21
Número 294 - año VIII . del 18 al 25 de marzo de 2010 | ANUNCIOS CLASIFICADOS ☎ 807 51 70 23

Las Contiendas se convierte en
un nuevo pulmón de la ciudad
Pág. 4

20 casos de cáncer en
Villabrágima por una antena Pág. 9

El Pevafersa cae eliminado de la
Copa del Rey a manos del AdemarPág. 16
C/. Góngora, nº 2 (junto C. Duero)
983 267 266
Pza. Circular, nº 9 .983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . (Próximamente)

El perro
guía, más
que un
amigo
La ONCE lanza la
campaña 'Colabora sin
reservas' para informar
acerca del derecho de
los usuarios de perros
guía a acceder a
restaurantes, bares,
cafeterías, hoteles y
otros establecimientos
del sector

983 379 629

Los Premios de
periodismo Cossío
amplían su mirada
El certamen homenajeará al
escritor Miguel Delibes
durante el acto de entrega de
los galardones. Además se
pondrá en marcha un campus
de verano y un máster.

Foto: mS

Pág. 10

Los vallisoletanos se preparan para la
subida del IVA a partir del 1 de junio

Foto: mS

Pág. 7

La subida del Impuesto del Valor Añadido es ya un
hecho. Este verano, las cosas costarán un poco más.
Todos los sectores protestan por una medida con la
Pág. 3
cual el Estado recaudará un dinero extra.
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José Juan Taboada López | Director

espués de ser madre y
cogerse sus días correspondientes, la Consejera de
Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, regresa a
escena. El jueves 18 acude a
una entrevista sobre "Tierra
de Sabor" con escolares del
Colegio Patrocinio San
José de Valladolid.

D

l Real Valladolid ha sido
esta semana linchado por
los medios de comunicación
deportivos nacionales por la
entrada que Nivaldo realizó a
Cristiano Ronaldo. La indignación es tal entre los aficionados que se prepara una
pancarta de protesta para el
próximo encuentro que se
juegue en el José Zorrilla.

E

La Familia Real y uno más

E

l día 21 de febrero escribí un post en mi blog
congratulándome por el regreso de la Casa
Real a las finales de la Copa del Rey,concretamente a la de baloncesto. No ha pasado ni un mes
y mi alegría e ilusión se han ido a ‘hacer muchas y buenas’. Nuestro ‘Ilustre’ Miguel Delibes falleció el pasado viernes y una de las primeras noticias que corrían
por las redacciones de los medios de comunicación
era que la Familia Real se había puesto en contacto
con los Delibes de Castro para acompañarles en su
dolor.¡Gesto que les honra! Durante el velatorio en el
Ayuntamiento todo el mundo porfiaba con que alguien de la Casa del Rey asistiría al entierro, pero no
fue así.No vino ninguno.Puedo disculpar al Rey porque estaba de camino a Bahréin para asistir a la Fór-

IN MEMORIAM

mula 1 y no hubiera tenido tiempo de volver. Puedo
disculpar al Príncipe porque todavía tenía la investidura del presidente chileno en el cuerpo.Pero ninguno de los demás tiene perdón de Dios, ni la Reina, ni
la Princesa,ni las Infantas.Se conoce que alguien que
es Premio Cervantes y Premio Príncipe de Asturias no
es lo suficientemente relevante para contar con la presencia de la realeza en su entierro. Lo mismo debió
pensar el secretario general de Psoe de Castilla y León para no asistir tampoco al sepelio. Para él era más
importante clausurar el congreso de los socialistas andaluces junto al presidente del Gobierno que estar
aquí compartiendo el dolor de sus paisanos.Quizá sea
que en las próximas elecciones le vayan a votar los
andaluces como presidente de Castilla y León.

COMIC

L

ucas Hernández, de Caja
Duero, se perfila como el
director general de la 'supercaja' resultalte de la fusión de Caja
Duero y Caja España. Otro que
ya puede estar a punto de tener
asegurado su puesto es el
actual director adjunto de Caja
España, Javier Ajenjo, quien
tendría este mismo cargo en la
nueva entidad.

l jugador del Pevafersa,
Víctor Hugo no renovará
y está en la órbita del CAI
Aragón y del Ademar.

E
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CARTAS AL DIRECTOR
En agradecimiento a Delibes
A través de sus artículos de opinión
en laVanguardia,conocí a Miguel Delibes cuando aún era yo estudiante de IngenieríaAgrícola en la Universidad Politécnica de Barcelona.Me
sorprendieron sus descripciones y
conocimientos sobre los fenómenos
rurales,y recuerdo especialmente su
artículo sobre “el capador”,por lo
que yo había visto y vivido en mi
infancia.
Esos artículos me introdujeron
en sus novelas,primero las rurales,
con personajes típicos de la zona
en la que los situaba:“La sombra del
ciprés es alargada”, “El camino”,
“Diario de un cazador”,“La hoja
roja”,“Viejas historias de Castilla la
Vieja”y,especialmente,“Las ratas”.
Yo conocía los personajes: eran el
“tío fulano y el tío mengano”; yo
mismo con la pandilla,había ido a
cazar ratas de agua que cocinábamos y comíamos en la bodega regadas con un clarete de la Ribera del
Duero,después de salir de la escuela en los días largos de mayo y
junio,a la edad de doce años.Des-

cubrí en Delibes a una persona
capaz de comprender sin degradar.
La guinda fue leer “Los santos inocentes”, aunque aquí ni los personajes ni el ambiente ni la idiosincrasia eran de castellanos viejos.
Como profesor,ya incondicional de Delibes, “El príncipe destronado” me llevó a comprender
mejor a los niños y a saber cómo
tratarlos. Me han encantado sus
novelas;quizá las más íntimas sean
“Cinco horas con Mario”o “Señora
de rojo sobre fondo gris”...Por éstas
pedí que le fuera concedido el Premio Nóbel de Literatura;pero se ha
marchado sin conseguirlo.
Le he citado habitualmente en
mis escritos,especialmente en los
que hago referencia a la agricultura
y a la ganadería castellanas (la oveja
churra,el cordero,la viña,el vino,el
campo de Castilla,la perdiz,el conejo,la liebre,…).
Iba a decir que le echaremos
de menos;pero,como sucede con
los grandes hombres,su obra queda.
Jesús Domingo Martínez
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e internacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nuevo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atractivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situado como el primer directorio de prensa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada medio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor integración con redes sociales. Además se
han hecho cámbios técnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy positiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.

kiosko.net
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

mi espacio
omo filóloga y
amante de las letras,
no puedo por
menos que rendir un breve
homenaje a uno de los más
ilustres maestros de las
letras en lengua española
que nos abandonó hace
una semana. Novelista del
campo y de sus gentes,
Miguel Delibes supo como
nadie amar su tierra hasta
el punto de no querer
abandonarla y utilizarla
como telón de fondo en
todas sus obras. Supo plasmar y reflejar en sus textos
la inquietud que le ha venido persiguiendo desde
hace años y que le ha
acompañado hasta su tumba. Desde su más profunda
humildad, Delibes luchaba
contra el progreso moderno que destruye ríos y
montes,árboles y animales.
Desde su Valladolid natal, el
maestro denunciaba con
énfasis “la dorada apariencia del progreso”, tal y
como él mismo manifestaba en su discurso de ingreso como miembro de la
Real Academia de la Lengua, en el año 1975. ¡Y no
le faltaba razón¡
¿Quién no se ha puesto
en la piel y en el papel de
Carmen mientras velaba el
cuerpo de Mario? ¿Quién
no ha visitado Praga o Suecia de la mano de Delibes?
¿Quién no ha escrito cartas
de amor o ha recordado
vivencias familiares con sus
libros?
Nos ha dejado un gran
maestro, el Maestro de las
letras. A todos se nos ha
muerto un trocito de nuestro pasado y de nuestras
vidas.Descanse en Paz Don
Miguel.

C

mi espacio
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ECONOMÍA A PARTIR DEL 1 DE JULIO TODO COSTARÁ MÁS CARO A EXCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

El famoso IVA de la discordia
La subida del Impuesto sobre el Valor Añadido no gusta a nadie, pero el Gobierno cree
que fortalecerá el sistema económico. Lo notaremos en el recibo del agua, gas y luz
J.I. Fernández
La entrada en vigor de la subida
del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del Gobierno de Zapatero provocará que se eleven los
tipos general y reducido del 16%
al 18% y del 7% al 8%, respectivamente. Mal recibida por unos y
aplaudida por otros, la subida de
impuestos a partir de julio de
2010,vía IRPF e IVA,tendrá consecuencias directas sobre el consumidor doméstico, pero también
aliviará las deudas del Estado sin
necesidad de reducir la inversión
en planes sociales.
¿En qué se traduce todo esto
para los bolsillos de los vallisoletanos? Todo costará más, a excepción de los productos de primera
necesidad. El IVA de régimen
general-que se aplica a bienes que
no son de primera necesidad,
como por ejemplo los cochespasará del 16 al 18%.El IVA reducido -que se aplica a la hostelería,los
alimentos, transporte o vivienda
nueva, entre otros- sube del 7 al
8%.También existe el IVA superreducido (que se aplica a los alimentos no manipulados,como los huevos, la verdura o la leche, así como
a los periódicos), pero éste se
mantiene en el 4%.Además notaremos la subida en el recibo de la
luz,del gas,la bombona de butano
y la gasolina a partir de julio, en
algunos casos porque se trata de
una tarifa regulada cuya composición final fija la Administración y,

ese nivel, la subida del IVA aumentará 2.313 millones el gasto de los
hogares, es decir, 135 euros más
por familia.
Además de la subida del IVA, se
ha aprobado un aumento de los
impuestos sobre las rentas de ahorro del 19% para los primeros
6.000 euros y del 21%, para el resto. Esta tributación grava el conjunto de los instrumentos de ahorro, desde las libretas, hasta los
seguros y dividendos, sin olvidar
los incrementos patrimoniales y
los depósitos bancarios.

Las familias
numerosas

A la hora de comprar se notará la subida del IVA.

en otros, porque los escasos márgenes minoristas les impiden
absorber el incremento.
Esta subida podría influir sobre
las decisiones de gasto y ahorro de
los hogares. En una coyuntura
como la actual, cuando el crecimiento económico español es
muy dependiente del consumo,
subir el IVA podría suponer un freno en el gasto de los hogares y de
las empresas. La reforma impositiva afectaría de manera más aguda
a los autónomos y pequeños
empresarios ya que, si no quieren

perder cartera, no podrán repercutir la subida en el precio que
cobran a sus clientes. La previsión
del Gobierno es que la subida del
IVA suponga un aumento de ingresos de más de 5.100 millones de
euros en los primeros doce meses
de su entrada en vigor.Todo ello
sin que el consumo de los hogares
caiga más de un 0,1%, de acuerdo
a las previsiones. Sin embargo, en
el conjunto nacional el gasto del
consumo de los hogares españoles ascendió a 578.429 millones
en 2009,por lo que si se mantiene

Las familias numerosas vallisoletanas, así como todos los hogares formados por parejas con
hijos, forman el colectivo que
más sufrirá el incremento del
Impuesto. Según la Asociación
de Familias Numerosas “el que
más consume no es el que más
dinero tiene, sino que, con cinco
o seis hijos a su cargo, lo va a
notar, porque hay que multiplicar buena parte de los gastos de
cada día”. Para la Unión de Consumidores (UCE), “el alza va a
repercutir especialmente en las
clases medias que tienen un
consumo normal y cuanto más
capacidad de compra, más se
notará”.

La subida
prevista por
sectores
INMOBILIARIA
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) alerta de
que el precio de una vivienda nueva
libre será 1.924 euros más caro, debido a la subida del IVA reducido que se
aplica a las casas. Para una vivienda de
300.000 euros, se pagarán 24.000
euros más, frente a los 21.000 que se
abonaban antes. La hipoteca de un
piso de ese precio a 30 años aumentará de media 3.000 euros anuales.
AUTOMÓVIL
Los vendedores de coches también
han alertado de las consecuencias del
aumento. Si el precio medio de un
automóvil ronda 21.000 euros, la subida de un 2% en el IVA supondría un
encarecimiento de 420 euros.
COMERCIO
La Confederación Española de Comercio opina que la subida fiscal no favorecerá la reactivación del consumo. El alza
de impuestos debería implicar incentivos fiscales a las familias para la adquisición de bienes duraderos para el hogar,
así como para la reforma y la rehabilitación de viviendas. Un televisor que cuesta 1.299 euros se encarecerá en 25
euros, ya que se aplica un 16% de IVA.
TURISMO
El incremento supondrá el encarecimiento de los servicios turísticos para
los consumidores españoles. A los viajes organizados se aplica un IVA reducido del 7%, por lo que la subida para
un viaje que costase cerca de 1.000
euros rondaría los 10 euros. “España
se convertirá en un destino caro”,
según el sector de las agencias.
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URBANISMO EL AYUNTAMIENTO ESPERA PODER INAUGURARLO EN PRIMAVERA DEL 2011

El tercer pulmón de Valladolid
El Parque de las Contiendas se convertirá en una zona foresta,l con más de 20.000 árboles,
y deportiva con un campo de entrenamiento de golf, un circuito de ciclocross y un carril bici
J.I.Fernández
Valladolid tendrá un “tercer pulmón”en la primavera de 2011 después del Pinar de Antequera y de
Fuente el Sol.La remodelación del
Parque de las Contiendas le convertirá en un parque forestal de
una superficie de cerca de 64,54
hectáreas que contará con un centro deportivo con pistas de fútbol,
pádel y ciclocross y un campo
de prácticas de golf.“Tendrá un
gran beneficio para los barrios de
Girón,la Urbanización de la Cumbre y Villa del Prado”,aseguró el alcalde de la ciudad,Javier León de
la Riva,quien asistió a la presentación junto con la vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, que
definió el resultado como“una referencia de calidad de vida”.
Las obras en este parque forestal comienzan ahora su segunda
fase,después de superar la primera -más relacionada con la reforestación-, con un presupuesto total de unos 4 millones de euros,

Un niño planta un árbol en el Parque de Las Contiendas.

aportados conjuntamente por la
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento al 50%. De la Riva aseguró que será“para el disfrute de los
ciudadanos”, aunque los coches
se quedarán abajo en un aparcamiento con espacio con 160 plazas. El edil señaló que desde lo
alto se podrán ver “vistas desco-

nocidas”de la ciudad.
El elemento más emblemático de esta segunda fase es el Centro Deportivo Contiendas. Se trata de un espacio concebido alrededor de una gran plaza que
funcionará como elemento de acceso al parque y a las instalaciones
deportivas. Esta área contará con

9 campos de fútbol,6 pistas de pádel, un campo de entrenamiento
de golf,un circuito de ciclocross,
7,5 km de senderos cicloturistas,
un circuito biosaludable de 1,5
km. y un área de cometas de 1
hectárea. El centro se concederá
a empresas del sector deportivo y
de ocio para su explotación.
En la obra se han plantado más
de 20.000 árboles y más de
43.000 arbustos,se han adecuado
4,3 kilómetros de senderos,así como la construcción de 7 miradores en la ladera con una longitud
total de 1,6 kilómetros, un carril
bici de 3 kilómetros, un itinerario biosaludable de 1,4 kilómetros
y 177 plazas de aparcamiento en
los accesos.
Tras el acto de presentación,
y con motivo del Día Forestal
Mundial cuya fecha de celebración oficial es el 21 de marzo se
realizó una plantación de árboles con un grupo de 84 escolares
de 5º y 6º de Primaria del colegio Gonzalo de Córdoba.

El abogado Pablo Gerbolés se pone
al frente de la Federación de Vecinos
Procede de Ribera de Curtidores e intentará dar a conocer las asociaciones
vecinales entre los vallisoletanos para mejorar su calidad de vida
J.I.F.
Pablo Gerbolés es el nuevo presidente de la Federación de Vecinos
de Valladolid que agrupa a 26 colectivos vecinales de cerca de
10.000 vallisoletanos.De 44 años
y abogado de profesión fue elegido por unanimidad y procede
de la asociación Ribera de Curtidores, aunque ha ejercido en la
Secretaría Ejecutiva de la Federación en los últimos 10 años,por
lo que experiencia tiene.
Gerbolés sustituye en el cargo
a Ángel Bayón, que tras cuatro
años abandona la presidencia.Los
principales objetivos los enmarca en dos grupos,“los clásicos y
los de cosecha propia”. Los primeros engloban casos como el
aparcamiento de La Antigua,el Valladolid Arena o el transporte pú-

blico.En los segundos,Gerbolés,
que fue el único en presentarse,
incluye “el fomentar y dar a conocer las Asociaciones de Vecinos
entre los vallisoletanos”e “intensificar el trabajo de carácter social”,ya que“la crisis nos está afectando a todos y hay que buscar
soluciones, además de las institucionales,entre los vecinos para
intentar salir de ella”.
El resto de la Junta elegida fue
como vicepresidente Isaac Cortijo (de la asociación del barrio de
Belén),Federico Albillo (Pilarica)
como secretario y Rosa Cascajo
(La Rondilla) como tesorera.Además,Ángel Bayón (asociación de
La Rondilla),Socorro Díaz (Pilarica),Eduardo Villarramiel (Los Santos-Pilarica), Raquel Crespo (Covaresa) y Antonio Presa (Ribera

BOAZ

de Curtidores) ocuparán las cinco vocalías.
Por su parte,el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de
la Riva mostró su confianza en recuperar “un clima de cordialidad
ya que el nuevo presidente es un
hombre razonable”. En este aspecto, Gerbolés reconoció que
en los próximos días se reunirá
con la concejala de Ciudadanía,
Domi Fernández,y con el alcalde
con el objetivo de mejorar “la calidad de vida de los vallisoletanos”.
■

Gerbolés, en una foto de archivo.

