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La Medalla de Oro de las Cortes es
la más alta distinción honorífica del
Parlamento,cuyo objetivo es reco-
nocer,honrar y agradecer los servi-
cios,méritos y acciones de perso-
nas e instituciones que hayan con-
tribuido decisivamente a su mejo-
ra, desarrollo y enaltecimiento.
según se recoge en el Reglamento
de Honores y Distinciones de las
Cortes de Castilla y León.
La Mesa de las Cortes aprobó el
pasado 20 de febrero,por unanimi-
dad conceder la Medalla de Oro a
la Real Colegiata de San Isidoro de
León, sede de las primeras Cortes
representativas de Europa en el año
1188.Dichas Cortes fueron convo-
cadas por el Rey Alfonso IX y en
ellas,por primera vez en la historia,
estuvo representado el pueblo. El
acto de entrega de la Medalla se
celebró en el Hemiciclo el jueves
25 con motivo del XXVII Aniversa-
rio del Estatuto de Autonomía.

Las Cortes celebran el XXVII 
aniversario del Estatuto 

Al acto asistieron
más de 300 invitados
representando a
todos los estamentos
de Castilla y León

El abad de San Isidoro junto a Alejo, Fernández Santiago, Herrera, Carrasco, Fernández Carriedo, Silván y Coloma.

“Se avanza en el proyecto
de Comunidad Autónoma
para que sea más grande,
fuerte, sólida, real y útil a
los ciudadanos”

Herrera

“El Estatuto de Autonomía
de Castilla y León es el
acontecimiento político más
trascendente de los últimos
doscientos años”

Fernández Santiago

“Es un ejercicio de
coherencia la presencia de
las instituciones leonesas en
las Cortes o en la capital de
Castilla y León”

León de la Riva

CORTES LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDIRO DE LEÓN RECIBE LA MEDALLA DE ORO POR SER LA PRIMERA SEDE DE LAS CORTES EN 1.188

Foto: mS

Las reclamaciones por la luz
aumentan un 54% en 2009
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Río Esgueva estrena nuevas
instalaciones y cuerpo médico

El Museo Provincial del Vino abre
sus puertas tras las reformas
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VALLADOLID

La nueva Caja que salga de
la fusión de Caja Duero

y Caja España ya comienza
a tener candidatos a la presi-
dencia. Hace un par de sema-
nas empezó a sonar en León
el nombre de Isabel
Carrasco y en los últimos
días han salido a la palestra
en Salamanca los del ex pre-
sidente de la Junta, Juan
José Lucas, el del ex alcalde
popular de Salamanca,
Fernando Fernández de
Troconiz, y el del teniente
de alcalde y concejal de
Hacienda de Salamanca,
Fernando Rodríguez. Pero
aún  hay más, también se pos-
tula para el cargo Fernando
Bécquer Zuazua.

La iniciativa puesta en mar-
cha por Izquierda Unida

para buscar un candidato a la
alcaldía para las elecciones
del año que viene cabalga
con paso firme. En los dos
primeros días de plazo se
han inscrito 15 personas.

El nombramiento del abu-
lense Ricardo Blázquez

como nuevo arzobispo de
Valladolid, en sustitución de
Braulio Rodríguez, se pos-
pondrá hasta los primeros
días de marzo.
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ada vez queda menos para las próximas
elecciones municipales, como diría un se-
villano al finalizar los Carnavales,“ya huele

a Semana Santa”, que adaptándolo a nuestra situa-
ción sería tal que “ya huele a campaña electoral”. El
primero en salir fue Javier León de la Riva postulán-
dose a la reelección y los últimos han sido los de Iz-
quierda Unida con su propuesta de elección del can-
didato por “sufragio universal abierto”.Del PSOE,en
principio,“sin noticias de Dios”, digo esto porque
tras la metedura de pata de Mario Bedera a cuenta
de la posibilidad de que Cecilio Vadillo apartase a
Óscar Puente y la posterior rectificación ratificando
a Puente, no hemos vuelto a saber nada, salvo que
en los mentideros, algún socialista anda empeñado

en sembrar cizaña con este tema. Pues bien, con el
‘run,run’en la calle de la ‘cercanía’de las elecciones,
seguimos sin saber nada del tan traído y llevado asun-
to metropolitano.Se ha pasado otra legislatura y na-
da de nada.Todos los partidos siguen haciendo ‘mu-
tis por el foro’, vamos que como diría el ex jefe de
la Casa Real, el Gran Valladolid o Valladolid Abierto
“ni está ni se le espera”. Nuestros políticos siguen
enfrascados en sus asuntos sin pensar que la toma
de decisiones en este tema puede ser de gran ayuda
para salir cuanto antes de la crisis.Todo lo que sea
ahorro de costes y optimización de recursos redun-
dará en la mejora de las economías de todos los mu-
nicipios afectados, así como de sus ciudadanos. En
fin, que habrá que seguir esperando.
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El verdadero y único

protagonista de la

Gala en la que se eli-

gió el representante de

Eurovisión ha sido un 'vipe-

rino' valenciano. El espec-

táculo que dio el lunes en

televisión ha hecho que

todos los medios de comu-

nicación se hagan eco de

las tropelías de semejante

personaje. Ya advirtió de

que si triunfaba, cobraría

por hablar. Y dicho y

hecho. No ha conseguido

ser el elegido, pero su eco

mediático ha sido infinita-

mente superior al del gana-

dor de la gala. Llegó a los

platós sólo,con su 'Carol',y

ha salido con un manager -

¡que ya le vale!- que le con-

cede o deniega el permiso

a hablar y que ya ha firma-

do un pre-contrato de

exclusividad, como no

podía ser de otra manera,

con Telecinco. Después de

intentar negociar con

varias productoras, parece

que de momento ninguna

de ellas va a apostar por él.

Famosos que se convier-

ten en mendigos o que se

encierran en jaulas como

auténticas fieras; personaji-

llos que quieren hacerse

famosos a costa de cual-

quier cosa; afamados que

destapan su vida, como si

de la caja de Pandora se tra-

tara, y cuanto más se abre,

más gusta al populacho.

¿Existe algo o alguien que

pueda parar esta vorágine

social,esta turbulencia tele-

visiva? ¿Seguirán las distin-

tas cadenas dando oportu-

nidades a auténticos deses-

tructurados y desequilibra-

dos mentales? ¿Dónde está

el código y el criterio pro-

fesional?

G.M.E.

SIN PALABRAS

Pacto político y social
Cada vez son más las voces que,
apelando al sentido común y a la
sensatez,están pidiendo un gran
acuerdo entre todas las fuerzas po-
líticas para afrontar, entre todos
y desde el consenso,la grave situa-
ción económica que padecemos.
Pero esta necesidad imperiosa de
un pacto de Estado,que compro-
meta a todas las fuerzas políticas,
no tiene visos de poder llevarse
a efecto por el atrincheramiento
en posiciones inamovibles e irre-
conciliables entre el Gobierno y el
principal partido de la oposición,
seguramente motivadas por gran-
des diferencias ideológicas,odios
profundos y cálculo político in-
teresado.

Nuestra clase política tiene
ante sí una ocasión única para
recuperar la credibilidad perdida
y demostrar a los ciudadanos que
el interés general está por enci-
ma del particular y de partido.
Pero la responsabilidad que la
ciudadanos demandamos a nues-
tra clase política debe extender-

se a todos los representantes
sociales, medios de comunica-
ción y ciudadanos. No tendría
sentido exigir respeto, consenso
y altura de miras a nuestros polí-
ticos, si luego en el debate públi-
co seguimos enzarzados en pele-
as ideológicas estériles que sólo
sirven para envenenar la convi-
vencia y dificultar los acuerdos.
Pedro Serrano Martínez 

Multas
Mientras en Valladolid hay gente
que tira la basura cuando quiere al
lado del contenedor o sacan al pe-
rro a defecar donde les da la ga-
na con total impunidad, la Policía
sólo se preocupa de multar a los
vehículos que no tienen más re-
medio que aparcar en doble fila
porque no encuentran sitio. Seño-
res Policías preocúpense más de
sancionar a los dueños de perros
cagones o a incívicos que van rom-
piendo fluorescentes como pasa
todas las semanas en el túnel de las
Delicias.
Serafín Zamora

CARTAS AL DIRECTOR

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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

La Trinchera Cósmica
Mesilla de noche.

Asuntos pendientes
Morir a plazos: de Pedro Luis Boitel a Orlan-
do Zapata.

Gente de internet
Blog invitado en ABC.es.

Balón dividido
El color del fútbol.

Melómanos
‘Lip dub’, la última moda en vídeos musi-
cales

Tiempo muerto
Qué listo es Guardiola.

De punta en blanco
Sergio Ramos, ¿central o lateral?

gentedigital.es/blogs

NUEVOS 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
La nueva regulación del Gobier-
no, la variación de las tarifas y la
“poca transparencia”de las em-
presas ha llevado a que se multi-
pliquen las quejas por las facturas
de la luz.El año pasado,los valliso-
letanos presentaron ante la Ofi-
cina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC) el doble
de reclamaciones por estas fac-
turas,con un aumento del 54,17
por ciento respecto al año ante-
rior y un total de 1.349 consultas.
En cambio, se redujeron las rela-
cionadas con la vivienda en pro-
piedad,hasta las 2.071.

En total, la OMIC recibió du-
rante el pasado año un total de
32.533 consultas y reclamaciones
de distintos sectores,lo que supo-
ne un incremento del 11,36 por
ciento respecto a las 29.214 ges-
tionadas en 2009.Eso sí, las que-
jas por telefonía, fija y móvil, si-

guen siendo las primeras de la lis-
ta y con gran ventaja.Este año vol-
vieron a crecer un 21 por cien-
to,y se consolida como el sector

con mayor número de quejas,con
10.689 (4.182 para la telefonía
fija y 6.507 para la móvil).

Las reclamaciones por las fac-
turas de la luz, que la Organiza-
ción de Consumidores califica de
“inusitado y espectacular”,se de-
bieron a los problemas ocasio-
nados por el cambio en la regu-
lación llevada a cabo por el Go-
bierno y las variaciones y
aumento de las tarifas eléctricas,
además de por la “poca transpa-
rencia”de las empresas. “Todo
ello pone de relieve la pésima ac-
tuación del Gobierno y de las
compañías eléctricas tanto en re-
gulación como en la prestación
de este servicio fundamental”,se-
ñaló la organización.

El sector de la compañías de
seguros, con un 6 por ciento, la
banca,con un 5 por ciento,y las
reclamaciones del gas,con un 4
por ciento,también figuran entre

los sectores donde más creció el
número de reclamaciones respec-
to de 2009.

En el lado opuesto,las reclama-
ciones de la vivienda en propie-
dad bajaron por primera vez en
2009, hasta las 2.071 quejas.Tam-
bién decreció el número de que-
jas en el sector de los seguros de
automóvil,hostelería,transportes
públicos y joyería, caídas que la
OCU achacó al descenso en el
consumo ante la crisis económi-
ca.

