
La Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión
de Valladolid abre un
año más sus puertas
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Los hosteleros esperan que el
tiempo respete la Semana Santa
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El Pevafersa se mide al Rhein-
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aniversario
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En su tradicional emplazamiento
de la acera de Recoletos, con la
novedad de la puesta en marcha
de un servicio gratuito de
peritación y tasación de libros
impresos, estará
hasta el 11 de abril. Pág. 4

Semana Santa de
aniversario

La Semana de Pasión llega un año más.
En esta ocasión más especial que

nunca. La Procesión General del
Viernes Santo cumple 200 años. Por

ello, el historiador
Javier Burrieza ha

escrito un libro
que recoge su

historia .
Además, el

Ayuntamiento
ha editado

una guía.
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VALLADOLID

El alcalde, Javier León dde
la Riva, no acaba de recu-

perarse de un catarro que le
acompaña durante el último
mes. En una rueda de prensa,
afirmó en tono jocoso “me es
más difícil desprenderme de
ella que de la oposición”.

Una cara conocida pisó la
zona mixta del estadio

José Zorrilla. Christian
Gálvez, presentador del pro-
grama Pasapalabra, visitó a su
gran amigo Borja, jugador del
Valladolid, para desearle suerte
de cara al final de la campaña.

El Ayuntamiento se sumará
el próximo sábado 27 a la

campaña mundial de ‘La hora
del planeta’ promovida por la
asociación WWF, que conlle-
va apagar las luces de los edifi-
cios y espacios públicos más
emblemáticos. Entre las 20.30
y 21.30 se plantea la supresión
del alumbrado ornamental del
Ayuntamiento (que a partir de
las 21.30 se iluminará en color
verde, con iluminación led, en
un guiño ecológico).

La fusión de las Cajas se vive
en León como si de un par-

tido de fútbol se tratara a cuen-
ta de los nombramientos. Por
ahora Caja Duero 1 - Caja
España 0.
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iez días para disfrutar del principal atractivo
turístico de Valladolid,o al menos el más co-
nocido.Diez días para vivir nuestra Semana

Santa, esa que consigue que PP y PSOE, De la Riva y
Puente,coincidan en que hay que promocionarla.Leo
en un folleto editado por la Diputación que la Sema-
na Santa de Valladolid “traspasa los límites de los estric-
tamente religioso y toca el alma de los que sólo bus-
can en ella un valor estético,es una de las muestras de
imaginería religiosa y fervor más importante del mun-
do”. La verdad es que a mí me gusta más la descrip-
ción que de la Procesión General hace Teófanes Egido
(he podido comprobar que al alcalde también le gus-
ta) “explosión de fervor y expresividad plástica”.
La riqueza de la Semana Santa de Castilla y León ha con-

seguido que todos, creyentes o no, saquemos pecho.
Ha logrado que, por lo menos en esto, no tengamos
ningún complejo de inferioridad y hayamos perdido
el pudor al ensalzarla por encima de cualquier otra,in-
cluso la sevillana o la malagueña.Nosotros no bailamos
las imágenes,no cantamos saetas,no tenemos legiona-
rios que desembarcan con el paso procesional en al-
to. Nosotros no tenemos nada de eso, a nosotros, co-
mo escribía Delibes refiriéndose a La Pasión del Señor,
“el hondo concepto religioso”nos veda exteriorizar los
sentimientos.“De aquí que la característica de la Sema-
na Santa de Castilla sea el recogimiento”.
Diez días para vivir nuestra propia ‘Pasión’en tiem-
pos de crisis. La resurrección económica  ya está
más cerca, o eso esperamos.

D
Diez días de ‘Pasión’
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En la última semana
han saltado a la pales-
tra los últimos casos

reconocidos de abusos
sexuales a menores come-
tidos por sacerdotes en Ale-
mania. Y aprovechando
que el Pisuerga pasa por
Valladolid, se pone en tela
de juicio la imagen del
sacerdote,de la Iglesia y de
la mismísima Fe cristiana.
Pero la fe no depende del
comportamiento de los
curas, como tampoco
depende de un juez que es
ladrón o de un mandatario
que se comporta de mane-
ra indecorosa. El delito es
personal y no de la Institu-
ción que lo avala. El hecho
de que algunos de los diri-
gentes cometan ese tipo de
pecados, no quiere decir
que todos actúen del mis-
mo modo, como numero-
sos medios de comunica-
ción intentan resaltar estos
días.

La Real Academia de la
Lengua define al sacerdote,
en su primera acepción,
como 'hombre ordenado
para celebrar el sacrificio
de la misa y realizar otras
tareas propias del ministe-
rio pastoral'.Los sacerdotes
de la Iglesia Católica son
varones consagrados al
celibato y que dedican su
ministerio a celebrar la
Eucaristía, a administrar los
sacramentos, a predicar el
Evangelio, a visitar a los
enfermos y a un sin fin de
obras de caridad. Ésta ha
sido, es y será la figura y la
imagen de los sacerdotes,
aunque le pese a todos
aquellos para los que la
Iglesia es un puro teatro.A
los que creemos en ella,
nada hará temblar nuestra
Fe. Mi más sincero respeto
a los sacerdotes que real-
mente viven al servicio de
los demás. Admiro ese
sacrificio y detesto la ima-
gen desvirtuada que de
ellos se quiere dar.

G.M.E.

LA RELIGIÓN
A DEBATE

Porteros usureros
La pasada madrugada del viernes 19
de marzo me propuse, junto a mi
novia y un amigo,entrar en la disco-
teca TINTÍN (Plaza Martí  Y Mon-
so,10).Cual fue mi sorpresa cuan-
do el portero me cortó el paso y me
pidió 20 euros (supongo que eso no
se pagará ni en una discoteca de
Madrid).Al pedirle explicaciones,
me dijo con la verborrea tradicional
de este colectivo,que desde que
él llevaba allí,“más de año y medio”
siempre se hacía.Mentira y gorda.
Lo más curioso es que segundos an-
tes,habían entrado una decena de
personas sin pagar.

En ese momento, llegan dos
amigas de mi amigo y tras hablar
con el portero, nos permite el
paso.Ahora ya no había que pagar
20 euros, el paso era libre. Por
supuesto,y basándome en que la
dignidad no es un delito,me dí la
media vuelta y marché para casa.Y
yo me pregunto: ¿Sabemos en
manos de quién dejamos la entra-
da a las discotecas? ¿Es esta la ima-
gen que el mundo de la hostelería

quiere dar a la ciudad y a los  turis-
tas? Ahora bien,tengo que recono-
cer que el no entrar a ese lugar fue
un alivio para mi bolsillo y para mi
higado.
Roberto Hernández

Sangre en Semana Santa
El aumento del consumo imparable
de sangre o cualquiera de sus com-
ponentes,unido a ese menor apor-
te con motivo de los desplazamien-
tos,además de los lamentables acci-
dentes, hace que tengamos que
reiterar de nuevo este llamamien-
to a los Donantes habituales y a
quienes sin serlo puedan incorpo-
rarse a esta imprescindible labor so-
cio-sanitaria,para que se acerquen
a los puntos de donación habitua-
les durante estos días previos a los
días festivos de la Semana Santa.Re-
cordamos que los requisitos esen-
ciales para donar es tener más de 18
años,pesar más de 50 kilos y no
estar medicándose,es decir,tener
buena salud.
Federación Española de Donantes
de Sangre

CARTAS AL DIRECTOR

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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
Australia, la “otra” China.

A topo tolondro
Lo veo y me río solo.

El infierno son los otros
La France, por Luisgé Martín.

Butaca numerada
Una Gran Vía de película.

Mil noticias que contar
No we can’t.

Tiempo muerto
Óscar Freire, un mérito inagotable.

Gente de internet
¿Un Spotify para la prensa?

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA



J.I. Fernández
El Puente de San José ya es histo-
ria.Ahora es el momento de pen-
sar en la Semana Santa.De ahí que
los empresarios de la hostelería
vallisoletana cruzan los dedos y
miran al cielo para que el agua no
dé al traste con estas ‘minivacacio-
nes’ que el calendario nos permi-
te.Según  el presidente de la Fede-
ración de Asociaciones Castellano
y Leonesas de Turismo Rural
(Acaltur), Francisco Javier Herre-
ra, las reservas de las casas rurales
de alquiler completo para Sema-
na Santa alcanzan ya el 90% del
total, mientras que las que se
arriendan por habitaciones se
encuentran entre el 75 y el 80%

“A la gente le gusta mucho
hacer turismo rural en Semana
Santa, además, después de este
invierno tan frío que hemos vivi-
do, con la llegada del buen tiem-
po se nota que aumentan las
reservas”, comentó Herrera. Des-
de Acaltur son conscientes de la
situación económica que se está
viviendo, por eso se encuentran
“satisfechos”por cómo marcha la
temporada.“Nos gustaría contar
con más viajeros pero sabemos
que la gente se está apretando el
cinturón”, señaló. En Valladolid
existen 164 casas y alrededor de
1.700 plazas, el año pasado, a
pesar de la crisis, se abrieron 23
casas nuevas.

