
La familia espera un fatal desenlace “próximamente”.
El vallisoletano, que ya fue operado de un cáncer de
colón, se encuentra hospitalizado, inconsciente y con
respiración artificial. Su Majestad El Rey ha telefoneado
a la familia para interesarse por su estado.

El escritor Miguel Delibes se encuentra
en estado de máxima gravedad
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

León de la Riva y Mayte
Martínez olvidaron proble-

mas pasados y el Ayuntamiento
ayudará económicamente a la
atleta para que llegue en condi-
ciones a los Juegos de
Londres 2012.

El viernes 12 (quizás mien-
tras usted lee este periódi-

co), Dionisio Miguel Recio,
presidente del Balonmano
Valladolid, presentará el
nuevo patrocinador del club.
¿Será una bodega la que salga
en ayuda del equipo que más
alegrías deportivas ha dado a la
ciudad en los últimos años? 

La llegada del Real Madrid
ha provocado un terremoto

en las oficinas del Valladolid.
No paran de llegar correos
electrónicos para acreditar a
webs que surgen de repente o
para medios que nadie cono-
cía. Una televisión japonesa
pone el toque exótico.

Juan José Lucas se ha reuni-
do con diferentes ‘cargos’ en

Madrid en las últimas semanas,
alguno de ellos perteneciente
al mundo de las cajas de aho-
rros. ¿Estará preparando su
posible candidatura a la presi-
dencia de la Caja que surja de
la fusión de Caja Duero y
Caja España?
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l deporte siempre ha estado ligado al mun-
do de las bebidas refrescantes y espiritosas.
Todos tenemos en la mente multitud de mar-

cas comerciales que han sustituido al nombre del club
al que esponsorizaban, tanto que aún seguimos lla-
mando al equipo por el nombre de esa marca cuan-
do lleva años sin patrocinarla. Castilla y León no es
ajena a ello y Valladolid tampoco.Las marcas de vino
y de cerveza han estado ligadas al deporte vallisoleta-
no desde hace tiempo,aunque ha sido en los últimos
años cuando más han proliferado, quizá por el auge
que han experimento nuestras Denominaciones de
Origen. Todos los equipos de élite de nuestra ciudad
cuentan entre sus patrocinadores con alguna marca
de vino:Yllera,Emina,Museum,etc.Cierto es que no

todas aportan lo mismo,cada una lo hace en función
de sus posibilidades.Durante el pasado verano,el mun-
do del baloncesto vallisoletano estaba expectante an-
te la falta de patrocinadores para el Baloncesto Valla-
dolid,al final, la Denominación de Origen Blancos de
Rueda decidió sumarse al proyecto deportivo. Ha si-
do la primera D.O.en hacerlo,hasta ahora siempre ha-
bían sido bodegas individuales.Con el anuncio de re-
tirada del patrocinio de Pevafersa al Balonmano
Valladolid, único equipo vallisoletano que ha conse-
guido un título europeo y que no se ha apeado de las
competiciones internacionales en los últimos años,el
resto de Denominaciones de Origen tienen la opor-
tunidad de apadrinar a 'un grande'. Seguro que algu-
na bodega o sociedad cooperativa recoge el guante.

E
Deporte y vino, un binomio para el deporte
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Seis años más tarde se

nos sigue encogiendo

el corazón recordan-

do el mayor atentado terro-

rista perpetrado en España.

A las 7.37 horas del día 11

de marzo de 2004 estallaba

la primera bomba en uno

de los trenes de  cercanías

en la estación de Atocha.

Apenas un minuto más tar-

de se producía la segunda

explosión en el mismo

tren. El caos y el descon-

cierto se apoderaban de los

andenes y de las escaleras

mecánicas de la terminal.

Un minuto más tarde,

explotaban otras dos bom-

bas en la estación de El

Pozo y otra en Santa Euge-

nia.A las 7.39,cuatro explo-

siones más destrozan otro

tren a 500 metros de Ato-

cha. En apenas tres minu-

tos, 10 bombas sacudieron

la capital española. 192

fallecidos y cerca de 1.900

personas heridas.

Como cada año, ayer

recordamos la angustia

vivida aquel fatídico jue-

ves.No es el sufrimiento de

una semana,ni de un día en

concreto. Es el dolor de

quienes cada mañana

rememoran el desastre, el

miedo, el caos y el descon-

suelo sufrido aquel 11 de

marzo, cuando se disponí-

an a comenzar una nueva

jornada laboral. Mi más sin-

cera admiración a todos los

supervivientes de aquella

terrible masacre. Mi apoyo

incondicional a todos los

que ese día perdieron a

algún familiar o conocido y

que, lejos de aniversarios y

conmemoraciones, lloran

la pena por sus seres queri-

dos. Lloran por el trocito

de vida que les quitaron.Mi

solidaridad con todos ellos.

G.M.E.

MENOS
192

ZP hunde a España
La crisis continúa empeorando la
situación de millones de perso-
nas en su acceso a necesidades
fundamentales de la vida,hasta el
extremo de comprometer los pla-
nes de jubilación de muchos.Por
eso ayer,el Ministro de Trabajo,Ce-
lestino Corbacho,aconsejaba a los
españoles “hacerse un plan de pen-
siones no es mala idea”porque él
lo tiene,ha asegurado.

Sí, usted y muchos como sus
compañeros de filas que se lo
pueden permitir, pero ¿qué
habrán pensado los que no llegan
a fin de mes? Aunque Zapatero
reconoce “no tener un plan de
pensiones privado”,él tiene otros
planes y es,hundir España,econó-
micamente y moralmente. Nada
ni nadie ha quedado a salvo des-
de que Zapatero comenzara hace
ya 6 años a gobernar. Desde que
es presidente no ha resuelto ni un
problema, todos los ha esquiva-
do, ignorado o aparcado,a excep-
ción de los que se empeña en cre-
ar él mismo con sus proyectos de

ingeniería social. El sistema edu-
cativo deslizado en la mediocri-
dad, cientos de miles de jóvenes
privados de cualificación para el
futuro.
Rita Villena 

Ludoteca en las Cortes
Mientras los políticos debaten le-
yes y normas para la ciudadanía,ya
han regulado para ellos una ludo-
teca con personal titulado para
tener a sus hijos e hijas bien aten-
didos en las Cortes de Castilla y Le-
ón.No me molesta que se costee
con el dinero público,lo que no es
de recibo es que la natación es-
colar era gratuita y ahora no lo es
porque la Junta dejó de hacer la
aportación económica que realiza-
ba;que una actividad similar que
hay en los colegios llamada «tardes
en el cole» la cambien a un horario
que no interesa a nadie,ahorrándo-
se su coste;que la Junta eluda su
responsabilidad sobre las activida-
des extraescolares.Regulan para
ellos,y el resto,que nos apañemos.
Guillermo Martín

CARTAS AL DIRECTOR

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cámbios técnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.
kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
En los últimos años,Valladolid se
ha convertido en un referente del
turismo.Su gastronomía,sus vinos
o su apuesta por la cultura han po-
sicionado a la ciudad del Pisuer-
ga entre las favoritas para los tu-
ristas. Sin embargo,todo esto no
es suficiente para un Ayuntamien-
to que ansía convertir la ciudad en
el destino preferido para los tu-
ristas extranjeros.Así lo afirmaron
el alcalde de la ciudad,Francisco Ja-
vier León de la Riva,y la conceja-
la de Turismo,Mercedes Cantala-
piedra,durante la presentación del
Plan Estratégico de Turismo para
los próximos cuatro años.

De las 361.911 visitas que Valla-
dolid tuvo durante el último año,
un 90% procedían del territorio na-
cional.Un proceso que se intenta
cambiar.Para ello,se pondrá la mi-
ra en los países que están conecta-
das vía aérea con vuelos directos
desde Villanubla como Francia,Rei-
no Unido,Italia,Alemania y Bélgi-
ca.

Otro de los proyectos que el
alcalde cree “esencial”para la pro-

yección de la ciudad es la cons-
trucción de un Palacio de Con-
gresos.

El Ayuntamiento busca una ubi-
cación y pretende que a finales
de este año ya se cuente incluso
con un proyecto arquitectónico.
La zona del aparcamiento de la Fe-
ria de Muestras es uno de los lu-
gares preferidos.León de la Riva
apuntó que el presupuesto para
potenciar el turismo ha pasado

de los 300.000 euros en 2003,
cuando se creó la concejalía a más
de tres millones para 2010.Asimis-
mo,anunció que Valladolid gastará
8,6 millones de euros en los próxi-
mo cinco años para convertirse en
líder del turismo de interior.

Por último,las redes sociales de
internet se convertirán en un me-
dio esencial para la captación de
turistas.

Sin embargo,el Grupo Muni-

cipal Socialista denunció que el al-
calde y la concejala repitieron “fo-
tografía en el Museo de la Ciencia”,
ya que presentaron el segundo
Plan Estratégico de Turismo en me-
nos de año y medio,a pesar de que
el Plan presentado en octubre de
2008 tenía vocación cuatrienal,
(periodo 2008-2012),y de que se
pagó la cantidad de 61.000 euros
a la empresa Tea Cegos para su ela-
boración.

TURISMO EL AYUNTAMIENTO EXIGE QUE SE CONSTRUYA EL PALACIO DE CONGRESOS

Mercedes Cantalapiedra muestra el Plan Estratégico de Turismo 2010-2014, junto al alcalde.

En busca del turista extranjero
El nuevo Plan Estratégico de Turismo 2010-2014 tendrá como objetivo incrementar el número
de visitantes de fuera de España. En estos momentos, sólo un 10% de las visitas son foráneas
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■ El guitarrista B.B. King y el
mexicano Alejandro Fernán-
dez actuarán en Valladolid,
respectivamente, los días 4
de junio y 17 de julio,dentro
del ciclo Grandes Concier-
tos. Las entradas tendrán un
precio de 38 euros (gastos
de distribución incluidos) y
estarán a la venta a partir del
jueves 18 de marzo en los
puntos de venta de Ticketcyl
y en su página web.

GRANDES CONCIERTOS

Llegan BB King y
Alejandro Fdez.

■ El presidente de la Cámara
de Comercio de Valladolid,
José Rolando Álvarez, se pre-
sentará a la reelección al fren-
te a la institución cameral.Las
elecciones se realizarán el día
23 de marzo. Álvarez pidió
“cuatro años más”para supe-
rar la crisis económica,pese a
que “no son momento fáciles”
para dirigir una entidad
empresarial.

CÁMARA DE COMERCIO

Rolando Álvarez 
se presentará

■ La Universidad de Vallado-
lid organiza el viernes, 12 de
marzo, una Jornada de Puer-
tas Abiertas dirigida a los
alumnos de Bachillerato y de
Formación Profesional, con
el objeto de que estos futu-
ros universitarios conozcan
las instalaciones de los cen-
tros y las titulaciones que se
imparten en Valladolid.Algu-
nos inician la Jornada a las
10.00 horas y otros, a las 12,
y por la tarde están previstas
las visitas a partir de las 16 h.

VIERNES, 12 DE MARZO

La Universidad
abre sus puertas

■ EN BREVE

CON EL PREGÓN DE RAMIRO RUIZ MEDRANO

J.I.F.
La Semana Santa 2010 de Vallado-
lid echa a andar el viernes 12 de
marzo con el pregón que el pre-
sidente de la Diputación provin-
cial,Ramiro Ruiz Medrano,ofre-
cerá en la Catedral Metropolitana
a partir de las 20.30 horas.Para Me-
drano,esta tarea es un “privilegio”,
que le “llena de emoción y senti-
mientos muy profundos”.En la Se-
mana Santa de 2010, las procesio-

nes del Jueves Santo volverán a pa-
sar por la rehabilitada Plaza de San
Miguel,mientras que la procesión
de las palmas,de la mañana del Do-
mingo de Ramos,pasará por Du-
que de la Victoria. Por otro lado,en
la sala municipal de Las Francesas,
se puede ver  la muestra “Resurre-
xit”,que reúne numerosas imáge-
nes agrupadas en tres capítulos:
el descendimiento,el entierro de
Cristo y la resurrección.

