el consi-
guiente problema de ruidos y
molestias para los vecinos. En
definitiva, no puede prosperar
una prohibición total que va a
llevar a la ruina a la hostelería.

José Luis Guerra, con uno de los periódicos de GENTE en su despacho CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Sólo bares y cafeterías suponen
el 6% del PIB.
¿Es cierto que Europa tiende
a esta prohibición total?
No. El único país de la UE que
ha impuesto la prohibición to-
tal ha sido Irlanda y desde su
aplicación en 2004 ha perdido
el 24% de sus bares. La mayoría
del resto tiene un modelo de
zonas similar al español. Como
dato significativo, Croacia im-
pulsó la prohibición total de
fumar en mayo, y cinco meses
después, el pasado septiembre,
tuvieron que dar marcha atrás
porque se estaban arruinando,
los bares, los restaurantes, el
Turismo y de paso el país y han
establecido un modelo pareci-

do al español. Incluso en EE UU
la mayor parte de los estados
contemplan normativas de zo-
nas.
¿Una crisis en la hostelería
afectaría a otros sectores?
Por supuesto. Habría más perju-
dicados. Hay que pensar en pro-
veedores y en empresarios de
productos como la cerveza y el
café, los más demandados en lo
bares y que canalizan el 70% de
las ventas en hostelería. Les
afectaría enormemente también
la caída de nuestro sector.
¿Su cumple la actual norma-
tiva Antitabaco?
Hay muchos establecimientos
donde no se cumple porque no
sabrían cómo cumplirla. En pri-
mer lugar tiene que haber cam-
pañas de información y sensibi-
lización. Las inspecciones más
que perseguir multar deberían
ser pedagógicas. Respecto a las
infracciones de los clientes no-
sotros señalamos que no pode-
mos actuar como policías y en-
frentarnos a quien decida fu-
mar contra la norma a sabien-
das. Nosotros estamos a favor
de que hay que incentivar ne-
gocios libres de humo.

El volumen
de ventas de

bares y cafeterías
representa un 
6% del PIB”

Nosotros no
podemos

actuar de policía
con las infracciones
de los clientes”

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN EL INFORME

DE LA FEHR SOBRE EL SECTOR Y EL TABACO
+

SALUD El ministerio alega defender la Salud de los
ciudadanos y afirma que la medida no conllevará pér-
didas a los establecimientos hosteleros

IMPUESTOS El Estado ingresa entre ocho mil y once
mil millones de euros derivados de los impuestos y
tasas del tabaco

TODOS los países de la UE han aplicado algunas
excepciones a la norma en la hostelería 

EL GOBIERNO ANUNCIA PROHIBICIÓN

IRLANDA es el único país de la UE con prohibición
total y ha perdido el 24% de sus bares y el 8% de sus
restaurantes

CROACIA país turístico como España impuso la
prohibición y tuvo que rectificar ante la ruina del sec-
tor y de la caída de los ingresos de turismo 

LOS PEQUEÑOS establecimientos que prohibieron
fumar sufrieron pérdidas del 20% de su clientela

LOS DATOS ANUNCIAN RUINA TOTAL

“
“



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000 . Con-
cierte visita. areanueva.es
983214747
ALDEMAYOR GOLFvendo ado-
sado, seminuevo, grande, mejo-
ras, 3 habitaciones, 2 cuartos ba-
ños y servicio, 6 meses de hipo-
teca pagados. 150.000 euros.
Tel. 615375784
APARTAMENTOS en el cen-
tro a estrenar. Calidades de lujo,
de dos y un dormitorio. Consúl-
tenos. Soluciones Hipotecarias
661643448
ARCA REAL urge vender, se-
gundo, todo exterior, muy sole-
ado, 55 m2., 2 habitaciones, sala,
cocina, baño, 2 galerías, amue-
blado, calefacción gas, precio
convenir.  Tel. 656575866

ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, rebajado. Tel. 696016369
ó 616891923
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
AREANUEVA Entrega inme-
diata, zona sur, uno, dos, tres dor-
mitorios y áticos, excelentes ca-
lidades, urbanización privada con
piscina.  983214747
AREANUEVA Oportunidad en
García Morato, tres dormitorios,
exterior, 983214747
AREANUEVA ZONA BATA-
LLAS totalmente reformado, co-
cina amueblada.  983214747
AREANUEVA Laguna de Due-
ro, junto ayuntamiento, cuatro
dormitorios, exterior, precio de
embargo.   983214747

AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de em-
bargo, precios rebajados va-
rias zonas de Valladolid, consul-
te precios y características.
983214747
AREANUEVA Semicentro, es-
trenar, dos dormitorios, cocina
amueblada, exterior, garaje, tras-
tero 179.900    983214747
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DAático lujo abuhardillado, 122
m2., 2 terrazas, 2 habitaciones,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Particulares. Tel. 654856851
ó 635650863
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARROYO vendo piso 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina amue-
blada, 2 terrazas, garaje, traste-
ro. 3 años. Tel. 607303041
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

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 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 MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
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
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Tel.
615516821
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
CENTRO, APARTAMENTO
reformado. Dos dormitorios, as-
censor. 165.000 .  983214747
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 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 piso luminoso, total-
mente reformado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina amue-
blada sin estrenar, calefacción
gas, puertas y suelos roble. Tel.
676428570
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 16.800.000. Tel.
626188205
DELICIAS Zona Farnesio. Para
reformar. 3 dormitorios, amplio
salón, cocina, despensa. Muy
luminoso. Calefacción. Sólo 96.000
. Solcasa. 983361226