La Seminci, con
recorte de dinero,
rendirá homenaje
a Miguel Delibes
J.I.F.
Tocado pero no hundido. La
situación económica que vive el
país ha provocado que el presupuesto de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de 2010 se
reduzca a 2,93 millones de
euros, lo que supone un recorte
de 600.000 euros respecto a la
pasada edición. Sin embargo, el
director del certamen, Javier
Angulo. reconoció que “no corre
ningún peligro”, en lo que a contenidos puramente cinematográficos se refiere, como son las secciones oficiales y los ciclos habituales.Asimismo se realizará un
homenaje a Miguel Delibes.Aún
falta por determinar en que consistirá dicho tributo a su figura,
aunque se barajan actos como la
celebración de una «gran mesa
redonda» con actores y directores que trabajaron con el fallecido escritor o la lectura pública
del guión de ‘El Hereje’.

El cante, el baile
y la copla de
Valladolid se
unen por Haití
J.I.F.
La Sala Borja acogerá el viernes 26
de marzo (21.00 h.) una gala Flamenca cuya recaudación estará
destinada a diferentes proyectos
que se realizarán en Haití a través
de la iniciativa de Pablo Medina y
la Peña Flamenca ‘La Seguiriya’,
donde, entre otros, participarán
los cantantes Emilio Salas, Luis
Benito,y la cantante Cristina Lázaro, y a la guitarra Luis Lara o Carlos de Paz. La entrada donativo es
de 8 euros y se pueden adquirir
en la Taberna Sixtina, Restaurante
Manhattan,Taberna La Acequia,
Bar María Molina y Obras CristMar. Además de en taquilla dos
horas antes de la Gala.

EN BREVE

HASTA EL DÍA 25 DE ABRIL

EL PRÓXIMO 24 DE MARZO

POR EL PLAN 2000E

Exposición de la
fotógrafa Weiss

Fibest contará con
12 empresas menos

Crece un 44% las
bajas de vehículos

■

■ El

■ El número de turismos dados

La Casa Revilla acoge la
colección de fotografías de
Sabine Weiss, un total de 60
instantáneas en blanco y
negro seleccionadas sobre el
tema de la religión, la fe y la
expresión.

XI Foro de Empleo Fibest
que organizan alumnos de la
Universidad de Valladolid (UVA)
tendrá lugar el próximo 24 de
marzo con la participación de
doce empresas, siete menos
que la pasada edición.

de baja en Valladolid aumentó
un 44,9% en 2009, hasta situarse en 10.033 unidades,debido,
en gran parte, a los efectos del
Plan 2000E por el que se entregaba el coche antiguo.
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INFRAESTRUCTURA LAS OBRAS COMENZARÁN DESPUÉS DE FERIAS DE SEPTIEMBRE

Patrimonio da el visto bueno para
construir el parking de La Antigua
La Comisión no ve incompatibilidades entre su “ejecución y los
estudios arqueológicos”, aunque pide alejarlo de la torre
J.I.F.
Vía libre para la construcción del
aparcamiento de La Antigua. La
Comisión de Patrimonio de Castilla y León anunció que no ve
incompatibilidades entre la ejecución del parking en la Plaza de la
Antigua con los estudios arqueológicos desarrollados en la zona,
por lo que permite que continúen las obras que llevan paralizadas
desde hace tres años.
Eso sí, en el informe realizado
subraya algunas condiciones:
como la de alejar de la torre el
muro pantalla y poner medidas
protectoras a las aguas freáticas.
Los estudios geotécnicos confirmaron la estabilidad de la torre y
la buena cimentación de la misma. En cuanto a los análisis
arqueológicos, la Comisión constata que los últimos ensayos “no
han aportado nuevos descubrimientos al margen de los anteriores”.Hace años se constató la existencia de una necrópolis y restos

VALLADOLID SIGUE SIENDO LA PROVINCIA CON MÁS INFRACCIONES DE CYL

Desciende un punto el índice
de delincuencia en 2009
■

Los datos hechos públicos por la Delegación del Gobierno en Castilla y León señalan que el índice de criminalidad de Valladolid bajó
en más de un punto durante el último año,hasta las 39,2 infracciones
penales (delitos y faltas) por cada 1.000 habitantes, por las 40,6 de
2008. Sin embargo, sigue siendo la más alta de Castilla y León. Como
dato curioso, señalar que aumentaron los robos cometidos en viviendas vacías, al pasar de los 2.107 en 2008 a los 2.550 en 2009 (16,9%).
Por eso, el delegado Miguel Alejo anunció que en el plazo de un mes
se pondrá en marcha un plan específico,para “atajar este repunte”.
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, EL IOBA Y NOVARTIS

Inicio de las obras del aparcamiento de Santa María de La Antigua.

de edificios del siglo XIX, aunque
la Consejería de Cultura que “se
estudiará la posibilidad de solicitar al Ayuntamiento la consolidación de estos restos en la obra de
Urbanización”.
Por su parte, Izquierda Unida,
la Federación de Vecinos y Ecologistas en Acción anunciaron que
pondrán en marcha una campaña
ciudadana llamando a la moviliza-

ción por la defensa del patrimonio histórico y cultural de Valladolid, ya que consideran que dada la
riqueza arqueológica del subsuelo de la Plaza de La Antigua, toda
ella debería ser objeto de un tratamiento integral que permitiera su
recuperación y explotación cultural y turística, algo desde luego
incompatible con la construcción
del aparcamiento subterráneo.

Contra la degeneración macular
Los médicos de Atención Primaria de Castilla y León recibirán formación
para detectar de forma precoz la degeneración macular asociada a la
edad, la principal causa de ceguera entre la población mayor de 55 años
y que con los fármacos actuales puede frenarse de manera significativa,
incluso recuperar visión, siempre que exista un diagnóstico temprano.
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HASTA EL 18 DE ABRIL EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LAS FRANCESAS

ES UNO DE LOS REFERENTES ACTUALES EN LA COCINA INTERNACIONAL

‘Resurrexit’ recoge 41 piezas
sobre las últimas horas de Cristo
■ La sala de exposiciones de Las
Francesas acoge la muestra
'Resurrexit', organizada por la
Junta de Cofradías de Semana
Santa. La muestra cuenta con
cuarenta piezas realizadas por
reconocidos artistas de entre los
siglos XVI y XVIII como Juan de
Juni, Gregorio Fernández, Pedro
de Mena o Simón de Colonia y
podrá visitarse hasta el próximo
18 de abril. Un Cristo yacente de
madera policromada realizado
por Gregorio Fernández ocupa
el centro de la sala.
Detalle de la obra.

XX FESTIVAL REGIONAL DE LA CANCIÓN SCOUT EL SÁBADO DÍA 20

Dacosta traslada su ‘Ecosistema culinario’ a Valladolid
El cocinero Quique Dacosta propietario y chef del restaurante del mismo nombre en la localidad de Denia (Alicante) impartió en Valladolid una clase magistral a los asociados de Maestres de Cocina de Castilla y León. Donde
trasladó su concepto de la cocina que él mismo define como: Ecosistema Culinario, Cocina de Vanguardia Española con raíces a la tierra donde se ubica, de productos de la mejor calidad, además de realizar en directo varias de
sus recetas más destacadas.

Los Scouts premiarán la labor
de los bomberos en Haití
Los internautas de Castilla y León eligen a
Más de 600 scouts de toda Castilla y León se darán cita el próximo
■

sábado 20 en la Acera Recoletos (16.00 horas) para celebrar el Festival Regional de la Canción Scout, que este año alcanza su vigésima
edición. En esta ocasión se ha querido englobar el festival dentro del
marco de las actividades solidarias que están dedicadas a paliar en su
medida la tragedia de Haití por esose colocarán huchas para que la
gente pueda aportar sus donaciones a modo de fila cero.Además, se
quiere hacer un reconocimiento a los bomberos castellanos y leoneses que asistieron a las labores de rescate.

PERMITIRÁ CONTACTAR EN CUALQUIER LUGAR Y EN TODO MOMENTO

La UVa presenta su web para
iPhone y teléfonos móviles
■ La Universidad de Valladolid y la empresa GMV han desarrollado una

plataforma para adaptar el portal web de la UVa en el iPhone y teléfonos móviles. Esta aplicación permitirá al usuario contactar con la UVa
en cualquier lugar y en todo momento. n un futuro próximo, el usuario podría también consultar las calificaciones de los exámenes, consultar el catálogo de las distintas bibliotecas y reservar libros,gestionar
encuentros con docentes. odo usuario de iPhone que desee descargarse la aplicación puede acceder a ella desde el AppStore, dentro de
iTunes, en la sección de educación. Los usuarios de terminales móviles,podrán acceder a la web en la dirección http://m.uva.es
■

la ministra Bibiana Aído como la más sexy
Gente
Bibiana Aído es la política española más seductura para los internautas castellanos y leoneses
según recoge una encuesta realizada por el blog Guapasyfamosas.com. El 23,5% de los encuestados en la Comunidad eligieron
a la ministra de Igualdad, seguida
por la portavoz del PP en el Congreso, la vallisoletana Soraya
Sáenz de Santa María (22% de los
votos) y la ministra de Defensa,
Carme Chacón (con un 18%).
En la categoría de actriz, la
favorita es Amaia Salamanca, que
aparece en el ranking seguida de
la palentina Elena Anaya y Paz
Vega. Como la cantante más
seductora, la ex concursante de
‘Operación Triunfo’ Edurne cosechó uno de cada dos votos, por
delante de la vocalista de El Sue-

La minista de Igualdad, Bibiana Aído.

ño de Morfeo, Raquel del Rosario
(14%), y Merche, con un 7 %.
Un 40% de los usuarios de
internet en la autonomía considera que Pilar Rubio es la presentadora más atractiva, seguida por
Sara Carbonero (25 %) y la vallisoletana Patricia Conde (20%)

Por último, la ex gimnasta
Almudena Cid se sitúa en la cúspide dentro del ranking de deportistas al ser escogida por el 37,5
por ciento de los usuarios de Castilla
y
León
de
Guapasyfamosas.com como la
más seductora.

EN BREVE
HIJA DEL REY ALFONSO III DE PORTUGAL

UNIV. E. MIGUEL DE CERVANTES

Más de 700.000
desplazamientos
en Castilla y León

Mamma Mía!'
vende más de 8.000
entradas en 9 días

Teresa Gil abre una
colección de
personajes ilustres

Nueva edición del
Concurso de Diseño
de Etiquetas de Vino

■ La

■ El Teatro Calderón de Valladolid acogerá entre los próximos días 2 y 13 de junio el
musical 'Mamma Mía!', con
canciones del grupo sueco
Abba cantadas por la vallisoletana Marta Valverde, la polifacética Nina y Georgina Llauradó y que en tan sólo nueve
días desde que se abrieran las
taquillas lleva ya vendidas
más de 8.000 de las 17.000
entradas que finalmente
serán puestas a la venta.

■ El Ayuntamiento presentó
el libro “Retrato de Teresa
Gil”, para difundir la biografía
de esta dama de los siglos XIII
y XIV. Escrito por José de Castro Lorenzo forma parte de
una colección que pretende
profundizar en la vida de
hombres y mujeres muy vinculados a la ciudad pero no
suficientemente conocidos.
El libro cuenta con una tirada
de quinientos ejemplares y
saldrá a la venta por 10 euros.

■

PUENTE DE SAN JOSÉ

Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha
durante el puente de San José,
un dispositivo especial para
“regular, dar fluidez y velar”
por la seguridad de los
700.000 desplazamientos previstos en Castilla y León. El
operativo comenzará a las
15.00 horas del jueves 18 y
finalizará a las 24 horas del
domingo. Las vías más utilizadas serán las del interior hacia
las costas y zonas de montaña.

ESTARÁ EN EL TEATRO CALDERÓN DEL 2 AL 13 DE JUNIO

La Universidad Europea
Miguel de Cervantes convoca
la tercera edición de su Concurso de Diseño de Etiquetas
de Vino. Los trabajos deberán
entregarse en la Secretaría de
la UEMC antes de las 14.00
horas del día 12 de abril. La
participación en la convocatoria está abierta a profesionales y estudiantes universitarios y cualquier persona interesada en el diseño y en el
mundo del vino.
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Sin reserva de admisión
La ONCE inicia una campaña para impulsar y mejorar el
acceso de los usuarios de perros guía a locales hosteleros
como restaurantes, cafeterías, bares y hoteles
J.I.F.
Hay perros entrenados para ayudar a personas con muchos tipos de discapacidades. Pero el más difundido es el uso de los
perros guías por ciegos.Para los invidentes
son una herramienta importantísima ya
que les permiten ganar en independencia
y libertad. Caminar por la calle, ir de compras, ir a una oficina, son tareas que con la
ayuda de estos perros se pueden realizar.
La falta de una legislación que lo ampare es uno de sus principales problemas. En
algunas ciudades los conductores de autobús o de taxi no les permiten subir al vehículo con el perro, o no los dejan entrar en
oficinas, o en restaurantes, o asistir a conciertos. De ahí que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) haya iniciado en Valladolid la campaña de sensibilización 'Colabora sin reservas' que tiene
como objetivo impulsar y mejorar el acceso de los usuarios de perros guía a locales
hosteleros como restaurantes, cafeterías,
bares y hoteles. En Castilla y León, hay 300
usuarios de perros guías.
En una rueda de prensa, la presidente
del Consejo Territorial de ONCE, María Luz
Hernández Benito, acompañado del delegado territorial, Salvador Galvañ Blasco,
Miguel Díez, jefe de los servicios sociales y
tres miembros de la Organización con sus
respectivos perros guía,Alberto Hernández Vaquero, Rosa Rubio Lázaro y Bernardo Vilorio, y el dueño del restaurante Cer-

vantes, presentó esta iniciativa.
La ONCE repartirá un total de 55.000
trípticos informativos a locales hosteleros
y hoteleros de toda España en castellano,
euskera, catalán, gallego y chino en los que
se recalca que el adiestramiento de los
canes “se extiende también a lugares cerrados” y que su comportamiento “en cualquier lugar” es “impecable”. Hernández
resaltó también el carácter «sociable, dócil
y educado» de los perros guía, que son
sometidos a un proceso de adiestramiento
que dura casi dos años y que tiene un coste cercano a los 30.000 euros.Esta preparación les permite comportarse con una
extrema corrección en los establecimientos hosteleros, en los que ocupan siempre
un discreto lugar junto a la silla del usuario
o debajo de la mesa, donde pasan desapercibidos para el resto de clientes del establecimiento.
La experiencia ha determinado que las
razas más apropiadas y utilizadas para
dicho fin son el labrador retriever, el golden retriever y el pastor alemán.
Los usuarios de perros guías consideran
que la vida de una persona con algún tipo
de deficiencia visual “cambia a mejor” con
la compañía de un perro guía “aunque el
proceso para adquirirlo y adiestrarlo tenga
mucho trabajo”.Aseguró que con el bastón
se desplazaba de un lugar a otro, mientras
que con el can “se pasea, pudiendo pensar
en otras cosas,porque el perro vela por ti”.

Presentación de la campaña junto a los usuarios de perros guías.
YA A LA VENTA

PUENTE MAYOR

Entradas para
ver a B.B. King y
Alejandro Fdez.

Detenido un
El Día del Padre,
hombre por robar gratis al Museo
en una gasolinera Nacional

■ Las entradas para los conciertos de B.B.King y Alejandro Fernández saldrán
el jueves 18 de marzo a la
venta para los recitales que
se celebrará los días 4 de
junio y 17 de julio.

■ Un hombre de 38 años
(J.C.P.V) fue detenido el
miércoles en Valladolid capital después de robar los
cajones de la máquina registradora de la gasolinera del
puente Mayor.

NUEVO HORARIO

■

El Museo Nacional Colegio de San Gregorio pondrá
en marcha un nuevo horario de apertura y, además,
permitirá la entrada gratuita
al centro el próximo día 19
de 16.00 a 21.00 horas.

Foto: mS

Rosa, Alberto y Bernardo junto a sus perro guía a las puertas del restaurante Cervantes.
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SELECCIÓN DE OBRAS DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO SAN FRANCISCO

TUDELA DE DUERO INCORPORACIÓN AL SISTEMA VIOGEN

Inauguración de la exposición
Via Crucis en Medina de Rioseco

Seguimiento de violencia de género

■ Con motivo de la proximidad
de la Semana Santa, las salas de
exposiciones del Museo de San
Francisco y Centro de Recepción de Viajeros del Canal de
Castilla en Medina de Rioseco
inauguraron ayer jueves la exposición VíA CRUCIS en la que se
muestran distintas piezas de arte
sobre la Pasión de Cristo, pertenecientes a la colección de las
religiosas Carmelitas depositada
en el Museo de San Francisco y
del Convento de las Claras. La
inauguración contó con la presencia del Alcalde de Medina de
Rioseco,Artemio Domínguez.

El ayuntamiento de Tudela de Duero firmará con el Ministerio de Interior y
Justicia la incorporación al sistema de seguimiento de mujeres maltratadas

Domínguez en la inauguración.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE ESTACIONES DE FERROCARRIL

Adif invertirá más de 600.000
euros en mejorar sus estaciones
Adif invertirá 637.232 euros en obras de rehabilitación y mejora en
las estaciones de Valdestillas, Valladolid-Universidad, Viana de Cega,
Pozaldez, Matapozuelos, Cabezón de Pisuerga y Corcos, pertenecientes a la red ferroviaria de ancho convencional. Estas actuaciones
se enmarcan en el Plan de Modernización de Estaciones, impulsado
por el Ministerio de Fomento para la dinamización de la economía y
que Adif está llevando a cabo para ofrecer a sus clientes mayor calidad y mejores prestaciones de seguridad, accesibilidad y confort.
■

G.Morcillo
El ayuntamiento de Tudela de Duero dio el día 17 de marzo, un paso más en la protección y defensa de las mujeres que han sufrido
casos de violencia de género en el
municipio con el acuerdo de su
Junta Local de Seguridad de solicitar su ingreso en el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de
violencia de género,VioGen.
El acuerdo de la Junta Local,
que estuvo copresidida por el subdelegado del Gobierno,Cecilio Vadillo y por el alcalde tudelano,Óscar Soto, es el paso previo a la firma del convenio de adhesión al
Sistema con el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que desde hace tiempo Tudela se había sumado ya al Protocolo de Colaboración y Coordinación entre
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y la Policía Local. El
convenio recuerda la gravedad y
la persistencia de las infracciones
penales que se cometen en el ámbito familiar y la necesidad de profundizar en las medidas de protec-

Cecilio Vadillo y Óscar Soto durante la Junta Local de Seguridad.

ción a las víctimas.
En consecuencia considera de
vital importancia disponer de un
registro que permita realizar un
seguimiento individualizado de
las circunstancias de las víctimas.