Comienza la Semana Santa
LA FAMILIA ESPERA UN FATAL DESENLACE

J.I.F.
El estado de salud del escritor
vallisoletano Miguel Delibes,de
89 años,se encuentra en estado
crítico. En los últimos días, el
autor de ‘El Hereje’ sufrió un
empeoramiento hasta el punto
de que la familia espera un fatal
desenlace “en las próximas
horas o, todo lo más,dentro de
dos,tres o cuatro días”,según ha
confirmado su hija Elisa en una

declaraciones aparecidas en la
edición digital de El Mundo. En
octubre de 1998 se le diagnosti-
có un cáncer de colon del que
fue operado meses después.Los
hijos del novelista que residen
fuera de Valladolid han sido ya
advertidos y están al lado de su
padre, quien se encuentra en
estado inconsciente,conectado
a una vía y con respiración asis-
tida permanente.

Delibes, en estado crítico

Foto: mS

El viernes 12 en la Catedral a las 20.30 horas Está en estado inconsciente con respiración asistida



J. I.F.
New Passengers nació una noche
de verano del 2004,cuando dos
guitarras españolas se fundían con
los grillos al rasguear canciones de
los Creedence Clearwater Revival.
Lo que en principio iba a ser un tri-
buto a los CCR se amplió al rock
clásico en general,donde se co-
gió nombre de la canción de Iggy
Pop “Passenger”para dar nombre a
un grupo que nació con ganas de
“pasarlo bien”.

Desde entonces, estos valli-
soletanos han pasado siete años
tocando juntos.“Empezamos sien-
do un grupo de versiones de la
Creedence Crlearwater Revival,
Rolling Stones o The Beatles y

ahora hacemos nuestras propias
canciones”,comenta Chema Arro-
yo,batería del grupo.

Desde hace tiempo llevan traba-
jando con una sola idea en la ca-
beza,sacar un disco al mercado.Y el
sueño está muy cerca de logarse:
“Será con un estilo Funky-rock y
producido por un grande de la mú-
sica Javier Losada,que ha llevado en-
tre otros a Alejandro Sanz o Rosana,
cantantes de primer nivel”.

El disco verá la luz dentro de
tres meses pero ya se pueden es-
cuchar los dos singles en su web
www.newpassengers.es.“Esta-
mos muy ilusionados con nuestro
proyecto”,afirma Arroyo que ani-
ma a todos aquellos que quieran

conocerles soliciten de manera
gratuita el single.Es tan fácil como
mandar un correo a newpassen-
gers@live.com.

Su currículum es para estar or-
gullosos, fueron finalistas el año
pasado del concurso Onda Rock
de Valladolid, además han reali-
zado más de 200 conciertos entre
los que incluyen,toda la provincia
de Valladolid,Segovia y Madrid.In-
cluso estuvieron actuando en la

despedida del Luis Fernández,el
expresidente de Radio Televisión
Española.“También hemos actua-
do en fiestas privadas de presen-
tadores de televisión, pero esas
por confidencialidad no damos
sus nombres”,apunta.

Ahora,y como aseguran en su
página web,“si este carro sigue an-
dado nadie  se bajará de él, y es-
to será siempre gracias a todos los
que nos apoyáis”.

J.I.Fernández
Concha Velasco y Valladolid for-
man un binomio perfecto.La ac-
triz disfruta de su profesión y de
su tierra natal cada vez que pisa
tierras pucelanas.Durante estos
días (12 y 13 de marzo a las 20.30
horas), la ‘Velasco’ representa en
el Teatro Calderón ‘La Vida por De-
lante’,una obra basada en la nove-
la con la que Romain Gary ganó
el premio Gouncourt en 1975 y
partiendo de la adaptación teatral
de Xavier Jaillard,que cuenta la
historia de los marginados a tra-
vés de los ojos de Momo,un joven
árabe que vive en la pensión de la
señora Rosa,una vieja ex prostitu-
ta judía, superviviente de Aus-
chwitz, que encarna la propia
Concha Velasco y cuya interpreta-
ción le ha valido la nominación
a los Premios Max.

La actriz siempre lleva a gala
ser de Valladolid,“porque mi ca-
rácter es muy castellano”,aunque
reconoce que “da un poco de mie-
do estrenar aquí”.Sin embargo,los

nervios son siempre menos cuan-
do se recibe de manos del alcalde
de la ciudad, Javier León de la Ri-
va, la medalla que la acredita co-
mo Embajadora del Teatro Calde-
rón,un “reconocimiento a su im-
portante y dilatada vida
profesional”,en palabras del pri-
mer edil.

Velasco aseguró que la siguen
dando premios,(afirmó que tiene

todos en una habitación de su
casa) porque “lo agradezco mu-
cho”.

Sobre la interpretación,la valli-
soletana reconoció que ‘La vida
por delante’es “una obra muy di-
fícil y los ensayos fueron terri-
bles”,y es que el director José Ma-
ría Pou pedía resultados rápidos.
Sin embargo,apuntó “ha mereci-
do la pena”. Joven por dentro y

por fuera,Concha Velasco ya pien-
sa en el futuro y uno de sus gran-
des deseos es hacer en Vallado-
lid un musical.Y eso pese a que
“aquí la crítica es dura y hay mu-
cha afición por el teatro,pero yo
se que los vallisoletanos no nos
van a fallar”.Francisco Javier León
de la Riva prometió a la actriz que
cuando pase la crisis la ayudará
a hacer su sueño realidad.

CULTURA VALLADOLID LA DISTINGUE COMO EMBAJADORA DEL LEGENDARIO TEATRO

Mercedes Cantalapiedra, Concha Velasco y Javier León de la Riva.

David Rodriguez , Chema Arroyo) y Luis Cubero (guitarrista y voz).

New Passengers
lanzará en tres meses
su primer disco
El grupo vallisoletano, finalista de Onda Rock
Valladolid, nació hace siete años

Una ‘vida por delante’ para Concha
El Teatro Calderón acoge la representación de ‘La vida por delante’, una obra interpretada
por la actriz vallisoletana. “Siempre da miedo actuar aquí, la gente entiende mucho”

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

Gente
El Instituto Universitario de
Oftalmobiología Aplicada
(IOBA) de la Universidad de
Valladolid (UVA) abrirá sus puer-
tas el viernes, 12 de  marzo, con
motivo del Día Mundial del
Glaucoma, y tomará la presión
intraocular, de forma gratuita,
para detectar a aquellas perso-
nas que presenten valores fuera
de la normalidad.

En esta jornada se busca con-
cienciar a la población de la
importancia de las revisiones
oftalmológicas y del diagnóstico
precoz de la enfermedad. “El
glaucoma es una enfermedad
que no produce síntomas o sig-
nos que indiquen su presencia,
por lo que la mitad de la pobla-
ción no sabe que la sufre.El pro-
blema es que si no se diagnosti-
ca de forma precoz, puede con-
ducir a la ceguera”, afirma el Dr.
Fernando Ussa, responsable de
la Unidad de Glaucoma del
IOBA. El glaucoma es un grupo
de enfermedades del ojo que tie-
nen en común un patrón de
daño característico del nervio
óptico y el campo visual.

El IOBA abre 
sus puertas para
tomar la presión
intraocular

J.I.F.
La Asociación de Personas Mayo-
res de Huerta del Rey-Girón, la
Asociaciones de Vecinos de Villa
de Prado y la Asociación de Veci-
nos “Pisuerga” de Huerta del Rey
han convocado una concentra-
ción festivo-reivindicativa el pró-
ximo viernes 12 de marzo, a las
17.30 horas,en la calle Pío del Río
Hortega, junto al edificio del Cen-
tro Polivalente de Huerta del Rey,
para exigir la apertura del este
centro. La concentración tendrá
como lema “Necesitamos el Cen-
tro Polivalente ¡YA!”. El alcalde
Francisco Javier León de la Riva
contestó a la protesta afirmando
que el centro se abrirá el próximo
mes de junio,“no se puede hacer
antes porque no hay dinero para
gasto corriente”,aseguró.

Concentración
para que abra el
Centro Polivalente
de Huerta del Rey
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J.I.F.
Valladolid es la sexta provincia
española con más librerías por
habitante, ya que cuenta con 148
establecimientos y hay una libre-
ría por cada 3.598 habitantes,
según un estudio de 11811,com-
pañía de información sobre servi-
cios, empresas, instituciones y
particulares.El estudio de 11811,
que ha tenido en cuenta las pro-
vincias españolas con más de 100

librerías, analiza el número, la dis-
tribución y las llamadas a núme-
ros de información telefónica
sobre establecimientos y grandes
superficies de venta de libros en
España.Según estos datos las pro-
vincias con más librerías por habi-
tantes pertenecen al área norte de
la península. La Coruña es la que
dispone de un mayor número de
establecimientos por persona, ya
que por cada tienda hay 2.878

habitantes. La siguen Lugo, con
3.200 habitantes por librería,Astu-
rias (3.381), Guipúzcoa (3.513),
Vizcaya (3.580).Todas ellas supe-
ran a la provincia vallisoletana.
Por el contrario, las que ocupan
los últimos puestos (tienen
menos librerías por habitantes),
son Málaga (un establecimiento
por cada 10.764), Alicante
(10.306),Valencia (8.850), Cádiz
(8.605) y Sevilla (8.018).

■ A finales del mes de marzo
Valladolid contará con una
segunda sala en 3D. Serán los
Cines Roxy que han realizado
“una fuerte inversión” para
adquirir el proyector y el sis-
tema RealD. La gerencia estu-
dia cuál será la cinta con la
que se inaugurará el nuevo
sistema de la sala A el 26 de
marzo, aunque tiene claro
que el 16 de abril se estrenará
‘Alicia en el país de las maravi-
llas’de Tim Burton.

EL 26 DE MARZO

■ EN BREVE

Los Roxy también
se apuntan al cine
en 3 dimensiones

■ Valladolid celebra el sábado
13 la IX Muestra polifónica
popular ‘A orillas del Pisuerga’,
un concierto en el que partici-
parán la coral Voces del Mar, la
camerata palentina La Bella
Desconocida y el coro valliso-
letano organizador Matices.La
cita será a las 19.30 horas en el
salón de actos de Caja España
(Fuente Dorada, 6) y la recau-
dación será a beneficio de la
Asociación Interculturas para
los damnificados de Haití.

EL SÁBADO 13 DE MARZO A LAS 19.30 HORAS EN EL SALÓN DE CAJA ESPAÑA

La IX Muestra
Polifónica Popular
con fines solidarios

■ La Asociación de Vecinos de
Rondilla ha convocado para el
viernes 12 de marzo (20.00
horas) una concentración en la
plaza Fuente Dorada de Valla-
dolid para apoyar los derechos
del colectivo inmigrante y
denunciar el “acoso policial”
que sufren los extranjeros. En
el manifiesto que leerán duran-
te la protesta, expresan su pre-
ocupación por la “aplicación
de algunos aspectos de la Nue-
va Ley de Extranjería”.

VIERNES 12 DE MARZO, 20.00 HORAS

Los inmigrantes
protestan por “el
acoso” que sufren

■ El secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Informa-
ción, Francisco Ros, anunció
que el 90,3% de los hogares
castellano y leoneses ya acce-
den a los canales de la Televi-
sión Digital Terrestre a
menos de un mes para culmi-
nar el proceso de transición.
En cuanto al grado de anteni-
zacion,ha asegurado que más
del 95% ya ha adaptado sus
antenas para recibir la TDT.

UN 95% HA ADAPTADO SU ANTENA

Un 90% de los
hogares regionales
ya accede a la TDT 

J.I.F.
Si usted quiere pasar una noche
en un hotel de España,los estable-
cimientos hoteleros de Vallado-
lid pueden ser una buena opción.
Según el seguimiento realizado
el último año por el comparador
de precios de hoteles ‘trivago.es’
en el ‘tHPI’(trivago Hotel Price In-
dex),la capital castellana es una de
las ciudades españolas que regis-
tra los precios hoteleros más eco-
nómicos, donde el coste de una
habitación doble ronda el precio
medio de 70 euros.

Con respecto a marzo de 2009,
los precios hoteleros en Valladolid
han caído un 1%, pero este des-
censo ha sido menos acusado
que,por ejemplo,en Murcia,don-
de han caído un 20% y ahora el
precio medio de una habitación
doble se sitúa en 65 euros.Por de-
bajo de los 70 euros, también se
encuentran Santander,68 euros,
Oviedo y Santiago,ambas con 69
euros.