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
FERIA DE MUESTRAS Todo
exterior, seminuevo. 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
2 baños, parquet, climalit, gara-
je. Muy luminoso. 237.400 .
Solcasa,  983361226
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
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GABRIEL Y GALÁN 2 dormi-
torios, 65 m2., todo exterior, re-
formado, ascensor, reformado,
23.500.000 ptas. Tel. 630811739
GARCÍA MORATOvendo piso
2 dormitorios, entrar a vivir. 190.000
euros. Tel. 666343843 ó
696246008
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
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUAN CARLOS I vendo piso 3
habitaciones, actualizado, refor-
mado, cocina y baño amuebla-
dos, todo independiente, gas na-
tural, para entrar a vivir. 117.500 .
Tel. 692532106

JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  www.areanueva.es
983214747
JUNTO CORTE INGLÉS Pa-
seo Zorrilla, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, calefacción
central, para entrar a vivir. 220.000
euros. Tel. 638485106
JUNTO HUELGAS Piso de 4
dormitorios y salón, exterior,
luminoso. Ascensor. 163.000 .
Soluciones Hipotecarias.
661643448
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 135.000 euros. Tel.
647567037
LA CISTÉRNIGAPiso seminue-
vo de 70 m, 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada, 2
empotrados, todo exterior, gara-
je y trastero. Para entrar. 150.253
. Solcasa. 983361226
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 VICTORIAvendo casa a es-
trenar, amueblada, 1 dormitorio,
trastero, patio, aire climatizado.
79.000 euros. Tel. 661077983

LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847

LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542

NUEVO HOSPITALvendo piso
3 dormitorios, cocina, empo-
trados, parquet, todo exterior,
ascensor, garaje, trastero, so-
larium comunitario en ático, pis-
cina, zonas ajardinadas. Tel.
616580059 ó 607849372

OCASIÓN PRECIOSO ÁTICO
60 m2., terraza 32 m2., un dor-
mitorio, exterior, ascensor, gara-
je, trastero. Nuevas Facultades.
Tel. 609070561

OFREZCO PISO permuta pla-
ya San Juan, valor aproximado
250.000 euros. En zona comer-
cial, apto para vivir todo el año.
Tranvía y autobús directo ferro-
carril. Tel. 619356905
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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
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 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 con ventana, cocina amue-
blada, electrodomésticos, todo
exterior, garaje dos coches, tras-
tero, piscina. 239.000 euros. Tel.
657804399
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
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 SAN JUANvendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza, calefacción gas
individual, ascensor. Tel.
983398809 ó 634940519
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
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JUAN Ocasión: inicio Ni-
casio Pérez. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño, Luminoso. A
reformar. Excelente zona. Sólo
99.000 . Solcasa.  983361226
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SANTA CLARA junto Avenida
Palencia tres dormitorios. As-
censor, refórmelo a su gusto.
983214747

SANTA CLARA zona, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, baño,
aluminio, gas natural, patio-te-
rraza, 1ª planta, ascensor. Tel.
677836014
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 70.000 euros, urgente. Tel.
630518300
TIENE PISO EN VALLADO-
LID se lo permuto por el mío en
Playa San Juan. Buena finca con
piscina. Tel. 619356905
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 OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
ó 629039877
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
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
VICTORIAOportunidad. Piso de
3 dormitorios para entrar a vivir,
cocina equipada, calefacción,
ventanas dobles aluminio, puer-
ta blindada, trastero. Sólo 79.000
. Solcasa. 983361226
VICTORIA Para entrar a vivir,
Ascensor, luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño nuevo, calefacción. Sólo
125.000 .  Solcasa. 983361226
VICTORIA Pisos en construc-
ción, Pza. San Bartolomé. 2 dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
baño, garaje y trastero, excelen-
tes calidades. 199.500 . Solca-
sa. 983361226. www.solcasa.es
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, 80 m2., 115.000
euros, acepto alquiler compra.
Tel. 615516821
VPO EN LOS SANTOS Pila-
rica. Infórmese. 983214747  are-
anueva.es
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 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 PLAYA SAN JUANper-
muto piso 86 m2., 3 dormitorios,
2 baños, garaje, salón, terraza,
aire acondicionado. Tel. 619356905
ZONA SALAMANCA Béjar,
piso 100 m2., 22.000 euros, ide-
al veraneo. Tel. 626399911