No sólo los alojamientos rura-
les tienen un buen pálpito.Tam-

bién Alejandro Sanz,al frente de la
Asociación de Camping de Casti-
lla y León mira las vacaciones con
muy buenos ojos. No es una sor-
presa: el éxito de la oferta rural y
de camping ya viene arrastrándo-
se desde 2009, cuando las casas
rurales y los campamentos turísti-
cos sortearon la crisis económica
mundial con aparente facilidad -
subiendo en un año en el que casi
todos los sectores productivos
bajaron-, un panorama alentador
que parece destinado a repetirse
este 2010.“Ya no son años de col-

gar el cartel de no hay plazas,pero
no nos podemos quejar”,dijo.

Por su parte, la representante
de las agencias de viaje de Castilla
y León,María de la Cruz Pérez Val-
divieso,está pendiente de la situa-
ción meteorológica.“Las previsio-
nes son buenas y el comporta-
miento está siendo bueno, pero
siempre hay que esperar a los días
previos para confirmar las reser-
vas”,aseguró.

Ahora sólo falta que el tiempo
acompañe para que se pueda dis-
frutar de estas vacaciones.

La Semana Santa se asoma
ECONOMÍA RENFE DUPLICA PLAZAS EN CUATRO TRENES DE MEDIA DISTANCIA Y UN TALGO Y PONE UN NUEVO SERVICIO DE ALVIA

La hostelería vallisoletana está preparada para estos días, con una ocupación media
del 90%. Los alojamientos de turismo rural estarán al 80%. La lluvia será la clave

Pendientes 
del cielo

¿Lloverá o podremos disfrutar de
jornadas soleadas? Es pronto
para aventurar el tiempo que nos
acompañará en Semana Santa,
pero las previsiones que la página
web de la Agencia Estatal de Me-
teorología apuntan a posibles
chubascos. El delegado territorial
de la Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet) en Castilla y León,
José Pablo Ortiz de Galisteo,
apuntó que aunque la Semana
Santa no se presenta “muy
mala”, “sí que hay posibilidades
de chubascos cualquiera de los
días”. Se tratará de “lluvias dis-
persas que pueden ocurrir en
cualquier momento y con una ex-
tensión geográfica pequeña”.

Valladolid se prepara para acoger a un buen número de visitantes.
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OPERATIVO POLICIAL
El operativo de seguridad vial y ciu-
dadana durante la Semana Santa
pondrá especial atención este año a
las rutas del Camino de Santiago,
con motivo de la celebración del
Año Jacobeo, y el refuerzo de las
medidas antiterroristas dentro de
una política de prevención. El Plan
Autonómico de Semana Santa se
iniciará a las 15.00 horas de maña-
na y se desarrollará hasta las 24.00
horas del día 5 de abril, coincidien-
do con la Operación Especial de Trá-
fico, durante el que se prevén dos
millones de desplazamientos por
los 35.000 kilómetros de carreteras
de Castilla y León.

TURISMO INTERNACIONAL
En el podio, las capitales europeas...
y españolas. Londres, París, Berlín
Barcelona, Madrid y Sevilla encabe-
zan la lista de ciudades preferidas
por los vallisoletanos para visitar
esta Semana Santa.

GASTOS
No renunciamos a las vacaciones
pese a la crisis. El gasto medio en
agencia de viajes que esta Semana
Santa será de 252 euros, y el número
de reservas crece por encima de los
datos de 2009.

POR CARRETERA
La mayoría de los viajes, por carrete-
ra. Más de un tercio de los que via-
jan en vacaciones eligen en coche,
según una encuesta de AIMC. El año
pasado se contabilizaron 14,4 millo-
nes de desplazamientos en toda
España.

Se prevén 35.000
desplazamientos

en la región



Gente
El PSOE de Valladolid reclama un
giro de 180 grados en el concep-
to de turismo municipal,y la ela-
boración de una nueva estrate-
gia que renuncie a la ineficacia del
modelo actual.

Como eje de este cambio de
rumbo,el presidente del Grupo
Municipal Socialista,Óscar Puen-
te, considera necesario apostar
por la construcción de “un nuevo
Valladolid”que rompa con la idea
de la zona residencial al uso.
“Nuestra ciudad”,señala Puente,
“sufrió una irreversible destruc-
ción de su patrimonio histórico
durante los años del desarrollismo
de la dictadura”.

Puente pidió al alcalde que
aproveche las cien hectáreas de
los terrenos que se liberarán con
el soterramiento de las vías para
crear barrios de excelencia y van-
guardia arquitectónica que sitúen
a la capital como un referente en
España y sean reclamo para los fo-
ráneos.Además insistió en la ne-
cesidad de que el equipo de León
de la Riva trabaje por la construc-
ción del palacio de congresos en
la Academia de Caballería.

Puente aportó unos datos del
INE en el que duda “del liderazgo”
de Valladolid.“En 2009, la octava
capital de provincia española por
población,se encuentra en cam-
bio en el número 20 en cantidad

de viajeros,y por delante de ella,
en el ranking,despuntan otras ca-
pitales de la región como Burgos,
León y Salamanca”.

La respuesta del alcalde Javier
León de la Riva no se hizo espe-
rar.“Como siempre la oposición
llega tarde,mal y nunca”,apuntó.
Para el alcalde la proposición le
“escandaliza”.“El soterramiento
se paga con el suelo,por lo cual
crear unos edificios vanguardis-

tas hará que el suelo baje su pre-
cio”.Sobre el Palacio de Congre-
sos en la Academia de Caballe-
ría es “imposible”pues todos los
edificios de ese complejo “están
catalogados y es imposible su de-
rrumbe”.El alcalde adelantó que
hay cinco o seis lugares elegidos
“solares y edificios ya construi-
dos” para su ubicación que se-
rán hechos públicos después de
la Semana Santa.

J.I.Fernández
Valladolid se convierte en una
gran biblioteca para acoger hasta
el 11 de abril una nueva edición
de la Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión que se celebrará en la
Acera de Recoletos con la presen-
cia de una veintena de librerías
procedentes de Andalucía,Casti-
lla y León,Cataluña,La Rioja,Ma-
drid y Navarra.

La principal novedad será la
puesta en marcha de un servicio
gratuito de peritación y tasación
de libros impresos y manuscritos,
mapas,grabados y coleccionismo
de papel dirigido al público. Es
decir,que los interesados que ten-
gan un libro en su casa y quie-
ran saber quién lo escribió,dón-
de,cuándo,su contenido y su edi-
ción, y su valor económico
pueden acercarse hasta la feria
para que los técnicos lo catalo-
guen. Por ejemplo, una primera
edición dedicada de ‘La sombra
del ciprés es alargada’de Miguel
Delibes, fue valorado en unos

trescientos euros.La figura de Mi-
guel Delibes se hará presente con
abundantes títulos, rarezas, pri-
meras impresiones y restos de
ediciones de la obra del autor de
‘Las ratas’.

En torno a 100.000 títulos,en-
tre libros actuales y descataloga-
dos, manuscritos, mapas, graba-

dos,litografías,estampas,carteles
y fotografías,ofrece el certamen
ferial, organizado por la Asocia-
ción de Libreros de Viejo de Cas-
tilla y León (Alvacal) y a cuya
apertura asistió la concejala de
Educación,Ángeles Porres.

El presidente de Alcaval, Feli-
pe Carlos Martínez, recordó que

uno de los principales objetivos
de los organizadores es “generar
interés y atención sobre el libro
antiguo”.Además aseguró que la
oferta bibliográfica de este año
“abarca todos los ámbitos del li-
bro y está destinada a todo tipo
de público,desde niños hasta in-
vestigadores y coleccionistas”.

CULTURA LA FIGURA DEL ESCRITOR VALLISOLETANO ESTARÁ PRESENTE DURANTE LA CITA

La concejala de Educación, Mª Ángeles Porres, saluda al decano de los libreros en la feria, Pepe Relieve.

Izquierdo y Puente, durante la presentación del proyecto.

‘Una Valladolid
vanguardista’, idea
del Grupo Socialista
Propone edificios de vanguardia en los terrenos
de Rogers. Al alcalde, le “escandaliza”

300 euros por un libro de Delibes
La tasación de ejemplares es una de las principales novedades de la 31ª Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión que se prolongará hasta el 11 de abril en la Acera de Recoletos

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

Gente
El Movimiento por la Escuela
Pública , Laica y Gratuita ha pro-
grama una serie de acciones con
motivo del inicio de la campaña
de matriculaciones y con el fin
de fomentar el papel de la
escuela pública y de evitar que
los padres opten por la enseñan-
za religiosa para sus hijos.