El subdelegado del Gobierno resaltó la importancia de este acuerdo para facilitar la defensa y la protección hacia las mujeres que sufren la lacra de la violencia de
género.

La Diputación organiza actividades en
La Cistérniga reclama el Instituto familia para celebrar el Día del Padre
DESCONTENTO DEL PSOE EN MATERIA EDUCATIVA

de Enseñanza Secundaria
■ El Secretario General del PSOE-Valladolid, Mario Bedera, considera
muy grave que la Junta de Castilla y León se centre en el desarrollo
urbanístico del área metropolitana y no planifique servicios tan
importantes como la educación, como demuestre el 'fragante'
incumplimiento con el Instituto de Enseñanza Secundaria en La Cisterniga. El Alcalde de La Cisterniga, Mariano Suárez, afirmó que para
el año 2011 habrá más de 300 alumnos que tendrán que acudir desde La Cisterniga a distintos institutos de Valladolid, lo que supone un
gran problema y una preocupación para las familias del municipio.

■

G.Morcillo
Para celebrar la festividad del Día
del Padre, la Diputación de Valladolid organiza diferentes actividades en sus centros turísticos. De
este modo, el Valle de los 6 Sentidos,en Renedo,acogerá el sábado
20 de marzo, una divertida actividad para toda la familia llamada
'Mission Imposible', se trata de
una gymkhana familiar en la que
padres e hijos tendrán que pasar
diferentes pruebas, tanto físicas

como culturales, en las que el
denominador común será el
'buen humor'.Asimismo, este parque temático infantil contará hoy
viernes y el domingo 21 de marzo
con diferentes actividades dirigidas a los más pequeños como
talleres de globoflexia y maquillaje. El Museo del Pan, por su parte,
acoge durante todo el puente de
San José demostraciones de panaderos, degustaciones comentadas
de pan y actividades para los más

pequeños dentro del programa
Mimu. El Canal de Castilla propone para el Día del Padre un viaje
en el barco turístico 'Antonio
Ulloa' hasta la séptima esclusa, en
Tamariz de Campos y posteriormente se hará una visita a la fábrica de harinas,en Medina de Rioseco. Asimismo, la Diputación ha
organizado para el sábado 20 una
marcha nórdica que tendrá su salida en el CIN de Matallana y recorrerá todos sus alrededores.

EN BREVE
EL 19 DE MARZO

XV MARCHA POR LOS ARRIBES DEL DUERO

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

EN MEDINA DEL CAMPO

Festival solidario
Dos horas por Haití
en Mayorga

El Club Los Cardiales
hacen la ruta por el
Parque Natural

Cierran el año 2009
con un superávit
de 265.463 euros

Matarromera celebra
una cata del vino sin
alcohol ‘Eminasin’

■

■ El Club de Senderismo “Los
Cardiales”participó el 13 de marzo en la XV Marcha Arribes del
Duero, junto a un millar de personas que recorieron un trazado
de 14 kilómetros,casi todos ellos
por la zona de mayor protección
del Parque Natural. La entidad
organizadora fue el Ayuntamiento de Vilvestre,de Salamanca.

■ El Equipo de Gobierno que
dirige Alfonso Centeno se mostró satisfecho por la reducción
de gastos y por la posibilidad de
dar cumplimiento al pago de
los proveedores con una media
de treinta días,lo que garantiza
"la solvencia económica del
Ayuntamiento ante las pequeñas y medianas empresas".

■

Hoy viernes, a partir de las
17.00 horas, se desarrollará el
festival solidario Dos horas
por Haití en la Casa de Cultura de Mayorga. El festival ha
sido organizado por la Asamblea Local de Cruz Roja y toda
la recaudación obtenida se
destinará a los damnificados
por el terremoto.

Entre los asistentes al evento, destinado sólo a profesionales del sector, estubieron
representantes de la administración local, de la hostelería
y el empresariado medinense
y provincial así como de
otros muchos colectivos, que
podrán degustar las diferentes referencias de Eminasin.
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LO ACHACAN A LA CERCANÍA DE UNA ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL

MUSEO PROVINCIAL DEL VINO DE PEÑAFIEL

Alarma en Villabrágima por la
aparición de 20 casos de cáncer

El jamón ibérico de Guijuelo
elegido el mejor de España

700 firmas piden la inmediata retirada de las antenas de telefonía
G. Morcillo
A lo largo de los últimos meses ha
brotado la alarma en Villabrágima.
Alrededor de 20 casos de cáncer
se concentran en un grupo de
viviendas situado una vez más junto a una Estación base de telefonía
instalada hace 10 años de forma
ilegal, ya que carece absolutamente de licencias.Lo que hace nuevamente sospechoso este caso es
que al aumentar la distancia a las
antenas desaparece tan alta concentración de enfermos de cáncer.
Es evidente que las condiciones
de vida en el pueblo son similares
en cualquier zona, suponiéndose
idénticos el agua que se bebe o el
aire que se respira por lo que se
han recogido y presentado en el
Ayuntamiento el pasado día 11
casi 700 firmas solicitando la realización de un estudio epidemiológico que aclare las razones de lo
que está ocurriendo.Asimismo se
solicita,como es lógico,la inmediata retirada de las antenas de telefonía
“Este caso trae una vez más a la
memoria lo que ocurrió en el Colegio García Quintana de Valladolid,
los casos de cáncer de Santa Marta
de Tormes en Salamanca o los más
recientes de Viana de Cega así
como otros muchos distribuidos
por toda la geografía española.
Todos ellos tienen como común
denominador que no se ha hecho
ningún estudio epidemiológico en
la zona”,afirman desde AVAATE.

■ El jamón de Guijuelo ha sido elegido el mejor de toda España en la primera cata oficial de jamones ibéricos con Denominación de Origen que
se celebra en nuestro país. El examen tuvo lugar en el Museo Provincial
del Vino, radicado en el Castillo de la localidad vallisoletana de Peñafiel.
Los calificadores fueron más de una treintena de expertos en gastronomía: restauradores que cuentan con las distinciones de las Estrellas
Michelin y los Soles de la Guía Campsa,maestres de la cocina,sumilleres
y bodegueros.Un galardón que se llevó la pieza de Simón Martín Guijuelo S.L. que iba en representación de la Denominación de Origen de
Jamón de Guijuelo.

ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN EN LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA

Lectura de la obra de Miguel
Delibes '377A. Madera de héroe’
■

La Diputación de Valladolid organiza en el Centro e-LEA de la Villa
del Libro de Urueña, el domingo 21 de marzo de 12 a 14 horas, la lectura pública de la obra ''377A, Madera de héroe'' de Miguel Delibes, en
homenaje al recientemente fallecido escritor vallisoletano.
Al acto podrán asistir para participar todas las personas interesadas,
para las cuales, la institución provincial, ha puesto a su servicio un
autobús que les trasladará desde la Plaza de San Pablo hasta el Centro
e-LEA.El horario del autobús será para la salida a las 11,00 horas y para
el regreso a las 14,30 horas.'Madera de héroe' es una obra de narrativa
que fue publicada en 1987.

EN EL CLAUSTRO DEL PALACIO DE PIMENTEL

Exposición fotográfica de 34
autores hispanoamericanos
■

Antena de telefonía de Villabrágima. Arriba, detalle de la misma.

Los vecinos del municipio de
Villabrágima y la Asociación Vallisoletana de Afectados por Antenas
de Telecomunicaciones afirman
que vamos a trabajar para que se
tomen urgentemente las medidas

pertinentes y las Autoridades sanitarias dejen de escurrir el bulto
como han hecho hasta el
momento presente en relación
con este “grave problema de
salud pública”.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano acompañado del diputado de Cultura y Turismo,Alejandro García Sanzpresentó la exposición fotográfica de Semana Santa 'Una tradición en
imágenes' .en la que participan 34 autores.A dicha inauguración asistieron los comisarios de la exposición, Julio César Rodríguez García y
Andrés Álvarez Vicente, además de los autores del material fotográfico
que se expone.Organizada por Jorge Sesé Abadías,Rafael Marcelo Cuervos, José María Pérez Concellón y Julián Contreras Hernández, la muestra recoge la obra fotográfica de la Semana Santa más representativa.

GENTE EN VALLADOLID · del 18 al 25 de marzo de 2010

10|Castilla y León

Para más
información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon
CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS
INTEGRADAS
Y FUSIONADAS

FUSIÓN / LA CAJA CON SEDE EN SALAMANCA APUESTA POR CERRAR ANTES EL PACTO LABORAL Y EL NUEVO ORGANIGRAMA

La mayor Caja de la Comunidad nacerá el 1 de julio
Las asambleas de Caja Duero y Caja España deberán ratificar el acuerdo entre mayo y junio
J.J.T.L.
Los consejos de administración de
Caja Duero y de Caja España aprobaron el proyecto de fusión.No pudo ser por unanimidad,en ambos
consejos se produjeron votos en
contra,el de Miguel Ángel Álvarez,
de UGT,en León,y cuatro en Salamanca, los de los sindicalistas de
UGT Agustín Prieto y Antonio Muñoz, el de Fernando Corral de
CCOO, y el de Victoriano Pedraz,
representante de los impositores.
La reunión en Caja Duero se
prolongó seis horas,hasta bien pasada la medianoche. Su presidente,Julio Fermoso,informó del respaldo a la fusión con dos cláusulas
suspensivas:la consecución del
pacto laboral y el“visto bueno”a la
composición del organigrama de
la futura entidad.
Los consejeros de Caja Duero volverán a reunirse el lunes día 22,fecha
tope que ha impuesto el Banco de
España para tener en sus manos el
acuerdo de la fusión.Los conseje-

ros de Caja España no entraron en el
debate sobre la dirección general,y
sólo abordaron el organigrama "de
tercer nivel",declaró Santos Llamas.
Consultores de KPMG asistieron a ambos consejos para explicar de primera mano, y con minuciosidad,el plan de negocio de
la ‘supercaja’que,de acuerdo con
el calendario que manejan ambas
entidades, estará "operativa a todos los niveles el próximo 1 de julio",según ratificó Caja España en
un comunicado, al término de la
reunión.

45.247,9 millones de
euros en activos
La nueva Caja tendrá un total de
45.247,9 millones de euros en
activos, colocándose en la octava
posición en la nueva relación de
Cajas integradas y fusionadas

El nombre comercial
sigue sin decidirse
El presidente Herrera presencia el pacto de Julio Fermoso y Santos Llamas.

Presidencia institucional o presidencia ejecutiva
Fuentes consultadas por Gente en Castilla y León señalan
que existe consenso entre ambas Cajas para que la presidencia de la nueva organización sea una presidencia no
ejecutiva, es decir, sólo institucional. Este acuerdo de mínimos abre las puertas a Juan José Lucas, tal y como adelantó en diversos ‘confidenciales’ Gente en Valladolid, como el
mejor colocado para el puesto. Santos Llamas ha señalado
que el nombramiento del presidente está en manos del

EDITORIAL GRAN VÍA

‘consejo fusionado’. Lucas Hernández se perfila como el
director general de la ‘supercaja’ al contar con el apoyo del
Banco de España, de la Junta, y de la mayoría de los miembros de ambos consejos. Además, es un profesional bien
considerado en medios financieros. La consultora Deloitte
ha negociado con las dos Cajas el organigrama de primer
nivel. El actual director adjunto de Caja España, Javier Ajenjo, tendría este mismo cargo en la nueva entidad.

El nombre oficial de la entidad sí
está claro, será: Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria,
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad. El nombre comercial aún
está en fase de estudio

Oficinas repatidas
por toda España
La nueva ‘supercaja’ de Castilla y
León cuenta con 1.102 oficinas en
toda España, sin embargo se
prevé el cierre de 253 sucursales
donde haya duplicidad

COMITÉ DE LAS REGIONES REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN VALLADOLID

Apuesta por la economía verde
Debate sobre las nuevas cualificaciones para los nuevos empleos
J.J.T.L.

Foto: mS

‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’
El miércoles 17 de marzo,el consejero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez, hizo pública en las Cortes la convocatoria de la XXV
edición del Premio de Periodismo ‘Francisco de Cossío’. En el mismo
acto,se presentó el libro ‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’.

La presidenta del Comité, Mercedes Bresso recordó que "el crecimiento verde es probablemente el
objetivo más compartido en la
Europa de hoy. Sin embargo, después de la crisis económica y financiera, no es la más fácil de lograr:
debemos,en primer lugar,invertir
en nuevos sectores y nuevos productos y servicios para crear
empleos verdes,en segundo lugar,
es necesario permitir que los trabajadores actuales o aquéllos en paro
puedan adquirir las cualificaciones
necesarias para estos trabajos".
El presidente de la Junta de

Juan Vicente Herrera, Mercedes Bresso y Diego López Garrido.

Castilla y León, Juan Vicente
Herrera destacó que "la innovación es, sin duda, el camino para
mantener la posición de Europa y

cada una de sus regiones y países
en un mundo que ha visto emerger competidores extraordinariamente poderosos."

LA JUNTA RECIBIRÁ 350.000 EUROS PARA ACTIVIDADES O INFRAESTRUCTURAS

Mahou y San Miguel serán mecenas del Jacobeo 2010
L.Sierra

Herrera y Salgueiro con los presidentes de Mahou y San Miguel.

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,se
trasladó el lunes 15 hasta las instalaciones que el Grupo MahouSan Miguel tiene en la carretera de
Logroño para dar a conocer el protocolo que la Comunidad y el Grupo han suscrito con el objetivo
de desarrollar y difundir el Año
Jacobeo 2010 en la región.

Mahou-San Miguel colaborará
con la Junta en la realización,promoción y difusión del Año Santo
con una aportación de 350.000 euros que se destinarán a las actividades culturales e infraestructuras
más significativas porque, como
avanzó el presidente,“el Camino
es una idea que vende y que interesa cada vez más a públicos diferentes”.Herrera agradeció la apor-

tación económica del grupo empresarial,y destacó que,ante la actual
crisis económica,resulta indispensable que las empresas se sumen
a proyectos como éste,lo que a su
juicio es un “ejemplo de mecenazgo,patrocinio y responsabilidad social corporativa”.
El Gobierno regional quiere potenciar el uso de las nuevas tecnologías con ‘La huella del camino’.
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ÚLTIMO ADIÓS NOVELISTA ILUSTRE, EGREGIO Y EMBLEMÁTICO QUE DISFRUTA DE LA INMORTALIDAD EN EL PANTEÓN DE PERSONAJES ILUSTRES

Miguel Delibes, un hombre esencial
en la historia de las letras hispanas
Además de académico de la lengua obtuvo premios como el Cervantes, el Nacional de Literatura,
el Príncipe de Asturias o el de las Letras Españolas, sin olvidar el de las Letras de Castilla y León
J.J.T.L./Francisco Quirós/G.Morcillo

Se nos ha muerto uno de los imprescindibles. Sabíamos que don
Miguel había encontrado, hacía
tiempo, esa hoja roja que advierte
que el librillo de la vida se acaba.
Aún así, lo primero que se nos
viene encima es el latigazo feroz
de su ausencia, el reconocimiento
de la descarnada orfandad en que
nos ha dejado.
Pocos habrán expresado como
él el sentimiento que desde el
viernes nos embarga: el desvalimiento ante lo inexorable de la
muerte, el desasosiego por la desaparición de quien nos deja una
huella tan honda que, ante ella, es
casi imposible el consuelo.
Hoy somos huérfanos, en primer lugar, del escritor de raza; del
magistral muñidor de palabras de
naturalidad inimitable; del transparente cazador de almas humanas, magistral y genuino.
Pero también, y no en medida
menor, del referente ético. De su
humanismo vinculado a la tierra.
De su fidelidad a unas ideas y
principios. De su preocupación
social, su amor a la naturaleza, su
autenticidad, tolerancia y respeto.
Valores todos que reconocemos
como propios, que hunden su raíz en lo más primigenio de esta

Uno de nuestros
mejores, un gran
hombre, un ciudadano
ejemplar. Castilla y
León pierde uno de sus
mejores hijos
Juan Vicente Herrera

tierra que él pintó dura, curtida y,
también, hospitalaria y tierna.
Quedamos huérfanos, por
eso, en tercer lugar, de alguien
muy nuestro. Alguien que levantó acta, con su escritura y su vida, de nuestra intrahistoria, y
que, a partir de lo más próximo nuestros pueblos, nuestros paisajes y gentes- logró erigir una
obra sin fronteras.
Tras esa hosca orfandad,sin embargo, surge en nosotros también
otro sentir:nuestro gran privilegio.
¿Qué dirían quienes hubieran po-

dido conocer,abrazar,convivir con
don Miguel de Cervantes? Una
suerte similar nos tocó con este
otro don Miguel universal. Hemos
tenido la ocasión de seguir, de admirar y tratar no sólo al genial escritor, sino también al ser humano
íntegro. Hemos podido compartir
su ejemplo de coherencia, su entrañable civismo. Hemos podido
aprender de su alto magisterio que
"un par de perdices difíciles justifican la excursión, y seis a huevo,
no":ese modo de ser pesimistas de
inteligencia pero optimistas de voluntad, que tanto nos define. Hemos tenido, además, el orgullo de
haberle entregado a don Miguel,
en vida, la más alta distinción de
nuestra Comunidad: la Medalla de
Oro de Castilla y León.
Huérfanos, pues, pero también
privilegiados, nos queda ser testigos de la inmortalidad de don Miguel Delibes. Su obra entera queda
ahí, en pie. Pero no como un ciprés,cuya sombra afilada representaba,en su primera novela,lo fugaz
y caduco, la muerte. Queda ahí como la sombra del pino: redonda,
generosa, símbolo de cuanto contiene vida y esperanza.Manu Leguineche dijo de él que era "un árbol
que siempre da sombra".Hoy todo
él es sombra, pero sombra fecunda, eterna y acogedora.
Sostenía Delibes que la vida
siempre es breve, pero que la de
un narrador se abreviaba todavía
más.Al desdoblarse en sus personajes, su verdadera existencia se
diluía. Sentía que el principal deber del novelista era "crear tipos
vivos". Por eso mismo, sin embargo, vive hoy y no sólo en la calidad de su lenguaje; también en
sus creaciones y en sus personajes, a quienes supo dotar de vida
auténtica. Don Miguel vivirá para
siempre, quizás más que en ninguno, en Lorenzo -el cazador, el
emigrante, el jubilado-, pero asimismo, de una forma u otra, en todos los demás.
Puede que la mejor descripción de don Miguel Delibes sea
ese verso que Jorge Guillén le dedicó: "auténtico vivir cuajado en
escritura". Parafraseando las palabras que él mismo destinó a Cervantes, no nos queda ahora otra
cosa que proclamar su alto magisterio, el honor de compartir su
lengua y su terruño y el deber
irrenunciable de velar por ellos.