Por otro lado,Palma de Mallor-

ca es la ciudad que mantiene las
tarifas de hoteles más elevados,
111 euros de media por noche en
habitación doble,pese a que sufre
una caída del 8%.Barcelona,la se-
gunda ciudad más cara de España,

con 109 euros de media,es una de
las pocas que registran un aumen-
to significativo, un 5%. Sólo otra
ciudad supera los cien euros de
media,San Sebastián,que con 104
euros sufre un descenso del 15%.

Los hoteles vallisoletanos son una buena oferta.

Valladolid es una de las ciudades más baratas para pasar una noche de
hotel, donde el coste de una habitación doble ronda los 70 euros

Valladolid es la sexta provincia con
mayor número de librerías por habitante

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Agustín Jiménez es el protagonista único y absoluto de ‘Los monó-
logos que te dije 2.0’.El cómico extremeño, famoso por su participa-
ción en la obra de teatro ‘Hombres, mujeres y punto’, recorre los
escenarios del país recogiendo aplausos y carcajadas con uno de los
mejores espectáculos de humor del momento. Icono sexual para las
mujeres,un ejemplo a seguir para los hombres.El público de Vallado-
lid se preparará para disfrutar en directo y sin censura de las dester-
nillantes historias de este cómico español. Los días 10 y 11 a las
20.30 horas en el Teatro Zorrilla. Las entradas entre 15 y 20 euros.

CON ‘LOS MONÓLOGOS QUE TE DIJE 2.0’ EN EL TEATRO ZORRILLA

Agustín Jiménez arranca una
sonrisa con sus monólogos

■ Los sindicatos FETE-UGT y
FECCOO lideraron una manifes-
tación de delegados, miembros
de comités de empresa y traba-
jadores del sector de la discapa-
cidad para denunciar las preca-
rias condiciones laborales del
sector y exigir “un salario digno
acorde con la profesionaliza-
ción y funciones que se le exi-
ge, con el fin de dar un servicio
de calidad”. La concentración
terminó delante  de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de
Oportunidades, donde entrega-
ron una carta al consejero
César Antón.

EXIGEN AL CONSEJERO DE FAMILIA UNA REUNIÓN

Manifestación de los trabajadores
del sector de la discapacidad

Momento de la manifestación.

■ La Semana Internacional de Cine de Valladolid dedicará dos mini
ciclos,con cinco películas cada uno,al realizador japonés Akira Kuro-
sawa, quien será uno de los protagonistas de la 55ª edición del festi-
val con motivo del centenario de su nacimiento, que se conmemora
el próximo 23 de marzo. La primera de ellas, con el subtítulo 'El des-
pertar de un mito', abarca las tres primeras décadas de su fructífera
filmografía, y tendrá lugar del 15 al 20 de marzo.Todas las películas
se proyectarán a las 20.00 horas en el salón de actos de Caja España.

DEL 15 AL 20 DE MARZO EN EL SALÓN DE ACTOS DE CAJA ESPAÑA

Seminci dedica un miniciclo a
Kurosawa, realizador japonés

Gran opción para pasar una noche
TURISMO PALMA Y BARCELONA REGISTRAN LOS PRECIOS MÁS CAROS

Foto: mS



G. Morcillo
Florencio Sanchidrián, embaja-
dor mundial del jamón ibérico,

ha elegido el Museo Provincial
del Vino de Valladolid,en el Casti-
llo de Peñafiel,para la grabación
de un documental sobre el
jamón Ibérico. Dentro de los
muros del castillo se va realizar la
primera cata comparativa de 4
Jamones con D. O. de España
(Guijuelo,Dehesa de Extremadu-
ra,Huelva y Los Pedroches),que
serán catados y maridados con 3
grandes vinos de la Ribera del
Duero, como son Bodegas Tinto
Pesuera, Protos y Pérez Pascuas,
junto con una joven realidad de
esta misma D. O., la Bodega
Baden Numen.El documental se

basará en la explicación y cata
por parte de Florencio de la tipo-
logía de los Jamones Ibéricos de
Guijuelo, Extremadura, Huelva y
los Pedroches. Los más de 30
cocineros y sumilleres congrega-
dos en el Museo de Peñafiel,
serán los que decidan cual es el
mejor vino para cada jamón. La
cata de vinos y el maridaje será
dirigida por el Sumiller del
Museo,Miguel A.Benito.

El Museo Provincial del Vino
se convierte, una vez más, en el
escenario de las propuestas de
los mejores representantes de la
gastronomía de nuestros país.

Documental sobre el jamón
ibérico grabado en Peñafiel 
Cata comparativa de jamones ibéricos con Denominación de Origen

Florencio Sanchidrian en acción.

Las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora recibirán este año
subvenciones estatales por un importe superior a los 3,7 millones para con-
tratar a eventuales del campo en proyectos de interés general promovidos
por las corporaciones locales. En 2009, el Programa benefició a 128 ayunta-
mientos de cinco comarcas y propició la contratación de 952 trabajadores.

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO PRESIDE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Programa de Fomento del Plan Agrario 2010

G. Morcillo
El famoso cocinero Martín Bera-
sategui ha presentado hoy en 'El
Yugo de Castilla' de Boecillo, en
Valladolid, la nueva botella de
vidrio que “revolucionará la
industria vinícola”.

Martín Berasategui estuvo
acompañado en la presentación
por Cristóbal Berzosa,Flavio Mor-
ganti, Francisco Esgueva y Rafael
Ansón. Este último destacó en su
intervención que la nueva botella
ve la luz en Valladolid por ser ésta
“la capital del vino”y por ser aquí
donde nació el proyecto hace
cuatro años. Al acto asistieron,
entre otros,el director del Museo
Provincial del Vino,Pablo Antonio
Martín López de Martín & Geijo
S.L., diferentes 'Maestres de coci-
na', bodegueros y restauradores
de Valladolid.

La estética de las botellas

impuesta durante siglos ha defi-
nido claramente lugares de tradi-
ción vinícola, como la bordelesa
y la borgoñesa.Sin embargo,exis-

te algo común en los miles de
modelos que podemos encon-
trar: su dinámica física.

"Martín Berasategui System"

une en un mensaje común la
mejora de la calidad y el respeto
al producto. Esta nueva concep-
ción de botella ha “abierto una
nueva era en el mundo del vino
y nada será igual que hoy”,expre-
só Berasategui

La botella actúa sin necesidad
de ningún tipo de mecanismo. El
material es el de siempre y el más
adecuado: el vidrio. Decanta las
impurezas y evita que éstas salgan
a la hora de servir.Son su diseño y
arquitectura los que permiten
que los posos decantados se man-
tengan, por simple efecto de la
física,en el fondo de la botella.

El hecho de utilizar este envase
para el embotellado de cualquier
otro producto comunicará al con-
sumidor que han sido producidos
con el máximo respeto, evitando
procesos agresivos que dañen la
calidad natural del producto.

MARTÍN BERASATEGUI REVOLUCIÓN EN LA INDUSTRIA VINÍCOLA CON UNA NUEVA BOTELLA

Diseño rompedor y sugerente
Maestres de cocina, bodegueros y empresarios acompañaron al cocinero Martín Berasategui

Martín Berasategui durante la  presentación de la nueva botella.

“Primera
aplicación de

I+D+i al mundo
de las botellas”

Rafael Ansón,presidente de la Real
Academia de la Gastronomía, ha
definido este nuevo embase como
“la primera aplicación de I+D+i al
mundo de las botellas”. Mariano
García,enólogo y propietario de Bo-
degas Mauro, la define como “una
botella contemporánea, rompedo-
ra y sugerente, con un original dise-
ño que contribuye al servicio del vi-
no y preserva sus calidades organo-
lépticas”. La botella "Martín
Berasategui system" es el primer
producto de esta factoría que pode-
mos encontrar ya en el mercado.
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PRESIDENCIA
Reforma del Senado: El con-

sejero de la Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, reclamó
en la reunión de trabajo celebrada en
Palma de Mallorca que el Senado aco-
meta una reforma “urgente” que le
permita convertirse en una auténtica
cámara de representación territorial.

CULTURA Y TURISMO
Exposición jacobea: La conse-

jera de Cultura y Patrimonio, María
José Salgueiro, inauguró en el Museo
de León, la exposición fotográfica
Ultreia e Suseia. Salgueiro recordó
que esta muestra forma parte del
programa de actos con el que el
gobierno autonómico conmemora el
actual Año Santo Jacobeo.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cambios fiscales: El consejero

de Economía y Empleo, Tomas
Villanueva, reivindicó al Gobierno
central reformas fiscales que permi-
tan a los autónomos sobrevivir a la
crisis económica. “Es imprescindible
que el Gobierno de España adopte
medidas fiscales urgentes que inclu-
yan el cambio del principio del
devengo por el principio del cobro en
la liquidación e ingreso de los pagos
por IVA”, apuntó.

FAMILIA E IGUALDAD
Prevenir la violencia: El conse-

jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó

“la educación” como el origen para
“prevenir y erradicar la violencia de
género y lograr avanzar en la igual-
dad”. Además reconoció que hay que
incidir en este camino para erradicar
esta lacra. Por ello, insistió en la nece-
sidad de informar, formar y apoyar la
incorporación de la mujer en el
mundo laboral. Antón estuvo presen-
te en el concurso de Proyectos
Docentes para la Prevención de la
Violencia de Género ‘Trátame bien,
trátale bien’ que premió al colegio
Pablo Picasso de Valladolid.

INTERIOR Y JUSTICIA
Defensa de la fiesta nacional:

El consejero de Interior y Justicia,

Alfonso Fernández Mañueco, anunció
que  próximamente convocará una
reunión de la Comisión Taurina de
Castilla y León en la que están repre-
sentantes de diversos sectores, para
presentar un paquete de medidas en
defensa de la fiesta.”La fiesta de los
toros es patrimonio cultural de los
españoles, los poderes públicos, los
profesionales, los aficionados y los
ciudadanos en general, que cada uno
desde su ámbito tiene que proteger y
fomentar”, explicó.

EDUCACIÓN
Nuevo portal: El Portal de

Educación de la Consejería del ramo
renueva su imagen y amplía los servi-

cios a alumnos, profesorado y padres de
Castilla y León tras una profunda remo-
delación de esta página en funciona-
miento desde 2004. En la actualidad
cuenta con más de 310.000 usuarios
registrados. La nueva página ofrece,
entre otras posibilidades, “una presen-
tación y diseño más claro y ágil para el
usuario”, comentó el consejero Juan
José Mateos.

MEDIO AMBIENTE
Estrategia de biodiversidad:

La vicepresidenta segunda y conseje-
ra de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, exigió que la Unión Europea
asuma la biodiversidad como un acti-
vo económico a incorporar en el
Producto Interior Bruto (PIB) y que se
ponga en marcha una política fiscal
adecuada para su conservación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Castilla y León contará con un
Defensor del Usuario del Sistema de
Salud, una institución que se
encargará de intermediar entre los
usuarios y la Administración autonó-
mica.El principal objetivo será el
de proteger el cumplimento de los
derechos de las personas relaciona-
dos con su salud. Los pacientes
podrán solicitar su intervención
en algún caso conflictivo.

Durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier  Álvarez Guisasola explicó
que la ley define una serie de prin-
cipios orientadores  entre los que
destacan: “la concepción integral
de la salud, la universalidad, igual-
dad y equidad; el respeto a la di-
versidad étnica,cultural,religiosa o
de género; y la modernización de
los sistemas de información sani-
tarios, como garantía de una aten-
ción integral y eficaz”.

Este Defensor del Usuario del Sis-
tema de Salud  controlará las acti-
vidades que se desarrollen en todos
los centros  y establecimientos sani-
tarios, tanto públicos como priva-
dos, que tendrán la obligación de
colaborar en sus investigaciones.
Surge como un nuevo cauce de de-
fensa de los pacientes que se su-
mará a otros que ya existen, y aun-
que carecerá de facultades ejecuti-
vas en su mano estará formular
propuestas,recomendaciones y su-
gerencias a la Administración.

El Defensor del Usuario del Sistema de
Salud mediará con la Administración

“La subida del
IVA castiga al
que consume”

La subida del IVA que prevé aplicar
el Gobierno central de José Luis
Rodríguez Zapatero a partir de julio
no es del agrado de la Junta de
Castilla y León. Según José Antonio
de Santiago-Juárez, “por primera
vez un Gobierno va a penalizar el
consumo al subir este impuesto”.
Además augura que la ley “retrae-
rá el consumo y el ahorro”. Lo que
no se comparte es la llamada a la
“rebelión” reclamada por la presi-
denta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.