Por sexos,las vallisoletanas re-
claman más que los vallisoletanos.
Un 52 por ciento de las denuncias
y consultas fueron femeninas,por
un 48 por ciento masculinas. Si-
tuación curiosa ya que el año pa-
sado, los hombres  reclamaron
más.La Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor se en-
cuentra en la calle Hostieros,1,
junto al Mercado del Campillo.

CONSUMIDORES ESTE AÑO LAS VALLISOLETANOS INTERPELARON MÁS

Las quejas aumentaron este año.

La luz eleva las reclamaciones
Las consultas y las quejas por la factura de la luz presentadas ante la OMIC aumentaron
más del 50% en 2009 propiciadas por la variación de las tarifas y la nueva regulación
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■ Los problemas circulato-
rios, las dificultades para
encontrar aparcamiento, las
obras de urbanización en
calles, junto con el paro son
las principales preocupa-
ciones de los vallisoletanos
en estos tiempos según se
desprende de la encuesta
de la Agenda Local 21 sobre
la calidad de vida en Vallado-
lid realizada por el Ayunta-
miento.

AGENDA LOCAL 21

Los problemas de
los vallisoletanos

■ Las obras del Palacio de
Santa Cruz de Valladolid,sede
del Rectorado de la Universi-
dad, marchan «a buen ritmo»
y estarán concluidas el próxi-
mo 30 de agosto, según lo
confirmó el rector de la UVA,
Evaristo Abril.

SEDE DE LA UNIVERSIDAD

Santa Cruz, listo
para el agosto

■ EN BREVE

DESCENSO MEDIO DEL 10% DURANTE EL PERIODO DE INVIERNO

Gente
Las rebajas de invierno que finalizan el
próximo 6 de marzo, no se  han porta-
do bien con el comercio de Valladolid.
Según los datos facilitados por la Asocia-
ción Vallisoletana de Comercio (AVADE-
CO) las ventas  descendieron un 10% so-
bre el mismo periodo del ejercicio ante-
rior. Los sectores con peor
comportamiento fueron el textil/confec-
ción,y el equipamiento de hogar,donde la
disminución ha superado el 20% en mu-
chos casos,en el lado opuesto está el sec-
tor calzado  que en algunos casos ha con-
seguido repetir ventas,debido a la clima-
tología y al factor moda.También tenemos

como dato significativo tenemos la ven-
ta de televisores reactivada con el cambio
a TDT. Los comerciantes señalan que la
situación actual es “muy preocupante”,
pues  los consumidores siguen “reducien-
do sus compras”,en medio de la incerti-
dumbre económica que nos rodea.“El pe-
simismo y la desconfianza”es la causa que
apuntan el 50% de los comerciantes pa-
ra justificar la caída de las ventas.AVADE-
CO,considera que si esta situación “se pro-
longa las reducciones de plantilla y el
cierre de negocios  se va a mantener.Por
eso es necesario en muchos casos renego-
ciar las rentas de los alquileres en muchos
casos  sobredimensionadas”.

Adiós a unas rebajas “flojas”

El Ayuntamiento de Valladolid recibió en Madrid el
Premio Backstage, instituido por la Asociación de
Promotores Musicales de España, que reconoce la
labor de personas u organismos que sitúan la música
en directo como foco de atención social, cultural y
económica, y que recibió el alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Javier León de la Riva. Se premia la organiza-
ción de acontecimientos musicales de notable reper-
cusión, como el festival ‘Valladolid Latino’, los ciclos
‘Valladolid Vive la Música’ y ‘Noches de San Benito’.

Premio Backstage para el
Ayuntamiento de Valladolid

Avadeco anuncia más cierres si prosigue esta situación



J.I.F.
Mostrar el abandono de ciertos
espacios urbanos (fábricas, ca-
sas,solares...) como prueba irre-
futable de la degradación que
han sufrido las ciudades y nos-
otros mismos. Con este objeti-
vo nace ‘Espacios Difusos’, una
propuesta de intervención tem-
poral, organizada por el Colec-
tivo Rémora y Oa estudio, que
pretende convertir la urbe en es-
caparate.“Los habitantes de la
ciudad actual viven entre las rui-
nas contemporáneas y los resi-
duos del pasado. Hay que reci-
clar los espacios o destruirlos”,
comentan desde la organización.

Para ello, el próximo sábado
27 de febrero, desde las 11.30
hasta las 20:00 horas, siete es-
pacios abandonados o en desuso

en torno al río Esgueva serán
ocupados durante un día con in-
tervenciones de 14 artistas que
trabajan diferentes disciplinas:
fotografía,música,dibujo,perfor-
mance, visuales, arquitectura y
teatro.A partir de las 21 horas
se clausurará el evento con una
fiesta en el Espacio Matrioska
(colegio Conde Ansúrez), en la
que habrá varias actuaciones.

Los visitantes podrán reali-
zar un paseo guiado gratuito a
cargo de Javier Carballo,que em-
pezará en el Espacio Cubo (Av/
Santander, 1), a las 11.30 horas.
Mar Alcubilla,Noel Manzano,Al-
mudena Zapatero, Juan Carlos
Quindós, Julio Bescós y Nicolás
Sánchez,Mr.HeadUp,Stromboli,
The Black Noise Ensemble,Pou-
pées Eléctriques, Funkfow, Josh

aka Deckster,Colectivo Ágoras y
Contradicción presentarán sus
trabajos sólo durante unas ho-
ra. Esta intervención de un solo
día,al tiempo que saca del aban-
dono dichos espacios,los resitúa
en el ámbito de la creación y re-
flexión artísticas y difumina las
fronteras que dividen la ciudad,
contrarrestando las fuerzas cen-
trípetas que desplazan toda acti-
vidad hacia el centro.

Las exposiciones son gratui-
tas, excepto la fiesta, que tiene
un precio de 6 euros.Las entra-
das sólo se pueden adquirir en el
Café Minuto (Macías Picabea,
21) y en el Bar Coco (Federico
Wattenberg) por anticipado.

J.I.Fernández
Amigos de la Zarzuela regresan a
escena el próximo 6 de marzo en
el auditorio de la Feria de Valla-
dolid con Los Claveles.Un típico
sainete de enredos amorosos y si-
tuaciones divertidas con las que el
público,según señala Pedro Zamo-
ra,“la gente se destornillará”.Las
funciones son a las 19.00 y 21.30
horas para “que la gente se anime
y no le de pereza”. Las localida-
des están a la venta desde el día
2 de 18 a 20 horas en la sede de
Amigos de la Zarzuela en la calle
Francisco Suárez,numero 6.Ade-
más, el mismo día de la obra de
11.30 a 13.30 en las taquillas del
auditorio y una hora antes de cada
función.El precio es de 15 euros
para el público en general y de
13 euros para grupos de más de
diez personas y menores de 14
años.

En primer lugar, sitúenos.
¿De qué va Los Claveles?

El libreto de Luis Fernando Se-
villa y Anselmo Carreño se basa en

una doble historia de amor.El tex-
to es muy brillante y con mucho
ingenio y,sobre la escena, llega a
ganar a la música.

¿Lleva mucho tiempo pre-
parar una obra así?

Para esta en concreto llevamos
dos meses de preparación.Los en-
sayos son de lunes a jueves todas
las semanas.Del coro de Amigos
de la Zarzuela somos 30 personas,

más un grupo coral de Cámara
con 8 y la orquesta.Y todo ellos
junto a un elenco de altura como
es la soprano es Amanda Serna,el
tenor Francisco Sánchez,el direc-
tor de escena Luis Laforga y el di-
rector musical Sergio Domínguez.

¿Tiene futuro la zarzuela en
Valladolid?

La media de edad es alta. Es
complicado llamar la atención de

la gente joven porque la oferta de
ocio es muy amplia,pero no esta-
mos preocupados, si ojo avizor,
porque la renovación se produce
pero despacio,pero la zarzuela
nunca morirá.

¿Son buenos tiempos para
la lírica?

Desgraciadamente,no.Los pre-
supuestos están cerrados, las em-
presas privadas cierran el grifo y es
complicado buscar financiación.
El Ayuntamiento nos ayuda en to-
do lo que puede,son nuestros pies
y manos.La Diputación hace lo
que puede y la Junta nos echa un
cable en algunos conciertos.Creo
que las instituciones bancarias,ca-
jas de ahorro y empresas priva-
das deberían involucrarse más con
un grupo de Valladolid.

Y después de Los Claveles,
¿qué?

No hemos levantado el telón
pero ya preparamos las candile-
jas del siguiente.Tenemos progra-
mada una actuación en la Plaza
Mayor en las Ferias de San Pedro
regalado y alguna cosilla más.

CULTURA SU PRÓXIMO PROYECTO SERÁ REPRESENTAR ‘EL ÚLTIMO ROMÁNTICO’ EN FERIAS

Un momento de la representación del expectáculo.

Obra de Mr. HeadUp.

El arte se hace un hueco en los
lugares abandonados de Valladolid
Catorce artistas de varias disciplinas ocuparán durante el sábado 27 siete
espacios en desuso en torno al río Esgueva para mostrar su arte

Gente
El próximo día 4 de marzo los sin-
dicatos UGT y CCOO e Izquierda
Unida saldrán a la calle para pro-
testar contra la reforma de
ampliar la edad de jubilación de
65 a 67 años que el Gobierno
Central tiene pensado realizar .

El secretario provincial de
UGT, Luciano Sinovas, anticipa
que con esta concentración se
pretender  “avisar al Gobierno de
que los sindicatos no están de
acuerdo con su propuesta”. Por
su parte, el delegado provincial
de Comisiones Obreras,Antonio
Díez,cree que las medidas guber-
namentales son “insolidarias y
equivocadas”. Entre sus medidas
se encuentran las de fomentar la
jubilación flexible y de aumentar
el Salario Mínimo Interprofesio-
nal hasta el 60 por ciento del sala-
rio medio.

Por su parte, Izquierda Unida-
Valladolid presentará mociones
en todos los municipios donde
tengan presencia para que
rechacen “el pensionazo” . El
portavoz de IU-LV, Salvador Arpa
de la Fuente, advierte de “una
gran alarma social”entre los ciu-
dadanos provocada por “la injus-
ta e innecesaria decisión del
Gobierno central que solo favo-
rece a los Bancos y sus planes de
pensiones.

Y es que Arpa considera que
se trata de una serie de medidas
“no sólo injustas sino innecesa-
rias”, ya que “el Sistema Público
de Pensiones no está amenazado
y goza de una excelente salud”.
Incluso en plena crisis, durante
2009, ha tenido un superávit  de
8.500 millones de euros y se ha
aumentado el Fondo de Reser-
va”, añade. En su opinión, las
mejoras que hay que realizar
“deben ir en el sentido contrario
de las propuestas del Gobierno”y
propone actuaciones como
aumentar los salarios, revisar el
Salario Mínimo, combatir la eco-
nomía sumergida, incorporar a la
mujer al mercado laboral o trans-
formar los contratos en prácticas
de los becarios en laborales.Y si
todas estas medidas no fueran
suficientes, desviar dinero de
otros impuestos como hacen en
países como Dinamarca.