Bajo el lema 'Cuando hagas la
matrícula:Olvídate de las religio-
nes. No marques la casilla, no te
encasilles, no le encasilles' y
'Apúntate a la Escuela Pública ,
Aquí cabemos todos' el Movi-
miento ,que integra a 14 organi-
zaciones políticas y sociales de
la ciudad, ha diseñado una serie
de actividades como una bicicle-
tada el 28 de marzo que partirá
a las 12.00 del Monasterio de
Prado, sede de la Consejería de
Educación, y discurrirá por Deli-
cias, Pajarillos, Pilarica y Rondi-
lla, donde se leerán manifiestos
reivindicativos, hasta llegar a la
plaza de Poniente, donde con-
cluirá la marcha.El día 30 tendrá
lugar,en el IES Zorrilla,una char-
la-debate bajo el título ' Escuela
Inclusiva- Escuela Selectiva'.

Actos del
Movimiento por la
Escuela Pública,
Laica y Gratuita

Gente
Los emprendedores inmigrantes
tienen una cita el próximo lunes,
29 de marzo, a partir de las 10.00
horas en la Feria de Valladolid. La
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León  y
la Confederación Vallisoletana de
Empresarios organizan,en colabo-
ración con la Federación de Autó-
nomos de Castilla y León,la jornada
‘El Emprendedor Inmigrante’,diri-
gida a la población extranjera, afin-
cada en la Comunidad,que tenga la
intención de poner en marcha su
propio negocio o bien que haya
fundado una empresa y quiera
compartir sus ideas y planes de
futuro con otros emprendedores.
Se trata de un ‘Quedada on-line’,
una experiencia pionera para resol-
ver dudas.

‘Quedada on-line’
el lunes 29 para el
emprendedor
inmigrante

Foto: mS



J.I.F.
La revista económica 'Capital' entregó los
premios a la labor de las empresas e insti-
tuciones de Valladolid. Los premios, valora-
dos y seleccionados por un prestigioso
jurado integrado por personalidades de
reconocido prestigio en Valladolid,incluye-
ron tanto iconos de la ciudad, como la
Semana Santa, así como instituciones que
de alguna manera también se han converti-
do en un referente como la Semana Inter-
nacional de Cine (Seminci) y la Universi-
dad de Valladolid. El subdirector de la
publicación económica, Juan Llobell, des-
tacó el carácter “sobrio y austero” de una
expresión cultural que “es una gran fiesta
turística y cultural para algunos y religiosa
para otros”.

El premio a la tradición recayó en la
Denominación de Origen Rueda, la más
antigua de Castilla y León.Como no,el teji-
do empresarial tuvo una amplia represen-
tación entre los premios otorgados por la
revista Capital. Grupo Indal se llevó el
reconocimiento a la expansión internacio-
nal;Grupo Norte y Grupo Zarzuela,a la tra-
yectoria empresarial. Finalmente, el galar-
dón a la innovación recayó en el Centro de
Investigación y Desarrollo en Transporte y
Energía (Cidaut), mientras que la obra más

importante que va a acometer la ciudad,
conocida como “Proyecto Rogers”, y que
va a eliminar definitivamente las barreras
de las vías del ferrocarril a su paso por la
misma, fue reconocida con el premio al
desarrollo. Juan Llobell, afirmó que con
este proyecto “augura un futuro brillante”
para la ciudad,que dejará una “huella inde-
leble”y permitirá a la ciudad “coger un tren
de futuro hacia el desarrollo y la innova-
ción”.Por su parte,el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la Riva, aseguró
que el proyecto Rogers será el proyecto
emblemático de la próxima legislatura.“Se
trata de la operación urbanística más
importante que se desarrolla en alguna ciu-
dad europea,pero no será el Plan del alcal-
de, del Ayuntamiento o del Grupo Munici-
pal será el Plan de todos los vallisoletanos,
a los que animo a remar todos juntos en la
misma dirección”,apuntó.

Capital es una revista económica de
calidad, con tirada nacional y mensual. En
la actualidad tiene un OJD que ronda los
40.000 ejemplares y un EGM ligeramente
superior a los 100.000 lectores. En la edi-
ción del mes de marzo incluye un especial
de 17 páginas hablando sobre la cultura,
arte,gastronomía y tejido empresarial de la
ciudad de Valladolid.

La revista Capital premia
al ‘Valladolid del siglo XXI’
El ‘Plan Rogers’ es premiado junto a la Semana Santa
de Valladolid, la DO Rueda, la Seminci, la UVa y diversas
empresas por esta publicación económica 
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■Los trabajadores de Corre-
os se concentrarán el vier-
nes 26 a las 12.30 en la pla-
za Fuente Dorada en protes-
ta por el denominado
'apagón postal',promovi-
do por el Gobierno central.

Correos protesta
por la reducción
de plantilla

VIERNES 26 A LAS 12.30 H. FACULTAD DE CIENCIAS

■ La UVa organiza la Olim-
piada Nacional de Matemá-
ticas, que reúne hasta el
viernes 25 de marzo en la
Facultad de Ciencias a los
115 mejores alumnos de
Matemáticas de Bachiller.

La UVa acoge la
Olimpiada de
Matemáticas

ENTRADA LIBRE

■ El Museo de la Ciencia or-
ganiza el viernes 26 en el au-
ditorio del Museo,‘La Noche
Astronómica’.A las 19.00 ho-
ras arrancará con una confe-
rencia ‘ De 21.00 a 22.30 ha-
brá un ‘Taller de Tele’.

El Museo de la
Ciencia vive una
noche astronómica

El alcalde posa junto a todos los premiados.

El plazo de inscripción está ya abierto y cuesta 2,2 euros cada uno

La Fundación organiza 20
talleres relacionados con el
arte para los más pequeños
J.I.F.
Con el recuerdo fresco de las satisfechas fies-
tas de San José,los vallisoletanos ven cada día
más cercanos los próximos días de descan-
so,las vacaciones de Semana Santa.Para enri-
quecer ese tiempo con actividades educati-
vas,la Fundación Municipal de Cultura ha or-
ganizado un programa de Talleres y Debates
para los más pequeños.Las Salas Municipales
de Exposiciones del Museo de Pasión y de las
Francesas,y la Casa Museo Colon acogerá un
total de 20 talleres dentro del programa ‘Pa-
sión por las artes.’Los Talleres comenzarán el
día 6 de abril.

Con el título general ‘Ciudades (IM)posi-
bles’y jugando alrededor del tema de la gran
exposición ‘Archigram’que actualmente se
presenta en Valladolid,los más jóvenes,a par-
tir de cuatro años y hasta los doce,van a po-

der manipular y jugar con los elementos bá-
sicos que conforman las obras de arte:las for-
mas y los colores.

Los talleres se articulan en torno a pro-
puestas sencillas basadas en el trabajo manual
y que reflexionan sobre conceptos como los
distintos planos en profundidad de una obra,
el análisis de los volúmenes,el punto de vis-
ta y la armonía de los colores.Los grupos
de trabajo son reducidos,de 5 a 8 niños por
taller,para posibilitar una forma de trabajo di-
ferente a la que están habituados en el aula.

Los talleres tienen una duración de dos
o tres horas.Pueden ya inscribirse de 12 a
14 horas y de 18.30 a 21.30 horas,de mar-
tes a domingo en las Salas Municipales de Ex-
posiciones del Museo de Pasión y de las Fran-
cesas,y en horario de apertura de la Casa Mu-
seo Colon.El precio es de 2,2 euros por taller.



J.I.F.
El Congreso de los Diputados
aprobó la reforma de la Ley de
Morosidad,por la que se reducirán
los plazos de pago de facturas: se
pretende que las administraciones
públicas resuelvan sus pagos a
autónomos y Pymes en 30 días, y
las empresas y autónomos paguen
sus deudas a los 60 días y elimi-
nando así la cláusula “salvo pacto
en contrario”.

Esta norma se irá aplicando de
forma paulatina para dejar un mar-
gen de adaptación;de este modo,
las empresas privadas reducirán el
plazo de  pago hasta 85 días en
2011,75 en 2012 y 60 en 2013.En
el caso de las administraciones
públicas sería de 55,45 y 30 días.

“Ya era hora de que el Congre-
so cambiaran esta norma que tan-
to daño ha hecho a muchos autó-
nomos de Castilla y León”, asegu-

ró Soraya Mayo, presidenta de la
Asociación de Trabajadores Autó-
nomos-. Aunque su aplicación
completa no será efectiva hasta
2013, “supone un gran avance
para las empresas, puesto que
otorgará mayor seguridad a los
negocios”. La presidenta de ATA
asegura que “si esta norma se
hubiese reformado antes,muchos
autónomos no hubieran tenido
que cerrar sus empresas”.