“Trabajando con discreción” para Nissan
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de
Santiago-Juárez, recordó que la Consejería de Economía y Empleo sigue
“trabajando con discreción” para mantener el empleo y garantizar un pro-
yecto de futuro para la planta que la factoría Nissan tiene ubicada en Ávila.
Según el consejero, “la Junta trabaja en colaboración con el Ministerio, al
igual que ya se hizo con Renault”.

Las Cajas, por buen camino
José Antonio de Santiago-Juárez garantizó que la fusión de Caja Duero y
Caja España “culminará con éxito”, aunque reconoció que este tipo de pro-
cesos son “complicados”. El portavoz señaló que tanto la fusión de estas
entidades como la integración de Caja de Burgos, Caja de Ávila y Caja
Segovia en el proyecto Banca Cívica permitirá que Castilla y León sea “la
primera autonomía pluriprovincial en ordenar su sistema financiero”.

Esta institución podrá supervisar la actividad que se realice en los centros públicos
y privados. El paciente obtendrá la garantía de una respuesta cualificada y objetiva 

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

➛ Papiloma: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de 2,43
millones de euros para contratar
las pruebas complementarias de
detección del Virus del Papiloma
Humano (VPH) mediante biolo-
gía molecular. Este programa de
diagnóstico precoz va dirigido a
las mujeres de entre 35 y los 65
años de edad.
➛ Medio Ambiente: La
Sociedad Pública de Medio
Ambiente de Castilla y León ha
contratado obras por importe de
19,4 millones de euros en los dos
primeros meses del año. Destacan
la partida para ampliar la estación
depuradora de Ávila, la dirección
de obra de la     depuradora de
Melgar de Fernamental (Burgos),
y la plantación de chopos en
76,57 hectáreas pertenecientes a
seis municipios de Palencia.
➛ Inmigrantes: El Consejo de
Gobierno ha aprobado dos sub-
venciones por un importe global
de 145.800 euros. La primera a
la Fundación de la Lengua
Española para la realización de
programas destinados a facilitar
la integración de los inmigran-
tes, y la segunda al Consejo de la
Abogacía de Castilla y León para
que facilite asesoramiento jurídi-
co a inmigrantes.
➛ Puntos de Encuentro:
Aprobada una subvención por
1.372.000 euros a la Asociación
para la Protección del Menor
(Aprome) para financiar durante
2010 los gastos de funcionamien-
to de los 16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León.
➛ Patrimonio Natural: La
Fundación del Patrimonio
Natural ha ejecutado proyectos
por importe de 8,67 millones de
euros para realizar actuaciones
en el medio natural.

El consejero de Sanidad, Javier Álvarez Guisasola, junto al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Mesa del Comité de la Regiones
de la Unión Europea analiza en
Valladolid diferentes dictámenes
sobre el sector del automóvil, la
ecología y sobre la contribución
de las regiones a los objetivos con-
tra el cambio climático.Esta reu-
nión extraordinaria será la primera
tras la renovación de este órgano
directivo al que se incorporó

como uno de los vicepresidentes
Juan Vicente Herrera.

A la misma asisten más de 130
representantes de los 27 países de la
Unión,así como el secretario de Esta-
do para la Unión Europea, Diego
López Garrido. En la jornada del jue-
ves visitaron las instalaciones de
Renault en Palencia y asistieron a
una recepción en la Diputación de
Valladolid.El viernes está dedicado

a la reunión de la Mesa para tratar
diferentes dictámenes e informes
sobre economía ecológica. En el
debate posterior intervendrán,
entre otros,los secretarios regiona-
les de UGT y CCOO,el presidente
de CECALE y el director de relacio-
nes institucionales de Renault
España.La Junta de Castilla y León
presentará su modelo económico
y productivo en esta sesión.

Castilla y León se convierte en capital de la Unión Europea

Juan Vicente Herrera junto a la presidenta de la Mesa, Mercedes Bresso.

J.J.T.L.
La ministra de Vivienda visitó Vallado-
lid para firmar un convenio con la Jun-
ta de Castilla y León con el que reba-
jar el stock de más de 30.000 vivien-
das vacías que existen en la Comuni-
dad.Para ello el convenio pretende
reconvertir estas viviendas libres en
‘Viviendas de Protección Oficial’.El
objetivo no es fácil,pues requiere del
compromiso y voluntad de los pro-
motores y constructoras propietarios
de estas viviendas,para que reduzcan
sus pretensiones económicas.

Junto a la ministra y al presidente
de la Junta también firmaron el con-
venio los responsables de las entida-

des financieras que se comprometen
a conceder créditos.Además lo hicie-
ron notarios,registradores y gestores
que rebajarán sus minutas un 40%.

“Demostramos que sí es posible el
acuerdo entre dos administraciones
de distinto color político”,señaló el
presidente Herrera.

Corredor y Herrera apuestan por la VPO
La medida firmada conllevará la bajada del precio de los inmuebles

VIVIENDA MÁS DE 30.000 VIVIENDAS LIBRES PODRÁN RECONVERTIRSE A VPO

Beatriz Corredor, Juan Vicente Herrera con el resto de firmantes de convenio.

URCACYL se abre camino
en la comercialización

COOPERATIVAS ‘TRES CES’ ESPERA FACTURAR 6M EN TRES AÑOS

J.J.T.L.
La Unión Regional de Cooperati-
vas Agrarias de Castilla y León
(Urcacyl) presentó “Tres Ces, S.
Coop.” (Calidad Cooperativa
Castellanoleonesa), que será la
empresa comercializadora de ali-
mentos producidos por coopera-
tivas agrarias de Castilla y León.Se
trata de un importante paso para
conseguir el máximo beneficio
empresarial para las cooperativas
que producen alimentos de pri-
mera calidad,a través de la comer-
cialización de estos productos.

Urcacyl ha estado trabajando

más de un año en este ambicioso
proyecto,que cuenta con el “apoyo
incondicional”de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León,según palabras
de la propia Silvia Clemente en reu-
nión mantenida con esta organiza-
ción el pasado mes de diciembre.

“Tres Ces,S.Coop.”nace con un
capital social de 105.000 euros,
divididos a partes iguales entre las
7 cooperativas que inicialmente la
componen. Las previsiones son
que a partir del tercer año la acti-
vidad genere entre 6 y 8 millones
de euros anuales.

L.Sierra
La duodécima edición de la Pasa-
rela de la Moda de Castilla y León
reunió esta semana en Burgos a
treinta firmas textiles de la Comu-
nidad que expusieron desde el mar-
tes 9 y hasta el jueves 11 sus pro-
puestas y colecciones para la tem-
porada otoño-invierno 2011.

La viceconsejera de Economía
de la Junta de Castilla y León,
Begoña Hernández,asistió el mar-
tes 9 a la mesa redonda de la II Jor-
nada Marca y Moda donde señaló
que la Pasarela se ha convertido
en un evento “consolidado”que
ha conseguido hacerse “un hueco”
en las pasarelas de todo el país.Asi-
mismo,destacó que,la de Burgos,
sigue apostando por la profesio-
nalidad y la comercialización como
objetivos fundamentales para con-
seguir que las empresas de la región
tengan una oportunidad fuera de
las fronteras regionales y naciona-
les para poder mejorar.

Al igual que en ocasiones an-
teriores,la duodécima edición pre-

sentó las apuestas de los diseñado-
res más jóvenes y los talentos
emergentes,así como las de aque-
llos más consolidados.El Palacio
de la Merced acogió las ideas de di-
señadores como María Lafuente,
Esther Noriega, Pablo y Mayaya
o Amaya Arzuaga, que cerró la
Pasarela,entre otros.

CRISIS Y MODA
Junto con los desfiles y como en an-
teriores ediciones,se habilitó un Es-
pacio Comercial en el que las firmas
mostraron sus piezas y las exhibie-

ron al público y a futuros compra-
dores.Hasta este lugar se desplazó
el miércoles 10 el  director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa,quien afirmó que los descen-
sos en el número de exportacio-
nes textiles son menores,a pesar de
que durante los ocho primeros me-
ses de 2009 se registró un descenso
del 20 por ciento.Carlos Teresa mos-
tró su confianza en que la situación
del sector mejore y se puedan recu-
perar las cifras de exportaciones del
periodo 2004- 2008 en un corto pe-
riodo de tiempo.

JÓVENES CREADORES
Una edición más, la Pasarela qui-
so dar una oportunidad a las jó-
venes promesas del mundo de la
moda y por ello, convocó el Pre-
mio al Mejor Diseñador Nobel de
Castilla y León,que permite descu-
brir a nuevos valores.El ganador
de este año recibirá una beca de
formación en el Instituto Marango-
ni de Milán dotada con un premio
en metálico de 6.000 euros.

XII PASARELA MODA DE CASTILLA Y LEÓN DISEÑADORES REGIONALES EXPONEN EN BURGOS SUS PROPUESTAS

Un certamen consolidado
con marca y estilo propio
Treinta firmas textiles de la región mostraron las nuevas tendencias 

El desfile infantil abrió la XII edi-
ción de la Pasarela en una jornada
marcada por las propuestas de los

diseñadores Esther Noriega y
Ángel Iglesias, que enfrentaron las

líneas simples a los estampados.

Carlos Teresa
confía en que las

exportaciones
textiles

aumenten, para
recuperar los

valores de 2004
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J.I.F.
Por octavo año consecutivo el
Torneo Estatal llega a Valladolid.
Un torneo donde se dan cita las
mejores promesas del tenis de
mesa y que congrega a cerca de
400 jugadores de toda España
con la celebración de 1.350 parti-
dos en las diferentes categorías
(benjamín, alevín, infantil, juvenil
y sub-23).

El viernes por la tarde, en el
polideportivo Pisuerga, dará
comienzo la competición con
una fase de grupos que durará
hasta el mediodía del sábado.Pos-
teriormente llegarán las elimina-
torias directas. El domingo por la
mañana se jugarán todas las fina-
les para cada uno de los grupos
de edad, tanto en masculino
como en femenino y mixto.

La Fundación Municipal de
Deportes colabora un año más en
la celebración de la cita. Por ello,
el concejal de Deportes, Gonzalo
Hernández,comentó que aunque
otras ciudades habían pedido su
organización,“el buen hacer”del
club Collosa ha permitido que la
sede no se mueva.

Para el presidente de la Federa-
ción de Tenis de Mesa de Castilla
y León, José Luis Bermejo, este
campeonato “es una cita de refe-
rencia para el deporte regional”.
Los jugadores catalanes y andalu-
ces parten como favoritos, aun-
que los vallisoletanos Alejandro
Hortal, Paula Velasco o Libre San-

cho, del Collosa, parten con posi-
bilidades e intentarán dar la sor-
presa en sus categorías.

Una de las novedades de este
año será la presencia de árbitros
muy jóvenes, que han surgido
gracias a un curso realizado a ini-
ciativa del Collosa,debido a la fal-
ta de colegiados.

J.I.F.
El mediofondista Álvaro Rodrí-
guez disputará este fin de semana
el Mundial de Atletismo en Pista
Cubierta que se disputará en
Doha (Qatar) en la prueba de
1.500 metros.El vallisoletano está
“muy contento” de la confianza
que ha depositado en él la Federa-

ción Española de Atletismo (le eli-
gió a él pese a que Manuel Olme-
do quedó mejor clasificado que él
en el Nacional) y ahora confía en
hacer un buen papel para justifi-
car su presencia. En Doha se
medirá al que fuera campeón del
Mundo en Valencia en 2008 y sub-
campeón en Berlín en 2009,el etí-

ope Deresse Mekonnen. Las aspi-
raciones de Rodríguez pasan por
clasificarse para la final,por lo que
el pucelano afirma que “correrá a
tope”en semifinales (viernes 12),
“ya que será mi final particular”.Si
logra la clasificación “asumiré ries-
gos ya que no tengo nada que per-
der”,adelanta.