Delibes tras recibir la Medalla de Oro de Castilla y León de mano de Herrera.

Delibes fue un hombre
muy acogedor y muy
acogido, lo que no es
muy normal y es
bastante raro.
José Jiménez Lozano

Llevó el nombre de
Valladolid por todo el
mundo y aún más allá:
hasta los corazones de
millones de electores
Fco. Javier León de la Riva

Un nombre y un apellido convertidos
en ‘marca de calidad’

Fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad que le vio nacer en 1986. Un año
después fue investido doctor Honoris
Causa por la Universidad de Valladolid,
a cuyo campus universitario da nombre.
Fueron la Universidad de Valladolid y la
Junta las que en febrero de 2003 firmaron un convenio con el Graduate Center de City University of Nueva York para crear la cátedra 'Miguel Delibes', dedicada al estudio de la literatura
española contemporánea. Por otro lado, el Instituto Cervantes en Moscú tiene dedicada a él su biblioteca.

El nombre de Miguel Delibes está
completamente unido a Valladolid.A la
ruta dedicada a su última novela, ‘El
hereje’, hay que añadir un colegio de
Educación Infantil y Primaria y una calle,
sin olvidar el "impresionante" Centro
Cultural construido por la Junta. Los reconocimientos a este Ilustre no se circunscriben sólo a la ciudad,la Diputación
le concedió la Medalla de Oro de la Provincia en 1993. Son numerosas las localidades españolas que le han rendido homenaje y le han dedicado calles,
plazas, avenidas o parques.

Una vida fecunda
en todos los
aspectos: familia,
obra, premios,
cariño, respeto...
Nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920. En plena adolescencia,ingresó en la Escuela de
Artes y Oficios de la ciudad,
pero tuvo que interrumpir su
educación tras el estallido de
la Guerra Civil Española.Tras
ella,Delibes se inscribió en la Escuela de Comercio, pero comenzó a trabajar como caricaturista en el diario 'El Norte de
Castilla'. Corría el año 1941,
cuando abandonó su tarea inicial para dedicarse a redactar
sucesos y necrológicas.
Su vocación literaria nació
del estudio de una manual de
Derecho Mercantil escrito por
Joaquín Garrigues. Según Delibes, el autor madrileño manejaba un estilo "preciso" y
"brillante" que iluminaba el
conocimiento de una materia
"tan árida". "Buscaba una forma apropiada, que además
fuese lo más precisa y brillante posible.De manera que,entre don Joaquín Garrigues,'El
Norte de Castilla' y mi mujer,
lograron que naciese mi afición a la literatura", afirmó.
A los 26 años, se casó con
Ángeles de Castro e inició la
escritura de su primera novela, 'La sombra del ciprés es
alargada', que le valió el 'Premio Nadal 1947' e impulsaría su carrera literaria.Al tiempo,accedió a la cátedra de Derecho Mercantil de la
vallisoletana Escuela de Comercio y fue nombrado subdirector de 'El Norte de Castilla'.
Seis años después, asumió la
dirección del periódico, enfrentándose de forma continua con la censura.
Delibes alcanzó el cénit de
su carrera literaria con títulos
como 'La hoja roja' (1959),'Las
ratas' (1962) y 'Cinco horas
con Mario' (1966),entre otros.
Sin embargo, en 1981 publicó su obra más popular, 'Los
santos inocentes', que fue llevada al cine tres años después
por el director Mario Camus.
En 1973 fue elegido miembro de la Real Academia Española (RAE) y se incorporó al
sillón 'e' dos años más tarde.
La carrera literaria del autor se
resintió tras la desaparición
de su mujer en 1974,pero Delibes aún guardaba en la recámara títulos tan relevantes
como 'El tesoro' (1985) o
'El hereje' (1998).
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PERTENECÍA A LOS VIATORES

LOS TERRORISTAS ASESINAN POR PRIMERA VEZ A UN POLICÍA FRANCÉS

Ataque mortal de ETA en París
Un comando de entre seis y diez etarras atracó a banda armada un taller de coches y mató en su
huida a un jefe de brigada galo que había dado el alto a uno de los vehículos en un cruce cercano
Joseba Fernández Aspurz, en
busca y captura por la Audiencia Nacional acusado de actos
de kale borroka, aunque tres de
sus compañeros que viajaban
en un BMW huyeron. El operativo de búsqueda continúa
abierto.

Ana Vallina / E. P.

ETA ha matado por primera vez
a un policía francés en un suceso que ha conmocionado a la
opinión pública gala. Según los
responsables de la investigación, un comando formado por
entre seis y diez etarras, uno de
ellos una mujer, habría robado
seis vehículos en un taller en
Dammarie-les-Lys, en el Sureste
de París, a mano armada.
TIROTEO INESPERADO
Al salir de la zona, donde habían dejado a los empleados del
garaje en estado de shock, gendarmes franceses dieron el alto
a uno de los vehículo, dentro
de un control de tráfico rutinario debido a la excesiva velocidad a la que circulaba, para interrogar a sus ocupantes, cuando dos coches que seguían al

Gendarmes franceses junto al taller asaltado en París por ETA

automóvil interceptado abrieron fuego contra los agentes de
seguridad franceses. Los impactos de bala, pese al chaleco reglamentario que vestía, causa-

ron la muerte de un jefe de brigada de 53 años y padre de
cuatro hijos. En el enfrentamiento entre los terroristas y la
Policía francesa fue detenido

DE SEGI A LA BANDA
En paralelo, la Policía Nacional
ha informado de sus sospechas
acerca de que catorce antiguos
dirigentes de Segi halyan pasado a engrosar las filas de ETA
después de huir de la macro
operación policial contra esta
facción juvenil que concluyó
con al detención de 35 militantes. El perfil y las fotografías de
estos catorce presuntos etarras
han sido incluidos en el listado
de los más buscados.
nacional@grupogente.es

Detienen a José
Ángel Arregi,
sacerdote en Chile
y pedófilo activo
P. G.

La Comunidad de los Viatores, a
la que pertenece el religioso José Ángel Arregi, detenido en
Chile por presunta tenencia de
pornografía infantil, le ha abierto un expediente. La congregación afirma que están colaborando con las investigaciones y
que si las pruebas confirman
que cometió el delito, lo expulsarán de la comunidad. El portavoz de la hermandad en España,
Ignacio Peláez Marqués, explicó
que la Guardia Civil inició en
2009 una investigación para determinar si se habían producido
delito. Ya que el acusado fue
profesor de algunos centros que
la congregación en España, ésta
asegura sentirse “consternada
ante las sospechas acerca de
una falta de moralidad tal que
supone ya una lesión a la reputación” de sus centros y a quienes ellos trabajan”.

YAK- 42 EL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA PARA LOS TRES RESPONSABLES

LA ‘OPERACIÓN JAVA’ SE SALDA CON 69 DETENCIONES

Cárcel para el general Navarro

España cierra el cerco contra
la mafia georgiana en Europa

Los condenados erraron en la identificación de 30 cuerpos de los 62 muertos
E. B. C.

El proceso judicial sobre el accidente del Yak-42 está cerrado. El
Tribunal Supremo ha ratificado
en su integridad la sentencia de
la Audiencia Nacional contra el
general de División retirado Vicente Carlos Navarro y dos de
sus subordinados por su responsabilidad en el accidente del
Yak-42, en el que fallecieron 62
militares el 26 de mayo de 2003
en Turquía.
Una vez desestimados todos
los recursos de casación interpuestos por los familiares de las

Detalle del avión siniestrado

víctimas y los inculpados, la sentencia condena a Navarro a tres
años de prisión y el pago de la
responsabilidad civil más una
multa. Sus subalternos han sido
sancionados con un año de cárcel más una multa de 900 euros.
Los tres han sido inhabilitados
de sus puestos.
Navarro fue el oficial médico
de la comisión técnica que envió el Ministerio de Defensa a
Turquía para la identificación
de los cadáveres. Erró en 30 de
las 62 identificaciones que efectúo tras el siniestro.

E. P.

Drogas, violencia, armas, mucho dinero y, de nuevo, España
como destino para blanquear
capitales. La Justicia y la Policía
española han coordinado la
operación internacional ‘Java’
que se ha saldado con la detención de 69 personas, 24 de
ellas en nuestro país, por su trabajo para la mafia ruso georgiana. En Barcelona ha sido arrestado uno de los cabecillas de la
organización, Kakhaber Shushanasvili, hermano del capo supremo, que se escapó de esta

operación al fallar Grecia en la
coordinación con el resto de
dispositivos policiales. El resto
de las detenciones se han realizado en Getxo, Valencia y Madrid además de en otros países
europeos como Francia, Italia,
Austria, Suiza y Alemania. El
juez instructor, Grande Marlaska, ha cursado cargos contra
los imputados por asociación
ilícita, blanqueo, coacciones,
extorsiones, tráfico de drogas,
tenencia de armas y es posible
que también incluya finalmente conspiración para asesinato.

LA CÁMARA BAJA RECHAZÓ LA INICIATIVA DEL PP DE RETIRAR LA MEDIDA

La subida del IVA tensa el Congreso
Zapatero pide a Rajoy que desautorice la ‘rebelión’ de Aguirre
P. G.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se
defendió de los ataques del líder del PP, Mariano Rajoy, por
la subida del IVA y le pidió que
en lugar de criticarla rompa su
silencio ante la “llamada a la rebelión” de la presidenta de la

Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La Cámara Baja
rechazó la iniciativa de los ‘populares’ de retirar la impopular
medida, de la que Rajoy afirma
que obligará a los españoles a
“pagar los errores del Gobierno y el descontrol de las cuentas públicas. Por su parte, la

empresa textil Inditex ha anunciado que no tiene previsto incrementar los precios como
consecuencia de la subida del
IVA a partir del próximo mes
de julio. Según su directivo Pablo Isla, la propietaria de Zara
tratará de compensar el impuesto “siendo más eficientes”.

Zapatero y Caamaño escuchan a Rajoy en el Pleno del Congreso
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Pérez-Reverte
Escritor

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) se bate como Alatriste en las distancias cortas. Y no sólo cuando publica novelas breves o patentes de corso, sino también cuando se somete a entrevistas. En esta ocasión, por primera vez ha participado en una twittervista, una entrevista mantenida en
Twitter, en la que han enviado preguntas diversos internautas. El resultado
fue publicado en el blog Gentedigital.es/blogs/gentedeinternet. En las
siguientes líneas ofrecemos un fragmento de la charla.
Texto: Leandro Pérez

Preguntas llegadas por
Twitter, Facebook y ‘mail’

“España, desde
Viriato, es una
crisis continua”
Antes, eso sí, precisemos: Pérez-Reverte
quizá donde mejor se maneja es en las distancias largas, como saben los lectores de
tochos como La Reina del Sur, El Club
Dumas o La tabla de Flandes.Y como van a
atestiguar quienes lean El asedio (Alfaguara). Los veinticinco años de su carrera literaria, y los veintiuno como reportero de
guerra, han cuajado en una narración tan
entretenida como enigmática, un novelón
que llega a las librerías este miércoles.
¿Puedes resumir las más de 700 páginas de El asedio en los 140 caracteres
de un tweet?
Evidentemente, no puedo. Sólo puedo
decir que es una novela de géneros:policiaco, espionaje, sentimental, científico, aventurero,etc.
El asedio me parece un gran título,
¿pero barajaste otros? La novela también podría llamarse El enigma...
Barajé otros.No El enigma,que hubiera valido, pero sí La ciudad y El jugador improbable.
¿Por qué el Cádiz de 1812, en vez de
Stalingrado, Troya o Sarajevo, era el
lugar idóneo para situar la acción?
Primero, porque me pilla más cerca.
Segundo, porque Cádiz es un barco
en mitad de una bahía, y eso me
daba unas posibilidades extraordinarias.Además, el trazado de la ciudad sigue idéntico al de 1811.
Madame Bovary c'est moi, proclamó Flaubert. ¿En qué te asemejas a
Tizón, Pepe Lobo, Lolita Palma o Desfosseux?
Todos,hasta los más malos,tienen de mí.Pero
ninguno soy yo.La literatura es eso:novelar a
partir de algo.
Se han pasado varios pueblos quienes
comparan El asedio con Guerra y
paz?
Varias ciudades. Pero es cierto que cuando
lo escribía me venía a veces a la cabeza la
obra enorme de Tolstói.Aunque jamás se
me habría ocurrido intentar emularla.
El asedio llega a las librerías este miércoles; ¿cuánto ha durado la gestación
de la novela?
Dos años. Dos complejos años, cuyos últimos seis meses fueron agotadores.
¿Y cuánto durará el posparto? Presentas el libro en Cádiz, Madrid, Sevilla,
Bilbao, Vigo, Santander...
Ya sufro los efectos devastadores del posparto.Y sólo llevo 15 días.Me temo que lo peor

esté por venir. Creo que
un mes más de campaña
no me lo quita nadie. Lo
malo es que luego vendrán las
traducciones.
Alfaguara lanza 320.000
ejemplares, ¿has sacrificado
algo para que sea una novela
muy leída?
Todo lo contario. He metido cuanto
he podido para que sea una novela
muy leída.
¿En qué se parece el Cádiz de la novela a la España de hoy en día?
En algo se parece desgraciadamente poco.
Era un Cádiz abierto, tolerante, leído, que
hablaba idiomas, por el que entraban
libros e ideas de progreso. La España
que pudo ser y nunca fue.
¿Te ha sorprendido
la repercusión que
tuvo la entrevista
que concediste a
El Cultural?
No. Las entrevistas
las doy para que
tengan repercu-

Tras tantas novelas,
mis lectores fieles no
se sorprenderán
porque ya les tengo curados
de espantos y
de vórtices
sión. Sería un perfecto imbécil si hiciera
entrevistas para que pasaran inadvertidas.
¿Por qué no es una ‘boutade’ asegurar
que ‘el español es históricamente un
hijo de puta’?
No es una 'boutade', sino una metáfora.
Cualquier persona inteligente comprende
que estoy hablando de rencores históricos
y cainismo político. De un país donde no
se quiere ver al adversario convencido,
sino vencido y a ser posible exterminado.
¿Disfrutas siendo políticamente incorrecto? Tampoco las historias de El
asedio son ‘correctas’, por cierto.
Ser políticamente incorrecto no es algo
que yo busque deliberadamente. Yo
expreso con libertad mis opiniones. La

corrección o incorreccion política la
ponen otros.También escribo libremente
novelas.
No quiero destripar el libro, ¿pero se
sorprenderán tus lectores más fieles
al ver que hablas de vórtices?
Mis lectores fieles no se sorprenderán.Tras
tantas novelas, ya los tengo curados de
espantos y de vórtices. Estoy seguro de
que disfrutarán con los vórtices, como yo
disfruté ideándolos.
¿Qué te parece la caricatura que te
han hecho en Muchachada Nui?
Pues divertida, aunque quien me conoce
sabe que nunca he sido descortés con ni
uno solo de mis lectores.A veces lo divertido puede ser también injusto o irreal.