■ EN BREVE

■ Danzaye y A Kontratiempo
organizan un Festival de Dan-
za por Haití,el 27 de marzo,en
el Centro Cívico Delicias. Los
fondos recaudados se entrega-
rán a la Asamblea de Coopera-
ción por la Paz, que los desti-
nará a Jacmel, la segunda ciu-
dad de Haití, también muy gol-
peada por los terremotos de
enero. Será a las 19.00 horas,
aunque se venderán las entra-
das desde dos horas antes, al
precio de tres euros.

EL SÁBADO 27 DE MARZO A PARTIR DE LAS 19.00 HORAS

Valladolid danza por los damnificados en el
terremoto de Haití en el CC Delicias

■ Los vallisoletanos tienen hasta el próximo 5 de abril para pagar
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, o lo que es lo
mismo el denominado impuesto de circulación. El Ayuntamiento
pone al alcance de los ciudadanos varias formas de pago: median-
te domiciliación bancaria en cualquier entidad financiera de todo
el territorio nacional (si el alta ha sido cursada dentro del plazo
establecido); mediante recibo:en efectivo en Bancos y Cajas cola-
boradoras; por Giro Postal al:Ayuntamiento de Valladolid,Tesore-
ría, Plaza Mayor 1, 47001 Valladolid, indicando número de recibo,
titular, objeto tributario, importe exacto y domicilio para remitir
los recibos. y por Internet (www.aytovalladolid.net) a través de
Banca Electrónica de las Acceso a la información.

EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) SE PAGARÁ A PARTIR DEL DÍA 7

El 5 de abril finaliza el plazo para pagar el
impuesto de circulación del coche

■ Han sido siete meses de espera y desesperación,pero finalmente
los coches vuelven a circular por la Avenida de Salamanca hasta la
calle Vicente Mortes.Con este primer tramo se espera que algunos
de los problemas que se producían en el entorno de la plaza de
San Bartolomé se solucionen,ya que se permite por fin el giro des-
de el puente Mayor y la avenida de Gijón hacia calle Las Era. Este
parón es momentáneo ya que este tramo deberá ser cortado den-
tro de unas semanas para echar la segunda y última capa de aglo-
merado asfáltico.Además para la próxima semana (a partir del 29
de marzo) esperan abrir el tramo siguiente,entre Vicente Mortes y
José Luis Arrese,de manera que sólo permanecería cerrado desde
la última hasta Padre José Acosta,donde se construye el túnel.

ESPERAN ABRIR TMABIÉN EL TRAMO ENTRE VICENTE MORTES Y JOSÉ LUIS ARRESE

La ciudad respira tras abrirse al tráfico el
primer tramo de la Avenida de Salamanca

Cartel anunciador.

J.I.F.
Estopa está celebrando sus diez
años sobre los escenarios con un
disco y una gira de conciertos que
los está llevando por toda la geo-
grafía española y con la que están
cosechando un gran éxito.Vallado-
lid no podía ser menos; aquí son
muy populares,han venido a tocar
en varias ocasiones y siempre han
llenado.El sábado 27 en el polide-
portivo Huerta del Rey (22.00
horas) volverá a pasar lo mismo.

Y es que los hermanos Muñoz
vienen a celebrar sus diez años en
el mundo de la música,desde que
en el año 1999 publicaran su dis-
co homónimo ('Estopa') que arra-
só en ventas.Ahora,tras haber con-
seguido el número uno en la lista
de los álbumes más vendidos en
España, acaban de hacerse con el
número uno en la lista de descar-
gas digitales gracias a la canción
'El run run', interpretada junto a
Rosario Flores e incluida en este
trabajo. El grupo reconoce que a
todo aquel que acuda a la cita “le

espera un concierto único. Una
recopilación de nuestros clásicos,
que hacía muchísimo tiempo que
no tocábamos.Va a ser divertido,
porque hemos revivido canciones
que nos han hecho rejuvenecer”.

En Huerta del Rey sonarán
temas como 'La raja de tu falda',
'Tu calorro', 'Como Camarón',
'Malabares', 'Me falta el aliento' o
'Exiliado en el lavabo' entre
muchas otras.Todas ellas forman
ya parte de la banda sonora de
este país. Posteriormente llegará

un nuevo disco, previsto para
finales de año, y con él iniciarán
una nueva etapa.

En Valladolid, la actuación de
los Estopa está dentro del Ciclo
denominado Grandes Conciertos
de Valladolid que el Ayuntamien-
to de la ciudad realizará durante
el año 2010. El precio de las
entradas es de 25 euros y se pue-
den adquirir en la Oficina de
Turismo  (Acera de Recoletos),
Oficina comercial de El Norte de
Castilla y en Disco Center.

Estopa y su ‘run run’ celebran su
décimo aniversario en Huerta del Rey

Los hermanos Muñoz o lo que es lo mismo Estopa.

Los hermanos Muñoz ofrecen un repaso a sus diez años de
carrera con una gira que el 27 de marzo recala en Valladolid 

Aprobada la reforma de la Ley de Morosidad
por la que el sector público pagará a 30 días

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Germán Díaz ofrece un
espectáculo que gira en torno
a la manivela: una zanfona,
una caja de música y un órga-
no de barbaria.Música creada
para estos tres instrumentos,
desde las músicas tradiciona-
les al jazz. Este espectáculo
une lo tradicional y lo con-
temporáneo

VALORIA LA BUENA

■ EN BREVE

Germán Díaz actúa
en el Centro ‘Josefa
Gaona’ el día 27

■ En la organización de este II
Simposio colaboran con el Ayun-
tamiento de Villalar de los Comu-
neros, la 'Fundación Villalar Cas-
tilla y León',el 'Ayuntamiento de
Valladolid',el 'Instituto Universi-
tario de Historia Simancas', el
'Instituto Español J. Tomas
Bobes',el Museo San Gregorio',
la 'Junta de Castilla y León' y la
'Universidad de Valladolid'.

EN VILLALAR DE LOS COMUNEROS DURANTE LOS DÍAS 24 AL 26 DE MARZO

II Simposio
Internacional sobre
la Historia Comunera

■ Gustavo Martín Garzo ofrece
el pregón del Día Internacio-
nal del Libro Infantil y Juvenil,
organizado por la Diputación,
con la colaboración del Con-
sejo General del Libro, la Orga-
nización Española para el
Libro Infantil (OEPLI), el Ayun-
tamiento de Urueña, la Asocia-
ción ‘Leer es crear’y la Embaja-
da de Dinamarca en España.

EN LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA

Martín Garzo será el
pregonero del Día
Intenacional del libro

■ La maquinaria del antiguo
reloj, del año 1889, dejó de
funcionar y se sustituirá por
una central electrónica que
controla el reloj de la fachada,
realiza el cambio oficial de la
hora de invierno y verano y
emplea una antena que le sin-
croniza con reloj atómico, lo
que garantiza una precisión
absoluta.

AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

5.162 euros para
renovar el reloj de
la Chancillería

G.Morcillo
El sábado día 27 de marzo se ce-
lebra en Mayorga el II Foro Provin-
cial organizado por la Diputación.
El presidente,Ramiro Ruiz Medra-
no, inaugura el Foro,que en esta
ocasión versará sobre la ‘Agricultu-
ra en la Provincia de   Valladolid’.

La institución provincial ha
convocado a todos los alcaldes
de la provincia, con la intención
de poner en común las opiniones
de las distintas administraciones
públicas y de los agentes sociales
con responsabilidades en la ma-
teria, como conocedores de la
problemática y de los proyectos
de presente y futuro dinamizado-
res del sector agrario en el medio
rural vallisoletano, según infor-
maron fuentes de esta institución
a través de un comunicado.

La Diputación ha adquirido
el compromiso de convocar va-
rios  foros en este período para
tratar diferentes cuestiones de in-
terés para la provincia de Vallado-
lid. El primero tuvo lugar en Me-
dina del Campo,en noviembre de
2009,sobre “Desarrollo económi-
co en el medio rural”.

El encuentro que se celebrará
este sábado en Mayorga se estruc-
tura en sendas conferencias que se
desarrollarán a lo largo de la maña-
na,sobre el Presente y futuro de la
PAC y la Situación actual de los
regadios, respectivamente.A con-

tinuación se celebrará una mesa
redonda con el tema ‘La competi-
tividad en la agricultura’,donde in-
tervendrán representantes de las
administraciones y de los sectores
empresariales y asociativos del
sector.

Vista de la localidad de Mayorga. Foto: Diputación de Valladolid.

El presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Ruiz Medrano, inaugura
este encuentro al que están convocados todos los alcaldes de la provincia

■ El diputado de Hacienda, Víctor Alonso, y el alcalde de Aldeamayor,
José Luis Sanz, presentaron dicha muestra La primera jornada, que se
celebrará el sábado a partir de las 20.45 horas en la Iglesia de San Mar-
tín de Tours, estará dedicada a la Música Sacra y participarán la Coral
'Flores de Sil' de Ponferrada (León) y la Agrupación Coral 'La Cotarra'
de Valladolid. La segunda jornada, que tendrá lugar el domingo 28 a las
19.00 horas en la Casa de la Cultura de Aldeamayor de San Martín, esta-
rá dedicada a la música popular y contará con la participación del coro
de la Asociación Sociocultural 'El Arco' de Mucientes (Valladolid), el
coro de la Asociación de Amigos de la Música 'Monteverdi' de Cabreri-
zos (Salamanca) y el coro 'Virgen de Compasco' de Aldeamayor.

EN ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO

Cinco corales de la Comunidad
participan en la VIII Muestra Coral

■ El portavoz del Grupo Socialista
en la Diputación ha denunciado
en rueda de prensa el estado de
abandono en el que se encuen-
tran un número importante de
monumentos declarados Bien de
Interés Cultural. La provincia
cuenta con 198 bienes protegi-
dos.En la lista roja del patrimonio
publicada por la Asociación His-
pana Nostra aparecen un total de
12 bienes protegidos que se
encuentran en un lamentable
estado y en riesgo de desapare-
cer. Por ello instan a la Junta de
Castilla y León a que cumpla la
Ley 12/2002 de Patrimonio.

PRESENTAN UNA MOCIÓN AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN

El PSOE en la Diputación denuncia
el estado de abandono de los BIC

Zancada en Sta. Mª de Palazuelo.

La agricultura en el ‘Foro Provincia’
DIPUTACIÓN PROVINCIAL EL SÁBADO 27 DE MARZO EN MAYORGA
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G. Morcillo
Pedrajas de San Esteban concede-
rá los premios Moretti de 2010 a
la compañía 'Del Azar', el festival
segoviano Titirimundi, la pedago-
ga teatral Charo Amador, y las
actrices Silvia Abascal y Amelia
Legido, en sus VII Jornadas Día
Mundial del Teatro que se cele-
bran los días 26 y 27 de marzo.

Las jornadas,promovidas por el
Ayuntamiento,con la organización
del director teatral Roberto Galán,
se presentaron en la Diputación
con una programación "variada y
de calidad" como destacó el dipu-
tado de Cultura,Alejandro García.

Sergio Ledo, alcalde de la loca-
lidad, explicó que las jornadas
reflejan la "relación especial" del
pueblo con la actividad teatral y,
especialmente, la "huella dejada"
por el dramaturgo Juan Carlos
Moretti, vinculado a la provincia
y fallecido en octubre de 2008.

El actor y director uruguayo da
nombre desde la pasada edición a

los Premios que se entregan en
este festival y que en 2010 han pre-
miado a la compañía vallisoletana
Teatro del Azar,al festival de títeres
de Segovia 'Titirimundi', y ex
aequo a las actrices Silvia Abascal y
la vallisoletana Amelia Legido.Por
último, el galardón 'Delirios de
mujer' será para la actriz,directora
y pedagoga teatral Charo Amador.

Galán destacó, además de a la
conocida representante Silvia Abas-
cal,a quien agradeció que apueste
"siempre por el teatro" antes que
por "caminos más fáciles",a la valli-
soletana Amelia Legido, actriz afi-
cionada residente en Francia que
mantiene su vinculación con su tie-
rra con diversas representaciones a
lo largo del año.

Las VII Jornadas teatrales
premian a Silvia Abascal
Organizadas por Roberto Galán, serán los días 26 y 27 de marzo

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

Alejandro García y Segio Ledo durante la presentación de las jornadas.

■ El municipio de Zaratán acoge
a lo largo del próximo fin de
semana la Feria Internacional de
Coleccionismo Discográfico y
Cinematográfico en el que esta-
rán representados todos los esti-
los musicales y material relacio-
nado con el séptimo arte, según
informaron  fuentes de la organi-
zación.

Esta feria se instalará en el
Centro Comercial Equinoccio
Park de Zaratán, donde los expo-
sitores mostrarán e intercambia-
rán todo tipo de material musical
de todos los estilos,desde el pop,

hasta la salsa, el flamenco, el
heavy o la música clásica.

En el encuentro, los aficiona-
dos también podrán vender su
material, realizar contactos con
clubes de fans, realizar encargos
en el extranjero o acceder a catá-
logos y revistas especializadas.

En el apartado cinematográfi-
co, según la organización, cada
vez son más los coleccionistas y
aficionados al séptimo arte que
acuden a las ferias para conseguir
todo tipo de material relacionado
con sus artistas, películas o direc-
tores favoritos.

EN ZARATÁN DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO

Feria Internacional para los
coleccionistas de música

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Se presentan los ‘Cuadernos
didácticos para mayores’

ESCUELA DE INVIERNO INICIO DE LA SEGUNDA PARTE

G.Morcillo
Ramiro Ruiz Medrano y la diputa-
da de Acción Social, Mª Ángeles
Cantalapiedra, presentaron los
'Cuadernos Didácticos para
mayores' y visitaron la Escuela de
Invierno organizada por la institu-
ción provincial y en la que parti-
cipan 85 mayores de 33 munici-
pios de la provincia.

El objetivo de esta escuela es
promover el envejecimiento acti-
vo con acciones que optimizan
las oportunidades de salud,parti-
cipación, y seguridad para mejo-
rar su calidad de vida a medida
que envejecen. Todo ello en el

marco del 20 Aniversario del Pro-
grama de Personas Mayores de la
Diputación en la provincia, en el
que participan cada año en torno
a 3.000 personas.

Dentro del Área de Promoción
de la Autonomía y Desarrollo Per-
sonal del Programa,se desarrollan
cursos y talleres que hacen espe-
cial hincapié en las oportunidades
formativas y de aprendizaje conti-
nuo de las personas mayores. Se
trata de la principal prestación de
prevención psicosocial ofrecida
por el Programa a los grupos de
personas mayores de la provincia
de Valladolid.

Ruiz Medrano y Cantalapiedra con los participantes en la escuela de invierno.

■ La primera procesión de Semana
Santa de Peñafiel tendrá lugar a las
20.00 horas del viernes 26 de la
mano de la Cofradía de Nuestra
Señora de los Dolores y tras la
Novena de la Virgen de los Dolores.

Los actos previos a la Semana
Santa empezaron ya el pasado fin
de semana con la primera edición
de la concentración de bandas,que
se tuvo que celebrar en el polide-
portivo municipal debido al mal
tiempo.

SEMANA SANTA EN PEÑAFIEL

La primera procesión
será el ‘Viernes de
Dolores’

■ La ONCE repartió 25.000
euros en Medina del Campo  a
través de la venta de un cupón
electrónico correspondiente al
sorteo celebrado el pasado
domingo, día 21 de marzo de
2010.

Según informaron fuentes de
la Organización, la suerte fue
repartida por la agente vendedo-
ra Elena María Padrones Nieto,
que realiza la venta en Ronda de
las Flores número 1 de la locali-
dad vallisoletana.

MEDINA DEL CAMPO

Un premio de 25.000
euros de la ONCE
cayó en Medina



PRESIDENCIA
Cuenca del Duero: El conseje-

ro de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que en la pró-
xima reunión de la comisión creada
entre el Gobierno central y autonómi-
co para asumir las competencias
sobre la cuenca del Duero, que se
celebrará en los diez primeros días de
abril, se podría cerrar un acuerdo para
que posteriormente sea firmado por el
vicepresidente tercero, Manuel
Chaves, y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Vivero empresarial: El conse-

jero de Economía, Tomás Villanueva,
auguró un “éxito seguro” al vivero
empresarial de Segovia 21, un moder-
no edificio de 1.500 metros.

Villanueva destacó que se encuentra
en un enclave “inmejorable, conecta-
do por alta velocidad con un centro
económico de la mayor importancia,
como es Madrid, de manera que estoy
seguro de que serán unas instalacio-
nes importantes para Segovia y
Castilla y León”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Mañueco, pregonero: El conse-

jero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, apuntó en Salamanca que
los poderes públicos “tienen la obli-
gación de asumir la realidad social y
religiosa tal como existe”. El conseje-
ro fue el encargado de realizar el pre-

gón de la Semana Santa salmantina
este año. En este acto, que tuvo lugar
en la Clerecía, mostró su satisfacción
también porque su padre tuvo el
mismo honor hace 40 años.