Los sindicatos e IU
protestan contra 
la reformas de 
las pensiones

“La zarzuela es algo nuestro”
Pedro Zamora, de Amigos de la Zarzuela, anima a todos los vallisoletanos a acudir el día 6
de marzo a la obra ´’Los Claveles’ donde se narra una historia de amor con mucho ingenio

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

LOS SIETE ESPACIOS
1. B.I.P en la calle Conde de Arteche s/n. 
2. Cubo en el Paseo del Cauce esquina Av/ Santander. 
3. Incendiado en calle Puente La Reina, 22.
4. Resistente en la Avenida Valle Esgueva, 39. 
5. Sinestesia en la calle Reyes Magos, 40
6. Tubo en la calle Nueva del Carmen, 6. 
7. Matrioska en el Colegio C. Ansúrez:  C/.Serranía de Ronda, 35.



J.I.F.
La Asociación Vecinal Rondilla
está de cumpleaños, exactamen-
te, 40 años. Fue un 24 de febrero
de 1970 cuando en una asam-
blea celebrada en unas salas
cedidas por el Seminario Mayor,
se aprobaron los primeros esta-
tutos de la entonces Asociación
de Cabezas de Familia del barrio
de Santa Teresa.Con la llegada de
la democracia se convirtió en
Asociación Familiar de la Rondi-
lla y el año pasado se modificó el
nombre y el logo por el de Aso-
ciación Vecinal Rondilla.

La asociación quiso recono-
cer el trabajo de toda la gente
que ha trabajado por uno de los
barrios más populares de Valla-
dolid. Por eso, en su Centro Cívi-
co se realizó un homenaje y
reconocimiento a todas aquellas
personas que han formado parte
de las Juntas directivas a lo largo
de la historia de la asociación y
sus presidentes.Además se hizo
entrega de un ramo de flores a la

viuda del que  fue el socio núme-
ro uno y primer presidente de la
asociación Antonio Ruipérez;
acabando con una foto de fami-
lia de todos ellos.

Las actividades de la Asocia-
ción siguen su curso.A lo largo
del año están previstos una
exposición de fotos “El barrio y

sus gentes”del 1 al 15 de marzo;
unas jornadas sobre “Pasado,pre-
sente y futuro del movimiento
vecinal”que se realizará el 20,21
y 22 abril; un ciclo de cine sobre
participación ciudadana, los días
5, 12 y 19 de mayo y la tradicio-
nal  ‘Semana cultural’, del 1 al 6
de junio.

La Asociación Vecinal Rondilla celebra
sus 40 años al servicio del ciudadano

Momento del Acto Conmemorativo del 40 Aniversario.

Se realizó un acto de homenaje a las personas que han formado parte de las
juntas directivas. Exposición, ciclo de cine y jornadas, actividades para 2010 

■ El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid rechazó este
jueves en la Comisión de Hacienda una moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista que proponía extender al impuesto de
vehículos la posibilidad de pagar fraccionadamente, tal y como se ha
aprobado para el IBI.Asimismo se proponía modificar ese fracciona-
miento del impuesto de bienes inmuebles para realizarlo en cuatro
pagos a lo largo del año y, además, se presentaron medidas “que
hubieran facilitado la forma en que los ciudadanos se enfrentan a los
impuestos municipales”.

ADEMÁS EL PSOE PEDÍA LA FRACCIÓN DEL IBI EN CUATRO PLAZOS

El PP rechaza la moción para
fraccionar el impuesto del coche

■ Paramount Comedy inicia su
gira 2010 de ‘Las Noches de
Paramount Comedy’ en Vallado-
lid con una doble función en el
Teatro Carrión. Iñaki Urrutia,
Kako y Hovik son los cómicos
que se subirán al escenario el 27
de febrero a las 20.00 y a las
22.30 horas. Un espectáculo de
hora y media que a nadie deja
indiferente y cuyas entradas tie-
nen un precio de 18 y 20 euros.
Además, el humorista vallisole-
tano Alex Clavero actuará el
viernes 26 en el Pub Connery
(Paseo Juan Carlos I).

EL SÁBADO 27 DE FEBRERO A LAS 20.00 Y 22.30 HORAS

La gira ‘Paramount Comedy’
arranca en el Teatro Carrión

Iñaqui Urrutia.

■ El Sindicato de Enfermería SATSE denunció “la continua falta de segu-
ridad”en que se ve obligado a desempeñar su trabajo el personal de
enfermería en el módulo penitenciario del Hospital Clínico Universita-
rio, sin que “Sacyl adopte medida alguna para solucionarlo”. La situa-
ción es más grave aún, según el Sindicato de Enfermería, porque este
módulo está reconocido como un “punto crítico”en el mapa de riesgos
que la Administración sanitaria elaboró derivado del Plan contra las
agresiones al personal sanitario de la Comunidad.Dos policías vigilan
dicho módulo pero no en todos los casos acceden a las habitaciones
donde están ingresados los reclusos y la única seguridad establecida
por Sacyl, es la de los dos vigilantes con que cuenta el hospital. SATSE
recuerda que incluso en los centros penitenciarios, el personal sanita-
rio no atiende a los presos en los módulos sino en los espacios habilita-
dos para esa atención sanitaria y que sí cuentan con medidas de seguri-
dad,hecho que no sucede en el Clínico,donde las enfermeras se “encie-
rran”a solas con los presos para prestarles la atención sanitaria.

DOS POLICÍAS VIGILAN EL MÓDULO PERO LO CONSIDERAN INSUFICIENTE

Las enfermeras del penitenciario
del Clínico “no trabajan seguras”
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J.I.F.
El catedrático de Dere-
cho Mercantil, Marcos
Sacristán Represa se
presentará como candi-
dato a rector de la Uni-
versidad de Valladolid a
las elecciones convoca-
das para el 4 de mayo,
en las que también se
procederá a renovar el
Claustro.Sacristán ,naci-
do en Olmedo en 1949,
es el único que hasta el
momento ha reconoci-
do su intención de pre-
sentarse, al margen del

actual rector, Evaristo
Abril que ya lo ha con-
firmado públicamente.
Otros como Ángel Car-
tón o Tomás Girbés,
catedrático de Ingenie-
ría Química y de Nutri-
ción y Bromatología,
respectivamente, reco-
nocen que sopesan la
intención de hacerlo,
pero no hay nada ofi-
cial.No obstante,el pla-
zo para presentar ofi-
cialmente las candidatu-
ras se abre el 24 de mar-
zo y concluye el día 31.

Marcos Sacristán,
candidato a la UVa

Se busca a los más
guapos de la ciudad

J.I.F.
¿Quién será el más gua-
po y la más guapa de
Valladolid? El jueves 4 de
marzo se conocerá la
respuesta.Ese día,desde
las 19.00 horas, en el
Centro Comercial Vall-
sur tendrá lugar la  Gala
final de Miss y Mister
Valladolid 2009,candida-
tos que  representarán a
la ciudad en la Gala
nacional que aún no tie-
ne sede ni fecha.

Un acto tan glamuro-
so no puede dejar de

contar con los protago-
nistas del papel cuché.
Por eso, la organización
ha contratado a Darek,el
modelo que fuera novio
de Ana Obregón, para
hacer las veces de pre-
sentador, junto a Rosa
García Caro (Micrófono
de Oro 2009).También
asistirán a la cita la
modelo Estefania Luyck,
Javier de Montini,presi-
dente del certamen, el
futbolista José Antonio
García Calvo o el diseña-
dor Miguel Barthe.

Las elecciones serán el 4 de mayo El 4 de marzo, la gala en CC Vallsur

Foto: mS



G. Morcillo
Las actuaciones realizadas han te-
nido como objeto dos líneas fun-
damentales,por una parte asegu-
rar la conservación y manteni-
miento de las estructuras  y
accesos del propio castillo y por
otra,proceder a una profunda re-
novación de contenidos en la se-
gunda planta y a una ampliación
de los servicios con la apertura de
una nueva sala de catas.

La inversión total de las obras
acometidas asciende a 252.148
euros financiadas en su totalidad
por la Institución Provincial,con
la colaboración de los servicios
técnicos del Ayuntamiento de Pe-
ñafiel y se han concretado en las
siguientes actuaciones:43.000 eu-
ros destinados a las obras de con-
solidación de estructuras en el
castillo de Peñafiel;114.750 euros
para obras de accesos y aparca-
mientos del castillo;27.578 euros
destinados a la sala de catas;
57.175 euros para la renovación
de contenidos de la segunda plan-
ta.Además se han realizado obras
de mantenimiento realizadas al
amparo del Plan de Convergencia
por un importe de 9.645 euros.
A través de este plan se han con-
tratado 2 pintores y 3 peones de
albañilería.

Los contenidos y el sistema ex-
positivo de la segunda planta del
Museo Provincial del Vino dedica-

da al vino a través de la historia se
habían quedado obsoletos.Por es-
ta razón se ha decidido acome-
ter una profunda renovación del
material y los medios expositivos.
Así se ha desmontado la exposi-
ción actual para recolocarla con
parte de los antiguos contenidos
y añadiendo los nuevos sistemas
expositivos.Asimismo se han ins-
talado nuevos equipos audiovisua-
les y equipos informáticos.El cos-
te de la renovación de los conte-
nidos ha sido de 57.175 euros.

También se ha actuado en la sa-
la de catas, ya que al trasladarse
la taquilla y la tienda a la zona de
entrada y salida al museo,ha que-
dado libre un espacio situado en

la torre del castillo de Peñafiel que
se destinará para la realización de
diferentes actividades de peque-
ño formato como catas,degusta-
ciones, reuniones y otro tipo de
eventos.La adecuación de la nue-
va sala ha supuesto una inversión
de 27.577 euros.

El Museo del Vino puede ser vi-
sitado en horario de invierno has-
ta el 31 de marzo:de martes a do-
mingo,de 11,30 a 14,00 horas y
de 16,00 a 19,00 horas.

A partir del 1 de abril y hasta el
30 de septiembre el horario será
de martes a domingo de 11,00 ho-
ras a 14,30 y de 16,30 a 20,30 ho-
ras. Los lunes permanecerá ce-
rrado,excepto los lunes festivos.

MPV DE PEÑAFIEL EL SÁBADO 27 SE ABRE DE NUEVO AL PÚBLICO

Castillo de Peñafiel sede del Museo Provincial del Vino.

Museo del Vino, renovado
por dentro y por fuera
Un grupo de la empresa de viajes ‘Mundo Senior’ de La Coruña será
el primer grupo que visite las nuevas instalaciones del castillo

EL 27 DE FEBRERO EN EL VALLE DEL CUCO

G. Morcillo
De los dos cerdos que se utilizarán
para la matanza uno será entrega-
do a Cáritas por iniciativa de la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural del
Valle del Cuco y otro para todos los
participantes en la fiesta.Debido a las
inclemencias meteorológicas la or-
ganización ha preparado dos carpas
para que el público que asista a la
fiesta de la matanza pueda guarecer-
se de la posible lluvia y el frío.

El programa se inicia a las 11,00
horas del sábado 27 de febrero,en las
Bodegas Comenge de Curiel de Due-
ro,donde Javier Minués Bellosta da-
rá la bienvenida y el pregón.A con-
tinuación,se iniciarán las faenas tra-
dicionales de la matanza del cerdo
amenizadas por el grupo de dulzai-
nas y tamboriles del Valle del Cuco.