Gran cita sobre la mesa

Álvaro Rodríguez busca ser
finalista en el Mundial de Doha

Los mejores jugadores España participarán en el Torneo Estatal que
se celebra este fin de semana en el Polideportivo Municipal Pisuerga

Imagen del Torneo Estatal celebrado el año pasado.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA R.Valladolid-Real Madrid J. Zorrilla 21.00 D
3ª Div. B G-VIII La Granja-Valladolid B El Hospital 17.00 S

Los Gatos de Íscar-Burgos San Miguel 17.00 D
Tordesillas-Ávila Las Salinas 17.00 D

Reg.Aficionad. Santovenia-Medinense El Prado 17.00 S
Cecosa Navarrés-Universitario Municipal 17.00 S
Laguna-Arenas de Vega La Laguna 12.00 D
Benavente-Rioseco Los Salados 17.00 D

Superliga Fem. R.Valladolid Fem-S.D.Lagunak Anexos 16.00  S
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Ademar Huerta del Rey 18.30  S
Copa del Rey Pevafersa Valladolid-Ademar Antequera 21.00  X-17
RUGBY
C. Europa España-Portugal Complutense 16.00  S
BALONCESTO
Liga ACB Cajasol-Blancos de Rueda San Pablo 12.30  D
TENIS DE MESA
Nacional Torneo Estatal Pol. Pisuerga - V-S-D-
B.ADAPTADO
Copa de Europa Toulouse I.C-F.Grupo Norte Toulouse 18.30  V
FÚTBOL SALA
División Honor Diamante Rioja- Valladolid FSF P. de Deportes 18.00  S
FÚTBOL BASE
Provincial Copa Coca Cola Campo Grande 10.00  D

■ Valladolid es el centro de aten-
ción futbolístico. La eliminación
europea del Real Madrid ha pro-
vocado que el choque que les
medirá en el José Zorrilla
(domingo 14, 21.00 h.) frente al
Real Valladolid sea un juicio para
la plantilla y  para el entrenador
chileno Manuel Pellegrini. Sin
embargo, si los merengues están
heridos, los blanquivioleta están
más que necesitados de triunfos.
A cinco puntos de la salvación,
los de Onésimo no pueden tirar
la toalla antes de jugar.La empre-
sa es complicada pero no impo-
sible.“Sabemos que ellos tienen
grandísimos futbolistas y que a
priori son favoritos, así lo dice la
clasificación. Pero a priori no fir-
mo el empate. En nuestra situa-
ción, y más ante nuestra gente,
tenemos que salir a morder y a
ganar”,comentó el técnico.

FÚTBOL / LIGA BBVA

Un Madrid herido
visita a un Valladolid
más que necesitado

■ El calendario ha querido que el
Pevafersa Valladolid se juegue
media temporada en apenas cin-
co días y frente al mismo rival, el
Ademar León. El primer envite
(sábado, 18.30, Huerta del Rey)
servirá para dilucidar el tercer
puesto de la Liga Asobal.Los valli-
soletanos llegan con una ventaja
de dos puntos por lo que un
triunfo dejaría casi en bandeja el
tercer lugar. Posteriormente, el
miércoles 17 (21.00), los dos
equipos volverán a verse las caras
en los cuartos de final de la Copa
del Rey que este año se disputa
en Antequera (Málaga). Por otro
lado,el Rhein-Neckar Löwen ale-
mán será el rival en octavos de la
Liga de Campeones.El partido de
ida se celebrará entre el 24-28 de
marzo (fecha por confirmar) en
el Pisuerga y el de vuelta entre el
31 de marzo y el 4 de abril.

BALONMANO / PEVAFERSA VALLADOLID

Doble duelo con el
Ademar para jugarse
media temporada

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

ATLETISMO PARTICIPA JUNTO A LOS MEJORES DEL MUNDO

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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P. C.
El futuro más inmediato de Gar-
zón está en manos de tres voca-
les del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), Fernando
de la Rosa, Margarita Robles y
Gemma Gallego. Los tres, que
son quienes deciden la suspen-
sión cautelar de Garzón, han re-
cibido la recusación del magis-
trado para que se abstengan de
tomar esta decisión por las
amistades del primer portavoz
con Camps y por ‘enemistad’ ha-
cia él y ‘revanchismo’ de las
otras dos vocales. Robles y De la

PIDE QUE VARÍEN LOS MAGISTRADOS QUE TIENEN EN SUS MANOS SU SUSPENSIÓN

Los abogados de Nueva York contraatacan con la misma arma que el Juez

Rosa han expresado su inten-
ción de abstenerse hasta que el
Tribunal emita una resolución.

RECUSACIONES EN PARALELO
Paradójicamente, Garzón expe-
rimenta en persona el proceso
opuesto. Sus querellantes por
presunta prevaricación y cohe-
cho en relación con unos cur-
sos en Nueva York patrocina-
dos por el Banco Santander,
han solicitado la recusación de
tres vocales del CGPJ por
“amistad estrecha” con el ma-
gistrado denunciado.

Recusaciones, el futuro de Garzón

Baltasar Garzón

LOS POPULARES QUIEREN INCLUIR LA CADENA PERPETUA

El endurecimiento del Código
Penal prospera por el PP y CiU
E. B. C.
El endurecimiento del Código
Penal, propuesto por el Gobier-
no, ha superado su primer obs-
táculo. El debate de las enmien-
das a la totalidad presentadas
por PNV, ERC-ICV-IU y el BNG,
se ha rechazado con el respal-
do al PSOE del partido de Rajoy
y de los nacionalistas de Artur
Mas. Para el 2012 el Ejecutivo
se ha propuesto “modernizar”
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Medidas como establecer
la libertad vigilada para conde-
nados por delitos muy graves,

aunque hayan cumplido la pe-
na impuesta, y alargar los pla-
zos de caducidad de los deli-
tos, que en caso de terrorismo
no prescribirán  nunca, son las
propuestas socialistas. Un pro-
ceso que no estará exento de
controversia. CiU y PP son so-
cios con condiciones. Los po-
pulares apoyarán la reforma só-
lo si se incluye la cadena per-
petua revisable a los veinte
años, medida declarada incons-
titucional. Mientras CiU exigen
arresto de tres meses para los
hurtos inferiores a 400 euros.

P. G.-M.
Las víctimas de la barbarie te-
rrorista en cualquier vertiente
ya tienen un día especial para
el recuerdo. El Congreso decla-
ra el 27 de junio Día de Home-
naje a las Víctimas del Terroris-
mo, una iniciativa del presiden-
te de la Cámara, José Bono, con

PIDEN 900 AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS AUTORES DEL ATENTADO DE LA T-4

El Congreso nombra el 27 de junio Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

motivo del sexto aniversario de
la matanza del 11 de marzo de
2004 en Madrid que dejó 192
muertos. Un aniversario recor-
dado este jueves con varios ho-
menajes en la Comunidad de
Madrid.Y que coincide con una
medida ejemplar contra el te-
rrorismo, en esta ocasión, de

ETA. La Audiencia Nacional pi-
de 900 años de cárcel para los
presuntos etarras Mattin Sara-
sola, Igor Portu y Mikel San Se-
bastián por el atentado de di-
ciembre de 2006 en la T-4 del
aeropuerto de Barajas y que
costó la vida a Diego Armando
Estacio y Carlos Alonso Palate.

El día para recordar a las víctimas

Homenaje a las víctimas del 11-M en el Monumento de Atocha

LIBERADA LA COOPERANTE ALICIA GÁMEZ

“Seré feliz del
todo cuando
regresen ellos”
El Gobierno niega el pago de un rescate por
la puesta en libertad que logró Burkina Faso
Ana Vallina Bayón / E. P.
Esperanza. La llegada a España
de la cooperante Alicia Gámez
ha sido un soplo de aliento pa-
ra la ansiada puesta en libertad
de sus otros dos compañeros,
aún retenidos en una de las ba-
ses que Al Qaeda del Magreb Is-
lámico tiene en mitad del de-
sierto de Mali, donde se en-
cuentran desde hace más de
tres meses. “Están bien de sa-
lud, nerviosos y con muchas ga-
nas de ser liberados pronto”,
afirmó Alicia, feliz ya en el ae-
ropuerto de Barcelona, “pero
mi felicidad será completa

cuando regresen Albert y Ro-
que”, remarcó. El Gobierno in-
siste en que no ha pagado res-
cate, aunque fuentes de la ne-
gociación en las que Burkina
Faso jugó un papel crucial fijan
en dos millones de euros el
precio de la libertad de Gámez.

PRUEBAS DE VIDA  
Cartas, conversaciones telefó-
nicas, fotografías o vídeos han
mantenido en contacto a los
secuestrados con sus familias,
según ha hecho público la vice-
presidenta María Teresa Fernán-
dez de la Vega, quien ha insisti-

Alicia Gámez saluda a su llegada a Barcelona

bregat, municipio donde resi-
de, y sobre todo, por su herma-
no -quien fue a recogerla junto
a Soraya Rodríguez, Secretaria
de Estado para Cooperación
con Burkina Faso, y el resto de
familiares, amigos y compañe-
ros de la ONG Acciò Solidaria.
Pese a la costumbre de las fac-
ciones terroristas del mabreb

de liberar primero a las muje-
res,Alicia Gámez no iba a ser la
primera en esta ocasión, sino
Albert Vilalta, herido de bala en
una pierna. Ante su recupera-
ción, la negociación se encami-
nó hacia la puesta en libertad
de la cooperante, que trabaja
en uno de los juzgados de Bar-
celona y que llevaba seis años
participando en esta caravana
solidaria.

Las familias han
recibido vídeos,

fotografías o 
cartas de los
secuestrados
este tiempo

do en que es necesario seguir
trabajando todos con la misma
diligencia y discreción para
que los otros dos cooperantes
puedan ser liberados cuanto
antes. “Nos han tratado bien,

con respeto, dentro de las limi-
taciones del desierto”, narraba
Alicia Gámez arropada por el
president Montilla, el alcalde
de Barcelona, Jordi Hereu, la al-
caldesa de L’Hospitalet de Llo-
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 10 KM. VALLADOLID todo
autovía, vendo chalet, bodega,
piscina, parcela 4.000 m2. Tel.
655441157 ó 615255194

A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, garaje 50 m2. y des-
ván, para entrar a vivir. 165.000
euros. Tel. 657555989 ó
983245042

ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. www.areanueva.es.
983214747

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  GARCÍA MO-
RATO tres dormitorios, exterior,
112.000   Tel. 983214747
AREANUEVA Zona  Circular.
Tres dormitorios. 75 m2.Total-
mente exterior. 108.500 .
983214747
AREANUEVACentro, junto Pla-
za España. 3 dormitorios. Ascen-
sor. Excelente Zona. 234.000 .
Visítelo.  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
AREANUEVAZONA BATALLAS,
totalmente reformado, cocina
amueblada.  Tel. 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
ARROYOestrenar, 3, salón, ba-
ños, empotrados, cocina amue-
blada, calidades, garaje, traste-
ro, piscina, 175.000 . A2. Tel.
983376844 ó 618966669
ARROYO Ático de obra nueva,
2 dormitorios, 2 baños, salón, te-
rraza, Garaje, trastero, piscina.
159.000 . Solcasa. 983361226

ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 18.000.000
ptas. negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
AVENIDA SANTA TERESA
edificio rehabilitado, todo exte-
rior, 3, salón, baño, calefacción,
ascensor, 140.000 . A2.
983330781 ó 619777296
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 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 TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios independientes, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje, trastero. Para
entrar a vivir. Tel. 637829355
CALLE TRABAJO vendo piso
3 dormitorios independientes, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Entrar a vivir. Tel.
637829355
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Tel.
615516821
CAMBIO APARTAMENTO70
m2. en Valladolid, 2 habitacio-
nes + salón, totalmente exterior,
gran terraza, prácticamente a es-
trenar, por apartamento en Be-
nidorm. Tel. 647716082
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 145.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 646962760 ó
625180504
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 126.000 euros.
Tel. 660468588
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco, amuebla-
da, 2 plantas, 165m2., cocina y
2 baños amueblados, jardín, pa-
tio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo. Tel. 620136688
CENTRO APARTAMENTO re-
formado. Dos dormitorios, as-
censor. 165.000 .   983214747
CIRCULAR calle Padre Claret,
vendo piso 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor. Tel.
983663061
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CISTÉRNIGA OCASIÓNapar-
tamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, 60
m2., 300 m2. parcela. 18.000.000
ptas. Tel. 654098919
COVARESA adosado 180 m2.
útiles, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, parcela 63m, Tel. 619530426
CUATRO DE MARZO vendo
piso 4º con posibilidad de ascen-
sor, 4 habitaciones, salón, se-
miamueblado, exterior, 85 m2.,
muy bonito. Tel. 610916302
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 Principio, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño amue-
blados, totalmente reformado,
4ª planta con ascensor, gas na-
tural. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
DELICIAS seminuevo, 1, salón,
baño, cocina amueblada, impe-
cable, 96.000 . A2.  983330781
ó 618966669
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 16.800.000 ptas. Tel.
626188205
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DOCTOR OCHOA2, salón, baño,
exterior, calefacción, 87.000 .
A2. 983330781 ó 618966669
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es.
983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es 983214747
FACULTADES PISO 3 habita-
ciones, baño, cocina,  exterior,
para reformar. 17.000.000 ptas.
Tel. 616394653
FACULTADESoportunidad ven-
do piso 6º por traslado, muy lu-
minoso, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 629261201
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FRENTE CORTE INGLÉS re-
forma estrenar, 3, salón, baño,
calidades, ascensor, 186.000 .
A2.   983330781 ó 618966669