@MonteroGlez: ¿Por qué tus novelas son tan
poco comerciales, por qué hay tan poco sexo?
No estoy de acuerdo, camarada. Lo que pasa
es que cada novela exige un tipo de sexo diferente. En El pintor de batallas, entre otras
cosas, aparece una comida de coño (dicho en
corto y por derecho) que algunos podrían calificar de espectacular.
@melchormiralles: ¿Has pensado volver al
género casi negro de La Reina del Sur?
Todo escritor tiene varias novelas posibles, e
incluso pendientes. Lo que no sé es si tendré
vida y energía suficientes para escribirlas
todas. Alguna de ellas discurre por el género
negro, en efecto. Un abrazo, Melchorete.
@laguiago: ¿Cómo ves los nuevos soportes aplicados a la literatura? ¿Has leído
algún e-book?
No, ninguno. Todavía. Los veo bien. De cualquier modo, el formato no influye en mi manera de contar las cosas.
@jlori: ¿Qué es lo que más extrañas de tu
etapa como corresponsal de guerra?
La juventud y los compañeros. Y fumarme un
cigarrillo, relajado, cuando desde Madrid decían: ‘La crónica ha valido’.
@Bermartinez: Esta crisis, ¿tiene algún
parecido con algún período histórico
español que conozca?
España, desde Viriato, es una crisis continua. Lo
triste es esa constante histórica. Pero, habida
cuenta de que España está habitada por españoles, no debería sorprendernos en absoluto.
@ampique: ¿Ayuda la ficción a contar la
realidad? A propósito de Kapuscinski.
La realidad nunca es posible comprenderla en
la ficción que la explica y desarrolla. Las únicas
novelas válidas de verdad son las que hablan
del corazón humano y a través de él nos asoman al mundo real. Lo otro es simple evasión y
folclore. Legítimo, por supuesto. No sé si me
crucé con Kapuscinski alguna vez. En las guerras cada uno va a lo suyo y a veces en el bar de
un hotel lleno de agujeros se junta con los amigos; los grupos son siempre reducidos.
@matthewbennett: ¿Ve posible otra guerra civil o golpe en España si no se corrige
el rumbo actual?
No. Eso está descartado. Lo que habrá serán
trastornos sociales, pero los veo menos de origen político que por desesperación de los marginados y los desposeídos. No un conflicto ideológico sino violencia urbana.
John Müller: ¿Eres sincero cuando repites
el lugar común de que nos faltó instalar
una guillotina?
Amigo John: cualquiera que sea lúcido, haya
leído libros y escuche a monseñor Rouco, entre
otros, comprende que una guillotina en el
momento adecuado habría cambiado mucho a
España para mejor.
Moisés Limia: ¿Cuál es el libro que le
hubiera gustado escribir?
Demasiados para resumirlos en Twitter. Desde
El Quijote hasta La Odisea. Entre uno y otro
pongamos unos 150 ó 200.
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A 9 días de la primavera,
muere Miguel Delibes
Raíces que vuelan
El 20 de marzo se cumplirá un año

Tras el paso del invierno, atrás que-

del último viaje de Pablo Ares Torres.

dan los momentos de silencio y

Lo hizo el mismo día que emprendí

recuerdo. Despedidas y florecer de

con unos amigos el viaje al bosque

sentimientos. Estrofas de voz calla-

de la ermita, al encuentro y despedi-

da. Palpitar del bosque que guarda

da con la performance 'springbye-

el camino. La tierra se torna ceniza

winter' de árbolArmónico, que entre

y, es el viento quien se lleva la músi-

otras, estaba la obra inspirada en la

ca que llevamos dentro.

suya: Raíces que vuelan. Sin saberlo, esa performance, en la que la
ceniza incorporada a mis obras, la

doce días de marzo, esta

suelen serlo, ha arrancado otro Olmo Viejo, que

mañana fría, de tamiz plomi-

no podrá ver más la luz en sus ojos. Cuando un

zo, el despertar te encoge y

'olmo' muere, al lado puede verse un ciprés

es entonces como ese mismo cielo se torna

ondulándose en el viento. El ciprés que guarda

apacible y el viento transporta finísimos copos

a los muertos y las pequeñas formas aladas

A

de nieve. Ha muerto Miguel Delibes. Fuera

vuelan sobre el horizonte yerto.

hay 0 grados. En una de las cornisas
que están frente a nuestra

ventana,

se
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ip
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rido, como si
re aq
Sob
supiera que le estastro,
Mae iós,
Ad
mos mirando. Súbita
rido.
Que
ocupa su lugar una

paloma gris, que expulsa a

al bosque, supuso mi personal despedida. Días más tarde supe por un
amigo suyo, que Pablo había fallecido ese 20 de marzo.
Sierva este recuerdo, como pequeño homenaje en la ciudad que le vio

¡Ciudad, el campo está vacío! En
silencio, envuelto en luto, como
los días de caza. Campanas
huecas resuenan graves a lo
lejos. La tierra se resquebraja y el caminar descalzo deja
las huellas de aquel niño.

nacer, al recordar con un breve verso suyo, su infatigable espíritu y delicada fuerza expresiva de sus versos. Si Félix Cuadrado Lomas, ilus-

laderas. Esta tierra que en mi
puño, seca, muerta, hasta
que el agua te vuelva reverde-

Raíces que Vuelan. (Madrid, 1961)
libro de poemas, Pablo Ares Torres.

traba sus libros de poemas, él hendía con su hazada-pluma los surcos

–Sobre el frágil papel, crecen de

del papel blanco de esta tierra.

un basto cielo de luz, las raices

Tierra, polvo, lomas, lindes y

que emergen libres en formas
«Las cosas cuando duelen

desde el mar que las contempla,

no son cuando se van,

cuando del blanco surge el vuelo

Que son cuando no vuelven».

de un arrecájel–

cer de primavera.

A mi querido maestro poeta y amigo, Pablo Ares Torres (1935-2009).

nuestro querido amigo, como
apabullan los grandes a los chicos. No

Flores de invierno, como los poemas

puedo evitar abrir la puerta y en acto vengativo,

yertos, cristalinos, sin perfume cir-

decido espantarla. Al poco, el remordimiento

cundan coronas, condolencias y

avisto.

esparcía al viento devolvíendola así

lamentos. Las palabras dolor y heridas, se depositan como frágiles

0 grados, a lo sumo 1. Esta ciudad castellana,

notas de silencio. Las escritas,

se ha quedado helada. Muda. Sus gentes pulu-

sentidas, ungüento de callado

lan herméticas envueltas en sus ropajes abri-

lamento, impregnan el papel

gos. El viento choca con ellos y mueve sus

recuerdo, lápidas palabras,

cabellos y sus envueltas telas. Nadie habla con

sentimiento, afecto: un breve

nadie, nadie mira a nadie. Este invierno, como

soneto.

Más información: http://artexconcepto.blogspot.com

Libro de condolencias. La mesa con obras de Miguel Delibes, en capilla ardiente de el Ayuntamiento.

un año, sin el
poeta vallisoletano

Raíces que vuelan. Detalle (2008) T/mixta (pintura, yesos, acrílico, algas,
arcilla, pigmentos y ceniza) sobre papel, 190 x100 cm. | Miguel Segura.

Textos, D+ Fotografía y pétalo rojo: mS
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Recordando a
Pablo Ares,
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

■

EN BREVE

DEL 7 AL 10 DE ABRIL

Carmen Solichero es convocada para
participar en el Open de Luxemburgo
■

La reciente ganadora del Torneo Estatal celebrado en Valladolid,
Carmen Solichero, jugadora del COLLOSA TM ha sido seleccionada
por el Director Técnico Nacional, Steen Hausen, para viajar con la
selección absoluta femenina y disputar el Open Internacional de
Luxemburgo los días 7 al 10 de abril de 2010. La jugadora vuelve a
estar en la élite del tenis de mesa, y regresa a la selección como ya
ocurrió con el Open de Finlandia el pasado mes de diciembre.

El boccia es un deporte parecido a la petanca, idóneo para personas con discapacidad física.

Valladolid da la bienvenida
al Nacional de boccia
Los mejores deportistas paralímpicos de la especialidad competirán
este fin de semana por el título nacional en el Polideportivo Pisuerga
Gente
La boccia aterriza en Valladolid
por la puerta grande. La disciplina, de carácter paralímpico y en
la que España es una potencia,
atraerá a la capital del Pisuerga a
la flor innata de este deporte a
propósito del Campeonato de
España.
La cita, el sábado día 20 y
domingo día 21, se desarrollará
entre las 9.00 y las 18.30 horas, la
primera jornada; y entre las
10.00 y las 13.00 horas, en la jornada dominical. El Polideportivo
Pisuerga será el escenario escogido para acoger a más de un
centenar de asistentes entre técnicos y deportistas para una

exhibición de un deporte que se
empezó a practicar en la Grecia
clásica y que se asemeja a la
petanca, idóneo para personas
con parálisis cerebral y discapacidad física.
La selección regional inaugurará la Cita ante Madrid, máxima
favorita para alzarse con la corona nacional.“Hemos tenido mala
suerte, ya que nosotros somos
muy novatos y Madrid es un
equipo muy fuerte”, asegura el
responsable de la sección de
boccia en Fecledmi (Federación
Polideportiva de Discapacitados
de Castilla y León), Juan Carlos
Alcántara.
A la participación de Castilla y

León se sumarán otras ocho
selecciones, un récord de asistencia que demuestra la importancia de un Campeonato que ha
concentrado a Cataluña,Aragón,
Madrid,Asturias, País Vasco, Cantabria, Extremadura y Andalucía
para una cita que se iniciará este
viernes por la tarde, con la recepción de los equipos, y que finalizará el domingo con la entrega
de trofeos.
El Campeonato, organizado
por Fecledmi, cuenta con la colaboración de la Federación Española de Deportes de Paralíticos
Cerebrales, la Fundación Municipal de Deportes, Coca Coca y
Caja de Burgos.

BALONMANO EL ADEMAR VENCE EN LOS CUARTOS DE FINAL

El Pevafersa cae en la Copa del
Rey y se centra en la Liga Asobal
J.I.F.
El Pevafersa Valladolid no pudo
repetir el excelente partido de la
Liga Asobal y cayó derrotado en
los cuartos de final de la Copa del
Rey frente al Ademar León por
26-28.Desde el primer momento,
el cuadro leonés llevó el timón
del partido ante un conjunto de
Juan Carlos Pastor que se notó
que estaba pensando en gestas
mayores como son lograr el tercer puesto de la Liga o el cruce

de octavos de final ante el Rhein
Neckar Löwen que se celebrará
el sábado 27 de marzo en el polideportivo Pisuerga. Los cinco
goles de desventaja con los que
se marchó al descanso (10-15)
fueron una losa demasiado pesada. Sin embargo, la salida al campo de Tomas Svensson provocó
que los vallisoletanos tiraran de
coraje y llegaran a situarse a sólo
un gol (25-26), pero la mejor forma física de los leoneses y una

controvertida exclusión de Raúl
Entrerrios acabaron con la resistencia del Pevafersa, que nunca
perdió la cara al encuentro.
Pastor era consciente de la
complejidad de esta competición
que se está celebrando en Antequera y por eso reservó a sus
jugadores claves. Además, verse
las caras en semifinales con el BM
Ciudad Real (ganó en cuartos al
Cai Aragón por 23-21) era casi
una misión imposible.

La jugadora del Collosa, Carmen Solichero.
EL SÁBADO A LAS 18.00 HORAS SE MIDE AL DEPORTIVO DE LA CORUÑA

Los de Onésimo viven en Riazor la última
oportunidad para levantar el vuelo
■ La Liga no da tregua y el Real Valladolid tiene en el estadio Riazor
una de las últimas ocasiones para levantar el vuelo y salir de la zona
de descenso.Ahora mismo la permanencia está a seis puntos por lo
que todo lo que no sea puntuar en tierras gallegas será un nuevo
paso atrás.El técnico vallisoletano Onésimo recupera a Borja,ausente contra el Real Madrid, mientras que pierde por lesión a Javier
Baraja.Además, podría debutar el central portugués Henrique Serena. El choque comenzará el sábado 20 a las 18.00 horas y será dirgido por Undiano Mallenco, con el que el conjunto blanquivioleta
sólo ha ganado un encuentro.El Dépor de Miguel Ángel Lotina es el
equipo revelación y se encuentra sexto con 42 puntos, a sólo dos
de la Liga de Campeones.

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA
Categoría
FÚTBOL
Liga BBVA
3ª Div. B G-VIII
Reg.Aficionad.

Superliga Fem.
BALONMANO
Liga Asobal
RUGBY
C. Europa
BALONCESTO
Liga ACB
B.ADAPTADO
Div. Honor
FÚTBOL SALA
División Honor
CICLISMO
Nacional
Nacional
PATIN. LÍNEA
Nacional

Competición

Lugar

Hora

Dia

Deportivo-R.Valladolid
Valladolid B-Tordesillas
Numancia B-Los Gatos de Íscar
Medinense-Laguna
Coreses-Cecosa Navarrés
Santovenia-Benavente
Universitario-Rioseco
Collerense- Valladolid Fem-

Riazor
Anexos
F. Rubio
Municipal
Coreses
El Prado
Pepe Rojo
Rabassa

18.00
12.00
16.30
17.00
17.00
17.00
16.30
11.30

S
D
D
D
D
S
S
D

BM Cangas-Pevafersa Valladolid

Cangas

20.30

X-24

Alemania-España

Heidelberg

16.00

S

CB Granada-Blancos de Rueda

Municipal

12.30

D

F.Grupo Norte-M.Extremadura

P.F.Valderrama

19.00

S

Valladolid FSF-FSF Móstoles

P.F.Valderrama

12.30

D

Prueba Copa Hispabike
Cto.Escuelas 2010

P. del Mediodía
P. del Mediodía

12.00
10.00

D
D

Tres Cantos-CPLV Dismeva

Madrid

20.00

S
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Cultural
Exposiciones
Y los Cielos se Nublan
Fecha: Del 18 de marzo al 18 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.
Fotografías de Colom, Cualladó, De Miguel, Masats, Miserachs, Muller, Sanz Lobato, Terre, Castro Pietro... El verso de Jorge Guillén...Y LOS CIELOS SE NUBLAN, nos
sirve para mostrar como han visto la mejor generación de

Convocatoria
Gráfica Mexicana
Fecha: Hasta el 21 de Marzo
Lugar: Sala de Exposiciones de la Universidad de Valladolid
Hora: De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00
a 21.00 H. Sábados: de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00 H. Domingos: de 12.00 a 14.00 H..
La exposición es un recorrido por tres siglos de grabados mexicanos.

Día Internacional de la Mujer

fotógrafos españoles un acontecimiento cultural como es
la Semana Santa. Un recorrido único producido por la Fundación Municipal de Cultura, a partir de diferentes fondos fotográficos de nuestro país y coordinados por la Fundación FotoColectania.

Abracadabra
¡La Moda es Mágica!
Fecha: Del 4 al 28 de marzo
Lugar: Sala Exposiciones del Teatro Calderón.
La exposición reúne 38 creaciones de diversos diseñadores de moda españoles y una colección de fotografías
de personajes famosos ataviados con estos trajes. Entre otros objetos mágicos, podrán contemplarse una chistera de Adolfo Domínguez, un chaqué de Amaya Arzuaga o un chaleco de Antonio Pernas.

Fecha: Hasta el 31 de marzo
Lugar: Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.
La Coordinadora de Mujeres, con motivo de la celebración
del Centenario del Dïa Internacional de la Mujer, ofrece
una exposición a través de cuadros y carteles relacionados con la revindicación de la igualdad entre hombres y mujeres.

Dioses, ritos y artes
Fecha: Hasta finales de año
Lugar:Fundación Cristóbal Gabarrón (calle Rastrojo, s/n).
La Fundación Cristóbal Gabarrón muestra la espiritualidad
en distintas culturas históricas y su plasmación artística
en la exposición. Las cerca de cien obras ilustran la
evolución del hecho religioso a través de las diferentes
culturas.

Información e inscripciones:En la página web www.fundacionpatrimoniocyl.es.
La Fundación del Patrimonio Histórico convoca tres becas
de investigación sobre patrimonio cultural con una inversión de 72.000 euros. Pueden optar los licenciados
no doctores que estén matriculados en cursos de especialización en cualquiera de las universidades de castilla y León. Las becas se conceden por dos años. El
plazo finaliza el 29 de marzo.

Fecha: 26 y 27 de marzo a las 20.30 horas y 22 de
marzo a las 19.30 horas
Lugar: Teatro Calderón
Precio: 10-25 Euros.

Maquillaje

Estopa
Fecha: Sábado 27 de marzo.
Lugar: Pabellón Huerta del Rey.
Precio: 27 euros.
Los hermanos David y José Manuel Muñoz presentarán
su nuevo disco X Anniversarium el 27 de Marzo en el
Pabellón Huerta del Rey. Este disco es un trabajo recordatorio de la década que ha transcurrido desde que
publicaron su primer disco. ste sexto álbum de Estopa
es una recopilación en dos discos de algunos de los
mejores temas del grupo y cuenta con la colaboración de
artistas como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y El
Canto del Loco.

Fecha: Los días 20 y 27 de marzo
Lugar: Calle Ferrocarril, 28.
La Asociación Cultural Prados organiza un curso de
maquillaje los días 20 y 27 de marzo de 12 a 13.00
horas. Información e inscripciones en la calle Ferrocarril, 28 y en los números 983303648 y 647402678.

Danza katahk
Fecha: 30 de marzo. 20.30 horas
Lugar: Casa de la India
La Casa de la India de Valladolid acoge la actuación
de danza clásica katahk a cargo de Isabelle Anna, Deepak Maharaj, Jaikishan Maharaj y músicos acompañantes. Entradas a la venta en la Casa de la India a partir del martes 24 de marzo.

Música

Fecha: Desde el 21 de enero al 9 de mayo
Lugar: Museo de la Ciencia.
Muestra, impulsada por GAES, que pretende poner de relieve la importancia del oído de forma práctica y divertida, dando a conocer su funcionamiento y cómo podemos
y debemos cuidarlo. Los visitantes podrán comprobar hasta qué punto influye este sentido en su percepción del
mundo, en sus recuerdos y en su relación con los demás.

Archigram

La Oreja de Van Gogh

Fecha: Del 19 de marzo al 2 de mayo
Lugar: Sala de Exposiciones del Museo de la Pasión.
Las obras de Archigram basaban su sesgo futurista en
la obra del arquitecto italiano Antonio Sant'Elia. Richard
Buckminster Fuller fue también una importante fuente
de inspiración. Los trabajos de Archigram sirvieron, a
su vez, como fuentes de inspiración de trabajos posteriores como el Centro Georges Pompidou, hecho en [1971]
por Renzo Piano y Richard Rogers así como la obra de
Gianfranco Franchini y Future Systems.

El Cerco de Leningrado

Najwa Nimri
Fecha y hora: Jueves 25 de marzo. 21.00 horas.
Lugar: Sala Mambo.
Precio:12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.
El nuevo disco de Najwa es en castellano. Otra "nueva" etapa. Otro cambio más. Ya sabemos de su personalidad ("se dice carisma"), de su rumbosa fuerza para perseguir expresarse siempre como mejor le parece. n
disco valiente. Su mejor papel. Un desafío". Este disco será el cuarto en la discografía en solitario de Najwa y
sucede a ‘Walkabout‘ (2006) con el que consiguió un disco de oro en nuestro país.

Exposición Inaudito

Fecha y hora: Jueves 18 de marzo a las 21 horas
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: De 17 a 28 euros.
La Oreja de Van Gogh riza el rizo en 'Nuestra casa a la
izquierda del tiempo', un álbum producido por Nigel
Walker que muestra su inquietud musical al recrear
11 de sus grandes éxitos en una dimensión desconocida. Con la publicación de Nuestra casa a la izquierda
del tiempo, La Oreja continúa su larga trayectoria, una
de las más importantes y emblemáticas del pop.

Teatro

Patrimonio histórico

Dos mujeres, esposa y amante respectivamente de Néstor, célebre director de teatro, presumiblemente asesinado hace veintitrés años, viven en un teatro abandonado, antigua sede de su compañía. Mientras hacen inventario rememoran su propia historia y la del grupo. El
Cerco de Leningrado' cuenta con la participación de las
actrices Beatriz Carvajal y Magüi Mira.