EDUCACIÓN
Informe Pisa: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, analizó
las causas que, a su juicio, han hecho
que Castilla y León se situara en el estu-
dio PISA 2006 en el puesto 12 del
mundo, por encima de Reino Unido o
Alemania, y obtuviera el 4º lugar en tér-
minos de equidad. El consejero incidió
en la “importancia del currículum”
como uno de los factores de los buenos
resultados. En este sentido, recordó que

“hemos sido la primera comunidad en
determinar que con tres o más materias
negativas no se podrá promocionar, y ni
siquiera se podrá aplicar la excepciona-
lidad de promoción con tres materias
cuando no concurran Lengua y
Matemáticas”. Próximamente se cono-
cerán los datos de PISA 2009.

CULTURA Y TURISMO
Gala del Deporte: La Gala del

Deporte de Castilla y León tuvo lugar
en Salamanca y contó con la presen-
cia de la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, que
rindió homenaje a los campeones
mundiales y europeos Esther San
Miguelo, Manuel Martínez, Marta

Domínguez, Diego Cosgaya, Pablo
Andrés y Manuel García. María José
Salgueiro afirmó que “el Ejecutivo
regional va a reafirmar el compromiso
con el deporte de esta Comunidad
Autónoma y con todos sus deportis-
tas" y matizó que aunque habrá
carencias “económicas” se seguirán
invirtiendo en apartados como los
centros de tecnificación.

HACIENDA
Modelo fiscal y financiero:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, explicó el modelo fiscal y finan-
ciero español en la mesa de trabajo
'Federalismo Hacendario en los
Municipios', organizada por el
Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal del
Gobierno de México.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León no es aje-
na a los problemas que los jóvenes
parados están teniendo para pagar
sus hipotecas.El desempleo se está
convirtiendo en una losa que no de-
ja de agobiar a los castellanos y le-
oneses.De ahí,que el Consejo de
Gobierno haya aprobado un decre-
to en materia de vivienda que modi-
fica a su vez tres normas de la Jun-
ta de Castilla y León referentes a re-
gulación de derechos y deberes en
cuanto a acceso a la vivienda.

La reforma aprobada contempla
una ayuda a los adquirentes de vi-
vienda joven para suscribir un segu-
ro que garantiza el pago de la hipo-
teca durante un máximo de seis me-
ses,en el caso de que el titular del
préstamo pase a estar en el paro
durante el período de amortización
del préstamo.Serán las entidades de
crédito las que formalizarán ese se-
guro con los adquirentes de vivien-
da,y posteriormente la Junta se lo
abonará a la caja o al banco.

Además, también se modifica el
Decreto que regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la vivienda de precio li-
mitado para familias de Castilla y Le-
ón,con el fin de dar cabida a la ad-
quisición de viviendas libres y
aumentar así el número de familias
que se puedan beneficiar de este
tipo de viviendas. Por último, se
flexibiliza los requisitos del progra-
ma Reserva de Viviendas Vacías para
Alquiler (REVIVAL).

La Junta pagará la hipoteca a los
jóvenes parados durante seis meses

El copago 
es una

“alternativa”
El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, explicó en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno, que en la últi-
ma reunión del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se abordó la búsqueda de
nuevas vías de financiación, que
aseguró son “múltiples y muy
variadas” pero no la modificación
del copago, que consideró tan sólo
una “alternativa” ya que pueden
actualizarse o establecerse tasas
específicas.

Ley para tutelar la salud pública
El proyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y
León sustituirá y ampliará a la normativa vigente desde 1993. El objetivo de
la nueva normativa, que será remitida a las Cortes para su debate, aproba-
ción y conversión en ley, es establecer el marco legal por el que las admi-
nistraciones públicas de la región promoverán y tutelarán la salud pública
y la seguridad alimentaria.

Indemnización por Garoña
La Junta de Castilla y León consideró “algo lógico” que Endesa e Iberdrola,
propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña a través de la
empresa Nuclenor, exijan una importante indemnización por el cierre de la
central que, reiteró, responde a un “capricho del Gobierno”. José Antonio
de Santiago-Juárez reconoció desconocer si los ayuntamientos de la zona
llevarán a cabo acciones judiciales.

Fomento modifica tres leyes para contemplar la adquisición de viviendas libres, de precio
limitado, como protegida y flexibiliza los requisitos del programa de edificios vacíos

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

➛ Bilingüe: El Consejo
de Gobierno aprobó una
inversión de 252.280 euros para
los cursos de metodología lin-
güística, dirigidos al profesorado
de Castilla y León, que se cele-
brarán este verano en Inglaterra.
Este acuerdo permitirá a 148 pro-
fesores de Castilla y León realizar
los cursos de metodología de la
enseñanza bilingüe y de la ense-
ñanza del inglés como lengua
extranjera en Cambridge durante
dos semanas en verano.
➛ Programa Ramón y Cajal:
Se han aprobado subvenciones
por un importe total de 270.343
euros para que las universidades
públicas financien los contratos
de personal investigador y técni-
cos de proyectos del Programa
Ramón y Cajal. En concreto, la
Universidad de Burgos recibirá
24.570 euros, la de León 44.083,
la de Salamanca 105.788 y la
Universidad de Valladolid 95.902
euros.
➛ Centro hidrotermal:
Subvención de 42.270 euros al
ayuntamiento de Guardo
(Palencia) para financiar el pro-
yecto de construcción de un cen-
tro hidrotermal cuya actividad
supondrá un incremento de la
actividad turística.
➛ Vacunas hepatitis:
Inversión de 200.000 euros que
se destinarán a la adquisición de
10.000 dosis de vacuna contra la
hepatitis A. La vacunación se rea-
lizará a razón de dos dosis por
persona que se aplicarán con una
separación de, al menos, seis
meses.
➛ Vivienda protegida: 7,6
millones de euros se destinarán
a la promoción de 78 viviendas
protegidas en ocho municipios
de Palencia, Salamanca,
Valladolid y Zamora.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a los consejeros de Educación y Sanidad.

GENTE EN VALLADOLID · del 26 de marzo al 8 de abril 2010

Castilla y León|9
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon



AGROALIMENTACIÓN EL 60% DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES CONOCEN YA LA MARCA DE CALIDAD ‘TIERRA DE SABOR’ 

J.J.T.L.
Este ha sido el primer año en el que
Castilla y León acude al Salón Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas
con la marca de calidad ‘Tierra de
Sabor’.En su primer año de vida se
han acogido a ella 2.831 productos
de 423 empresas.Esto significa que
el 13% del sector de la agroalimen-
tación de la Comunidad ha aposta-
do por la marca.En plena crisis eco-
nómica,el único sector estratégico
de Castilla y León que ha logrado
seguir creciendo en empleo y en
facturación ha sido la agroalimenta-
ción. Las ventas han crecido un
14% respecto al año 2008,con ello,
han alcanzado los 9.060 millones
de euros facturados.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera, manifestó durante
su visita a la feria que “se trata de
un sector en el que tenemos gran-

des esperanzas depositadas, en el
que se está registrando una impor-
tante inversión, desarrollo y aper-
tura a los mercados exteriores, lo

que ha permitido que las 3.200
empresas agroalimentarias de Cas-
tilla y León hayan colocado a la Co-
munidad como la tercera de Espa-

ña en producción final tras Catalu-
ña y Andalucía, y la segunda, tras
Cataluña,más dinámica en la pues-
ta en marcha de nuevas inversio-
nes de carácter privado”. El presi-
dente añadió que “estamos resis-
tiendo la crisis gracias a una apues-
ta por la calidad, representada por
nuestras 57 denominaciones de ca-
lidad y por nuestros empresarios”.

Apuesta por las marcas
Todo el ovino producido en la

Comunidad podrá venderse como
Lechazo de Castilla y León.Con es-
ta medida se unen las dos marcas
de calidad actuales y se identifica-
rá la raza. Con la unificación de la
IGP Lechazo de Castilla y León y
de la MG Lechazo de la Meseta
Castellano-Leonesa se podrá llegar
a 3,5 millones de lechazos por
campaña.

El sector agroalimentario de Castilla
y León emplea a 38.000 personas
En 2009 el sector, que representa el 11% de la economía regional, aportó a la balanza
comercial 198,99 millones de superávit. Las exportaciones suponen el 11,3% de las ventas

El foro elegido por el presidente de
la Junta de Castilla y León para
hacer pública su candidatura a la
reelección en 2011 ha sido la cele-
bración del Pleno de las Cortes.

Herrera manifestó su intención
de medirse al socialista Óscar López
en las próximas elecciones. Lo hizo
durante la constestación a las pre-
guntas formuladas por la portavoz
socialista, Ana Redondo, sobre su
gestión en la Junta. “Daré cuenta
antes de poco más de un año ante
esta Cámara y ante los ciudadanos”.