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS
AVDA. SEGOVIA, JUNTO tú-
nel Labradores, alquilo piso amue-
blado, electrodomésticos nue-
vos, 2 habitaciones, salón, as-
censor,  luminoso. Particulares.
Tel. 983395423 ó 657306858
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza grande. Tel.
983344964
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 HUELGAS alquilo piso
3 dormitorios, amueblado, ren-
ta 500 euros. Tel. 983248308 ó
699440455
CALLE RECONDO alquilo es-
tudio-apartamento. 300 euros.
Tel. 629025083
CALLE SANTUARIO nº 8 al-
quilo estudio, nuevo. Tel.
679414469
CALLE TEMPLARIOS cerca
Paseo del Cauce, alquilo piso
amueblado, calefacción gas. Tel.
661661360
CALLE UNIÓN alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 te-
rrazas, muy alegre. Tel. 667539450
CAMINO DE LA ESPERAN-
ZAalquilo piso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual gas, as-
censor, 390 , comunidad inclui-
da. Tel. 616189101
CENTRO alquilo apartamento.
Tel. 983225857
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, exterior, servicios
centrales. Tel. 987206247 ó
620734689
CENTROpiso 2 dormitorios, as-
censor, soleado, recién pintado,
525 euros incluida comunidad.
Tel. 606140215 tardes
CENTRO Dos dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do y amueblado. Aire acondicio-
nado. Impecable. Ascensor.
660 /mes   www.areanueva.es
983214747
CIRCULAR calle Príncipe,  al-
quilo piso amueblado, 80 m2.
Tel. 983394673
DELICIAS 350 , 70m2, 3 dor-
mitorios, comunidad incluida.
Tel. 983114911
DELICIAS 470 ,4 dormitorios,
1 baños, ascensor, comunidad y
gas incluido. Tel. 983114911
DELICIAScocina equipada, as-
censor, 3 dormitorios, 400  Sol-
casa. 983361226
DELICIAS 450 , 80m2, 3 dor-
mitorios, calefacción, comuni-
dad incluida.  Tu Vivienda. Tel.
983114911
DETRÁS ANTIGUO MERCA-
DO CENTRAL 450 ,3 dormito-
rios, amueblado, ascensor. Tu Vi-
vienda. Tel. 983114911
GARCÍA MORATO cerca Es-
tación Autobuses, apartamento
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, Tel. 667353484
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 VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, calefacción,
todo exterior, ascensor, terraza,so-
leado,  fácil aparcamiento. Tel.
616962223 ó 983357485
MANTERIA 600 , 4 dormito-
rios, 1 baño, garaje, ascensor.
Tel. 983114911
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
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso 2 ha-
bitaciones, sin amueblar,con ga-
raje y trastero, 490 euros inclui-
da comunidad. Tel. 626270605
PARQUESOL amueblado,  3
habitaciones, 2 baños, electro-
domésticos, empotrados vesti-
dos, servicentrales, garaje, tras-
tero, piscina, tenis. 600 euros
mes. Tel. 983342036 ó 608754712
PARQUESOL 540 ,3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero,
comunidad y agua incluida. Tu
Vivienda. Tel. 983114911
PARQUESOL 550 , 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje, calefacción
incluida. Tu Vivienda. Tel.
983114911
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón,  baños,
cocina amueblada, 4 empotra-
dos, calefacción, todo exterior,
garaje, trastero, piscina, pádel.
500  comunidad incluida. Tel.
983342036
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PRINCIPIO rondilla por 400 eu-
ros mes incluida comunidad
alquilo piso, 3 dormitorios, terra-
za a calle, amueblado, ascensor,
calefacción gas natural. Tel.
983260374
PRINCIPIO VICTORIA alquilo
piso 3º amueblado, reformado,
exterior, 3 habitaciones, Tel.
983373375
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLAcalle Oración, alqui-
lo piso 2 habitaciones, amplio
salón,totalmente amueblado, vi-
trocerámica, muy luminoso, par-
quet, calefacción gas natural,
ascensor, garaje. 500 euros mes.
Tel. 696504822
RONDILLAcalle Perfección, al-
quilo piso amueblado, totalmen-
te exterior, calefacción gas na-
tural. Tel. 655839082  ó
983352565
SAN JUAN zona, alquilo piso
a personas muy responsables,
3 habitaciones, totalmente amue-
blado, bien arreglado, calefac-
ción gas individual, Tel. 983200526
ó 665484407
SANTA CLARA piso en alqui-
ler, completamente amueblado,
cuarto- estar -comedor, 3 habi-
taciones, calefacción, 2 ascen-
sores, recién reformado, listo en-
trar a vivir. 475 . Tel. 670651972
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entre apta minus-
válidos, 2 ascensores. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
619180612

SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SANTOVENIA 480 ,2 dormi-
torio, 1 baño, garaje, nuevo.  Tel.
983114911
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo piso sin muebles. 4.º con
ascensor.  34 habitaciones, sa-
lón. Precio  convenir. Tel.
983274195
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, doble ventana, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
TORRELAGOalquilo piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
445 euros. Tel. 686607186
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 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 CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo chalet, parcela cerrada, na-
turaleza y playas, barbacoa, co-
medor cubiertas. Tel. 659112670
ó 942376351
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Sema-
na Santa, verano, quincenas,
meses o días,  Tel. 986740296
noche
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977
ZONA MENORCAapartamen-
to 6 Plazas, totalmente equipa-
do, piscina, terraza. Llamar a par-
tir de las 20:00 al 933036499 o
al correo electrónico
mmedin35@xtec.cat
ZONA SALAMANCA alquilo
piso exterior, servicios centrales,
114 m2., Tel. 983114940 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