Clara y Daniel
Fecha: 20 y 21 de Marzo a las 19.00 horas y 22 de
Marzo a las 10.00 y 12.00 horas.
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 6 a 12 euros.
La obra habla sobre todo de la amistad, de los afectos
y del respeto al otro. En su desarrollo dramatúrgico está
la diversidad familiar y sexual, el temor a la diferencia y
a no sentir como la mayoría, la comprensión y la superación del miedo.

Kri Kra Kro

Terele Pávez regresa con ¡¡Mamááá!!
Entre el 19 y el 21 de marzo se estrena en el Teatro Zorrilla el montaje de La
Recua "¡¡¡Mamáááá!!!",una obra de Pep Antón Gómez y Jordi Sánchez que
reúne sobre las tablas al actor Carles Castillo y a Terele Pávez,en el que será
su regreso a los escenarios.Una madre con 102 años con una embolia,una
gripe y muy pocas ganas de morirse.Una hija con 70 años con un marido
mediocre y medio calvo,una empresa que se hunde por la crisis y una jubilación que no llega.Otro hijo pusilánime y entrado en años que cuida a la
madre,la baña,la peina… y casi la mata. Pávez incidió en que actualmente
el público se encuentra“saturado de temas como el sexo”en los espectáculos,y que con este proyecto se hace “un teatro amable para todos”.

Fecha: 26 de marzo a las 18.30 horas y 27 de marzo a las 12.30 horas
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 5 euros
"Kri Kra Kro" es el nuevo espectáculo creado por
Teatro Paraíso en colaboración con Teatro de la Guimbarde de Bélgica, en el que las preguntas y las imágenes se dan la mano para esbozar poéticamente el
mundo. l espacio escénico permite mostrar las imágenes como parte de un juego, como una posibilidad para explorar y disfrutar el mundo y no sólo para contemplarlo.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.
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BRUXISMO-FERULA, PRÓTESIS, IMPLANTES
MOTIVO DE IR AL ESTUDIO DENTAL
Dr. Antonio Rey Gil & Dr. Roberto Nascimiento Maciel
(Group Maciel)
http://www.antonioreygil.com

Hay consenso entre números
investigadores y clínicos de que la
incidencia de fracasos en la
rehabilitación
de la boca
con Prótesis e
implantes
está asociada
a los efectos
d
e
Parafunción
(músculos con
función no
fisiológica,
pej, apretar,
rechinar).Esta
alteración
con fracaso protésico en la boca
es muy alta en todo el mundo,
llevando a frustraciones para el
profesional y pacientes. Los fracasos
por acción parafuncional muscular
son bien conocidos en los dientes
naturales. Está claro que los mismos
efectos ocurren en en los variados
tipos de prótesis, cuyas condiciones
(materiales, aspectos clínicos y
técnicos de quienes
las
confeccionan,
etc.)Son,
naturalmente más susceptibles que
los tejidos naturales.
Es cada vez más necesario
perfeccionar protocolos de soporte
para esas condiciones. Los pacientes

no entienden de calidad de
materiales, no entienden de si los
trabajos están perfectamente
ajustados y
confeccionados
con materiales
de calidad y
d i s e ñ o
adecuado.Los
pacientes no
entienden de si
sus músculos,
articulaciones,
y dientes están
en condiciones
de soportar
esas prótesis.
Los pacientes no entienden que
sus músculos deben de pacificarse
con una férula, Bite o Placa de
descarga nocturna. Es por ello
imprescindible que el paciente
busque la orientación en su dentista
y si no encuentra la atención y
explicación adecuada a sus
demandas busque quien pueda
sugerirle como usar los medios de
protección adecuados (Férula, bite,
Placa de protección nocturna) a los
dientes que llevaran sus prótesis
minimizando los futuros riesgos
para sus implantes y dientes con
prótesis.
Dr. Antonio Rey Gil

■

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

CON HOJAS DE TOMILLO

Mascarillas caseras
para cabellos grasos
■ Aunque

sabemos que sería
poco menos que un milagro
hacer que un cabello graso
dejara de serlo, podemos
hacer mascarillas específicas
para cuidarlo. En un bol con
aceite de oliva, dejar reposar
varias hojas de tomilllo. El
tomillo, seguramente, será
diferente si lo compras en
un sitio u otro ya que existen
más de 350 especies diferentes. Pruébalo (el uso del
tomillo es histórico) y seguramente te gustará pero si
no fuese el caso, también se
puede realizar una mascarilla con aceite de oliva y hojas
de salvia o romero.
■

‘LAVA’ SUS CEREBROS

Técnica para los
bebes prematuros
■ Un nuevo tratamiento desarrollado en Reino Unido permite mejorar la supervivencia
de los bebés que nacen de forma prematura. En un artículo
publicado en la revista "Pediatrics", se explica cómo esta
técnica consiste en "lavar" los
cerebros de los neonatos para
minimizar el riesgo de hemorragias cerebrales. Se coloca
en el bebé, anestesiado con
anterioridad, dos catéteres en
los ventrículos. El proceso
dura varios días y sólo se puede aplicar a los bebés muy
prematuros que ya han sufrido hemorragias severas.

Los alérgicos se preparan para
vivir una primavera difícil
Los expertos aconsejan acudir al especialista para ajustar los medicamentos
y evitar los efectos de la polinización que aumentará en los próximos meses
Gente

Dicen los expertos que la primavera es siempre el reflejo del otoño
y del invierno precedentes. Por
ello, las intensas lluvias y la elevada humedad que han protagonizado los últimos meses -al igual que
viene ocurriendo en los últimos
años- hace preveer que la primavera va a ser bastante complicada
desde el punto de vista de las alergias al polen.
A pesar de las predicciones iniciales, los especialistas insisten
en que de poco sirve alarmar a
las personas que tienen alergia al
polen “porque quizá nos equivo-

quemos y la primavera no sea tan
mala para ellos y, en cualquier caso,lo mejor es adoptar las medidas
preventivas y ajustar los tratamientos”.
En relación a los tratamientos,
los especialistas recuerdan que el
tratamiento más eficaz sigue siendo el diagnóstico y las medidas
de prevención, aunque en estos
momentos se cuenta con excelentes tratamientos farmacológicos
e inmunológicos.Las alergias suelen debutar con mayor predominio en la etapa infantil o en jóvenes adultos.Al principio, la sintomatología suele ser leve y cede

con la aplicación de antihistamínicos, pero al contrario de lo que
se piensa, los efectos aumentan
con la edad.
Entre los consejos que ofrecen
los especialistas para aminorar los
efectos de las alergias al polen se encuentra mantener las ventanas cerradas durante la noche y cuando hay
viento,no cortar el césped ni acercarse cuando esté recién cortado,reducir en lo posible las actividades
al aire libre en el horario de mayor
propagación de polen (por la mañana) o mantener las ventanas del automóvil cerradas al viajar y,por supuesto,tomar los medicamentos.

Con su permiso...
MABEL FEIJO
MABEL FEIJO VINTAGE

¿Qué es Mabel Feijo Vintage?
Es un concepto nuevo de tienda.
Es una mezcla de boutique parisina con el mas puro refinamiento ingles. Todo muy floreado,
paredes empapeladas, armarios
que esconden diferentes vestidos, blusones...traídos directamente desde París y Londres.
¿Y qué nos recomienda de su
tienda?
Multitud de cosas. Podemos
empezar por un tocador repleto
de tocados y sombreros, brazaletes de inspiración barroca, collares floreados, un sinfín de artículos delicados escogidos al detalle
para trasladar por unos instantes
a todas las mujeres a una boutique francesa de otra época.
¿Cuál es la idea de negocio?
Lo mas importante es la novedad, tanto en la decoración
como en los artículos, dotados
de una estética muy femenina y
actual.La idea fundamental es
dar la posibilidad de comprar
artículos exclusivos de última
tendencia a un precio asequible.
¿Dan mucha importancia a
las ceremonias?
Así es. En Mabel Feijó se pueden
encontrar infinidad de vestidos y
acompañarlos con todo tipo de

complementos, desde el bolso,
bisutería hasta el tocado o pamela personalizado.Entrar en Mabel
Feijo Vintage buscando el vestido perfecto supone salir de la
tienda con el estilismo completo
y perfecto para cualquier evento, ya que te asesoramos de una
manera profesional y sincera.
¿Y cómo surge todo esto?
Después de estar trabajando para
diferentes empresas de moda
decidí embarcarme por mi cuenta en este proyecto, pues notaba
que tenía que hacer algo para dar
rienda suelta a la creatividad y a
mi idea de la moda. Me apetecía
montar algo distinto en Valladolid, algo nuevo diferente a lo
demás.
Algo
distinto
en
Valladolid…es ¿sinónimo de
riesgo?.
Pero como se suele decir....quien
no arriesga no gana,¿no? Ahora o
nunca,esto es así.
¿Qué tal están marchando las
ventas?
Tengo que reconocer que la gente de mi alrededor ha confiado
muchísimo en este proyecto y
eso también ha supuesto un
empujoncito mas. Gracias a
todos.

Enfermeras estresadas
Gente
El estrés es considerado a día de
hoy, uno de los principales problemas para los profesionales de
enfermería,según SATSE.Cuando
las demandas del puesto de trabajo superan a los recursos del trabajador, se producen reacciones
físicas y emocionales perjudiciales conocidas como estrés. Si la
tensión generada no se canaliza
correctamente,las enfermeras corren el riesgo de sufrir un desgaste corporal y mental que puede conllevar problemas físicos y
psicológicos como la depresión o
la hipertensión.

Según el ‘Estudio de salud de
los profesionales de enfermería
en España y su relación con el trabajo a turnos y nocturno’ realizado por el sindicato SATSE, se
concluye que las principales causas del estrés laboral entre los profesionales de enfermería,es el trabajo nocturno y los turnos rotatorios. Se ha comprobado cómo
esta situación deriva en un impacto muy negativo en la conciliación de la vida familiar con la profesional de los enfermeros y aumenta el riesgo de bulimia
además de empeorar su calidad
de vida.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 1º en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.
1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID vendo adosado, garaje 50 m2. y desván, para entrar a vivir. 165.000
euros. Tel. 657555989 ó
983245042
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impecable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000 Concierte visita. www.areanueva.es.
983214747
ARCO LADRILLO frente Ciudad Comunicación, 3 habitaciones, salón, baño, aseo, 2 galerías, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, rehabilitar, rebajado. Tel. 696016369
ó 616891923
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamiliares, estrenar, segunda mano, Miguel Iscar 16, 983214747
AREANUEVA GARCÍA MORATO tres dormitorios, exterior,
112.000 Tel. 983214747

AREANUEVA Zona Circular.
Tres dormitorios. 75 m2.Totalmente exterior. 108.500 .
983214747
AREANUEVACentro, junto Plaza España. 3 dormitorios. Ascensor. Excelente Zona. 234.000 .
Visítelo. 983214747
AREANUEVA Laguna de Duero, junto ayuntamiento, cuatro
dormitorios, exterior, precio de
embargo. 983214747
AREANUEVA, OCASIÓN pisos a estrenar en Valladolid, con
piscina y pádel. Viviendas libres
a precio de VPO. 983214747
AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de embargo, precios rebajados varias zonas de Valladolid, consulte precios y características.
983214747
AREANUEVAZONA BATALLAS,
totalmente reformado, cocina
amueblada. Tel. 983214747

ARROYO vendo adosado, 3 habitaciones, garaje, bodega, buhardilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ARROYO Viviendas a estrenar.
2 dormitorios, 65 m, amplio salón, cocina, 2 baños. Garaje y
trastero. Por 126.500 . Solcasa. 983361226
ÁTICO 60 m2., Avda. Santander, bien comunicado, terraza 32
m2., un dormitorio, exterior, ascensor, garaje, trastero. Tel.
609070561
ÁTICO PARQUESOL seminuevo, magnificas vistas, excelentes calidades, servicentrales, garaje, trastero. Tel. 610529019
ÁTICOFeria de Muestras. 1 Dormitorio, salón independiente, cocina amueblada, terraza, garaje
y trastero. VPO por solo 117.400
. Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, cocina comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 108.200
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA zona próxima Rondilla, casa dos plantas,
83.000 euros, totalmente reformada, patio gres de 30 m2.
Tel. 697608856
BOECILLO chalet adosado seminuevo, impecable, cuatro dormitorios, tres baños, cocina amueblada, 280.000 www.areanueva.es
CALLE GALLO vendo piso 3 habitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dormitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES 87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLEMirabel, vendo ático, con
garaje. Tel. 696504033
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, parcela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
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CALLE TRABAJO vendo piso
3 dormitorios independientes, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Entrar a vivir. Tel.
637829355
CAMBIO APARTAMENTO70
m2. en Valladolid, 2 habitaciones + salón, totalmente exterior,
gran terraza, prácticamente a estrenar, por apartamento en Benidorm. Tel. 647716082
CAMINO HORNILLOS, NUEVO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 145.000 euros, negociables. Tel. 646962760 ó
625180504
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amueblada de lujo, salón, semiamueblado, totalmente reformado, exterior, ascensor. 126.000 euros.
Tel. 660468588
CASA PUEBLO RÚSTICAnueva, zona M. Rioseco, amueblada, 2 plantas, 165m2., cocina y
2 baños amueblados, jardín, patio, garaje, chimenea, calefacción, calidades lujo. Tel. 620136688
CENTRO APARTAMENTO reformado. Dos dormitorios, ascensor. 165.000 . 983214747
CHALET PAREADO 3 dormitorios, buhardilla, garaje. Parcela 320m. Zaratán. 262.500 . Solcasa. 983361226
CIGALES vendo apartamento
una habitación, garaje, trastero,
amueblado, para entrar a vivir.
Tel. 645865102
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio interesante. Tel. 629959731
COVARESA adosado 180 m2.
útiles, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, parcela 63m, Tel. 619530426
CUATRO DE MARZO vendo
piso 4º con posibilidad de ascensor, 4 habitaciones, salón, semiamueblado, exterior, 85 m2.,
muy bonito. Tel. 610916302
DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589

Índice
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807 517 023
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefacción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS VENDO 3 dormitorios y salón, 70 m2., ascensor,
buen estado. 69.000 euros. Tel.
983399032 ó 656694124
DELICIAS Principio, 3 dormitorios, salón, cocina y baño amueblados, totalmente reformado,
4ª planta con ascensor, gas natural. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
DELICIAS zona Plaza del Carmen, ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 16.800.000 ptas. Tel.
626188205
DOCTOR Fleming vendo apartamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DUERO BAJO Simancas, vendo parcela 3.000 m2. construidos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
DÚPLEX ARROYO cuatro dormitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amueblado.
www.areanueva.es.
983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminuevo, tres dormitorios, dos baños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visítelo. www.areanueva.es 983214747
FACULTADES PISO 3 habitaciones, baño, cocina, exterior,
para reformar. 17.000.000 ptas.
Tel. 616394653
FACULTADESoportunidad vendo piso 6º por traslado, muy luminoso, calefacción y agua caliente central. Tel. 629261201
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, cocina con galería, trastero, ascensor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
GIRÓN vendo casa frente parcela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA REY piso 4 habitaciones, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUNTO CIRCULAR tres dormitorios, salón, cocina amueblada, ascensor. Entrar a vivir. Desde 157.000 areanueva.es
983214747
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO vendo piso 3 dormitorios, comedor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO TÚNEL CIRCULAR, ático dúplex 4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. Tel. 675667201
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,trastero, garaje con opción a una segunda plaza . 135.000 euros. Tel.
647567037

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

LA CISTÉRNIGA vendo ático
90 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, seminuevo, soleado, buenas vistas, trastero,
garaje, ascensor. Tel. 679429100
LA FLECHA último piso de 2
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Llaves en mano. 143.000
. Solcasa. 983361226
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajardinada. Tel. 620969847
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima terminación. 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
NUEVO HOSPITAL vendo o
alquilo piso 3 dormitorios, salóncomedor, 2 baños, cocina, 5 empotrados, todo exterior. Garaje,
trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017
PÁRAMO SAN ISIDRO vendo casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edificar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUE ALAMEDA vendo
piso 90 m2. útiles, 4 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero.
224.000 euros. Tel. 615391909
PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, baños, calefacción, garaje, trastero, exterior. 182.000 euros. Tel.
625183488
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, electrodomésticos, todo exterior, garaje dos coches, trastero, piscina. 239.000 euros. Tel. 657804399
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, piscina. 195.000 983214747

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

PARQUESOL urbanización Enebros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, piscina, tenis. Tel. 627366133
PRÓXIMO VALLADOLID Autovia Palencia, vendo chalet 4
dormitorios, salón, 2 baños, parcela 1.775 m2. Tel. 665604504
PRÓXIMO VALLADOLID, VIVIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, terraza, bodega,
agua, luz. 66.000 euros. Cambio.
652738293
PZA SAN JUAN Piso de tres
dormitorios, ascensor, luminoso. 150.000 . 661643448
RENEDO DE ESGUEVA vendo vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLA vendo piso exterior,
3 amplios dormitorios, salón independiente, baño, cocina con
galería, trastero, muy soleado.
Tel. 983474343
RONDILLA Cardenal Torquemada, vendo piso 2º con ascensor, calefacción individual, esquina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, vendo con o sin muebles, exterior, 2 ascensores, rampa acceso. Tel. 983590626 ó
662531485