Se seguirá con la elaboración de cho-
rizos de manera tradicional para con-
tinuar con una degustación de vi-
no Ribera del Duero,sopas de ajo y
picadillo típico de matanza para to-
dos los asistentes.

Posteriormente habrá un sorteo
de regalos y la visita a las Bodegas Co-
menge de Curiel y Bodegas Castillo
de Peñafiel (en Curiel de Duero).

A las 15,00 horas tendrá lugar una
comida degustación en varios restau-
rante del Valle del Cuco:Bodegas Co-
menge (Curiel de Duero),Residen-
cia Real Castillo de Curiel (Curiel
de Duero),Centro de Turismo Ru-
ral ‘El Refugio del Cuco’(San Llo-
rente del Valle).El precio de la jor-
nada gastronómica será de 38 eu-
ros por persona con todo incluido
y 12 euros para los niños.

II Jornada de la Matanza
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■ La Diputación organiza en el
Centro e-LEA de la Villa del Libro
en Urueña el domingo 28 de
febrero la segunda jornada del
programa ‘Domingos Musica-
les’,con un concierto del Gru-
po de Saxos y Agrupaciones de
Viento-Madera del Conservato-
rio de Música de Valladolid,en el
marco de las actividades promo-
vidas por la Diputación de Valla-
dolid.Además,el Centro e-LEA
pone a disposición de sus visi-
tantes talleres de Encuaderna-
ción Artesanal.

Continúan los
‘Domingos Musicales’
de la Villa de Urueña

VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA VISITA A LAS ACTUACIONES EN VIANA

■ El Ayuntamiento de Viana de
Cega ha contratado a 10 desem-
pleados y ha realizado diversas
obras de mejora de sus infraes-
tructuras urbanas con parte de
los 167.346 euros concedidos
por la Junta de Castilla y León a
través del Plan de Convergencia
Interior. Los trabajos realizados
han consistido en la adecuación
de espacios públicos junto a al
Iglesia, la urbanización de par-
cela dotacional en la zona de La
Chimenea y la urbanización del
entorno del nuevo colegio.

Contratan a 10 parados
gracias a los Planes de
Convergencia 

NAVA DEL REY

■ La Asociación para la Recupe-
ración de la Memoria Histórica
(ARMH) de Valladolid excavará
el sábado,27 de febrero,una fosa
ubicada en la localidad de Nava
del Rey. Se tratará de recuperar
los cuerpos de los vecinos de
Pollos fusilados el 25 de septiem-
bre de 1936 que desaparecieron
en la localidad el 24 de agosto de
ese mismo año y hasta su muer-
te estuvieron retenidos en el
Ayuntamiento a donde sus fami-
liares les alimentaron hasta su
ejecución en las afueras de Nava.

Exhuman los restos
de tres fusilados de
la Guerra Civil



PRESIDENCIA
Consejo de la Juventud: El

consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, mantuvo
un encuentro con los representantes
del Consejo de la Juventud de Castilla
y León, a quienes presentó las grandes
líneas del documento que será apro-
bado en Consejo de Gobierno en abril.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas ayudas: El vicepresi-

dente segundo y consejero de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,
anunció que el Diálogo Social estudia
ayudas destinadas a trabajadores
desempleados similares a los itinera-
rios activos de empleo (IAE) que no
“solapen” las impulsadas por el
Ejecutivo central.

FAMILIA E IGUALDAD
Educación infantil: El consejero

de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, explicó
que Castilla y León terminará la legisla-
tura con 526 centros, 15.949 plazas
públicas y 2.146 empleos en el sector
de educación infantil. Antón destacó,
durante la inauguración del centro
María Coronel y Arana de Ágreda
(Soria), el “apoyo a la conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres
impulsada por la Junta”.

ADMON. AUTONÓMICA
Reunión con touroperadores:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, defendió

ante el pleno de las Cortes que la apro-
bación de la Ley de Derechos de los
Ciudadanos en sus relaciones con la
Administración es un “paso adelante
en la interacción de la sociedad y los
poderes públicos”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, afirmó que la
Administración autonómica no tolera-
ría que el personal contratado como
guarda por el Ayuntamiento de Mieres
vigilara la campaña de pastos en
Puerto Pinos, ubicado en León pero
propiedad del municipio asturiano.
Mañueco afirmó que la Administración

autonómica iba a optar “por el diálo-
go” para resolver esta situación con la
Comunidad Autónoma de Asturias.

EDUCACIÓN
Reunión con Ministerio: El con-

sejero de Educación, Juan José Mateos,
recibirá dentro de 15 días en Valladolid al
secretario de Estado de Universidades,
Marius Rubiralta, y a su equipo para
abordar con detalle el proceso de reforma
de la financiación universitaria. Según
Mateos, el encuentro servirá “para reco-
ger de forma más concreta las ideas
sobre financiación universitaria”.

MEDIO AMBIENTE
Nueva depuradora: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la nueva estación
depuradora de Osorno que ha supues-
to una inversión de 1,6 millones de
euros. Las instalaciones se han dise-
ñado para el tratamiento de 576
metros cúbicos al día, correspondien-
tes a una población equivalente o
superior a los 4.100 habitantes.

SANIDAD
Sistema financiero sanitario:

El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Alvarez Guisasola, defendió que
la sostenibilidad del sistema financiero
es un debate “nacional” y no exclusivo
de Castilla y León y que, por tanto,
debe de ser abordado desde el ámbito
político estatal. De esta forma, aseguró
que todas “las comunidades están pre-
ocupadas por la sostenibilidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
El Proyecto de Ley de Servicios So-
ciales y Atención a la Dependencia
de Castilla y León es ya una reali-
dad.El consejero de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,César Antón,
explicó que la Gerencia de Servicios
Sociales gastará hasta 2015 más de
938 millones de euros,lo que supon-
drá un crecimiento del 40% .Antón
definió la nueva ley como un  “salto
importantísimo”,porque las presta-
ciones esenciales,13 recogidas en un
catálogo,se convierten en “derechos
subjetivos”de los ciudadanos.

El proyecto de Ley reconoce una
nueva generación de derechos so-
ciales entre los que figuran:el de-
recho a la información,orientación
y asesoramiento;el derecho de va-
loración, planificación de caso y
seguimiento;el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas de subsistencia urgentes;las
medidas específicas para la protec-
ción de menores en situación de
riesgo o desamparo y la atención
temprana a niños y niñas con disca-
pacidad o riesgo de padecerla.En
Castilla y León se reconocen de es-
ta forma una serie de derechos ade-
más de los contemplados en la Ley
de Dependencia que son exclusivos
en materia de servicios sociales,co-
mo la teleasistencia a todos los ma-
yores de 80 años, la atención tem-
prana a niños y niñas con discapaci-
dad y el Ingreso Mínimo de
Inserción y ayudas para necesidades
básicas.

La inversión en prestaciones aumentará un
40% gracias a la Ley de Servicios Sociales

El Consejo
Consultivo

analiza el recurso
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reiteró que la inten-
ción del Gobierno regional es recurrir
ante el Tribunal Constitucional el
blindaje del cupo vasco. Aún no se
ha presentado ya que, según explicó
el consejero, “se está esperando el
informe del Consejo Consultivo”, ya
que es necesario al ir en contra de
una Ley Orgánica. “Ya hemos envia-
do el texto al Consejo y ahora tene-
mos un plazo de tres meses para
presentarlo”, aclaró.

Las Cajas quieren “avanzar juntas”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que la intención de Caja de Burgos, Caja Segovia
y Caja de Ávila es la “de avanzar juntas” para crear un sistema financiero
“potente y competitivo” para Castilla y León . De Santiago-Juárez adelan-
tó que a lo largo de estos días se están produciendo reuniones para llegar
a un acuerdo del que está pendiente e informado el Banco de España.

“Continuar ayudando a la mujer”
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, aseguró
durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta
de Castilla y León “va a seguir apoyando a las mujeres como lo ha hecho
siempre” tras la aprobación de la ley del aborto. Antón confirmó que la red
asistencial de la Junta, seguirá atendiendo “a todas las mujeres que lo
necesiten, las 24 horas al día, los 365 días del año”.

Luz verde al Proyecto de Ley que convierte las prestaciones esenciales en derechos
subjetivos de los ciudadanos. Se invertirán más de 938 millones de euros hasta 2015

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE FEBRERO
Otros acuerdos 

➛ Violencia de
género: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por un importe
superior a 1,7 millones de euros
para actividades destinadas a
fortalecer la atención a las
mujeres víctimas de violencia de
género en Castilla y León y para
la igualdad entre mujeres y
hombres.
➛ Personas mayores:
Aprobada una inversión de
831.395 euros para financiar la
atención a personas mayores en
la provincia de Ávila. Entre las
actuaciones figuran la contrata-
ción de servicios de estancias diur-
nas, talleres ocupacionales y psi-
cosociales en centros de día y la
contratación del servicio de lim-
pieza de diversas instalaciones.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó diferentes
aportaciones por un importe
total de 31.407.854 euros que
financiarán programas de
actuación que llevarán a cabo la
Fundación Adeuropa con
3.000.000 euros, Ade
Internacional Excal con
14.111.854 euros, Ade
Financiación 13.296.000 euros y
CEEICAL con un millón de euros.
➛ Inundaciones: El Consejo
de Gobierno aprobó el ‘Plan de
Protección Civil ante el Riesgo
de Inundaciones’. La operativi-
dad de este Plan se basa en los
sistemas de previsión y alerta
hidrometeorológica relaciona-
dos con la evolución de lluvias
o tormentas.
➛ ’Tierra de sabor’: El
Consejo ha aprobado el
Decreto que determina el uso
de la marca “Tierra de Sabor”
en las actividades instituciona-
les de promoción de los pro-
ductos agroalimentarios.

El consejero de Familia e Igualdad, César Antón, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La consejera de Administración Au-
tonómica, Isabel Alonso,presentó
esta normativa y subrayó el obje-
tivo de garantizar el derecho a una
buena administración,el derecho
de participación y la regulación de
las políticas rectoras.Se trata de un
cambio en la cultura administrati-
va y en el reconocimiento de la
relación de los ciudadanos con la
administración como un derecho
subjetivo,explicó.

“Este texto normativo supone
un avance en las relaciones de la ad-
ministración con los ciudadanos”,
definió la consejera,y destacó el tra-
bajo de los grupos parlamentarios
en la mejora de la ley que incidirá
en una administración moderna y
acorde con las necesidades que se
plantean en el siglo XXI.

Alonso recalcó el carácter
“participado y dialogado”para dar
un tratamiento común a estas rela-
ciones, resaltó los principios de
transparencia y de garantías y,

entre las novedades, significó el
derecho administrativo y la venta-
nilla única para el acceso.La conse-
jera definió el texto como de “van-
guardia”por la proactividad,que
supondrá la anticipación a las ne-
cesidades de los ciudadanos.

Gracias al consenso del PP y
PSOE,las Cortes de Castilla y  León
aprobaron la Ley de Derechos de
los ciudadanos en sus relaciones
con la administración.Esta Ley do-
ta a nuestra Comunidad de una
norma “de vanguardia”que incor-
pora una carta de derechos de los
ciudadanos y el derecho de tutela
o derecho a identificar a los res-
ponsables de una tramitación.