FRENTE PONIENTE 110 me-
tros, 3, salón, baños, exterior, ga-
raje, trastero, consúltenos. A2.
983330781 ó 619777296
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, posibilidad muebles.
129.000 euros. Tel. 630811739
GARCÍA MORATOvendo piso
2 dormitorios, entrar a vivir. 190.000
euros. Tel. 666343843 ó
696246008
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA 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  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 CISTÉRNIGA vendo ático
90 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, seminuevo, so-
leado, buenas vistas, trastero,
garaje, ascensor. Tel. 679429100
LA VEGA alquiler apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
2 amplias terrazas, garaje, pis-
cina, 500 . A2. 983376844 ó
618966669
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332
MIESES seminuevo, 2, salón,
baños, cocina amueblada, terra-
za 45 metros, garaje, trastero,
198.000 . A2.  983330781 ó
619777296
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
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PISOS
Plaza España, bonito apar-

tamento, 1, salón, baño, sole-
ado, 200.000 €. 619777296

Ático junto Matadero, se-
minuevo, calidades, 3, salón,
baños, empotrados, terraza 85
metros, 2 garajes, trastero, con-
súltenos. 619777296

La Victoria, 2 últimos pisos,
estrenar, calidades, 3, salón,
baños, cocina amueblada, ga-
raje, consúltenos. 618966669

Platerías, lujo, 2, salón, baño,
cocina amueblada, garaje 22
metros, trastero, consúltenos.
618966669

Hernando Acuña, 3, salón,
baños, empotrados, exterior,
garaje, 180.000€. 618966669

Doctor Ochoa, todo exterior,
2, salón, baño, calefacción,
87.000 . 619777296

Parquesol, dúplex, 5, salón,
baños, empotrados, terraza 15
metros, garaje, trastero, pisci-
na, 342.000 €. 618966669

Paseo San Isidro, exterior,
1º, 3, salón, baño, reformar,
66.000 . 618966669.

Centro amplios pisos: Doc-
trinos, Claudio Moyano, San
Felipe Neri, Colmenares, San
Martín, Fuente Dorada, Plaza
Universidad, Teresa Gil, Plaza
España, Muro, con garaje, con-
súltenos. 619777296.

Puente Colgante, 100 me-
tros, 3, salón, baños, ascensor,
servicentrales, 216.000 €.
619777296

Arturo León, 3, salón, baño,
calidades, todo exterior, servi-
centrales, garaje, 186.000 .
618966669.

Chalets: Arroyo, La Vega,
Sotoverde, Entrepinos, Villa-
nueva, Viana, Consúltenos.
619777296

983 376 844
983 330 781Te
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NUEVO Hospital, vendo  o al-
quilo piso 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, cocina, 5 em-
potrados, todo exterior. Garaje,
trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771
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
PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUE ALAMEDA vendo
piso 90 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero.
224.000 euros. Tel. 615391909
PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, traste-
ro, exterior. 182.000 euros. Tel.
625183488
PARQUESOLático-dúplex, 160
metros, 5, salón, 3 baños, terra-
za 15 metros, garaje, trastero,
piscina, consúltenos. A2.
983376844 ó 619777296
PARQUESOLseminuevo, 3, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
trastero, 200.000. A2.  983376844
ó 618966669
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PASEO CAUCE zona Rondilla,
vendo apartamento completa-
mente amueblado, para entrar
a vivir, seminuevo, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. 155.000
euros. Tel. 665804306 ó
983388638 tardes
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, ascensor, re-
formar, 135.000. A2.   983330781
ó 618966669
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
170 metros, 5 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, terrazas, gara-
je, trastero, 100.000 . A2.
983376844 ó 619777296
PRÓXIMO VALLADOLID Au-
tovia Palencia, vendo chalet 4
dormitorios, salón, 2 baños, par-
cela 1.775 m2. Tel. 665604504
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 DUERO urge venta
por traslado, bajo con jardín, 1
dormitorio, cocina amueblada,
garaje y trastero, 5 años anti-
güedad. 130.000 euros negocia-
bles. Tel. 615852956
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
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
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, vendo piso 2º con ascen-
sor, calefacción individual, es-
quina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
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

SANTOVENIA chalet adosa-
do, 215 m2., amueblado y equi-
pado, para entrar a vivir. Tel.
675630628
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
SOTOVERDE oportunidad, 4,
salón, baños, cocina amuebla-
da, jardín 60 metros, garaje 2 co-
ches, trastero, 210.000 . A2.
983330781 ó 618966669
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
VADILLOS tres dormitorios, ex-
terior, ascensor, 89.000 .
983214747  www.areanueva.es
VELLIZA casa estrenar, 2, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
patio 20 metros, 123.000 . A2.
983330781 ó 618966669
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. 159.000 .
www.solcasa.es.  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
VILLANUBLA pueblo, vendo o
alquilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, 2 plazas garaje,pis-
cina y frontón. Tel. 983230612 ó
679414423
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, 80 m2., 115.000
euros, acepto alquiler compra.
Tel. 615516821
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es
ZARATÁN 2, salón, baño, cali-
dades, garaje, trastero, 138.000.
A2.  983376844 ó 618966669
ZARATÁN Obra nueva termi-
nada. Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, salón, baño, garaje y
trastero. Cocina amueblada, sue-
lo radiante, Calidades de lujo.
Venga a visitarlos. Desde 97.300
. Solcasa. 983361226
ZARATÁN Seminuevo, 2 dor-
mitorios, baño, amplio salón, ga-
raje y trastero. Calefacción. Lu-
minoso. 123.000 . Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTE a 4 km. pla-
ya, 3 habitaciones, 2 baños, im-
pecable. 22.000.000 ptas, gara-
je y trastero opcional. Tel.
626891922

ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, vistas al mar. Tel.
678865011
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA 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 JUAN
ofrezco piso sin cargas en me-
jor zona, 87 m2., permuto por
otro similar o mejor en Valla-
dolid ciudad. Tel. 619356905
ZONA PLAYA SAN JUANper-
muto 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, piscina, por similar en Va-
lladolid, valor antiguo 45.000.000
ptas. Tel. 619356905
ZONA PLAYA SAN JUANven-
tajas fiscales temporales para
ambos en intercambio vivien-
das. Tel. 619356905
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2.,  3 dormitorios, fi-
nanciación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
ZONA SANTANDERComillas,
bajo, 2 habitaciones baño, coci-
na americana, salón, a 800 me-
tros playa, a estrenar. Tel.
626870468

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ARCO LADRILLO alquilo piso
nuevo, 3 dormitorios, salón, to-
talmente amueblado. Tel.
983299556
ARCO LADRILLO nº 57, piso 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, climalit, parquet, puertas
roble, 80 m2., 400 euros mes.
Tel. 679202227
AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, alqui-
lo piso bien equipado, 3 dormi-
torios. Tel. 983277255
BIBLIOTECA SAN NICOLÁS
próximo, piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, luminoso.
Tel. 619244972
CALLE EMBAJADORES as-
censor, 2, salón, cocina, baño,
soleado, 450 euros incluida co-
munidad, amueblado, todo amue-
blado. Tel. 646962760
CASA AMUEBLADAgran par-
cela, piscina, barbacoa, 900 eu-
ros. Tel. 630025279
CENTRO alquilo apartamento.
Tel. 983225857
CENTROpiso 2 dormitorios, as-
censor, soleado, recién pintado,
475 euros + 25 euros comuni-
dad. Tel. 606140215 tardes
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do y amueblado.   Impecable  As-
censor. 690 /mes. www.area-
nueva.es. 983214747
DELICIAS alquilo ático nuevo
a estrenar, 1 dormitorio, salón,
cocina, terraza, garaje y traste-
ro, posibilidad amueblar. 490 eu-
ros. Tel. 693235925
FRENTE CLÍNICO apartamen-
to, salón, 2 dormitorios, electro-
domésticos, servicentrales, 450
euros comunidad incluida. Tel.
983256048
GARCÍA MORATO cerca Es-
tación Autobuses, apartamento
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, Tel. 667353484
HUERTA REY Residencial An-
tares, apartamento amueblado
70 m2., 2, salón, cocina equipa-
da, baño, garaje, trastero, pisci-
na, calefacción individual gas,
590 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673

JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
alquilo vivienda para entrar a vi-
vir, totalmente equipada, jardín
50 m2., 300 euros, preferente-
mente personas mayores. Tel.
680682385
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción cen-
tral. 662 euros, gastos  comuni-
dad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
MARCELO GONZÁLEZ zona
Corte Inglés, alquilo piso 4º sin
ascensor, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 terrazas, con o sin mue-
bles. Tel. 983471970 ó 645894477
NUEVO HOSPITAL zona, pre-
cioso piso nuevo, 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, amuebla-
do, luminoso. Tel. 637878179
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA seminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, amueblado. Garaje inclui-
do. 600 /mes. 983214747
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
PLAZA DE TOROSalquilo piso,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, semiamueblado, gas
individual, ascensor. Tel.
666054918
PLAZA DE TOROS Paseo Zo-
rrilla, alquilo piso 2 dormitorios,
todo amueblado, exterior, cale-
facción, 400 euros + comunidad.
Tel. 630135636
PLAZA DEL CARMEN Deli-
cias, alquilo piso 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina y salón
amueblados, baño, calefacción,
exterior, buen precio. Tel.
636474006 ó 629226484
por jubilación traspaso negocio
de importación de artículos  mer-
cería, botones, costureros, labo-
res etc., precio interesante para
almacenistas. Tel. 983296359 ó
647566032 horarios comercio
PRINCIPIO BARRIO victoria,
alquilo piso 3º amueblado, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
Tel. 983373375
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738

RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño, 2 galerías cerra-
das, ascensor. Tel. 983378431 ó
651774250
SAN PABLOalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, so-
leado, calefacción gas natural
individual, 530 euros. Tel.
666802485
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
TUDELA DE DUERO estudio
30 m2., cocina amueblada, ca-
lefacción, nuevo, 210 euros +
comunidad. Tel. 616333414
VICTORIA muy soleado, 3 dor-
mitorios, ascensor, cocina equi-
pada, 400  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
ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ca-
lefacción radiante, garaje. Tel.
650679596 ó 983370048
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento con
buenas vistas al mar. Semana
Santa, 35 euros día. Tel.
986723617
ZONA ALICANTEArenales del
Sol, apartamento a estrenar
67 m2., amueblado, 3ª planta,
una habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 de
la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas, Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes,
Semana Santa y verano. Tel.
983235911 ó 616106139
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, marzo y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
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 BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, a 200 metros de
las dos playas, totalmente equi-
pado, aire acondicionado, todo
eléctrico. Quincenas o meses.
Tel. 679168690 ó 967312091
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. Semana
Santa y todo el año. Tel.
618078118 Ó 983300320
ZONA BENIDORM precioso
apartamento, nuevo, piscina, te-
nis, todas comodidades. Quin-
cenas y meses. Tel. 660404205
ó 983392740
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento calle Lepanto, playa Le-
vante, aire acondicionado, muy
bien amueblado, 3 minutos an-
dando a la playa, garaje, pisci-
na. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. Meses, quincenas, Se-
mana Santa. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORMapartamen-
to céntrico, bien equipado, cer-
ca playa, buenas vistas, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, piscina, jar-
dín, garaje, pádel, quincenas,
meses. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 965850041 ó
983356242
ZONA BENIDORMpiso, total-
mente equipado, al lado del puer-
to y Plaza Poniente. Económico,
a partir de junio. Tel. 646834650
ó 983203677
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM zona cen-
tro, alquilo apartamento, total-
mente equipado, mayo.  Tel.
983295353 ó 675024760
ZONA CANTABRIA alquilo
bajo con jardín, una habitación,
salón, garaje, 50 euros día, pis-
cina comunitaria. Tel. 628697006
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
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 GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
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-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-9 personas, también por
habitaciones, equipada, rodea-
da campo, fines de semana, se-
manas, quincenas. Tel. 606267693
ó 638714977
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
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 PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, am-
plias comodidades, buenas co-
municaciones. Semana Santa y
verano. Tel. 986723830
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 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 ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za. 12.000 euros. Tel. 652738293
CALLE HUELVA 16 vendo o al-
quilo local 112 m2. y 90 entre-
planta, 2 escaparates. Tel.
635412111
CALLE TÓRTOLA vendo tras-
tero 6 m2., 9.000 euros negocia-
bles. Tel. 630668577
DUQUE DE LA VICTORIAven-
do quiosco, económico. Tel.
983301932
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
PLENO CENTRO local 271 m2.
en planta, amplia fachada, ide-
al para todo tipo de negocios.
Tel. 983338337 ó 628528825