1.5 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 esqui-
na Paseo Zorrilla, vendo traste-
ro de 4,2 m2., edificio nuevo, fá-
cil aparcamiento. Tel. 658940263
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 LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. SANTANDER alquilo
local oficina, planta calle, 50 m2.,
3 ventanales, mucha claridad,
para bancos, sucursal o delega-
ción. Tel. 661987748
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad, aire acondicionado. Tel.
983292802
CENTRO alquilo o vendo ofici-
na. Tel. 661283781 ó 666623447
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 650 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial arreglado, 90 m2.
Tel. 983357485 ó 616962223
LA VICTORIA local 80 m2., arre-
glado. Tel. 983357485 ó
616962223
LOCAL DELICIAS 290 , acon-
dicionado completamente.. Tel.
983114911
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
PLAZA PONIENTE alquilo ofi-
cina diáfana, 40 m2., + servicios,
luminosísima. Tel. 983357485 ó
616962223
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
calle Plata, nave 1350 m2., Tel.
647414103
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo local 40 m2., acondiciona-
do, 6.000 euros traspaso, 550
euros mes. Tel. 655819203 ó
983333197
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
PARQUESOL Edificio Puerta
Real, vendo plaza de garaje.
14.000 euros. Tel. 609261497

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 70 euros. Tel.
627228864
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje. Tel. 983357485 ó
616962223
DELICIAS 54 , plaza de gara-
je.  983114911
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 75 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
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
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
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción central. 120 eu-
ros. Tel. 605354955
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a señorita tra-
bajadora, servicentrales, TV. Tel.
657727504 ó 983272598
CERCA ESTACIÓN AUTOBU-
SES necesito chicas para com-
partir piso. Abstenerse fumado-
ras. Tel. 637163580
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
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
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
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

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293
ALDEAMAYOR ALQUILO co-
rral 600 m2., con nave. Tel.
692239704
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 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
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 JOVEN española bus-
ca trabajo par las tardes, casa,
plancha o  niños. Tel. 686087560
CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Tel. 653504896
CHICA se ofrece para servicio
doméstico o cuidado personas
mayores. Tel. 677832702
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, interna. Tel. 646193058
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tel.
677136633
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,  no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha ó cuidado niños, por
horas, externa, también bares o
restaurantes, por las tardes. Tel.
664787793
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, por las tardes. Tel.
645542138
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, por las mañanas. Tel.
695242679
SE OFRECE chica para trabajar
como asistenta por las maña-
nas. Tel. 645481731
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SE OFRECEchico 18 años, para
todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
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 OFRECE hombre 45 años
responsable para reparto, man-
tenimiento, limpieza, experien-
cia demostrable, disponibili-
dad total. Tel. 655268657
SE OFRECE instalador de cale-
facciones con experiencia por
las tardes. Tel. 626399911
SE OFRECEpastor español con
experiencia. Tel. 645380342
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 658946334 ó 653111791
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 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 ESPAÑOLA con in-
formes se ofrece para limpieza,
plancha, por horas. Tel. 658215275
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para plancha, por horas, sin
problema de desplaamiento. Tel.
656575866

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

CHAQUETÓN de piel, a estre-
nar, talla 58. 200 euros. Tel.
675117282
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 talla pan-
talón 50, americana 56 con cha-
leco. 60 euros. Tel. 686087560
VESTIDO NOVIA talla 40, Rosa
Clará, precio convenir. Tel.
983236860

3.3 BEBES OFERTA
BAÑERA CAMBIADORJané
20 euros. Cuco Chico 20 . Este-
rilizador Avent 6 biberones 40 .
Ropa niño/a. Babycook 50. Cuna
viaje 20 . Mochila bebé. Tel.
677402800

BONITO TACA-TACAen buen
estado, estructura regulable
de altura y antivuelco, dispone
de mesa con diversos juegos. 30
euros. Tel. 983307061
COCHE BEBÉ 3 piezas, Jané,
regalo plástico de lluvia sombri-
lla, saco de invierno. Tel.
692239704 ó 983332206
COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701
COCHECITO BEBÉ 3 piezas,
carrera aniversario, plástico de
lluvia, saco y sombrilla. 300
euros. Tel. 983332206
SILLA GEMELARJané Power-
Twin con cucos y sus sacos de
plástico, sombrillas. Tel. 677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA

2 SILLONES y mesa de bambú
para terraza. Tel. 689726896 ó
983233255
2 SOMIERES tapiflex, nuevos,
90x1,90. 2 cabeceros de 90, ma-
dera, regalo colchón y patas para
somier. Llamar de 10 a 12h. Tel.
983255722 ó 608415916
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
MUEBLES RECIBIDOR reloj
y candelabros bronce, espejo do-
rado, silla estilo isabelino. Pre-
cio económico a convenir. Tel.
608196327
SALÓN RÚSTICO roble, impe-
cable, ideal bodegas, merende-
ros, económico. Tel. 652014270

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

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

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
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

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
BICICLETA ESTÁTICA BH fit-
ness, con función de tiempo, dis-
tancia, calorías, pulso, práctica-
mente nueva, 100 euros. Tel.
660159073

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍNvendo o alquilo corral.
Tel. 983332206
COCKER SPANIEL inglés, ven-
do por traslado, ocho meses, con
documentación. Tel. 605137076
REGALO GATO común, 6 me-
ses, blanco y negro, muy cariño-
so. Tel. 686087560

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

9.1 VARIOS OFERTA
DISCO VINILO y lámpara cris-
tal roca. Tel. 669129927
SILLA ELÉCTRICA y silla de
baño y W.C. para minusválido.
1.300 euros. Tel. 983332317
SILLA RUEDASgrúa elevaper-
sonas. Tel. 609520506 ó
983407027 noches
TECNÍGRAFO Laster, tablero
170x1m, Geniómetro, flexo y re-
glas (no paralex), magnífico es-
tado, regulación hidráulica, pre-
cio negociable. Tel. 983339862
ó 669569950