Los responsables de alcanzar es-
te acuerdo,Óscar Sánchez por el
PSOE y Josefa García Cirac por el
PP,destacaron en sus intervencio-
nes lo positivo de haber consensua-
do la Ley en todos sus aspectos.
Sólo hubo diferencias en algunas de
las enmiendas que mantuvo Sán-
chez,como la extensión de la apli-

cación de la Ley a las empresas y
fundaciones porque,como la admi-
nistración general de la Junta,tam-
bién dan un servicio público.

Más de 300 invitados asistieron
a la conmemoración del 27 aniver-
sario del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León en un acto austero
que contó como protagonistas des-
tacados con los religiosos de la Re-
al Colegiata de San Isidoro de León,
los cuales recogieron la Medalla de
Oro de las Cortes por haber sido
la primera sede de las “primeras Cor-
tes parlamentarias de Europa”.

También asistieron miembros
del Gobierno regional acompañan-
do a Juan Vicente Herrera, repre-
sentantes del Gobierno central,
alcaldes, presidentes de diputa-
ciones,parlamentarios,dirigentes
de sindicatos y patronal,de las uni-
versidades y trabajadores de las
Cortes. El secretario general del
PSCyL-PSOE,Óscar López,asistió
por primera vez a esta conmemo-
ración institucional.

‘Semana Grande’ en las Cortes gracias al
consenso y al XXVII aniversario del Estatuto

El abad de la Real Colegiata flanqueado la Mesa de las Cortes.

Comunidad “vanguardia” gracias a la aprobación por consenso de
la Ley de relaciones de los ciudadanos con la administración

PLENO DE LAS CORTES I LOS RELIGIOSOS DE LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO DE LEÓN RECOGEN LA MEDALLA DE ORO DE LA INSTITUCIÓN

J.J.T.L.
Fruto del encuentro mantenido en
Nueva York con touroperadores
para promocionar los atractivos tu-
rísticos y culturales de la Comu-
nidad,María José Salgueiro se ha
traído acuerdos firmados con Cen-
tral Holidays, Isram,Alta Travel,
Petrabax y Golf International,que

incluirán a la Comuidad en sus
promociones de viajes.

Con esta acción,enmarcada en
los actos de promoción de los Ca-
minos a Santiago a su paso por Cas-
tilla y León en la celebración del
Año Jacobeo 2010, la consejera
de Cultura y Turismo busca ampliar
la promoción internacional de Cas-

tilla y León,atraer a nuevos públi-
cos y que las citas turísticas y cultu-
rales y la oferta de la Comunidad es-
tén al alcance del mayor número
posible de futuros visitantes.

Dentro de las actividades pro-
gramadas en la agenda en Nueva
York de la consejera,se produjo un
encuentro entre María José Salguei-
ro, el director del Instituto Cer-
vantes,Eduardo Lago,y con pro-
fesores de español.En este encuen-
tro la consejera expuso las
posibilidades que tiene Castilla y
León para el estudio del español.

A principios de semana,la con-
sejera visitó a los bodegueros de
la Ribera del Duero en un acto or-
ganizado por el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen con
el que están promocionando en Es-
tados Unidos los afamados caldos
de esta zona de la Comunidad.

Además Salgueiro firmó un con-
venio con World Monuments Fund
para incrementar la cooperación
internacional y la captación de re-
cursos de mecenazgo.

Castilla y León conquista Nueva York
con una amplia agenda de actividades

María José Salgueiro y el director del Instituto Cervantes, Eduardo Lago.
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El 5 % de los visitantes extranjeros que llegan a Castilla y León son norteamericanos

El acuerdo laboral avalará el proceso de fusión iniciado

Directivos de Caja Duero y
Caja España se reunirán con
sus dirigentes sindicales

CAJAS DE AHORROS I IMPULSO AL ACUERDO LABORALCULTURA Y TURISMO I Mª JOSÉ SALGUEIRO FIRMÓ CINCO CONVENIOS CON TOUROPERADORES

J.J.T.L.
El sindicato UGT avanzó que Ca-
ja España y Caja Duero rompie-
ron "unilateralmente" las negocia-
ciones del acuerdo laboral de la
fusión de ambas entidades al con-
siderar "inadmisibles" los plan-
teamientos de la parte sindical.

Fuentes de UGT aseguraron
"respetar" pero "no compartir" la
decisión de las Cajas y manifestó
que esta decisión invita ahora a
que todos sean "partícipes de una
reflexión sobre el futuro".En es-
te sentido, señalaron que se de-
be poner encima de la mesa una
propuesta "no condicionada" a
lo que proponen ambas entidades
y exigió que "se deje de tirar la pe-
lota de un tejado a otro".

El secretario regional de CCOO
de Castilla y León,Ángel Hernán-
dez, pidió a los Consejos de Ad-
ministración de Caja de España y
Caja Duero que realicen “un equi-

librio razonable”entre las condi-
ciones de los que se tienen que
ir “para que la Caja sea viable”, y
los que se van a quedar “para sacar
la Caja hacia delante en unas con-
diciones dignas”.

Los equipos directivos de
Caja España y Caja Duero han to-
mado la iniciativa para impulsar el
acuerdo laboral que avale el pro-
ceso de fusión de ambas entida-
des,después de que ayer se rom-
pieran las negociaciones entre las
dos entidades y los representantes
de los trabajadores.Ambas entida-
des prevén mantener contactos
por separado con sus respecti-
vos dirigentes sindicales para in-
tentar buscar una vuelta a la nego-
ciación. El presidente de Caja
España, Santos Llamas, convocó
en León a los representantes de
los trabajadores de la Caja a una
reunión con la que pretende des-
bloquear la situación.

Foto: mS



J.I.F.
El Centro de Perfeccionamiento
Técnico Deportivo Río Esgueva
cuenta con una nueva sala de
entrenamiento de alto nivel y un
staff médico con cuatro personas
(dos fisioterapeutas, una psicólo-
ga y un médico). En palabras del
director general de Deportes de
la Junta,Miguel Ignacio González,
“era una necesidad y viene a
poner la guinda a una joya depor-
tiva”.

En el acto de presentación
estuvieron presentes los atletas
Mayte Martínez,Sergio Gallardo y
Álvaro Rodríguez, que utilizarán
las instalaciones “para mejorar
sus resultados”. Rodríguez
comentó que ahora es el momen-
to y “ojalá den pronto sus resulta-
dos”.

La sala de entrenamiento, que
será, sobre todo, usada por los
atletas se sitúa en la primera plan-
ta del módulo cubierto de Río
Esgueva y cuenta con una cinta
de carrera con elevación, dos
bicicletas de carrera multifun-
ción, dos máquinas de fuerza y
una máquina de hipoxia-hipero-

xia. El Centro de Perfecciona-
miento Técnico Deportivo Río
Esgueva, catalogado como la joya
de Castilla y León, cuenta ya con
un módulo cubierto, un pabellón

cubierto y pabellón de gimnasia,
una piscina cubierta de 25
metros y una descubierta de 50 y
una residencia con 120 deportis-
tas.

J.I.F.
Las previsiones de lluvia y de fuer-
te viento que la Agencia Estatal de
Meteorología anuncian para este
fin de semana ha provocado que
la celebración del torneo de pádel
benéfico se posponga hasta el
próximo fin de semana (5,6 y 7 de
marzo).

De esta manera, la competición
deportiva,que se disputará en las
pistas club Lasa Sport, se aplaza
durante siete días. GENTE EN
VALLADOLID y la Fundación
Municipal de Deportes son cola-
boradores de este proyecto que
sigue recopilando dinero en el
número de cuenta 0018 0129 50

0000054758. La recaudación
íntegra, se paga 40 euros por
pareja, se destinará a los damnifi-
cados por el terremoto que hace
más de un mes sacudió a Haití.
Además, durante el torneo se
podrán adquirir camisetas con-
memorativas del torneo organiza-
do por solohaypadel.com

Un gran joya deportiva

La lluvia y el viento posponen 
el torneo de pádel benéfico 

Río Esgueva estrena una sala de entrenamiento de alto nivel 

Miguel Ignacio González junto a Mayte Martínez.
Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga BBVA R.Valladolid-Mallorca J. Zorrilla 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Astorga-Valladolid B La Eragudina 17.00 S

Los Gatos de Íscar-Ávila San Miguel 16.30 D
Tordesillas-Huracán Z Las Salinas 16.30 D

Reg.Aficionad. Medinense-Arenas Municipal 17.00 D
Benavente-Cecosa Navarrés Los Salados 17.00 D
La Bañeza-Universitario La Llanera 16.30 D
Laguna-Guijuelo B La Laguna 12.00 D
Santovenia-Virgen del Camino El Prado 17.00 S
Ponferradina B-Rioseco Compostilla 16.30 S

Superliga Fem. R.Valladolid Fem-Valencia F. Anexos 12.00  D
BALONMANO
Liga Campeones Pevafersa Valladolid-Pick Szeged P. Pisuerga 19.00  S
Liga Asobal Cai-Pevafersa Valladolid Zaragoza 20.30  X-3
RUGBY
C.Autonómico Madrid - Castilla y León Pepe Rojo 11.00  S
BALONCESTO
Liga ACB Estudiantes-CB Valladolid Madrid Arena 12.30  D
PÁDEL
Provincial Torneo Benéfico para Haití Lasa Sport 16-20 V-S-D-
B.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte - Once Andalucía P.F.Valderrama 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Castelldefels FS P.F.Valderrama 12.30  D

■ La mejoría en el juego experi-
mentado en las dos últimas
semanas tiene que confirmarse
con un triunfo. Éste es el único
objetivo que el Real Valladolid se
ha marcado para su enfrenta-
miento del domingo (17.00
horas, José Zorrilla) contra el
Real Mallorca. Onésimo sigue
preocupado con las lesiones,
sobre todo con Diego Costa,que
sigue con sus molestias en el
hombro. Según el técnico,“si no
está en condiciones no jugará,
porque ahora lo que necesita-
mos es estar todos al ciento diez
por cien”.Además, el entrenador
vallisoletano cree que el equipo
tiene que mejorar en ataque,
“para rentabilizar las ocasiones
que crean”. El Mallorca entrena-
do por Gregorio Manzano es sex-
to y es el equipo revelación de la
temporada.

FÚTBOL / LIGA BBVA

Llega el momento de
ganar para el
Valladolid de Onésimo

■ El Pevafersa Valladolid se mide
el sábado (19.00 horas, polide-
portivo Pisuerga) al Pick Szeged
húngaro con la intención de
sentenciar el tercer puesto del
grupo A de la Liga de Campeo-
nes. La lesión de Sierra ha propi-
ciado que el conjunto vallisole-
tano ficha al guardameta Herdei-
ro Lucau para sustituirlo en la
Liga Asobal, aunque no podrá
hacerlo en la competición euro-
pea. El portero sueco de origen
angoleño, cumplirá 23 años en
abril, mide 193 centímetros,
pesa 92 kilos e indicó que viene
“a ganarse minutos y aportar
todo lo que pueda”. Los de Pas-
tor llegan con la moral alta tras
ganar en Liga al Antequera (27-
23) y aprovechar el tropiezo del
Ademar en Cuenca (28-28) para
asentarse en la tercera plaza de
la Liga Asobal.