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE ALBACETE 25 alquilo
local comercial 36 m2., con es-
caparate. 350 euros + IVA. Tel.
635412111
CALLE SANTIAGO 5-1º alqui-
lo local 36 m2., Tel. 649348208
CÉNTRICA traspaso peluque-
ría totalmente equipada, renta
baja. Tel. 667582528
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
129 m2., renovado, calefac-
ción y varias zonas, especial de-
legaciones, gestorias e incluso
industrias pequeñas, listo para
entrar. Tel. 689934448

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
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial arreglado, 90 m2.
Tel. 983357485 ó 651642423
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
NÚÑEZ DE ARCEalquilo local,
ideal para academia. Tel.
619244972
PASEO ZORRILLA alquilo lo-
cal totalmente instalado, 425 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
650367674
PLAZA PONIENTE alquilo ofi-
cina diáfana, 50 m2., 4 venta-
nas, luminosisima. Tel. 983357485
ó 616962223
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTA LUCIA local 30 m2.,
para almacén o trastero. Tel.
983304119
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
VEINTE METRO alquilo local
20 m2. Tel. 675634966
VILLANUBLA Polígono San
Cosme, a estrenar, nave 230 m2
+ 50 entreplanta, esquina, casi
todo escaparate, 2 baños. 650
euros mes. Tel. 630135636
ZONA BENIDORM traspaso
cero euros, Cafe-Bar instalado,
renta 990 euros, fianza 12.000
euros. Tel. 605959778

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
CAMPO GRANDE Próxima
construcción de Plazas de gara-
je, amplias, planta de calle. Sólo
47.200 . Solcasa.  983361226
PLAZA TENERÍAS vendo pla-
za de garaje amplia, fácil acce-
so de entrada y salida. Tel.
647566032 ó 983296359 de
12 a 13:30 y 19 a 20:30h
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, urge vender plaza de
garaje 16 m2., buen acceso.
17.000 euros. Tel. 983378309
ó 692514442

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE LA FLORIDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983306827 ó
626849164
CALLE MIRABEL Parking Se-
minario, alquilo plaza de garaje.
Tel. 656557745
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje, nivel de calle,
sin maniobras. Económico. Tel.
983207367
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje, todo tipo de coche. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE QUEBRADA 3 alquilo
plaza de garaje para 2 motos.
Tel. 983257081
CALLE RENEDO alquilo plaza
de garaje, amplia, económica.
Tel. 650338826
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 75 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
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ISABEL LA CATÓLICA junto
al Poniente, alquilo cochera. Tel.
696939883
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo o vendo
amplia plaza de garaje. Tel.
983332945 ó 665217691
PASEO DE ZORRILLAcon Gar-
cía Morato, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 609356121

1.13 COMPARTIDOS
BUSCO HABITACIÓNen piso
compartido con una sola perso-
na, chic@, preferible no fuma-
dor. Máximo 250 euros. Tel.
622162782
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado, internet
opcional. Tel. 667582528
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central. Tel. 609154308
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, con garaje. Tel. 600571502
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
PAJARILLOS ALTOS alquilo
habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 653240002
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
busco chica trabajadora, para
compartir piso. Servicentrales.
Tel. 983395041 ó 620585892
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
SE OFRECE HABITACIÓNgra-
tis a señora entre 50-60 años, a
cambio de compañía a señora
mayor válida. Tel. 983246195

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
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
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
ZONA PALENCIA Gañinas de
la Vega, vendo solar urbaniza-
ble. Tel. 979882095

2.1 TRABAJO OFERTA
VENDO NEGOCIO funcionan-
do por 45.000 euros incluye fur-
goneta Ford Transit, cartera de
clientes, beneficio medio 1.600
euros, por asunto familiar. Tel.
609156151

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospita-
les y domicilios. Tel. 648871468
BUSCO TRABAJO conductor
con experiencia en trailer, bañe-
ras y camiones de obras, recién
llegado a Valladolid. Tel.
627649713
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores y limpieza ca-
sas, restaurantes, bares, comu-
nidades etc. Tel. 664788039
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, plancha etc., seño-
ra responsable. Tel. 648864234
ó 648645454
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, por horas. Tel.
673696328
CHICA RESPONSABLEnece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, limpieza y
cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado personas mayores o
plancha, por horas. Tel. 696947831
CHICA se ofrece para servicio
doméstico por las mañanas, ex-
periencia. Tel. 679301527
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tel.
677136633
CHICO busca trabajo como es-
cayolista, oficial de primera. Tel.
663601573
CHICO BUSCA trabajo de al-
bañilería, peón agrícola o trac-
torista. Tel. 692534586
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,  no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
GEROCULTORAse ofrece para
cuidar enfermos y ancianos, con
título y expeciencia. Tel.
635154185
HOMBRE 46 AÑOS con car-
net B, busca trabajo, persona se-
ria y responsable. Tel. 675112304
MATRIMONIO busca chalet
para servicio doméstico y jardi-
nero, con carnet de conducir. Tel.
617808667
MATRIMONIO busca finca,
carnet de tractor y carnet de sol-
dador, experiencia, también para
limpiar. Tel. 689358326
NECESITO TRABAJARurgen-
temente, servicio doméstico. Tel.
608165872
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, mañanas y tardes por ho-
ras. Tel. 637163580

SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños, per-
sonas mayores, con referencias,
responsable. Tel. 675225758 ó
983371485
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, por horas de 10 a
13h, de lunes a viernes, con co-
che, referencias. Tel. 616063055
SE OFRECEchica para planchar
o limpieza, tardes o noches cui-
dar ancianos, disponible coche,
experiencia. Tel. 661970007
SE OFRECEchica para planchar
por la tarde. Tel. 610604633
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, atender personas
mayores. Mañanas, tardes y no-
ches. Tel. 695103997
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado niños o lim-
piezas generales. Tel. 651612154
SE OFRECEchico 31 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE hombre para tra-
bajar, operario mantenimiento,
conserje, limpieza, auxiliar se-
guridad, portero comunidad, con
carnet de conducir, urge traba-
jar. Tel. 657675549
SE OFRECE señora española
como ayudante de cocina, cafe-
terías o restaurantes. Tel.
609256490
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para plan-
char, 8 euros hora. Llamar ma-
ñanas. Tel. 626057331
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, experiencia y se-
riedad. Tel. 676434673
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico. Tel. 986342715
SE OFRECE soldador con mu-
cha experiencia, coche propio,
también carnet C. Tel. 677172963
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, por horas o in-
terna. Tel. 625879160
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 con referencias bus-
ca trabajo de limpieza, plancha,
cuidado niños, personas mayo-
res, tardes o noches. Tel.
692534586
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para plancha, por horas, sin
problema de desplaamiento. Tel.
656575866
SEÑORA responsable con in-
formes, se ofrece para cuidar a
personas mayores, por las no-
ches. Tel. 652445797

SEÑORAse ofrece para limpie-
za, planchado, cuidado de niños,
jueves y sábados por las noches.
Tel. 650216988
SOCIO SANITARIO se ofre-
ce para cuidar y asistir a perso-
nas dependientes, residencia y
hospitales, a domicilio. Tel.
635832768

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

CONSTRUCCIONES RE-
FORMAS, tejados, alicata-
dos, suelos, porches, hor-
migones, monocapas,
albañilería en general. Tel.
622198031 ó 658773339

PINTORES pisos, locales,
comunidades, fachadas,
todo en parquet flotante.
Todo en pintura un 15% me-
nos. Tel. 983309545 ó
666608530

SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pintura.
Somos especialistas de la
vivienda, 15 años a su ser-
vicio en Valladolid. Pida
presupuesto gratuito. Tel.
691783369 Fernando

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 VESTIDO COMUNIÓN año
2009, talla 10, impecables, buen
precio. Tel. 625718626
TRAJE COMUNIÓN marine-
ro, talla 12, 90 euros. Regalo pa-
tinete. Cazadora, peto, guan-
tes y gorro de esquí, talla 14, 50
euros. Tel. 983113611
VESTIDO NOVIA manga cor-
ta. Talla 42, 150 euros. Caza-
dora caballero piel marrón ta-
lla 52 y cazadora de señora 100
euros las dos. Tel. 678509593
VESTIDO NOVIA talla 42, ac-
tual de Pronovias, 250 euros. Tel.
616506033

3.3 BEBES OFERTA
CUNA MADERA color miel,
con colchón, lateral desplazable,
comprada en El Corte Inglés,
poco uso. 110 . Tel. 983268458
a parir 16h

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 CAMAS de 1,05 con colcho-
nes. Cama de 90. Colchón 1,35.
Cabecero cama matrimonio. Nue-
vo, económico. Tel. 637979336
2 SOMIERES tapiflex, nuevos,
90x1,90. 2 cabeceros de 90, ma-
dera, regalo colchón y patas para
somier.  Tel. 983255722 ó
608415916
DORMITORIO JUVENIL ma-
dera de pino, completo o por mó-
dulos. Tel. 639592416
DORMITORIO JUVENILpuen-
te con camas de 90. Tel.
983267227
LÁMPARAS SALÓN mueble
entrada con espejo, 3 mesas a
juego salón, cristal, conjunto por-
che, tresillo jardín blanco, dor-
mitorio niñas, cesto mimbre. Tel.
678678602 ó 983246255
SALÓN COMEDORcompleto,
estilo moderno, todo 500 euros.
Tel. 647665658
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 625646784
ó 983206710
SOFÁ 2 plazas, nuevo, econó-
mico. Tel. 637979336
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante
color azul, patas de madera, se-
minuevos y 2 mecedoras clási-
cas de madera de nogal, tapiza-
do nuevo. Tel. 685594347

3.6 MOBILIARIO DEMANDA
COMPRO ARMARIO camas
con somier Televisión. Económi-
co. Tel. 618453412

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ELECTRODOMÉSTICOS pla-
ca con horno vitrocerámica, la-
vadora, frigorífico. Tel. 983133367
TELEVISOR Panasonic 25 pul-
gadas, seminuevo, adaptable
TDT. 125 euros. Tel. 646244771

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
VESTIDO NOVIA talla 42-44.
4 sillones nuevos, blancos para
terraza. Mesa y sillas de co-
medor. Mesa TV. Todo muy ba-
rato. Tel. 983294106

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA
REGALO DÁLMATA de año
y medio por no poder atender.
Tel. 686182147 ó 607528145

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

COMPRO TERRENO rústico,
zona Tordesillas o pueblos cer-
canos, también Laguna de Due-
ro. Tel. 626399911

8.1 MÚSICA OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

2 PUERTAS de garaje, sec-
cionales, 2,90x2,30. 150  cada

una. Tel. 660295448
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
BOTELLAS COLECCIÓN Ve-
gasicilia 1.922 en adelante, otros
Pesquera etc. Licores con más
de 100 años. Tel. 983296359 ó
647566032 horario comercio
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
MATERIAL con estructuras en
barras y discos de poliéster para
fabricar bisutería y fichas para
juegos. Tel. 983296359 ó
647566032 horario comercio
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN buen estado, buen pre-
cio. Tel. 625180814
MOBILIARIO PELUQUERÍA
en buen estado, económico. Tel.
666181042
MOBILIARIO PELUQUERÍA
seminuevo. Tel. 650008666
MÓVIL MIXTO Sansung
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
POR jubilación vendo archiva-
dores, sillones giratorios, sillas
oficina, banquetas madera al-
macén, máquinas escribir, me-
sas oficina y auxiliares. Tel.
983296359 ó 647566032 hora-
rio comercio
SE VENDE VINO tinto cose-
chero. Tel. 638234356
TABLEROS trozos grandes de
aglomerado y montacargas  guía
cremallera (el aglomerado 15-
19 y 21 mm). Tel. 983296359 ó
647566032 horario comercio