SAN JUAN zona. Piso de 90m,
cuatro dormitorios, para entrar
a vivir. Opción a garaje. 174.000 .
Tel. 661643448
SAN PEDRO REGALADOvendo casa, 115 m2. útiles, 4 habitaciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SANTOVENIA chalet adosado, 215 m2., bodega y garaje
muy amplio, totalmente amueblado y equipado, para entrar
a vivir, precio negociable. Tel.
675630628
SANTOVENIA DE PISUERGA vendo chalet 180 m2., salón, cocina amueblada, baño con
hidromasaje, 3 habitaciones, garaje, sin comunidad. Tel.
692866286
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, parquet, puertas robles, completamente amueblado. 70.000 euros, urgente. Tel.
630518300
TRASPINEDO Autovía, chalet, 214 m2. construidos con parcela 800 m2., urge venta o cambio por piso o local centro o Circular. Rebajado. Tel. 680149626
URBANIZACIÓN EL OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
ó 629039877
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URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE OCASIÓN Santa Clara,
3, salón, ascensor, exterior, entrar a vivir, buen precio, 22.000.000
ptas. negociable. Tel. 670493017
VICTORIA Para entrar a vivir,
Ascensor, luminoso, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño nuevo, calefacción. Sólo
125.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dormitorios, 3 empotrados. Garaje,
parquet, PISCINA. Sólo 167.000
. Solcasa. 983361226
VILLANUBLA pueblo, vendo o
alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, salón, 2 plazas garaje,piscina y frontón. Tel. 983230612 ó
679414423
VPO en los Santos Pilarica. Infórmese. 983214747 www.areanueva.es
ZONA ALICANTE Denia, precioso piso, vistas al mar. Tel.
678865011
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esquina, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, cocina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA GALICIARias Bajas, vendo apartamento 78 m2., soleado, magnificas vistas al mar, 3
habitaciones, salón, cocina y baños amueblados, trastero, garaje. Tel. 647716082
ZONA PALENCIA Dueñas, excelente zona, casa de dos plantas. Particulares. Tel. 626273844
ZONA PALENCIA Osorno casa
114 m2., con garaje cerrado 39
m2., 2 plantas, 2 viviendas, restaurada a estrenar. Tel. 617093109
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

AVIADOR GÓMEZ DEL BARCO zona de Industriales, alquilo piso bien equipado, 3 dormitorios. Tel. 983277255
BIBLIOTECA SAN NICOLÁS
próximo, piso 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, luminoso.
Tel. 619244972
CABEZÓN Adosado, 3 dormitorios, terraza, bodega, garaje,
jardín. Amueblado. 500 . solcasa.es 983361226
CALLE EMBAJADORES ascensor, 2, salón, cocina, baño,
soleado, 450 euros incluida comunidad, amueblado, todo amueblado. Tel. 646962760
CÉNTRICO alquilo apartamento bien amueblado. Particulares.
Tel. 983331697
DELICIAS alquilo ático nuevo
a estrenar, 1 dormitorio, salón,
cocina, terraza, garaje y trastero, posibilidad amueblar. 490 euros. Tel. 693235925
FRENTE CLÍNICO apartamento, salón, 2 dormitorios, electrodomésticos, servicentrales, 450
euros comunidad incluida. Tel.
983256048
GARCÍA MORATO cerca Estación Autobuses, apartamento
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, Tel. 667353484
HUERTA REY Residencial Antares, apartamento amueblado
70 m2., 2, salón, cocina equipada, baño, garaje, trastero, piscina, calefacción individual gas,
590 euros, comunidad incluida. Tel. 686010673
IMPERIAL 2 dormitorios, amplio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550 con
comunidad. 983361226. Solcasa

JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
alquilo vivienda para entrar a vivir, totalmente equipada, jardín
50 m2., 300 euros, preferentemente personas mayores. Tel.
680682385
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormitorios, ascensor, calefacción central. 662 euros, gastos comunidad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LA FLECHA piso primera planta, 360 euros sin gastos comunidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
LA VICTORIA Piso seminuevo con garaje, 2 dormitorios, amplio salón, cocina con electrodomésticos, patio, ascensor. Amueblado entero. Solo 450 . Solcasa 983361226
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
MARCELO GONZÁLEZ zona
Corte Inglés, alquilo piso 4º sin
ascensor, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 terrazas, con o sin muebles. Tel. 983471970 ó 645894477
NUEVO HOSPITAL zona, precioso piso nuevo, 2 habitaciones, garaje, trastero, amueblado, luminoso. Tel. 637878179
PARQUE ALAMEDA Paseo
Zorrilla, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, terraza 30 m2.,, todo exterior, garaje. Tel. 652962090
ó655212992
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comunidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amueblado. Garaje Impecable Ascensor. 500 /mes. www.areanueva.es. 983214747
PASEO FARNESIO alquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA seminuevo, tres dormitorios, dos baños, amueblado. Garaje incluido. 600 /mes. 983214747
PILARICA Reformado, amueblado, 3 dormitorios, 400 Solcasa. 983361226
PLAZA DE LA ANTIGUA alquilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros incluye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PLAZA DEL CARMEN Delicias, alquilo piso 70 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y salón
amueblados, baño, calefacción,
exterior, buen precio. Tel.
636474006 ó 629226484
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
SAN PEDRO Casa de 2 plantas, con patio y garaje. 3 dormitorios. Amueblada. 590 . Solcasa. 983361226
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, cocina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, económico. Tel. 665435698
VILLA DEL PRADO junto a las
Cortes, alquilo apartamento nuevo a estrenar, trastero y garaje.
Tel. 625782567 ó 983342220
ZARATÁN alquilo piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño con hidromasaje, calefacción radiante, garaje. Tel.
650679596 ó 983370048
ZONA ALICANTE Arenales 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
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ZONA ASTURIAS Ribadesella, a 50 metros playa Santa Marina, fines de semana, puentes,
Semana Santa y verano. Tel.
983235911 ó 616106139
ZONA BENIDORMalquilo apartamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Abril y siguientes. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apartamento equipado, Playa Levante, garaje, aire acondicionado.
Abril y 1ª quincena mayo. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apartamento nuevo, a 200 metros de
las dos playas, totalmente equipado, aire acondicionado, todo
eléctrico. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
ZONA BENIDORMalquilo apartamento playa Levante, a estrenar, equipado, piscinas climatizada y exterior, garaje. Semana
Santa y todo el año. Tel.
618078118 Ó 983300320
ZONA BENIDORM precioso
apartamento, nuevo, piscina, tenis, todas comodidades. Quincenas y meses. Tel. 660404205
ó 983392740
ZONA BENIDORM amueblado, primera línea de playa Poniente, piscinas, tenis, aparcamiento. Meses, quincenas, Semana Santa. Económico. Tel.
983395235 ó 651832302 ó
615663662
ZONA BENIDORMapartamento céntrico, bien equipado, cerca playa, buenas vistas, 2 habitaciones, 2 baños, piscina, jardín, garaje, pádel, quincenas,
meses. Tel. 983207872 ó
666262532
ZONA BENIDORM playa Levante, alquilo apartamento, piscina y parking, abril, mayo y
sucesivos, meses, quincenas.
Tel. 983391092 ó 650838415
ZONA BENIDORM zona centro, alquilo apartamento, totalmente equipado, mayo. Tel.
983295353 ó 675024760
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado y equipado, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking privado, la mejor zona. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo apartamento. 1ª línea playa. Jardín, piscina. Semana Santa. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIASomo playas, alquilo apartamento 2 habitaciones, salón, cocina y baño,
equipado. Fines de semana, días
y vacaciones. Tel. 942223207 ó
639017196
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Semana Santa, verano, quincenas,
meses o días, Tel. 986740296
noche
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento primera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Meses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA MENORCA apartamento 6 Plazas, totalmente equipado, piscina, terraza. Llamar a partir de las 20:00 al 933036499 o
al correo electrónico
mmedin35@xtec.cat
ZONA TORREVIEJA apartamento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, tenis, 200 metros playa y centro.
Tel. 649375076 ó 966927247
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o meses. Tel. 649594479 ó 966766071

ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipado, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses,Semana Santa, verano. Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamento, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio exterior. Fines de semana y vacaciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, pleno Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chimenea. Tel. 980628049 ó 626257889
1.4 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, 2 habitaciones, zona Plaza San Juan,
Circular, Vadillos o Pajarillos. Tel.
660448937
1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID vendo bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terraza. 12.000 euros. Tel. 652738293
CALLE HUELVA 16 vendo o alquilo local 112 m2. y 90 entreplanta, 2 escaparates. Tel.
635412111
DUQUE DE LA VICTORIAvendo quiosco, económico, negociable. Tel. 983301932
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
LOCAL CON VADO para 2 coches, aseo, puerta automática.
78.000 , La Victoria. 983361226.
Solcasa
OCASIÓN VENDO local, zona
de mucho paso y reciente inquilino. Tel. 983132230
PLENO CENTRO local 271 m2.
en planta, amplia fachada, ideal para todo tipo de negocios.
Tel. 983338337 ó 628528825
TRASTERO, PASEO ZORRILLA Acceso directo con coche,
edificio nuevo. 11.000 . Solcasa. 983361226
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

A 43 KM. VALLADOLID alquilo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
AVDA. SALAMANCA alquilo
local, fácil aparcamiento. Tel.
983224103 ó 625982829
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE ALBACETE 25 alquilo
local comercial 36 m2., con escaparate. 350 euros + IVA. Tel.
635412111
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona Torrecilla, muy barato, opción venta. Tel. 675354148
CALLE SANTIAGO 5-1º alquilo local 36 m2., Tel. 649348208
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplanta, Francisco Suárez, semiesquina García Morato, renta 650 euros. Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
129 m2., renovado, calefacción y varias zonas, especial delegaciones, gestorias e incluso
industrias pequeñas, listo para
entrar. Tel. 689934448
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecuado oficina. Tel. 689934448
FELIPE IIlocal comercial 46 m2.,
en planta, 19 m2. semisótano.
Tel. 635272011

NÚÑEZ DE ARCE alquilo local,
ideal para academia. Tel.
619244972
OFICINA de 90m, acondicionada, Ascensor, Aseo. Nueva. 500
. Solcasa. 983 36 12 26. Zaratán
PASEO ZORRILLA alquilo local totalmente instalado, 425 euros comunidad incluida. Tel.
650367674
POR JUBILACIÓN alquilo zapatería, calle de mucho paso.
Tel. 983259573
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad. Tel. 983232873 ó
619587771
RONDILLA calle peatonal, alquilo local 50 m2., aseo, aire
acondicionado, frente parada
autobús. Acondicionado cualquier negocio. Tel. 983250014 ó
667114161
SANTA LUCIA local 30 m2.,
para almacén o trastero. Tel.
983304119
SANTOVENIAalquilo local céntrico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para bancos o restaurantes. Renta económica. Tel. 665435698
TRASTERO-ALMACÉN Acceso directo con coche. 120 . Feria
de Muestras. 983361226 Solcasa
VEINTE METROS alquilo local
20 m2. Tel. 675634966
1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE GABILONDO 28, vendo plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
PLAZA TENERÍAS vendo plaza de garaje amplia, fácil acceso 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 CADENA zona San
Andrés, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983207147
CALLE LA FLORIDAalquilo plaza de garaje. Tel. 983306827 ó
626849164
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje, nivel de calle,
sin maniobras. Económico. Tel.
983207367
CALLE PALOMARES esquina
Nicasio Pérez alquilo plaza de
garaje, pocos usuarios, único sótano, fácil aparcamiento, grande. Tel. 983292509
CALLE RENEDO alquilo plaza
de garaje, amplia, económica.
Tel. 650338826
FRAY LUIS DE LEÓN 19, alquilo plaza de garaje. 75 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
JOSE Mª LACORT alquilo plaza de garaje, 80 euros. Tel.
606103644
PASEO ZORRILLA altura número 192, alquilo plaza de garaje. Tel. 669179144 ó 983355351
PLAZA DE TOROS alquilo plaza de garaje, amplia, fácil acceso. Tel. 983356042 ó 696320607
1.12 GARAJES ALQUILER
DEMANDAS

BUSCO PLAZA GARAJE en
alquiler en Barrio La Victoria,
zona Plaza Cosmos. Tel.
618012500
1.13 COMPARTIDOS

AVDA. DE SEGOVIA junto túnel Labradores, alquilo habitación a chica. Ascensor, calefacción acceso internet. Tel.
691983143

CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CERCA FERIA Muestras, alquilo habitación amueblada en pisco compartido, todas las comodidades. Tel. 983350851 ó
659206958
CRUZ VERDE zona, alquilo habitación en piso compartido, calefacción central. Tel. 609154308
DELICIAS Paseo de San Vicente, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, calefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIONES zona, alquilo habitación en piso compartido, posibilidad garaje. Tel. 600571502
HUERTA REY alquilo habitación en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
PAJARILLOS ALTOS alquilo
habitaciones en piso compartido. Tel. 653240002
PARQUE ARTURO LEON alquilo habitación en piso compartido. Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitación en piso compartido, 3 habitaciones, 2 baños.
Tel. 605688478 ó 983207914
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
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cetina, alquilo habitación exterior en piso compartido. Tel.
617934136 ó 983264153
ZONA VALENCIA Cullera, alquilo habitación, 2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próximo al mar. Tel. 650454632
1.14 OTROS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID vendo 8.000 m2. de terreno. 1 euros metro. Tel. 652738293
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA vendo 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibilidad 69 habitaciones. Tel.
658240545
TUDELA de duero, Camino de
la Oliva, vendo parcela urbanizable, 2340 m2. Tel. 637829355
TUDELA DUERO zona Pradillos, vendo parcela urbanizable
grande. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, finca 3,6 hectáreas, cercada, chalet 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, viveros, turismo rural etc. Tel.
617093109
2.1 TRABAJO OFERTA

VENDO NEGOCIO funcionando por 45.000 euros incluye furgoneta 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 mayores y enfermos en hospitales y domicilios. Tel. 648871468
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores y limpieza casas, restaurantes, bares, comunidades etc. Tel. 664788039
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, plancha, por las mañanas. Tel. 663037229 a partir
16h

CHICO busca trabajo como escayolista, oficial de primera. Tel.
663601573
CHICO BUSCA trabajo de albañilería, peón agrícola o tractorista. Tel. 692534586
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores, noches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
GEROCULTORA se ofrece para
cuidar enfermos y ancianos, con
título y expeciencia. Tel.
635154185
SE OFRECE asistenta española, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE asistenta española, mañanas y tardes por horas. Tel. 637163580
SE OFRECE carpintero ebanista. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica con experiencia para limpieza y atender personas mayores, con titulo. Tel.
627028559
SE OFRECE chica para limpieza, plancha, cuidado niños, personas mayores, con referencias,
responsable. Tel. 675225758 ó
983371485
SE OFRECE chica para limpieza, plancha, por horas de 10 a
13h, de lunes a viernes, con coche, referencias. Tel. 616063055
SE ofrece chica para plancha,
asistenta etc., solo fines de semana. Tel. 692933971
SE OFRECE chica para planchar
por la tarde. Tel. 610604633
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, atender personas
mayores. Mañanas, tardes y noches. Tel. 695103997
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, también limpieza restaurantes, portales, cristales etc, mañanas. Tel.
699004618
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado personas mayores, por horas, tardes. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para trabajar
servicio doméstico por horas,
días alternos, 8 euros hora. Tel.
652424707
SE OFRECE hombre para trabajar, operario mantenimiento,
conserje, limpieza, auxiliar seguridad, portero comunidad, con
carnet de conducir, urge trabajar. Tel. 657675549
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Experiencia. Lunes a viernes, mañanas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, niños o limpieza. Tel. 626027640
SE OFRECE señora para limpieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para servicio doméstico o atender o acompañar personar mayores o enfermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tareas domésticas, empresas de limpieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE soldador con mucha experiencia, coche propio,
también carnet C. Tel. 677172963

SEÑORA busca trabajo para
atender personas mayores, niños o limpieza por horas. Tel.
695872147
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas para servicio domésticos, cuidado personas mayores. También como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel.
626126102
SEÑORA con referencias busca trabajo de limpieza, plancha,
cuidado niños, personas mayores, tardes o noches. Tel.
692534586
2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
CONSTRUCCIONES REFORMAS, tejados, alicatados, suelos, porches, hormigones,
monocapas,
albañilería en general. Tel.
622198031 ó 658773339
PINTORES pisos, locales,
comunidades, fachadas,
todo en parquet flotante.
Todo en pintura un 15% menos. Tel. 983309545 ó
666608530
REPARAMOS ORDENADORES a domicilio, internet,
wifi, ADSL, antivirus, juegos etc., económico, garantizado, no cobramos
desplazamiento.
Tel.
983259422 ó 676131490
SE REALIZAN TRABAJOS
de albañilería y pintura.
Somos especialistas de la
vivienda, 15 años a su servicio en Valladolid. Pida
presupuesto gratuito. Tel.
691783369 Fernando

3.3 BEBES OFERTA

BAÑERA CAMBIADOR Jané
20 euros. Cuco Chico 20 . Esterilizador Avent 6 biberones 40 .
Ropa niño/a. Babycook 50. Cuna
viaje 20 . Mochila bebé. Tel.
677402800
COSAS DE BEBE en buen estado y barato, como Maxi-Cosi
marca Prenatal, silla paraguas,
bolsas para sillas y sombrillas.
Tel. 689441647
CUNA MADERA color miel,
con colchón, lateral desplazable,
comprada en El Corte Inglés,
poco uso. 110 . Tel. 983268458
a parir 16h
SILLA GEMELAR Jané PowerTwin con cucos y sus sacos de
plástico, sombrillas. Tel. 677402800
3.5 MOBILIARIO OFERTA

2 SOMIERES tapiflex, nuevos,
90x1,90. 2 cabeceros de 90, madera, regalo colchón y patas para
somier. Tel. 983255722 ó
608415916
DORMITORIO JUVENILpuente con camas de 90. Tel.
983267227
LÁMPARAS SALÓN mueble
entrada con espejo, 3 mesas a
juego salón, cristal, conjunto porche, tresillo jardín blanco, dormitorio niñas, cesto mimbre. Tel.
678678602 ó 983246255
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 625646784
ó 983206710
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante
color azul, patas de madera, seminuevos y 2 mecedoras clásicas de madera de nogal, tapizado nuevo. Tel. 685594347
3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TELEVISOR Panasonic 25 pulgadas, seminuevo, adaptable
TDT. 125 euros. Tel. 646244771
3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

CADENA MUSICAL completa. 2 máquinas de escribir, eléctrica y antigua. Tel. 678678602
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VESTIDO NOVIA talla 42-44.
4 sillones nuevos, blancos para
terraza. Mesa y sillas de comedor. Mesa TV. Todo muy barato. Tel. 983294106
5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

BICICLETA de carrera, seminueva, precio convenir. Tel.
983344475
TIENDA de campaña, con un
dormitorio y cocina. Tel. 983262094
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