BALONMANO / LIGA CAMPEONES

El Pevafersa quiere
ser tercero con un
solo portero
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El Grupo Moga,conocido por sus
restaurantes en Menorca y Cana-
rias, ha aterrizado en Valladolid.Y
no ha podido elegir mejor ubica-
ción, en el pabellón de Cristal
del Campo Grande (Acera de Re-
coletos).Bajo el nombre de ‘Sabo-
res’ y ‘Aquarium’, los vallisoleta-
nos pueden encontrar un espacio
gastronómico con dos restauran-
tes diferentes,vinoteca y cafetería.

Ambos  tienen la misma carta

de arroces;sin embargo,en ‘Aqua-
rium’ el tipo de cocina es más ma-
rinera, con pescados y mariscos
frescos como base principal.Mien-
tras que en ‘Sabores’, la cocina es
más internacional, ofreciendo
carne de buey, pizzas, pastas, wok
y postres caseros. Tienen también
una cava de vinos con lo mejor de
nuestra región que  se sirve como
vinoteca para los clientes que
deseen comprar sus botellas favo-

ritas. En la cafetería podrá degus-
tar café ILLY y las mejores copas.
¿Se puede pedir más?

Grupo Moga es propiedad de
una familia vallisoletana que ex-
plotarán el restaurante del pabe-
llón de cristal, con capacidad para
unas 130 personas, durante los
próximos 20 años, al haber pre-
sentado la mejor oferta de desarro-
llo del proyecto de restauración.
Sin duda, su especialidad es el
arroz,con una carta con más de 15
variedades donde destacan los
melosos,caldos y paellas.Y si tiene
alguna duda puede consultarlo
todo en la página web
www.aquariumrestaurante.co
m  y www.saboresrestauran-
te.com

Aunque no pueden irse sin
probar en ‘Aquarium’,una lubina a
la salsa limpiada frente al cliente.
O en ‘Sabores’ degustar auténticas
pizzas italianas. ¿Y qué le diferen-
cia de otros restaurantes? En
primer lugar,un marco único,un
espacio abierto rodeado de natu-
raleza y un servicio atento y cerca-
no.Su estructura totalmente acris-
talada permite disfrutar de unas
vistas únicas.Todo ello acompaña-

do de una cocina de calidad que
enfatiza los sabores de cada pro-
ducto. También piensan en los
bolsillos por eso ofrecen un
menú del día de 14.95 euros (iva
incluido) con primero, segundo
postre, bebida y pan. Con una va-
riada carta de vinos, que también
sirve para la vinoteca. Además
todos los postres son caseros y
salen fuera de lo ‘tradicional’. Y
para  poner la guinda, un horario

que no tiene excusas, abierto
desde las 10 de la mañana hasta la
noche.

Allí encontrará un ambiente
cálido y elegante con una decora-
ción cuidada y acogedora. Todo
ello con un único fin: “satisfacer a
nuestros clientes ofreciendo cons-
tantemente un servicio eficaz y
simpático junto a un producto de
calidad”. Buen provecho y buena
vista.

Sabores y Aquarium Dirección: Pabellón de Cristal (Acera de Recoletos s/n) • 47004  Valladolid
Teléfono  983 30 36 99 • www.aquariumrestaurante.com   www.saboresrestaurante.com

‘Sabores’ y ‘Aquarium’ aterrizan en el pabellón de Cristal
El Grupo Moga inaugurá en la Acera de

Recoletos un espacio gastronómico con dos
restaurantes diferentes, una vinoteca y  una

cafetería. Incluye 15 variedades de arroz,
marisco o cocina internacional en un marco

único abierto desde las 10 de la mañana
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000 . Con-
cierte visita. areanueva.es
983214747
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
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
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
AVDA. SANTANDER ocasión
única, ático 60 m2., terraza 32
m2., un dormitorio, exterior, as-
censor, garaje, trastero. Tel.
609070561
BARRIO ESPAÑA zona próxi-
ma Rondilla, casa dos plantas,
83.000 euros, totalmente re-
formada, patio gres de 30 m2.
Tel. 697608856
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
C/ IMPERIAL Oportunidad. 3
dormitorios, salón cocina y baño.
Ascensor. Buena zona. Reformar.
138.000  negociables. Solca-
sa,  983361226
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
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
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. 69.000 euros. Tel.
983399032 ó 656694124
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, independien-
te. Precio negociable. Tel.
655820232 ó 654856003
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
EN VALDESTILLA vendo cha-
let a estrenar, 4 habitaciones,
salón , patio, garaje 14 m2., 550
euros al mes financiado. Tel.
670266997
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, cocina amue-
blada.  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
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  www.areanueva.es
983214747
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO TÚNELCIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. Tel. 675667201
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
LAGUNA DUEROvistas Avda.
Madrid, piso 70 m2, exterior, 2,
soleado, 2 galerías, ascensor,
garaje, trastero. 26.000.000 ptas.
Tel. 649651720
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
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
PADRE MANJONático 3 y sa-
lón, 2 baños, 80 m2 útiles + 13
de terraza, garaje 2 coches, tras-
tero 234.000 euros. Particulares.
Tel. 655674301

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

PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes

PARQUESOL Edificio Oporto,
vendo o alquilo apartamento,
2 dormitorios, salón, 2 baños,
piscina, padel. 180.000 euros o
500 euros alquiler, garaje opcio-
nal. Tel. 615250707

PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, electro-
domésticos, todo exterior, gara-
je dos coches, trastero, pisci-
na. 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

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
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
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 MIGUEL zona, vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, calefacción individual
gas natural, garaje. Tel. 658211944
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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
TUDELA DE DUERO camino
Las Cuevas, cambio casa con
1.000 m2. de terreno, por piso o
apartamento en la costa. Tel.
615108808 ó 983260578
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. Muy luminoso. 135.000 .
Solcasa. 983361226
VICTORIA Duplex seminuevo.
3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada, amplio salón, calefac-
ción, parquet, climalit. Terraza.
Garaje. Oportunidad. 186.000 .
Solcasa. 983361226
VICTORIA Económico, prime-
ra altura a reformar, 2 dormito-
rios, instalación de calefacción.
Buena zona. Sólo 76.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Gran oportunidad.
Para entrar a vivir. Garaje y tras-
tero. 80 m, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, amplio salón, calefacción,
muy luminoso. 165.000 .
www.solcasa.es. Solcasa.
983361226
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
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño, 3
empotrados. Garaje, parquet, cli-
malit. Sólo 167.000 .  Solcasa.
983361226
VILLA DE PRADO seminuevo,
2 dormitorios amueblado con ga-
raje y trastero, 550  Solcasa.
983361226
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, 80 m2., 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 BENIDORM cambio
apartamento por piso en Valla-
dolid. Tel. 691261566 ó 634617594
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 SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., soleado, 3 dor-
mitorios, financiación preconce-
dida fácil de conseguir. Tel.
610986226

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza grande. Tel.
983344964
CALLE SANTA LUCIA alquilo
piso, 3, salón, servicios centra-
les, Tel. 639928222
CALLE SANTUARIO nº 8 al-
quilo estudio, nuevo. Tel.
679414469
CALLE TUDELA alquilo habi-
tación, servicios centrales. Tel.
983205032
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 alquilo piso, 80 m2.,
3 habitaciones, cocina, baño,
empotrados, totalmente refor-
mado.  Tel. 655820232 ó
654856003
DOCE DE OCTUBRE cwerca
Paseo del Cauce, alquilo piso
amueblado a estudiantes, 3 dor-
mitorios, calefacción gas natu-
ral, 450 euros + gastos. Tel.
983206495 ó 616241093
FRENTE CORTE INGLÉS al-
quilo piso nuevo, exterior, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, garaje, 600 euros.
Tel. 678244136 tardes
GARCÍA MORATO cerca Es-
tación Autobuses, apartamento
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, Tel. 667353484
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
LAGUNA de dueero, Torrelago
alquilo piso exterior, soleado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, totalmente amueblado, 455
euros mensuales. Tel. 686607186

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
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado. Tel. 983340785
de 14 a 17h
PARQUESOL amueblado,  3
habitaciones, 2 baños, electro-
domésticos, empotrados vesti-
dos, servicentrales, garaje, tras-
tero, piscina, tenis. 600 euros
mes. Tel. 983342036 ó 608754712
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
PILARICA Reformado, amue-
blado, 3 dormitorios, 420  Sol-
casa. 983361226
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
RONDILLA alquilo piso econó-
mico, 3 dormitorios, amueblado,
calefacción gas natural. Tel.
983260374
RONDILLAcalle Perfección, al-
quilo piso amueblado, totalmen-
te exterior, calefacción gas na-
tural. 400 . 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 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
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo piso con muebles. 4º con
ascensor.  3 habitaciones, salón.
Precio  convenir. Tel. 983274195
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, ventana climalit, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
VICTORIA Seminuevo, amue-
blado, 1 dormitorio, garaje, 450
.  Solcasa.  983361226
VICTORIA3 dormitorios, ascen-
sor, amueblado, Terraza con ex-
celentes vistas. 450 . Solca-
sa. 983361226
ZARATÁN3 habitaciones, amue-
blado, piscina y garaje, nuevo.
Tel. 670319674
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 ASTURIAS Llanes, al-
quilo casa, Semana Santa y ve-
rano. Tel. 606183815 ó 916105299

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, marzo y meses suce-
sivos. Tel. 983292998 ó
645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Abril y siguien-
tes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, playa Levante, aire
acondicionado, muy bien amue-
blado, 3 minutos andando a la
playa, garaje, piscina. Tel.
659870231
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 965850041 ó
983356242
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA alquilo
chalet, naturaleza y playa, bar-
bacoa cubierta, parcela cerrada,
días, semanas, fines de sema-
na, Tel. 942376351 ó 659112670
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA 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 GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA LEÓNRenedo de Valde-
raduey, alquilo casa de campo,
con mucho encanto, con todas
la comodidades, patio, chime-
nea en salón. Tel. 606267693
ZONA MANGA MAR ME-
NOR apartamento para 4 per-
sonas, 1ª línea  playa,  piscina.
Semana Santa 250  euros. Tel.
680751134
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 SALAMANCApróximo
Corte Ingles, 114 m2., 3 dormi-
torios, empotrados, salón, co-
cina, 2 baños, 2 balcones, servi-
cios centrales, magnificas vis-
tas. 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 TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
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 TÓRTOLA vendo tras-
tero 6 m2., 9.000 euros negocia-
bles. Tel. 630668577
DUQUE DE LA VICTORIAven-
do quiosco. Tel. 983301932
EDIFICIO MADRID Ctra. Ma-
drid, vendo trastero 35 m2., fá-
cil aparcamiento. 27.000 euros.
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
POLIDEPORTIVO PISUERGA
zona, vendo o  alquilo entreplan-
ta 1.600 m2., aparcamiento pri-
vado. Tel. 656931079