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO TERRENO rústico
en Tordesillas o pueblos cerca-
nos. Tel. 626399911

10.1 MOTOR OFERTA
FIAT PUNTO año 2000, diesel,
1.900 euros. Tel. 669300311
FORD FOCUS1.8 TDCI. 6.300 ,
d.a, CD, e.e, c.c, y mas, garantía
12m, 161.000 Km. 2005 Diesel
627031412
HYUNDAI ACCENT matricu-
la BHG, muy cuidado, pasada
ITV, siempre en garaje.Tel.
983236860
MOTO CUSTON 125 cc. en
buen estado. Tel. 630835007
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-19 VA—-W, vendo
muy barato. Tel. 662548812
RENAULT-5 tRIANA, VA-2272-
S, en buen uso, 56.200 km. Tel.
983257081
SCOOTER 125, un año garan-
tía de la casa, marca Keeway.
Tel. 619015600
SEAT CORDOBA1.4I. 3.800 .
Clima, d.a, p.m, c.c., e.e, etc,
60.000 km. 2001 Gasolina. Tel.
983114929
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
impecable estado, color blanco,
a.a., e.e., c.c., d.a., airbag, ITV al
día. 2.495 euros. Tel. 696040085
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950
VENDO COCHE más de 10
años, para beneficiarse plan E,
económico. Tel. 635121806
VOLKSWAGEN GOLFTDI die-
sel, 2003, 120.000 km., perfec-
to estado, 7.000 euros. Tel.
671352154

VOLVO C70, Coupe, año 2000,
muy buen estado, siempre en
garaje. como nuevo, choche de
capricho. 5.500 euros. Tel.
659870231

10.3 MOTOR OTROS
4 LLANTAS aluminio Renault,
17 pulgadas, 5 taladros, a estre-
nar. Tel. 677277589
4 RUEDAS completas, alumi-
nio, 245/65/17, para un 4x4. Tel.
983258961
4 RUEDAS con disco de alumi-
nio, para modelo Renault,
195/65/15, nuevas. Regalo dos
ruedas a medio uso. Tel.
609547271
RENAULT MEGANE turbodie-
sel, vendo por piezas, año 2003.
Tel. 619428363

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

BUSCO AMIGAS entre 60 y
65 años. Tel. 665057957
BUSCO AMIGASpara salir en-
tre 45 a 60 años. Tel. 689366885
CHICA DE PUEBLO estudian-
do aquí, busco sexo gratis con
hombre maduros, abstenerse ni-
ñatos. Tel. 636366297
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■ DATOS DEL CHEMCYL

■ Valladolid contabilizó
28.021 donaciones de sangre
y 2.875 donantes nuevos a lo
largo del año pasado según
comentó la directora del Cen-
tro de Hemoterapia y Hemo-
donación de Castilla y León
(CHEMCyL), Lydia Blanco,
durante la presentación del
balance anual de actividad
del centro. La media de edad
de los donantes es de 39, 5
años. Entre los retos del cen-
tro para 2010, su directora se
marcó mantener la adecua-
ción de las donaciones de
sangre a la demanda; incre-
mentar los programas de afé-
resis de plasma y plaquetas.

Aumentan los
donantes de sangre

Con su permiso...

¿Qué es exactamente Solo-
haypadel.com?
Solohaypadel.com es un portal
web que sirve de conector
entre los Clubs y jugadores para
poder jugar al padel cuando y
como queramos. Estemos solos
o queramos jugar con nuestra
pareja habitual  No tiene ningún
coste pertenecer a la comuni-
dad de “Solohaypadel.com”, el
registro es gratuito.
¿De dónde surge Solohaypa-
del.com?
Surge de una necesidad que
experimentábamos los propios
creadores de no poder jugar al
padel cuando nos gustaría. Es
muy complejo combinar los
horarios de cuatro personas con
sus compromisos laborales y
personales; que los distintos
Clubs tengan pistas vacías por la
mañana no significa que no
haya cuatro personas en Vallado-
lid que quieran jugar ese día a
esa hora.Eso es lo que consigue
Solohaypadel.com
En los últimos años Vallado-
lid ha demostrado tener una
gran pasión por el pádel. ¿A
qué crees que se debe?
Principalmente se debe a que el
padel es un deporte en el que

en pocos partidos puedes sen-
tirte competitivo y esto impulsa
al aficionado a intentar mejorar
cada vez más. La verdad es que
el crecimiento en los últimos
tiempos ha sido sorprendente,
Valladolid cuenta con el valor
añadido de que aquí encontra-
mos figuras de alto nivel, lo que
crea afición fácilmente.Además
influye mucho en este clima de
interés la presencia en nuestra
ciudad de una prueba del circui-
to Padel Pro-Tour, una apuesta
muy fuerte del Ayuntamiento de
Valladolid y el Grupo Telecyl.
¿En qué pistas se juega?
En el Polideportivo Huerta del
Rey ,6 pistas de muro, Las Nor-
ias, Lasa Sport, Príncipe Sports,
El Palero, G8 Sport y reciente-
mente se ha unido el Club
Deportivo La Vega
¿Es caro jugar?
Solohaypadel.com intenta que
no haya muchas diferencias en
el precio de la oferta de los dis-
tintos clubs. ¿Es caro jugar?
Directamente te digo 3,5 euros
jugar 1 hora y media…, creo
que es algo asequible. Reco-
miendo a todo el mundo que
visite nuestra web y si entere de
todo el funcionamiento.