Las Cortes han vuelto a vivir una
sesión plenaria tensa entre socialistas
y populares. Herrera rechazó las 21
medidas propuestas durante la sema-
na por Óscar López para paliar la cri-
sis económica. “Castilla y León está
comprometida con la estabilidad”
afirmó el presidente de la Junta.

El momento más acalorado fue
cuando Ana Redondo preguntó a
Herrera “¿con qué PP está? ¿Con el
insolidario y saboteador de Esperanza
Aguirre, con el tibio de Mariano Rajoy
o con el de FAES, que apoya el plan de

austeridad?” Herrera no se mordió la
lengua y contestó que “con quien no
estoy es con el Partido Socialista res-
ponsable del estado de postración y
paro que vive este país. Este Gobierno
es el ridículo de Europa”.

El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, no pudo aguantarse un
“joder”irritado y enfadado ante la fal-
ta de entendimiento de los socialistas
a los que acusó de “prostituir los
datos de paro registrado” durante su
intervención parlamentaria.

Herrera deja ver que será candidato en las elecciones de 2011

Herrera durante su visita a Alimentaria 2010. Foto: Gente en Barcelona

Juan Vicente Herrera durante una intervención en un Pleno de las Cortes.

J.J.T.L.
Consumir o traficar con drogas

en los viajes al extranjero te arrui-
nará la vida.Lo han podido com-
probar personalmente los más de
1.700 presos españoles que per-
manecen detenidos en cárceles
extranjeras por delitos relaciona-
dos con el consumo o tráfico de
drogas en otros países.

El Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social presenta la campaña
2010 para prevenir el consumo y
tráfico de drogas en los viajes al
extranjero, en la que colaboran
los Ministerios de Asuntos Exte-
riores y Cooperación y de Justicia.

Según datos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción, a fecha 15 de marzo,1.708
españoles están detenidos en 47
países extranjeros por delitos
relacionados con el consumo o el
tráfico de drogas a pequeña esca-
la. Castilla y León es la octava
Comunidad Autónoma en el
número de ciudadanos encarce-
lados en el extranjero por tráfico
o consumo de drogas, siendo en
total 39 personas las que cum-
plen condena.Las Comunidades
de Andalucía,Cataluña,Madrid y
Valencia son las que cuentan con
más ciudadanos encarcelados.

Drogas en el extrajero, NO
Campaña para prevenir el consumo y tráfico de drogas en los viajes

SANIDAD 39 CASTELLANO-LEONESES ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO

El reparto de la subida del
IVA enfrenta a PP y PSOE

ECONOMÍA I EL PSOE ASEGURA QUE SERÁN 150 MILLONES

J.J.T.L.
La portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista en las Cortes,Ana
Redondo, acusó a la Junta de
“sembrar confusión” con el
reparto del dinero procedente
del incremento del IVA.

Redondo mantiene que Casti-
lla y León recibirá 150 millones
de euros procedentes del
aumento del IVA, tal y como
anunció el secretario regional,
Óscar López.Además calificó las
manifestaciones de la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo,
como una “maniobra de manipu-

lación”al vincular el aumento de
impuestos al Fondo de Suficien-
cia Global. La portavoz recordó
que este fondo es “residual”y su
cuantía no se conocerá hasta
finales de año.

Sin embargo, Pilar del Olmo
aseguró que la Ley reserva al Eje-
cutivo central la potestad de “res-
tar” del Fondo de Suficiencia
esos ingresos extras por la subi-
da del IVA. Del Olmo manifestó
que esta fue la respuesta que le
dió expresamente la ministra Ele-
na Salgado a la pregunta formula-
da por ella.

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, y
el director general de
AECOC, José María Bonmatí,
suscribrieron un convenio de
colaboración para mejorar e
impulsar el fortalecimiento
de las empresas agroalimenta-
rias de la Comunidad, que
aportará un mayor valor al
consumidor a través de la
identificación de oportunida-
des de mejora a lo largo de to-
da la cadena. Además, varias
empresas han sido elegidas
para ser los embajadores de
la marca ‘Tierra de Sabor’.En-
tre ellas se encuentran Julián
Martín y Embutidos de Carde-
ña, del sector cárnico; Hijos
de Salvador Rodríguez y Que-
serias Pico de Europa,del lác-
teo; Galletas Gullón y Panifi-
cadora Vallisoletana Manri-
que,del derivado del cereal;o
Pago de Carraovejas, del sec-
tor vitivinícola.

‘Tierra de Sabor’
refuerza su
competitividad

“EN POCO MÁS DE UN AÑO DARÉ CUENTA ANTE LOS CIUDADANOS”
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Gente
Las distintas cofradías de Vallado-
lid trabajan en los últimos deta-
lles. Con un ojo en sus quehace-
res y otro en el cielo,en busca de
alguna nube que ronde la ciudad
del Pisuerga, porque bien mere-
ce una pequeña tregua para dejar
procesionar las imágenes titula-
res de todas las cofradías. Silen-
cioso fervor que denota la auste-
ridad y sobriedad en la expresión

de su fe de los castellanos.Decla-
rada de Interés Turístico Interna-
cional, asistir a la Semana Santa
vallisoletana es visitar un museo
en movimiento por las calles de
la capital, que exhibe, durante
casi diez días, los pasos o imáge-
nes de los más grandes esculto-
res del siglo de oro español
como Gregorio Fernández, Juan
de Juni, Francisco del Rincón,
Pedro de Mena o la familia Ávila.

No obstante, la Semana Santa
es otra forma de atraer turismo,
que busca evadirse unos días de
la cotidianidad.Todos los que lle-
gan a Valladolid, además de sus
buenas tapas y gastronomía, sin
olvidar los distintos monumen-
tos, también buscan admirar las
diferentes tallas que se pasean
por las calles de la ciudad.

Diecinueve cofradías alum-
bran a los treinta y un pasos o
grupos escultóricos procesiona-
les que venerarán los vallisoleta-
nos y los visitantes. La procesión
inaugural, tras los actos previos
en la semana de dolores, anterior
a la de la pasión de Cristo, es la
de Las Palmas que representa la
entrada triunfal de Jesús en Jeru-
salén.Este desfile alegre está pro-
tagonizado por los menores de
14 años vestidos de penitentes,
aunque sin capirote. En esta pro-
cesión,que transcurre por el cas-
co histórico de Valladolid, hace
su aparición el paso de "La borri-
quita", la más antigua de las imá-
genes que discurren por la ciu-

dad y una de los más queridas
por los pucelanos.

El martes santo se celebran
dos de los actos más multitudina-
rios. La primera es la procesión
de la Virgen de las Angustias con
su Hijo, conocida como la del
Encuentro.Cada vez que esta vir-
gen sale a la calle congrega un
numeroso público a las puertas
de la Iglesia del mismo nombre.
Madre e hijo se encuentran en la
Plaza de Santa Cruz al caer la tar-
de, cuando protagonizan una de
las escenografías más conmove-
doras del programa.Por la noche,
en la Procesión de la Peregrina-
ción de la Promesa, dominada
por "El Señor atado a la Colum-
na".

El miércoles santo, por la
noche, hay multitud de procesio-
nes. Destacan la de la Piedad. En
ella "La Quinta Angustia" desfila
al ritmo de su banda de música
que incluye gaitas gallegas en
plena ciudad castellana. Esta
cofradía, además de ser de las
más antiguas, es la más numero-
sa. El jueves santo es uno de los
días más abundantes en actos.
Por la mañana El Cristo de la Luz
de la cofradía de la Universidad
abre la agenda.Por la tarde desta-
can la procesión de la Sagrada
Cena y a continuación la de
Nuestra Señora de la Amargura,
que exhibe los pasos "El Prendi-
miento", "Las lágrimas de San
Pedro", el "Santísimo Cristo de la
Exaltación", "El Monte del calva-
rio", "La santa Cruz" y "Nuestra
Señora de la amargura". La noche
es maratoniana pues los actos
son muchos y todos, de gran
belleza.

El domingo y a cara descubier-
ta, los cofrades de Valladolid cam-
bian las velas por flores y las her-
manas acuden con mantilla blan-
ca para celebrar la resurrección
de Jesucristo que se encuentra
con la Virgen de la Alegría en la
Plaza Mayor.

RELIGIÓN LA CIUDAD SE PREPARA PARA ACOGER UNA CITA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Valladolid huele a incienso y a cera

Javier Burrieza (2º Izq.) junto a León de la Riva, Cantalapiedra y Román Vaquero durante la presentación.

J.I.F.
La Procesión General de la Pasión
del Viernes Santo cumple 200
años. Una cifra muy especial que
el historiador Javier Burrieza,
patrocinado por el Ayuntamiento
de Valladolid, ha querido plasmar
en un libro ‘Historia de una Pro-
cesión.200 años de la General del
Viernes Santo de Valladolid’.