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
AVDA. SANTANDER alquilo
local oficina, planta calle, 50 m2.,
3 ventanales, mucha claridad,
para bancos, sucursal o delega-
ción. Tel. 661987748
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE IMPERIALalquilo local
50 m2., renta asequible, Tel.
947222500
CALLE NICOLÁS SALMERÓN
alquilo local 200 m2. aprox., acon-
dicionado, persiana de seguri-
dad, aire acondicionado. Tel.
983292802
CAMINO DE HORNILLOS al-
quilo nave 250 m2., con luz y
agua. Recién reformada, 400 eu-
ros. Tel. 983391963 ó 636648208
CÉNTRICA traspaso peluque-
ría totalmente equipada, renta
baja, por asuntos familiares. Tel.
667582528

CENTRO alquilo o vendo ofici-
na. Tel. 661283781 ó 666623447
CENTRO traspaso Reprografia
funcionando, plotter interior y
exterior + consumibles, láser, es-
cáner A3, cortadora, 2 Pc2, mo-
biliario. 65.000 . Tel. 983217448
ó 619909858
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
FELIPE II local comercial 46 m2.,
en planta, 19 m2. semisótano.
Tel. 635272011
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo local 300 m2. Tel.
619639494 ó 983256594
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
NICOLÁS SALMERÓN alqui-
lo local 120 m2., academias,
agencias o similar. Tel. 689934448
PAJARILLOS ALTOS vendo o
alquilo local comercial 70 m2.,
Autoservicio. Tel. 625129136
PASEO ZORRILLA alquilo lo-
cal totalmente instalado, 425 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
650367674
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave nueva de 450 m2.,
con luz, agua y oficina, buen pre-
cio. Tel. 645872510
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
cedo local 40 m2., acondiciona-
do, 6.000 euros traspaso, 550
euros mes. Tel. 655819203 ó
983333197
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149
TRASPASAMOS AUTOSER-
VICIO de congelados y charcu-
tería, por jubilación, zona sin com-
petencia. Tel. 983222012 ó
695668342

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
PARQUESOL Manuel Azaña,
42, vendo plaza de garaje de 24
m2. (entran 2 coches o autoca-
ravana). Buen precio. Tel.
658820427

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje, nivel de calle,
sin maniobras. Económico. Tel.
983207367
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 75 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo o vendo plaza de
garaje. Tel. 619639494 ó
983256594
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983336584 ó
636700219
PÍO DEL RÍO ORTEGA alquilo
plaza de garaje. Tel. 665640094

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
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza decenal,
sencillas/dobles. Tel. 627567180
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó 659206958
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
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación individual, para caballe-
ro trabajador o jubilado. Tel.
983840936
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central. Tel. 609154308
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, con garaje. Tel. 600571502
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación individual, amuebla-
do, calefacción central, 240 eu-
ros con gastos, incluido internet.
Tel. 600099826
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
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, limpieza
decenal, garaje opcional.  Tel.
627567180
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
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA alquilo habitacio-
nes en piso compartido, total-
mente amuebladas, calefacción
gas natural. Desde 115 euros.
Estudiantes o trabajadores. Tel.
653826110

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293
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
QUINTANILLA DE TRIGUE-
ROS suelo urbano 225 m2., to-
talmente tapiado con gran puer-
ta, con nave 60 m2, posibilidad
enganche agua y luz. Tel.
983206553 ó 665452771

RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibi-
lidad 69 habitaciones. Tel.
658240545
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
VALDESTILLAS vendo terreno
edificable, mínimo 250 m2, 90
euros m2. Tel. 670266997

2.2 TRABAJO DEMANDA
ALBAÑIL OFICIAL DE prime-
ra con mucha experiencia. Tel.
637145083
AUXILIAR GERIATRÍA atien-
de personas mayores, domicilio
u hospitales. Tel. 637163580
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza de bares, restaurantes, ca-
sas, hoteles, locales etc., cuida-
do niños o personas mayores, 5
euros horas. Tel. 617808667
CHICA BUSCA trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
692999995
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores y hos-
telería. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas
CHICA 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 RESPONSABLE bus-
ca trabajo, limpieza, plancha, cui-
dado niños o personas mayores,
con referencias.  Tel. 983371485
ó 6777687529
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
HOMBRE BUSCA TRABAJO
para cargar y descargar en al-
macenes y trabajo semejantes.
6 euros hora. Tel. 667095707
MATRIMONIO busca finca,
carnet de tractor y carnet de sol-
dador, experiencia, también para
limpiar. Tel. 689358326
SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 666995933
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores o niños, tar-
des a partir de las 16h. Tel.
650680310
SE OFRECE chica para limpie-
za, de martes a viernes, 6 euros
hora. Tel. 660448937
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha por las tardes, infor-
mes. Tel. 696760008
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, también lim-
pieza restaurantes, portales, cris-
tales etc, mañanas. Tel.
699004618
SE OFRECE chica para trabajar
como asistenta por las maña-
nas. Tel. 645481731
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, buena presencia, experien-
cia. Tel. 633293270
SE OFRECEchico 18 años, para
todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
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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 española para ser-
vicio doméstico, lunes a viernes,
2 ó 3 horas por la mañana. Tel.
636283846
SE OFRECE instalador de cale-
facciones con experiencia por
las tardes. Tel. 626399911
SE OFRECE mujer 40 años, es-
pañola, para servicio domésti-
cas. Seria y responsable. Tel.
653783875
SE OFRECE peluquera, estilis-
ta con experiencia. Tel. 695872147
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 658946334 ó 653111791
SE OFRECEpersona para aten-
der a personas mayores, salidas
a médicos, gestiones, también
por la noche. Tel. 630835007
SE OFRECE señora española
para limpieza en cafeterías,
colegios etc. Tel. 609258490
SE OFRECEseñora para acom-
pañar y atender a personas ma-
yores, experiencia. Tel. 983840936
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tel.
680951723
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SEÑORA busca trabajo para
atender personas mayores, ni-
ños o limpieza por horas. Tel.
695872147
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas para servicio domés-
ticos, cuidado personas mayo-
res. También como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel.
626126102
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para plancha, por horas, sin
problema de desplaamiento. Tel.
656575866

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 ABRIGOSde paño a estrenar
de caballero, uno azul marino y
otro gris de caballero, 50 euros
cada uno. Tel. 983262457
CHAQUETÓN de piel, a estre-
nar, talla 58. 200 euros. Tel.
675117282
TRAJE CABALLERO talla pan-
talón 50, americana 56 con cha-
leco. Tel. 686087560
VESTIDO COMUNIÓN niña,
2009. Traje comunión niño, al-
mirante, camisa y corbata, 100
euros cada uno. Vestido novia,
tocado, talla 44, Pronovias, 200 .
Tel. 983256229 ó 654191599
VESTIDO NOVIA talla 42, muy
vistoso, regalo complementos.
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
COCHE BEBÉmarca Bebe Con-
fort y silla de paseo marca Pre-
natal con sombrilla, ambas en
buen estado. 150 euros. Tel.
635315701
SILLA GEMELARJané Power-
Twin con cucos y sus sacos de
plástico, sombrillas. Tel. 677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
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
CABECERO CAMA con ban-
cada, nogal español, cama de
1,50. Tel. 600742958
DORMITORIO JUVENIL de
madera, a estrenar. Tel. 639592416
MAGNIFICA puerta calle, cas-
tellana antigua. Puerta correde-
ra, madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90. Buen precio.  Tel.
665943801 ó 983332087
MUEBLES RECIBIDOR reloj
y candelabros bronce, espejo do-
rado, silla estilo isabelino. Pre-
cio económico a convenir. Tel.
608196327
SALÓN COMEDORcompleto,
sofás 3 + 2, mesa, 6 sillas,esti-
lo moderno, todo 500 euros. Tel.
647665658
SALÓN RÚSTICO roble, impe-
cable, ideal bodegas, merende-
ros, económico. Tel. 652014270

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ARCÓN 300 litros, marca Cor-
cho, buen estado. Tel. 983357760
ó 675168175
ELECTRODOMÉSTICOS a
buen precio, placa con horno, la-
vadora, frigorífico y lavavajillas.
Tel. 983133367
TV SAMSUNG con receptor
externo de TDT. Tel. 607849327
TV SAMSUNG LCD, pantalla
plana, LCD, 27 pulgadas, año
2007, conector HDMI, excelen-
te estado, poco uso, con trans-
porte e instalación en Vallado-
lid. Tel. 605137076

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CERÁMICA magnifica sobran-
tes. Puerta corredera madera y
cristal de salón. Tel. 665943801
ó 983332087
HORNO Y PLACA conjunto,
ocasión a estrenar, marca Teka,
horno autolimpiable, placa mix-
ta gas y eléctrico, 200 euros. 2
puertas baño a estrenar. Tel.
605532388
LAVABO PIE marca Jacob de
La Font y bidé. 2 espejos baño
antiguos, blanco y color oro y es-
tanterías a juego. Económico.
Tel. 983305473
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

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA
BUSCO PREPARADOR per-
sonal para oposición Ingeniero
Técnico Agrícola. Tel. 652173062

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
2 BICICLETAS infantiles, 3 a 5
años con patines. 20  y 30 eu-
ros.  Tel. 983275590
BICICLETA de carrera, semi-
nueva, precio convenir. Tel.
983344475

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PAREJA de gallinas sedosas y
otra de perdices. Tel. 666153220
PERRITA 8 MESESCocker Spa-
nier con cartilla veterinaria y do-
cumentación en regle, vendo ba-
rata por traslado. Tel. 605137076
REGALO GATO común, 6 me-
ses, blanco y negro, muy cariño-
so. Tel. 686087560

8.1 MÚSICA OFERTA
LOTE 205 LPy 100 singles, usa-
dos de los años 70 al 90, 630 eu-
ros. Regalo radio tocadiscos. Tel.
635443758

9.1 VARIOS OFERTA
FUELLE de fragua, mobiliario
rústico, alacenas, tocineras, ob-
jeto de colección, cuadros, es-
pejos, mesilla, cama y palanga-
nero, antiguo, barato. Tel.
696087017
MÁQUINAS INFANTILESTipo
A ( tren, caballo, choche fantás-
tico, cohete etc.), total 20 unida-
des, preferible venta del lote
completo. Tel. 658820427
TELÉFONO Nokia nuevo. Tel.
645491585
VITRINAS balanzas y maqui-
naria de tienda de alimentación,
vendo por cierre, económico. Tel.
653783874

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUO compro todo anti-
guo, muebles, libros, muñecas,
juguetes, mobiliaria auxiliar etc.
Tel. 696087017
COMPRO TERRENO rústico
en Tordesillas o pueblos cerca-
nos. Tel. 626399911

10.1 MOTOR OFERTA
BMW3202.2 i, 6.700 , a.a, CD,
e.e, ABS, 6 Airbag, c.c., d.a.,
LL, 128800 kms 2000 Gasolina.
671384733

CITROEN BX 1.4 TGE- 1000 .
Gris claro, 70cv, 130.000 km.,
1991, Gasolina Tel. 627037126
CITROEN XSARAdiesel 90CV,
Coupe, climatizador, airbag, d.a.,
e.e., c.c., DVD, MP3, Bluetooth
con teléfono. 3.700 euros. Tel.
627861789
FORD ESCORT turbodiesel, a.a.,
totalmente revisado, perfecto
estado, 135.000 km., económi-
co. Tel. 652065800
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 KAWASAKI KX, 85cc.
Tel. 625191849
MOTO VESPA125, como nue-
va, con seguro, 1.400 euros. Tel.
626399911
PEUGEOT 405gasolina, 4 puer-
tas, ITV pasada, 1.000 euros, lla-
mar por la mañana. Tel.
687130347
RENAULT TWINGO nuevo,
mayo 2008, climatizador, sensor
lluvia luz, pintura metalizada.
6.500 euros. Tel. 677511918
RENAULT TWINGOWind 1.2,
inyección, 1998, impecable, rue-
das y correas nuevas, extras, c.c.,
e.e., d.a., espejos eléctricos, a.a.,
100.000 km., 1.900 euros nego-
ciables. Tel. 658820427
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
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
SOOTER 50cc Yamaha Neo’s,
año 2004, ruedas y batería re-
cién cambiadas, cofre para cas-
co. 600 euros negociables. Tel.
658820427
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950
VENDO COCHE más de 10
años, para beneficiarse plan E,
económico. Tel. 635121806

10.3 MOTOR OTROS

4 RUEDAS completas, alumi-

nio, 245/65/17, para un 4x4. Tel.