BORJA ALCALDE
SOLOHAYPADEL.COM

Gente
El cáncer del pulmón en Vallado-
lid sigue siendo una de los prin-
cipales causas de muerte.En 2007
se situó en los 34,70 casos por
cada 100.000 habitantes, de los
cuales 62.50 pertenecen a hom-
bres y 7.90 a mujeres. Sin embar-
go,en los últimos diez años la va-
riación de tasas ha disminuido un
3,8 en los cánceres masculinos,
mientras que los femeninos han
aumentado un 32,3%.

Todos estos datos se extraen
del informe que cada diez años
elabora la Sociedad Castellano-Le-
onesa y Cántabra de Patología Res-

piratoria (Socalpar).En lo que se
refiere a Castilla y León,Valladolid
presenta los mejores resultados,
con 181 pacientes (160 hombres
y 21 mujeres).

Aunque el dato que sigue sien-
do revelador de la enfermedad
es que el 90,2% de los enfermos
de cáncer es fumador. El conse-
jero de Sanidad de la Junta de Cas-
tilla y León,Álvarez Guisasola,co-
mentó que el cáncer es la segun-
da causa de muerte en Castilla y
León en hombres y mujeres, con
7.500 fallecimientos y 1.200 hos-
pitalizaciones.De hecho,las cifras
relacionadas con el tabaquismo re-

velan,a juicio del consejero de Sa-
nidad, que esta enfermedad “se
puede prevenir”.“Los carcinomas
broncopulmonares pueden dismi-
nuir hasta en un 20% si se abando-
na el tabaco”,afirmó.La Junta de-
dicó en 2009 más de 600.000 eu-
ros para el desarrollo de 30
proyectos subvencionados que
perseguían la prevención.

Los estudios reflejan que un ex
fumador tiene riesgo de tener cán-
cer hasta pasados entre 15 y 20
años,pero siempre menos que un
fumador activo y siempre en fun-
ción del número de cigarrillos que
consumo de forma diaria.

El 90% de los casos de cáncer
de pulmón se da en fumadores

Valladolid presenta los mejores resultados regionales con una tasa de 34,70%
por cada 100.000 habitantes. Aumento considerable entre las mujeres

¿QUÉ ES LA ODONTOLOGIA INTEGRAL?
Por el Doctor Antonio Rey Gil

www.antonioreygil.com
Nuevos horizontes odontológicos.
Los pacientes con riesgo de muerte
súbita por la Apnea Obstructiva del
sueño, hoy tienen la alternativa de
poder usar aparatos diseñados por
odontólogos. Estos aparatos
dentales avanzan la mandíbula
evitando el CPAP. Pacientes sin
dientes pueden utilizar prótesis
fijadas sobre implantes. Pacientes
con rechinamiento apretamiento
nocturno llamado Bruxismo, pueden
mejorar su calidad de sueño y de
vida con distintos tratamientos.
Tratamientos de estética dental,
con carillas de porcelana o zirconio
devuelven la armonía y la estética
a la cara de las personas
rejuveneciendo y devolviendo
sanaciones de bienestar personal.
Todos estos métodos de tratamiento
hoy hacen que tengamos mejor
calidad de vida.

Esta Odontología es la denominada
Odontología Integral. Pero algunos
tratamientos por ejemplo el realizar
tratamientos periodontales no es
hacer odontología integral, el hacer
endodoncia no es hacer odontología
integral, el colocar implantes nos es
odontología integral, el poner una
placa o bite nocturno para no apretar
no es odontología integral. La
Odontología tiene tres pilares
fundamentales: 1º. Las Articulaciones
de la mandíbula. 2º. Los Músculos

de la Mandíbula, cara,  y del soporte
de la cabes, 3º.La Oclusión  o contactos
entre los dientes.

El Tratamiento efectuado tomando
en cuenta estos tres pilares es el que
define la Odontología integral y los
músculos son fundamentales, el
odontólogo que trata integralmente
hace exactamente lo que define el
término, trata integralmente al
paciente pues conoce, trata  y se
dedica a él INTEGRAL. Entonces si
solo realizo tratamientos periodontales
o solo hago implantes, o solo hago
endodoncias, jamás estoy  tratando
como se debe tratar integralmente
a ustedes pacientes, es por lo que
deben estar atentos para que no se
confundan ustedes cuando lean
Odontología integral. 

(Próximo comentario Odontología
Integral 2.)
Dr. Antonio Rey Gil

Gente
Una piel limpia es el primer paso
para una piel sana.se es uno de los
principios básicos de la belleza de
tu piel.Tal vez te has preguntado si
es necesario limpiarla al final del
día incluso si no te maquillas. Lo
cierto es que sí. ¿La razón? La pro-
ducción natural de sudor y grasa,
así como la influencia de agentes
medio ambientales como la conta-
minación,depositan sobre el ros-
tro un velo de impurezas que con-
viene eliminar con suavidad,para
tampoco irritar ni dejar la piel ex-
cesivamente desprotegida.Aquí
tienes unos consejos para mante-

ner tu piel de maravilla.Seis claves
de una buena limpieza

-El limpiador se usa siempre
desde el centro del rostro hacia
fuera de él.