REGALO DÁLMATA de año
y medio por no poder atender.
Tel. 686182147 ó 607528145
8.1 MÚSICA OFERTA
GUITARRA, Teclado,
Piano, Solfeo, Música Magisterio, Música ESO.
Apoyo escolar. Recuperaciones. Tel. 667502225

9.1 VARIOS OFERTA

BÁSCULAS electrónicas, desde 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV. 2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
COLCHONETA mesa y libros
de arte. Tel. 983473721
COMPRO TERRENO rústico,
zona Tordesillas o pueblos cercanos, también Laguna de Duero. Tel. 626399911
MOBILIARIO PELUQUERÍA
seminuevo. Tel. 650008666
MOTOAZADA Honda, modelo F210, ancho 585, motor cuatro tiempos, cilindrada 90 cm3.
embrague por zapata extensión
interna. Tel. 692532794
MÓVIL MIXTO Sansung
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, radio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
SE VENDE VINO tinto cosechero. Tel. 638234356
10.1 MOTOR OFERTA

BMW 330 XD, año 2002, cuero beige, automático, asientos
deportivos, navegador, teléfono,
techo eléctrico, faros bixenon,
nacional. Tel. 639404154
FORD ESCORTturbodiesel, a.a.,
totalmente revisado, perfecto
estado, 135.000 km., económico. Tel. 652065800
MERCEDES C-220 D Elergance 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 seminuevo 230 Coupé, año 79, 58.000
km., 12.000 euros. Libro revisiones, seriedad. Tel. 983357686 ó
609562410
MERCEDES clásico, seminuevo 300 D, año 83, 74.000 km.
7.000 euros. Libro revisiones, seriedad. Tel. 983357686 ó
609562410
MICROKAR marca Chatener,
diesel, buen estado, buen precio. Tel. 983472867

MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,
1.800 euros. Tel. 625335580
MOTO HYOSUNG GT 650R,
2.000 km., limitada en papeles. 3.300 euros. Tel. 651592642
MOTO VESPA 125, como nueva, con seguro, 1.400 euros o
cambio por coche. Tel. 626399911
OPEL VIVARO 2500, 150CV, febrero 2007, todos los extras de
la gama más alta, gris metalizado. Tel. 605597164
RENAULT 21 950 euros. Tel.
685777008
RENAULT CLIO 1.5 DCI Privilege, 123.000 km., todos extras,
buen estado. Tel. 646580160
RENAULT TWINGO nuevo,
mayo 2008, climatizador, sensor
lluvia luz, pintura metalizada.
6.500 euros. Tel. 677511918
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 MITSUBISHI Montero Pajero, en buen estado. Tel. 654765343
10.3 MOTOR OTROS

BATERÍA rueda completa, espejo exterior Renault-21 GTS.
Tel. 695124922
PIEZAS y motos antiguas. Tel.
650338826
11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 57 años desea
conocer señora de 47 a 54 años
para amistad, con vistas a una
relación seria, si estas dispuesta a abrir tu corazón llámame.
Tel. 610888465
MUJER busca amigas entre 45
a 50 años, preferentemente de
carácter extrovertido y mentalidad europea. Tel. 622469845

Clasificados
GENTE

1€
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SOMOS UNA PAREJA buscamos otras parejas entre 4045 años para amistad sana, salir, conversar. Tel. 622585606
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EL CINE SALE MUY CARO EN TOKIO
Los cines con los precios más altos son los
de Tokio, donde cuestan de media 14,33
euros en un fin de semana. El coste en
España apenas supera los seis euros.

22|Cine y TV

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena ··· Buena ·· Flojita · Mala

LA FLOR DEL DESIERTO

PRÓXIMOS ESTRENOS

Triste realidad global, orgullosa valentía

EL MAL AJENO

Director: Sherry Hormann
Intérpretes: Liya Kebede, Sally
Hawkins, Timothy Spall, Juliet
País: Alemania, Austria, Francia
Duración: 124 minutos
Marcos Blanco

Esta película no debería
existir ni ser promocionada
por todo el mundo para su
visionado. Eso lo que sucedería si hubiésemos erradicado la maldita mutilación
genital, un atentado contra
los derechos humanos y la
dignidad personal. Waris Dirie ha sido víctima de esta
atrocidad y ‘La Flor del desierto’ reclama la atención
sobre este grave problema.
Dirie contaba en su primer libro su lucha vital, cómo huyó de su Somalia natal
a los 13 años, después de
aquella ablación y de que intentasen su casamiento con
un viejo. Viajó a Londres y
con el paso del tiempo se ha
convertido en una reina de
las pasarelas. La modelo y
actriz ha permitido que

MALTRATO MACHISTA
Leya Kebede interpreta el
papel de Dirie con solvencia. Todos los espectadores
van a sentirse conmovidos e

identificados con Kebede,
aunque al género femenino
este asunto le toque mucho
más de cerca. Cólera, amargura, paz, amor y respeto
son sentimientos que brotan
a la largo de la película, un
recuerdo imborrable acerca
del maltrato infantil en todo
el mundo y de un modelo de
vida machista en el que las
mujeres no tienen voz.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

HERMANOS

TENSIÓN SEXUAL NO RESULTA

Un joven inicia una relación con la esposa de
su hermano cuando éste desaparece en combate en Afganistán.
Con Natalie Portman,
Tobey Maguire y Jake
Gyllenhaal.

Un profesor de universidad recurre a un
alumno para que le
ayude a recuperar a su
novia. Comedia de Miguel Ángel Lamata
con un reparto de rostros televisivos.

EL VALLE DE ELI

ANDER (THE SOCIETY)

Por un devastado paisaje postacpocalíptico
camina un hombre que
custodia un libro que
puede salvar a la humanidad. Thriller futurista de aventuras con
Denzel Washington.

Ander se enamora de
un inmigrante peruano
que entra a trabajar en
su caserío. Premio CICAE en el festival de
Berlín. Esta es la historia de la obra dirigida
por Roberto Castón.

GREEN ZONE

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Trepidante moralina

Épica hollywoodiense

Director: Paul Greengrass Intérpretes: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan,
Brendan Gleeson, Jason Isaacs País: USA Duración: 115 minutos
J.C.

Director: Tom Vaughan Intérpretes: Brendan
Fraser, Harrison Ford, Keri Russell País: USA
J.C.

Greengrass tiene una experiencia descomunal en títulos trepidantes, llenos de ritmo y que transmiten al espectador la sensación de estar en el lugar de los hecho.Aquí, sigue con fidelidad
este estilo cinematográfico, que se agradece, pero le otorga un
insoportable aspecto moral a la guerra de Irak, como otros tantos filmes recientes. Damon se mosquea porque le dan los papeles que no quiere Brad Pitt. Con razón. Interpretaciones como ésta le quedan grandes.‘Green zone’ podría ser otra de Bourne, si
no fuese por el escenario.

Ford y Fraser mantienen un pulso interpretativo en este clásico hollywoodiense
por su factura épica, aunque el trasfondo
temático de la lucha existente entre la humanidad y la ciencia le otorga un interés
inicial falto de profundidad tras ver el filme. Eso sí, nadie olvida al salir del cine que
la salud es lo primero y un negocio peligrosamente poderoso.

lunes

tdt

Sherry Hormann dirigiese
esta adaptación fílmica, premiada en San Sebastián, y
que narra una historia universal. La tristeza provocada
por el hecho de que pasen
estas cosas y la valentía entusiasta que transmite Dirie
tienen cabida con gran fidelidad en la cinta.

‘Diego es un médico tan acostumbrado a manejar situaciones límite que se ha inmunizado ante el dolor
de los demás. Se ha desconectado de su trabajo, de
su pareja y de su compromiso como padre. Durante
un inquietante encuentro, a Diego le amenazan con
una pistola. Horas después sólo recuerda el sonido
de una detonación y la extraña sensación de haber
recibido algo más que un disparo. Diego deberá tomar una decisión irreversible que afectará a su
propia vida y a la de sus seres queridos.
Esta es la sinopsis de la nueva película de Oskar Santos, con guión a cargo de Daniel Sánchez-Arévalo.
Eduardo Noriega es el principal protagonista de este filme, cuyo reparto incluye a actrices como Belen
Rueda, Angie Cepeda o Clara Lago. Alejandro Amenábar está implicado en la película como productor, junto a Fernando Bovaira.

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

martes

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

miércoles

10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

jueves

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

viernes

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

sábado

11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

domingo

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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Martes a las 22.15 h. en Antena 3

Los protegidos narra la historia de
una serie de personas que se hacen
pasar por una familia, los Castillo
Rey. El motivo, los poderes sobrenaturales que salvo los padres, poseen

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.30 50 años de... 00.00 Cine: Franky Banderas. 01.30 La noche en
24 horas. 03.00 Deportes noche.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo Territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 La hora de José Mota. 23.35
Cine. 01.00 La noche en 24 horas. 02.30
Deporte noche. 03.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón, 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 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La película de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.30 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.05 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Españoles en mundo. 23.10 Destino: España. 00.05 Españoles en mundo. 00.55 La
noche en 24 horas. 02.25 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En nombre del amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.05 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Oriente y Occidente.
12.15 Juegos Paralímpicos. 13.00 Rumores de un río. 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 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine: Entre vivir y soñar.
23.45 Días de cine. 00.45 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 12.00 Sorteo UEFA
Champions League. 12.30 Por determinar. 13.00 Turf. 13.55 Para todos La 2.
14.45 Reportajes deportes. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.05 Tras La 2. 21.00 La
lista. 22.00 El cine de La 2. 23.45 Cine.
01.15 Concierto de Radio-3. 01.45 Cine.

07.30 UNED. 08.00 Concierto. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.45 Lotería Nacional.
13.45 Por determinar. 14.00 Juegos Paralímpicos. 15.30 Programa Tarde Premier/ACB. 20.30 Por determinar. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España comunidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
14.00 Camino a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Paralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40
América e Indonesia. 18.05 Cuadernos
de paso. 19.00 Balonmano: Final Copa
del Rey. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades
para el siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Programación por determinar. 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. 20.30 Zoom net.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos de Radio-3. 00.35 Resumen Premier League. 01.25 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Programación por determinar. 13.15 Zona
ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Cámara abierta.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.40 Concurso de cortos. 23.50
Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 11.00 Programación por determinar. 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 El cine de La 2. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Radio-3. 00.30 Cine. 02.00 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por determinar. 00.15 Informe DEC. 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, con Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer móvil” y “Bart en la carretera”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien gana esta noche. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zoey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Marge virtual” y “El último resplandor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine: por determinar. 02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Megatrix: “Power Rangers”, “Los hombres
de Harrelson”, “Crusoe”, “Big Bang Theory” y “Vídeos por un tubo”. 12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Chicos
de asco” y “Disolución del consejo escolar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Por determinar. 22.40 Por
determinar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El soplón vive arriba” y “Especial noche de brujas III”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.15 Por determinar.
02.15 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Futur-drama” y “La
odisea de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
La jaula. 17.30 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental: “Colofón” y “Rehacer”.
01.30 Sin rastro. 02.15 Astro Show.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No temas al techador” y “Homie el
payaso”. 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: Capítulo 110. 00.30
Flashpoint. 01.45 Estrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Únicos.

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 Password. 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 Cuatrosfera. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten hacer esto en casa. 17.25 Supernanny.
18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Hermano mayor. 22.45 Especial
Callejeros: Mujeres en la calle. 23.30 La
búsqueda. 02.00 Gente extraordinaria.
03.35 NBA: Toronto Raptors - Oklahoma.

07.05 Scrubs: Mi almeja expiatoria, Mi
ocurrencia, Mi heroe, Mi último día y Mi
capacidad de destrucción. 09.00 El zapping de Surferos. 10.45 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo el mundo odia a Chris.
02.55 Fugitivos. 04.15 Marca y gana.

06.45 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El encantador de perros. 12.55 El último superviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Perdidos: Episodio 7. 22.30 Perdidos en la
tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más
allá del límite. 03.55 Historias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00 Matinal. 09.20 Medicopter: El
tren. 10.20 Alerta Cobra: Cargamento
mortal y El choque. 12.30 Las mañanas.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas:
Héroe atormentado y Ningún lugar seguro. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:
Lazos familiares y Presa fácil. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.25 House: Oculto (T6), Insensible (T3) y Necesidad de saber y Distracciones (T2). 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 mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas: Miedo escénico y Malditos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Cine Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

Lunes a las 22.15 horas en Tve 1

Martes a las 22.25 horas en Cuatro

Pelotas

House: Oculto

La nueva temporada de 'Pelotas' echa a rodar.
La 'Unión F.C' vuelve a jugar y con ellos todo el
equipo entrenado por José Corbacho y Juan
Cruz. Llegan a la serie nuevos fichajes: Arturo
Valls, Alberto San Juan, Alberto Amarilla,
Jessica Alonso, Ana Royo y María Morales se
incorporan al reparto. Arturo Valls interpreta a
Ángel, hermano de Rosa. Desenfadado, divertido y con una enorme capacidad de seducción.
Alberto Amarilla es Rubén, el compañero de
piso de Nieves y el perfecto amigo para una
chica. María Morales interpreta a Pura, novia
de Collado y una mezcla desconcertante y adorable de impulsividad e inocencia.

Un traficante de drogas sufre una extraña
enfermedad que le hace desvanecerse cada
vez que escucha un fuerte ruido. Tras sufrir un
desvanecimiento en una venta de droga, es
trasladado al hospital, pero el paciente decide
no dar información al equipo médico porque
ello podría incriminarle, ya que pertenece a
una peligrosa banda. Mientras, los compañeros de Foreman conspiran contra él para
hacerle creer que sus sueldos son más altos y
éste tomará medidas para lograr un aumento
por parte de Cuddy. Mientras, Wilson se ve
atraído por su nueva vecina, llamada Nora.
Ella piensa que Wilson y House son pareja.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlético de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por determinar. 02.30 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame 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 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan feliz!, con María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, con Jordi González. 02.30 Si lo
aciertas, ganas. 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
La guillotina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00 I love Escassi. 00.15 Gran Hermano: el debate. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame 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. New York. 01.30 C.S.I. Miami.
02.15 Si lo aciertas ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano: El Reencuentro. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 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.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 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 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A.
Forensinc. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Caso Abierto. 00.05 Shark. 01.55 The Office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Documental. 11.15 Documental. 12.15 Documental. 13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Cine por determinar. 16.55
Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol: El partido. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con denominación de origen. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Documental. 11.15 Documental. 12.15 Documental. 13.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Cine: El príncipe de Zamunda. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Historias con denominación de origen.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Generación Ni-Ni. 00.00 Buenafuente.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

Jueves

Viernes

Sábado

Jueves

Viernes

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 CyL
7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal
como somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
La cocina del infierno. 23.40 CyL 7 Noticias.
00.40 Doctor en Alaska. 01.40 Redifusión.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Cine: McArthur, el general rebelde. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El Guardián.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.45 Cine:
Asalto al fuerte Clark. 17.05 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: El cabo del terror. 00.45
Palabras de medianoche. 01.15 Redifusión.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 El Estribo. 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 Aladina. 19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Dibujos animados. 09.30 Cocina de
Mikel Bermejo. 10.00 Programación local.
12.00 La Casa en la Playa. 13.00 Fútbol Sala. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Los mundos de La Ocho. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 A
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Cine.
23.20 Aladina. 00.00 Mundos de La Ocho.

C/. Góngora, nº 2
(junto C. Duero) 983 267 266

Pza. Circular, nº 9 . 983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . 983 379 629

Sábado
07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.45 Hoy
en Escena Música. 20.15 Silencio, se lee,
presentado por Charo Vergaz. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine. 02.00 Redifusión.
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La Olimpiada VallSur vive
sus dos últimas jornadas
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Esperemos que el
nuevo presidente
de la Federación
de Vecinos no se
dedique a hacer
política como su
antecesor

ONÉSIMO SÁNCHEZ
El presidente del CB Valladolid,
José Luis Mayordomo, recalcó el gran
esfuerzo e ilusión que ha puesto el Club
de Empresas y Deporte en la realización de este evento del que es organizador. “Esta Olimpiada VallSur no puede
venir más a cuento en este momento, ya
que tiene que ver con los niños y con
incrementar la presencia del CED y del
equipo e baloncesto en la vida de la ciudad, que al fin y al cabo es a la que pertenece el club. En este caso también trabajamos codo con codo con nuestro copatrocinador VallSur, que nos apoya en
todo momento y le damos la gracia”,
señaló el máximo dirigente morado.

ENTRENADOR DEL REAL
VALLADOLID

Hoy en día, si te
llamas Cristiano
Ronaldo, las
acciones en el
campo se juzgan
de otra manera.
Muchos han
hablado sin saber

visita nuestra web

V

vos con juegos tipo trivial. Para el área 4
(1ª planta) que está dedicada a los videojuegos deportivos, se cuenta con 5 consolas Wii Sport y otras 5 Wii Sport Resort,
cedidas al CED, por gentileza de la firma
Nintendo.
Para inscribirse en los juegos, los participantes deben rellenar una ficha en el
stand que está junto a los canchas de
juego en la planta baja de VallSur y tras
ello podrán acceder a las diferentes áreas. La Olimpiada VallSur vive sus dos últimas jornadas. El jueves 18 marzo de
17.30 a 21.30 horas y el sábado 20 de
12.00 a 14.30 horas. El viernes 19, festividad de San José, no habrá actividad.

www.gentedigital.es

alladolid ha vivido durante los últimos días sus particulares Juegos
Olímpicos. Los más pequeños, y
algunos no tanto, han vibrado en el Centro Comercial Vallsur con una Olimpiada que ha reunido a un buen número
de visitantes, entre ellos los jugadores del
Blancos de Rueda, Lamont Barnes,
Diego García o Brian Chase.
El recorrido de la Olimpiada VallSur está dividido en cuatro áreas, la primera (planta baja) destinada a la práctica deportiva, incluyendo el baloncesto, la
segunda (planta baja) al desarrollo de
talleres sobre educación física y la tercera (1ª planta), a conocimientos deporti-