983258961

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

BUSCO AMISTADESpara sa-
lir, conversar, solo mujeres entre
45 y 53 años. Tel. 696243698

CHICA DE PUEBLO estudian-

do aquí, busco sexo gratis con

hombre maduros, abstenerse ni-

ñatos. Tel. 636366297

SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
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07.30 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. 23.45 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: Matar a un ruiseñor. 17.25 Quantum
Leap. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida, con Cristina Camell. 21.00
Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk.
22.45 Cine: Infiel. 23.45 Palabras de media-
noche. 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: RKO 281. 17.10 Cine: Smith El
Silencioso. 19.00 La red. 19.45 Silvestria.
20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Cosas que diría con sólo mi-
rarla. 23.45 Ley y orden. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación 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 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Balon-
cesto: Halcón Avenida-Ros Casares. 22.15
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 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Cine: Por determinar. 17.45 La Zona
que Mola. 19.00  Balonmano: Pevafersa Va-
lladolid - Pick Szeged. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine: Por determinar.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Estudiantes-Blancos de Rueda
Valladolid. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Silencio se lee. 17.00 Balonmano: Fi-
nal Copa de la Reina. 17.00 Balonmano: Re-
ale Ademar - Barcelona. 20.15 AZ Motor.
21.00 Zapéame. 21.30 Trotapáramus. 22.00
Teknópolis. 22.30 Cine: Por determinar. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Entrega, lucha, superación... Samanta Villar
convivirá con personas dependientes durante
21 días para mostrarnos cómo viven, cómo se
enfrentan a su enfermedad y cómo superan
día a día sus problemas con una sonrisa. Sus
familias y seres queridos hacen lo imposible e
inimaginable para que estas personas vivan lo
más dignamente posible, que requieren de
atención casi permanente. Todos ellos consti-
tuyen un modelo de superación para el resto,
el ejemplo más claro de que con muy poco se
puede hacer mucho, verdaderos héroes con
nombre y apellidos que nos muestran esta
otra cara de la Ley de la Dependencia.

21 días 
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Al menos dos personas morirán en el último
capítulo de la sexta temporada de “El
Internado”, uno de los más espectaculares vis-
tos hasta ahora y que Antena 3 emitirá el pró-
ximo lunes. La Laguna Negra vivirá unos terri-
bles sucesos que supondrán un giro radical.
Entre las piezas del coche teledirigido de Lucas,
que se ha roto en mil pedazos, Evelyn encuen-
tra la cápsula de cristal con el virus letal de
Ottox. La niña cree que se trata de una mues-
tra de colonia, ¿y qué mejor regalo para Lucas
en su cumpleaños? El problema es cómo abrir-
lo. Si los niños lo consiguen desatarán la pan-
demia y pondrán en peligro a todos .

El internado
Lunes a las 23.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 En nombre del amor.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 59
segundos. 01.30 La noche en 24 horas.
03.00 Deportes. 03.45 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 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 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias
express. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.30 That´s English. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.40 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero + Sorteo Lo-
tería Nacional. 13.45 Premier/ACB.
20.30 Por determinar. 21.00 Trenes.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.30 Juegos Olímpicos de Invierno. 

11.30 Pueblo de Dios. 12.00 A pedir de
boca. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf
+ Gordo Primitiva. 14.00 Caminos a San-
tiago. 14.30 Ruta Quetzal. 15.00 Otros
pueblos. 16.00 Juegos de Invierno. 18.00
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Estudio
Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Música.

06.45 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. 20.30 Zoom net. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.45 That´s English. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Esta es mi tierra.
12.00 Los pueblos. 13.00 Zona ACB.
13.15 Lunnis. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso cortos. 23.50 Conciertos Radio-3. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 13.00 Ob-
jetivo 2012. 13.30 Los Lunnis. 15.30 Sa-
ber 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
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Con-
ciertos Radio-3. 00.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.00 Los pueblos. 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. 23.30 Dí-
as de cine. 00.30 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: “Tal como éramos” y “Simpson
y Dalila”. 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 noche.
04.30 Repetición de programas.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “H2O” y “Power Ran-
gers”. 09.30 Programa por determinar.
11.15 Programa por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Un
Sundance cualquiera” y “La rival de Li-
sa”. 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”. 11.00 Por determinar. 12.15 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Un Sundance cualquiera”
y “Lisa on Ice”. 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 de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Bandera Bart-Estrellada”
y “Especial Halloween XI”. 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. 00.15 A fondo zona cero. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Al filo del panfleto”
y “Eeie-Gesto de disgusto”. 15.00 Noti-
cias. 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
Programa por determinar. 02.00 Astros-
how. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “La casa árbol del
terror 14” y “Lisa, la reina de la belleza”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Ven a cenar
conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Flaspoint. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y “Quema, bebé
Burns”. 15.00 Noticias. 16.00 Ven a ce-
nar conmigo. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 Es-
pacio por determinar. 02.15 Astro Show. 

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 Programa por deter-
minar. 00.30 Gran Hermano: el debate.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Noso-
lomúsica. 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. Las Ve-
gas. 00.00 C.S.I. New York. 00.45 C.S.I.
Miami. 01.30 C.S.I. Miami. 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. 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. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 por determinar. 23.00
Acusados: “El primero de la lista”. 00.30
El juego de tú vida. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.25 Caso abierto. 01.20 Shark.
02.00 Aliens in América. 02.30 Gana.

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. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 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 Megaconstruccio-
nes. 15.55 Documental. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 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. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 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 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 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.
03.00 Noticias 24 horas.
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NBA: GRIZZLIES - CHARLOTTE BOBCATS

Viernes a las 03.25 horas en Cuatro
Los Memphis Grizzlies reciben la visi-
ta de Charlotte Bobcats, en un duelo
en el que uno de los máximos prota-
gonistas será Marc Gasol. El pívot ya
ha conseguido que los aficionados se
olviden de su hermano Pau.

QUÉ VIDA MÁS TRISTE

De lunes a viernes a las 17.30 h. en La Sexta
Comedia que protagoniza Borja, un
joven de menos de 30 años, espontá-
neo, divertido, algo cínico y confor-
mista que aún vive con sus padres
por voluntad propia. Comparten su
vida Nuria y Joseba (su mejor amigo).
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Todo dueño es responsable del
manejo que haga de su perro.
Con un perro educado nos gana-
remos el respeto de la gente,y es
que para cualquiera es un placer
observar a perros que ejecutan
las tareas para las que han sido
educados, y de esta manera, for-
mar un binomio perfecto entre
perro y hombre. Aunque muchas
veces hay que ponerse en manos
de profesionales.Por ejemplo en
Cister’Can,un centro canino de
confianza ubicado en Valladolid.

La educación se toma muy en
serio en este centro. “Creemos
que el tener a nuestro perro bási-
camente educado, redundará en
nuestro beneficio,pues disfruta-
remos más con él y conseguire-
mos minimizar los trastornos que

nuestra mascota pudiera ocasio-
nar”, afirma Antonio Alonso,
director técnico.

Como empezar, qué grado
alcanzar, qué sistema elegir, son
preguntas que nos hacemos al

adquirir un animal.Desde Cister’-
Can recomiendan los Cursos para
cachorros.“Estamos de acuerdo
en que un cachorro es muy
pequeño, pero como sin duda
sabrá en los primeros meses de su
vida el perro troquela sus com-

portamientos básicos, siendo ya
de mayores, si no imposible, si
más difícil corregirlos”, explica
Alonso.

Cuando llegas con tu mascota
a Cister’Can lo primero que
hacen es un estudio del medio.Es
decir,analizan dónde,cómo y con
quién va a vivir ese animal.“Tene-
mos un trabajo específico para
cada uno”,apunta.

Cister’Can le ofrece la posibili-
dad de adiestrar a su perro a tra-
vés de dos modalidades.

En grupo los fines de semana.
Es habitual ver los sábados por la
mañana a un grupo de amos con
sus perros por el Paseo Zorrilla.
Cister’Can garantiza el asesora-
miento y el seguimiento que
se ajusten a sus posibilidades. Si
alguna vez se pregunta por qué
debe educar a su perro. No lo
dude, la respuesta es clara: para
que todos seáis más felices.

En Cister’Can también cuen-
tan con una residencia con más
de cien plazas.Y es que aunque
su mascota con quien prefiere
estar es con usted, siempre hay
veces que se ve obligado a ir a
sitios donde no podrá acompa-

ñarle,como por ejemplo vacacio-
nes,bodas,etc.El servicio de resi-
dencia le ayudará a resolver este
problema haciendo que su perro
esté lo más cómodo posible
mientras se encuentra ausente.
También disponen de alquiler

mensual.Todo ellos dirigido por
profesionales cualificados, en
varias ramas del sector.Para que
no se preocupe de nada.Su perro
estará en buenas manos.

Cister’can ofrece  diferentes ser-
vicios y actividades con la intención
de cubrir las necesidades tanto de
sus perros como de sus propieta-
rios.Mediante la observación cons-
tante de los animales,en Cister’Can,
se realiza una exhaustiva selección
de los individuos con mejor carácter
y facultades para ofrecerle cacho-
rros con todas las garantías de raza y

comportamiento.Todos los cacho-
rros se entregan vacunados y despa-
rasitados y con su correspondiente
documentación.

Cister´Can se encuentra en la
localidad de La Cistérniga a 6
kilómetros de Valladolid.Enclava-
do en una parcela de 12.120 m2,
donde se puede disfrutar de un
ambiente de campo muy tranquilo
con vigilancia las 24 horas del día.
El horario es de lunes a viernes de
10.30 a 14.00 horas; de 16.30 a
21.00 horas.Y los sábados de 10.30
a 14.00 horas.

Cister´Can, tu centro 
canino de confianza

Ubicado en La Cistérniga, ofrece un trabajo específico para la educación de los perros
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