-Insiste en las aletas de la na-
riz,la barbilla y la frente,sin olvidar
la raíz del cabello,el cuello y tam-
poco el escote.

-Aclara con agua tibia y finali-
za siempre con agua fría,que ayu-
da a cerrar los poros.

-Todos los gestos deben ser sua-
ves, sin tirar del tejido.Al secar la
piel,hazlo con suavidad,apretan-
do la toalla contra el rostro con
suaves golpecitos.

Piel sana sin maquillaje

■ INST. CARLOS III

■ Investigadores del Instituto
de Salud Carlos III trabajan en
un estudio, financiado por la
Asociación Española contra el
Cáncer (Aecc), que trata de
demostrar cómo el consumo
de aceite de oliva puede pro-
teger a las mujeres frente al
cáncer de mama y, al mismo
tiempo,el aumento del riesgo
que provoca el consumo de
alcohol. Los autores de este
estudio aseguran que las
características específicas de
la dieta española en cuanto a
este producto plantean un
“escenario ideal para estudiar
su posible papel protector”.

El aceite de oliva
protege del cáncer
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 18.00 Tal co-
mo somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 00.00 Ghost in
the Shell. 00.45 Redifusión.

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. 15.45
Cine: El Capitan Newman. 17.25 Quantum
Leap. 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. 23.45 Palabras de medianoche.
00.10 Ley y Orden. 01.10 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: Magia en el agua. 17.10 Cine:
La Isla de los corsarios. 19.00 La red. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: Días extraños.
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 Documental. 19.30 Balon-
cesto: Bilbao Basket - Caja Laboral. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje. 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 Mola.
18.30 Balonmano: Pevafersa Valladolid -
HCM Constanta. 20.15 Baloncesto: Semifi-
nal Copa del Rey. 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 Cine infantil. 14.00 Silencio se lee.
14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Do-
cumental de aventuras. 17.00 Balonmano:
Reale Ademar - THW Kiel. 19.15 AZ Motor.
20.00 Zapéame. 20.30 Un país en la mochi-
la. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine: Película por determinar. 

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: Proceso a una es-
trella. 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: La última vez
que vi París. 01.05 Noticias 2. 01.35 Palabra
de vida. 01.40 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: Ribei-
ra Sacra - Universidad de Burgos. 20.00 Vi-
ves como un cura. 20.30 La Semana. 21.00
Más cine por favor: Estación Termini. 00.25
Palabra de vida. 00.30 Cine madrugada: La
casa de la Troya. 02.05 Hoy celebramos.

10.30 Motor. 11.00 Mundo solidario. 11.30
Vives como un cura. 12.00 Ángelus. 13.00 La
vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 El
regreso de Sherlock. 17.00 Cine: La ley de la
fuerza. 19.00 Documental. 20.00 España en la
vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak. 22.00
Padre Brown. 23.00 Hombre rico, hombre po-
bre. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine: La no-
che de los muertos vivientes.

Sábado DomingoViernes
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En esta nueva entrega, la historia da un giro
misterioso. La intriga, el suspense y el terror
se entremezclarán con las historias más perso-
nales de los personajes, que vivirán momentos
duros, intentando recuperarse de la trágica
muerte de cuatro de sus compañeros, pero
también vivirán momentos intensos cargados
de pasión, amor y emociones al límite.
Mientras, llegan nuevos compañeros a la
comisaría de San Antonio: La Inspectora Reyes
(Goya Toledo), el forense Deker (Benjamin
Vicuña), y cuatro becarios -Dani (Marcos
Gracia), Lis (Patricia Montero), Goyo (Alex
Hernández) y Amaya (Ángela Cremonte).

Los hombres de Paco
Todos los días a las 21.45 horas en Antena 3

Show de humor que gira alrededor del chiste y
que comenzará cada día tres minutos antes de
salir a escena. Las actuaciones en vivo estarán
salpicadas por escenas grabadas en el backsta-
ge. De esta forma, el chiste (un clásico del
humor) llegará acompañado de pequeñas píl-
doras de ficción en tono de comedia donde se
mostrarán los momentos previos a las actua-
ciones. Habrá programa delante pero también
detrás de las cámaras. Anabel Alonso comanda
la compañía de cómicos, integrada por Leo
Harlem, la sorprendente modelo argentina
Martina Klein, el gallego David Amor, el gracio-
so Diego Arjona y Meritxell Huertas.

El club del chiste
Miércoles a las 22.15 horas en Antena 3

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 Cine. 01.15 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

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.
20.30 Desafio Champions + Telediario.
23.00 Españoles en el mundo. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.
03.15 Tve es música. 03.30 Noticias.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.10 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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 Juegos Olímpicos de Invierno.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Los
Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 Por
determinar. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.50 Ba-
loncesto + La suerte en tus manos. 23.50
Cine. 01.20 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 Premier Lea-
gue + Sorteo Lotería Nacional. 15.45
Juegos Olímpicos de Invierno. 17.45 Por
determinar. 20.00 Champions League.
20.30 Baloncesto: Copa del Rey. 22.30
No disparen... en concierto. 23.30 Docu-
mentos TV. 00.30 La noche temática.