TELÉFONO MÓVILNokia N86,
libre, 8 Mg. Tel. 616506033

10.1 MOTOR OFERTA
FORD ESCORT turbodiesel, a.a.,
totalmente revisado, perfecto
estado, 135.000 km., económi-
co. Tel. 652065800
MERCEDES C-220 D Elergan-
ce automático, año 94, 83.000
km., 6.000 euros. Tel. 983357686
ó 609562410
MERCEDES C220, año 2001,
todos los extras, 106.000 km.,
8.500 euros negociable. Tel.
616063055
MERCEDES CLÁSICO semi-
nuevo 230 Coupé, año 79, 58.000
km., 12.000 euros. Libro revisio-
nes, seriedad. Tel. 983357686 ó
609562410
MERCEDES clásico, seminue-
vo 300 D, año 83, 74.000 km.
7.000 euros. Libro revisiones, se-
riedad. Tel. 983357686 ó
609562410
MICROKAR marca Chatener,
diesel, buen estado, buen pre-
cio. Tel. 983472867
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,
1.800 euros. Tel. 625335580
MOTO HYOSUNG GT 650R,
2.000 km., limitada en pape-
les. 3.300 euros. Tel. 651592642
OPEL VECTRA2.2 CDTI, 8.700,
a.a., CD, e.e, ABS, 4 Airbag, c.c,
d.a, LL, 76.000 kms 2004 Diesel.
Tel. 671384733
OPEL VIVARO2500, 150CV, fe-
brero 2007, todos los extras de
la gama más alta, gris metaliza-
do. Tel. 605597164
RENAULT 21 950 euros. Tel.
685777008
RENAULT MEGANE 1.5 DCI,
6900 , 100000 km., muy equi-
pado, buen estado. Libro. 2005,
Diesel Tel. 610688976
RENAULT TWINGO nuevo,
mayo 2008, climatizador, sensor
lluvia luz, pintura metalizada.
6.500 euros. Tel. 677511918
SCOOTER 125, un año garan-
tía de la casa, marca Keeway.
Tel. 619015600
SEAT CORDOBA1.4I. 3.800 .
Clima, d.a, p.m, c.c., e.e, etc,
60.000 km. 2001 Gasolina. Tel.
983114929
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, impecable es-
tado, ITV al día, urge venta 2.495
euros. Tel. 696040085
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950
SUZUKI SWIFT 1.3 GLS, 3P,
azul, a.a., 107.000 km., VA-AJ,
gasolina, siempre garaje, buen
uso 1.800 euros. Tel. 625422590
TODOTERRENO MITSUBIS-
HI Montero Pajero, en buen es-
tado. Tel. 654765343

10.3 MOTOR OTROS
2 RUEDAS de agua de coche
con llantas 185x60 R-14, muy
nuevas. Tel. 645161901
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901
PIEZAS y motos antiguas. Tel.
650338826

11.1 RELACIONES PERSONALES

OFERTA

CABALLERO desea conocer
señora de 60 a 70 años, para
amistad, posible relación seria.
Tel. 983398946

HOMBRE 47 AÑOS físicamen-
te bien, me gustaría conocer chi-
ca para amistad, salir al cam-
po o tomar algo por la ciudad,
no importa país. Tel. 655091181

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

SOMOS UNA PAREJA bus-

camos otras parejas entre 40-

45 años para amistad sana, sa-

lir, conversar. Tel. 622585606
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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. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 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: Forajidos. 17.35 Quantum Leap. 18.20
Rex, un policia diferente. 19.15 Caminos y
Sabores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL
7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk.
22.45 Cine: Battle Royale. 00.45 Palabras de
medianoche. 01.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, 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
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Ellas dan el golpe. 17.30
Cine: Un grito en la niebla. 19.00 La red.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: Gattaca.
23.50 Siete Días. 01.00 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 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje-Todo 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 Pupitres: Concurso infantil. 17.00 Ci-
ne: por determinar. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional. 23.30
Aladina. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Regal
FC Barcelona - CB Granada.. 14.30 Docu-
mental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El estri-
bo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La zo-
na que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres: Concurso infantil. 21.00 Zapéame.
21.30 Trotapáramus. 22.00 Teknópolis.
22.30 Cine. 00.00 Trotapáramus.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

La búsqueda viaja a Chile con un padre que
no sabe nada de sus hijos tras el seísmo. El
terrible seísmo que azotó Chile el pasado
sábado ha provocado centenares de muertos.
El terremoto y el maremoto devastaron una
extensión del país donde se concentra el 80%
de la población. Las comunicaciones todavía
son deficientes. Con este desolador panorama,
el programa se ha trasladado al epicentro de
la tragedia con un chileno residente en
Canarias que no sabe nada de sus cuatro
hijos, sus padres y su exmujer. Este hombre
viaja con su suegra actual que está desespera-
da porque desconoce el paradero de su hija.

La búsqueda: Chile
De lunes a viernes a las 16.00 horas en Antena 3

El nuevo programa cuenta con un amplio elen-
co de colaboradores que alternarán sus apari-
ciones a lo largo de la semana para ofrecer su
particular visión de la actualidad: Nuria
Bermúdez, Sofía Cristo, Rosario (Chayo)
Mohedano, Charo Reina, Carlos Navarro y
Pocholo Martínez Bordiú serán los encargados
de llevar la voz cantante cada día en el análisis
de los temas de actualidad, que se someterán a
debate desde su particular punto de vista.
Además, el espacio contará con la aportación
de distintos profesionales de los medios de
comunicación que conocen y viven la actuali-
dad de la crónica social en primera persona.

La jaula
Viernes a las 23.20 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 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 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.40 La noche
en 24 horas. 02.10 Deporte noche. 

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. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 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. 23.30 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.15 Re-
sumen paralímpicos. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 La lista.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 Ci-
ne. 23.45 Cine. 01.05 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 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. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Trajano, emperador de
Roma. 21.00 Historias de trenes. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
13.55 Por determinar. 14.30 Ruta Quet-
zal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralím-
picos. 16.45 Por determinar. 17.40 Amé-
rica e Indonesia. 18.05 Cuadernos de pa-
so. 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 En portada. 22.45 Estudio Estadio.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 noticias. 20.20 Zoom net. 20.30
Desafío Champions. 21.00 La lista + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción
directa. 00.00 Conciertos de Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 12.15 Juegos Paralímpicos.
13.00 Por determinar. 13.15 Zona ACB.
13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.40 Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Objetivo
2012. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Miradas.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Historias del milenio. 22.30 Desafío
Champions. 23.30 Muchachada Nui. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 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 Lote-
ria Primitiva y Nacional. 22.00 Cine de La
2. 23.40 Días de cine. 00.30 Concierto.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El pase desespiadoso de
Homer y Ned” y “La cita de Lisa con lo
espeso”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
La jaula. 16.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 DEC. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión.

06.45 Joan of arcadia. 07.30 Megatrix:
“Mi mundo y yo”, “Zoey 101”, “Big bang
Theory”, “Al otro lado” y “Power Ran-
gers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Homerazzi” y “La novia de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine: por de-
terminar. 21.00 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón: por determinar. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cre-
cer en Sprinfield” y “Milagro de Evergre-
en Terrace”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine.
21.00 Noticias. 21.45 Espacio por deter-
minar. 22.40 Espacio por determinar.
00.30 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: “Rapto-Rap” y “La última
tentación de Homer”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 La jaula. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Ante-
na3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Casarse tiene algo”
y “Simpson y Dalila”. 15.00 Noticias.
16.00 La jaula. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
protegidos: “Secretos y limones”. 00.00
Mental. 01.30 Sin rastro. 02.30 Astros-
how. 04.30 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: “Ella era mi
chica” y “Explorador de incógnito”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Por determinar. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco: ”Una llamadita inquietante”. 00.30
Flashpoint. 01.45 Campeonato Europeo
de Póker. 02.45 Astro Show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Cocaína. 10.20 Alerta Cobra: Arte mortal
y El asesinato perfecto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas. 17.20 Supernanny. 18.45
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Hermano mayor. 22.30 Calle-
jeros. 23.15 La búsqueda. 01.45 Crossing
Jordan. 02.45 NBA: Phoenix Suns - Los
Angeles Lakers. 05.45 Televenta.

07.05 Scrubs: Mi Jesús personal, Mi cita
a ciegas, Mi malabarismo. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 El hormiguero.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.15 Todo el mundo odia a Chris. 02.45
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 21.00 Desafío extremo:
Antártida. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Mister Radio. 10.20 Alerta Cobra: Caída
en picado y La pandilla. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: El fantasma cazado. 17.25
Supernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 La
guía sexual del siglo XXI. 01.30 Docu-
mental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
La única testigo. 10.20 Alerta Cobra:
Sombras del pasado y Despedida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 7. 23.20 Hay
alguien ahí: Santa morada. 01.00 Terror
en estado puro. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria. 

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.15 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 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. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 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
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 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
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

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. 12.00 Fórmula 1.
13.30 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. 21.30 Cine. 23.15 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 08.55 Entrenamientos libres Fór-
mula 1. 10.05 Megaconstrucciones.
11.00 ¿Sabias que?. 11.30 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 14.55 Megaedifi-
cios. 14.15 Noticias. 14.55 Por determi-
nar. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Previo Fórmula 1: GP Bahrein.
13.15 Mundial F1: GP Bahrein. 14.15 No-
ticias. 16.00 Por determinar. 16.55 Minu-
to y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 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. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.

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. 11.30 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. 20.55 Padre de familia.
21.30 El intermedio. 22.35 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 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. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.35
Bones. 00.15 Buenafuente. 01.25 El in-
termedio. 02.15 Astro TV.

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. 12.10 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. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.
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UEFA: S. LISBOA - ATLÉTICO MADRID  

Jueves a las 20.55 h. en Telecinco
El Atlético de Madrid disputará una
importante eliminatoria que le puede
dejar cerca de los cuartos de final de
la Europa League. El rival de los col-
choneros será el Sporting de Lisboa,
un conjunto muy peligroso.
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Más de doscientas personas res-
paldaron la inauguración de la
tienda DECAT´ en el Centro

Comercial Vallsur. Con el alcalde de
la ciudad a la cabeza, Javier León de
la Riva, acompañado por Michel
D´Humières, director general del Gru-
po Oxylane España, e Isabel Mateos,
directora de DECAT’ España, el acto
comenzó con una visita guiada por la
tienda, en la que los representantes de
la compañía han explicado a los medios
y a los deportistas allí presentes
(Alberto Marcos, del Real Valladolid,

Jorge Molina, del Cetransa El Salva-
dor, Fernando de la Calle, del Que-
sos Entrepinares, Laura López Valle,
nadadora, además del torero Manolo
Sánchez, y la jugadora de tenis de
mesa Mamen Gallo) los entresijos de
la nueva tienda, que empleará a dieci-
nueve trabajadores y que significa la lle-
gada a Valladolid de un nuevo concepto
de recinto deportivo-comercial.

DECAT’ Valladolid abrirá sus puertas
al público el  viernes 12 de marzo, a las
10 de la mañana. Será el momento en el
que los vallisoletanos podrán disfrutar

de los más de 750m2 de exposi-
ción, donde se encuentran representa-
das todas las marcas pasión del Grupo
Oxylane y que generará 19 puestos
de trabajo.

León de la Riva destacó la presen-
cia del Grupo Oxylane a Valladolid
como un gran hito para la capital cas-
tellana, ya que la compañía llega para
generar riqueza y puestos de trabajo.
“Habéis elegido el mejor sitio para
instalaros, ya que Valladolid es una
ciudad en la que se respira deporte por
todos los rincones”.

DECAT' aterriza en la 
ciudad del deporte

JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ

ALBERTO MARCOS
JUGADOR DE FÚTBOL

PRESIDENTE DE LA CÁMARA

Nosotros hicimos
récord en
Segunda y nunca
se nos ha dado
tanta bola como
con lo de
arrancar cabezas

Pido cuatro años

más para seguir

generando

confianza y para

superar la crisis

económica