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 España en comunidad. 13.00
Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nuestros
caminos a Santiago. 14.30 Ruta Quetzal.
15.00 Otros pueblos. 16.00 Juegos Olím-
picos de Invierno. 18.00 Bubbles. 18.30
Por determinar. 19.00 Baloncesto: Final
Copa del Rey. 21.00 Redes. 21.30 Ciuda-
des para el siglo XXI. 22.00 Crónicas.
22.45 Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

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 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafio champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

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. 23.50 Con-
curso cortos. 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 Objeti-
vo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 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
Desafio Champions. 23.00 Plutón. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos.

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. 20.30 Zoom tendencias.
21.00 La lista + Sorteo Loteria Primitiva y
Nacional. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Dí-
as de cine. 00.35 Conciertos Radio-3. 

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: “Dos listas muy listas” y “Bart
de oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Espacio por determinar. 19.15 El
diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Megatrix: “Mi mundo y yo” y “Po-
wer Rangers”. 08.00 Los hombres de Ha-
rrelson. 09.00 Joan of arcadia. 10.00 Por
determinar. 11.45 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: "Papá,
no me chupes la sangre” y “Hogar, dulce
hogar”. 15.00 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. 

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Por determinar. 11.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "Apocalipsis mu” y “Bart
vende su alma”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Sin ci-
ta previa. 21.00 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar. 01.15 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “El día de la codependencia” y
“Shideshow Bob Roberts”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 El interna-
do. 00.00 A fondo zona cero. 01.15 A fon-
do zona cero. 02.15 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El crío errante” y
“Homer asiste a la Universidad”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Por determinar. 02.00 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mi gran boda em-
pollona” y “Bart en suspenso”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Atrápalos si pue-
des” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Noticias. 16.00 Ven a cenar conmigo.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Secuestrada. 10.20 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Valientes. 16.15
Serie. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 El último superviviente: Vietnam.
21.55 Hermano mayor. 23.00 Callejeros.
23.45 La búsqueda. 01.30 Callejeros.
02.15 Crossing Jordan. 03.25 NBA: Char-
lotte Bobcats - Cleveland Cavaliers. 

07.05 Scrubs. 09.00 El zapping de Surfe-
ros. 09.55 Gastronomía insólita: Phuket
y Hawai. 11.55 Trabajos sucios: Madere-
ro y Excavador de pozos. 14.20 Noticias.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Cine Cuatro. 00.10
Cine Cuatro. 02.25 Las Vegas: Cuando
tienes que ir, tienes que ir y La mentira
está lanzada. 04.00 Marca y gana.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 09.55 Gas-
tronomía insólita: Islandia y Samoa.
11.55 Trabajos sucios: Excavador de cue-
vas y Trabajador de mina de sal. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 17.45 Ho-
me Cinema. 20.00 Noticias. 21.00 Des-
afío extremo: Buceo Ártico. 22.00 Perdi-
dos en la tribu. 00.00 Cuarto Milenio.
02.30 Más allá del límite. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fallo en el Sistema. 10.20 Alerta Cobra.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Nada tuyo. 16.30
Betty. 18.10 El zapping de Surferos.
18.45 Password. 20.00 Noticias. 21.00
Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 After Hours:
Puta vida. 01.35 La guía sexual del siglo
XXI. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Cazado. 10.20 Alerta Cobra: La escudería
y Entre todas las aguas. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Valientes. 16.30 Betty. 18.10 El
zapping de Surferos. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 21.00 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Perdidos: Episodio
4. 23.20 Hay alguien ahí: Resurrección.
01.00 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La Bomba Rodante. 10.20 Alerta Cobra:
Delirios febriles y Comercio mortal.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Valientes: Dime la verdad.
16.30 Betty. 18.10 El zapping de Surfe-
ros. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.25 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
02.30 Marca y gana. 06.00 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Salto a la muerte. 10.20 Alerta Cobra:
Hasta que la muerte nos separe y Tina y
Aysim. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Valientes: Flores y
fuego. 16.30 Betty. 18.10 El zapping de
Surferos. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.10
Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 La
llamada millonaria. 06.00 Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 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
Fresa ácida. 22.45 Especial me cambio
de familia. 00.30 Gran Hermano: el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.

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. Miami.
00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I. Mia-
mi. 01.30 C.S.I. Las Vegas. 02.15 Locos
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 Informativos Telecinco.
23.00 Acusados: “Cenizas”. 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.15 Si lo aciertas, ganas.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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 Cine por de-
terminar. 23.25 Caso abierto. 01.20
Shark. 02.00 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 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.50 El Mentalista. 17.45 Bo-
nes. 19.35 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol.
00.00 Post partido. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.45 Póker.

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.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 00.15 ¿Quién vive ahí?. 01.15 Vidas
anónimas. 02.15 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.30 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 Qué vida más triste.
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 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es música.
03.30 Noticias 24 horas.
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EL ÚLTIMO SUPERVIVIENTE  : VIETNAM

Viernes a las 21.00 horas en Cuatro
Bear Grylls tiene ante sí un nuevo
reto. Vietnam será su próxima para-
da. En lo más profundo de la jungla
vietnamita, El último superviviente
tendrá que enfrentarse a sanguijue-
las voraces y a una cobra letal.

DESAFÍO EXTREMO: BUCEO ÁRTICO

Domingo a las 21.00 horas en Cuatro
El Océano Ártico permanece comple-
tamente helado al norte de Canadá,
en la Isla de Baffin. El equipo apro-
vecha que en junio el mar empieza a
deshelarse para realizar buceo ártico
en los estrechos canales de agua.
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