A lo largo de 144 páginas, el
autor desgrana historias sucedi-
das durante estos dos siglos en
esta procesión, como son la
incorporación de nuevos pasos al
crearse más cofradías, la presen-
cia de diferentes colectivos a par-
tir de la posguerra, la organiza-
ción del Sermón de las Siete Pala-
bras en la mañana del Viernes
Santo como prólogo del desfile,
la admisión de la mujer como
cofrade, así como la labor del
arzobispo Gandásegui para reor-
denar la Semana Santa y hacer de
la procesión general su eje prin-
cipal.

También se recogen las distin-
tas polémicas que se han ido des-
arrollando cada año. Como anéc-

dota, Burrieza contó que durante
la I República uno de los cristos
fue adornado con un típico gorro
republicano, mientras que en
1940 la talla de la Verónica portó
un manto con la bandera españo-
la del régimen.

La tirada de la primera edición
consta de mil ejemplares, con un

precio de venta de 15 euros.
Incluye múltiples fotografías, que
como afirmó el autor, “muchas
veces reflejan mejor la situación
que un texto”.

Burrieza lanzó un mensaje a
las 19 cofradías con treinta y dos
pasos que reproducen de princi-
pio a fin la pasión de Cristo, des-
de la Sagrada Cena hasta el sepul-
cro vacío de la Resurrección.”Ani-
mo a cuidar esta Procesión por-
que es la gran tarjeta de
presentación de Valladolid en
muchos lugares del mundo”.

Sin embargo, la preocupación
de Burrieza es la lluvia.“Nunca ha
habido tantas suspensiones a cau-
sa de la lluvia como en la última
década”, ya que, desde el año
2000 se ha tenido que cancelar el
desfile en seis ocasiones, la últi-
ma de ellas el año pasado. El his-
toriador rogó al cielo para que en
esta edición no pase lo mismo.En
la presentación también estuvo
presente el alcalde Francisco
Javier León de la Riva, y el presi-
dente de la Junta de Cofradías,
José Miguel Román Vaquero.

200 años de Procesión General
de la Pasión del Viernes Santo

LITERATURA JAVIER BURRIEZA DESGRANA LA HISTORIA DE LA COMITIVA

La Ruta de la
Semana Santa
en una guía de

bolsillo
La Sociedad de Turismo de Vallado-
lid ha editado 20.000 ejemplares de
la ‘Ruta de Semana Santa’. Una
guía que incluye historia, recorridos
y principales monumentos que se
pueden contemplar durante estos
días en la ciudad. Se pretende que
sirva como una alternativa en ca-
so de que alguna procesión se sus-
penda por culpa de la lluvia.Se pue-
de conseguir en el Centro de Recur-
sos Turísticos.

Indulto de un
preso modelo

La Cofradía de Nuestra Señora
de la Piedad ha logrado el indul-
to por parte del Gobierno Cen-
tral de un preso modelo que
vendió dosis de éxtasis. M. S. C.
fue condenado a finales del
2008 a tres años de prisión por
vender pastillas de éxtasis.

La Santa Cruz
cambia de hábito
La Cofradía de la Orden Francis-
cana Seglar La Santa Cruz Desnu-
da estrena hábito con motivo de
la celebración del bicentenario de
la Procesión General. El cambio
radica en la sustitución del tergal
por estameña y la recuperación
de la esclavina franciscana.

Foto: mS



¿Qué es lo que más preocupa? ¿El
tiempo?
Que estés un año entero esperando a
que llegue la Semana Santa, y el día
que vas a salir el clima lo estropee
todo, da mucha rabia, pero los cofra-
des creo que es algo a lo que estamos
acostumbrados y si un año no sales,
hay que pensar ya en el siguiente.
¿Si llueve se tiene pensando un
plan B?
El mejor plan B que existe es que si dan
previsiones de lluvia no se salga,y si te
sorprende en mitad de la procesión vol-
verte a tu sede cuanto antes.Pero salir
por salir cuando está lloviendo es absur-
do y mas cuando el patrimonio que se
saca esos días a la calle es de un valor
incalculable.Ya no solo por las imáge-
nes,si no por los propios cofrades,hábi-
tos,estandartes.Además las tallas se pue-
den visitar durante todo el año.
Muchas procesiones ven alterado
su recorrido por las obras. ¿Es esto
un fastidio?
Las procesiones siempre intentan bus-
car recorridos por las calles mas emble-

máticas y recogidas de la ciudad,pero
si por culpa de las obras hay que cam-
biar los itinerarios,no hay mayor proble-
ma,Yo creo que los cofrades ya estamos
acostumbrados a las obras, la pena es

que estas no se planifiquen con antela-
ción para evitar mayores trastornos,
como hacen en otras ciudades.
¿Se sigue teniendo el mismo senti-
miento religioso?
No hay que olvidar que las procesiones
de Semana Santa son manifestaciones
públicas de fe,el aspecto cultural,artísti-
co, o turístico es secundario, es muy
importante también pero secundario.A
veces se da mas importancia a lo secun-
dario que lo principal.Hay que tener cla-
ro a que salimos a la calle.
Personalmente, que nos recomien-
da que no nos podemos perder?
Como cofrade de Ntra.Sra.de las Angus-
tias,no soy muy objetivo, recomiendo
encarecidamente la procesión del
encuentro el Martes Santo,la espectacu-
lar salida de la Virgen sobre una alfom-
bra de romero a hombros de sus cofra-
des. O la procesión de regla de las
Angustias en la madrugada del Viernes
Santo en la que salimos con 4 pasos a
hombros. También recomiendo la pro-
cesión general del Viernes Santo, que
este año celebra 200 años.

Dígame qué recuerdo tiene de la
Semana Santa durante su niñez
Cuando la primera procesión era El
Domingo de Ramos,me colocaba en la
ventana de casa desde primera hora de
la mañana para poder oír los primeros
tambores y bajar rápidamente a la
calle. También recuerdo cuando el
Viernes Santo nos juntábamos toda la
familia en casa de mis abuelos para ver
la procesión general desde los balco-
nes de su casa.
El foro tiene mucha importancia.
¿Qué tema se tratan?
Se tratan temas diversos, desde cómo
portar los pasos, la imaginería de nue-
va incorporación,la fotografía cofrade,
de cómo se está perdiendo el silencio
en nuestras procesiones. Muchos

temas o ideas que se han debatido en
el foro, se han trasladado a las cofradí-
as y a sus plenos e incluso luego se
han llevado a cabo.
¿El anonimato se aprovecha para
hacer daño?
Sí, claro. Como en casi todos los foros
hay quien se aprovecha del anonimato
para descalificar a otras cofradías o la
propia junta de cofradías.
¿Cuántas cofradías hay en vuestra
asociación?
Nuestra asociación está abierta a
todos los cofrades, y prácticamente
están representadas todas las cofradías
en mayor o menor medida, también
participan cofrades de la provincia e
incluso cofrades de fuera de Valladolid.
Es Valladolid el referente de Sema-
nas Santas en la zona norte de
España?
Pues como buen vallisoletano te diré
que si, si preguntas a un zamorano te
dirá que Zamora.Lo que si está claro es
que en Valladolid contamos con las
mejores tallas de los grandes imagineros
del barroco español.Eso es indiscutible.

“Hay que tener claro a qué se sale a la calle”

Hace siete años, exactamente el 1 de marzo de 2003, arrancaba la página web www.valladolidcofrade.com con
la intención de ser un punto de encuentro para todas las cofradías vallisoletanas. Con el paso del tiempo se ha
convertido en un referente. incluso para la gente de fuera, y así lo confirman las más de 30.000 visitas que
durante estas fechas reciben a diario. Uno de los objetivos que persiguen es, a través de webcams, poder
retransmitir las procesiones en directo on-line. Ahora es tiempo de disfrutar del sentimiento de la Semana San-
ta, algo que para Arias es “una manifestación pública de fe”. 

Arias Madero
Texto: J.I. Fernández  Encargado del portal Valladolidcofrade y responsable de la Asociación Valladolid Cofrade

Diego

Si llueve lo
mejor es no

salir, el
patrimonio tiene

mucho valor
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DECLARA POR EL CASO PALMA ARENA

Jaume Matas se desmarca de la
gestión del velódromo balear
N. P.
Jaume Matas se desmarca de to-
do. De todo menos de la “deci-
sión política de construir el ve-
lódromo”. No obstante, en sus
maratonianas declaraciones an-
te el juez ha insistido en que el
no tenía nada que ver con la
gestión administrativa del Pal-

ma Arena, en el que presunta-
mente se desviaron hasta 50
millones de euros. El ex presi-
dente balear ha exigido decla-
rar en otro despacho porque
sospechaba que había micrófo-
nos en la sala al tiempo que
afirma no conocer la agencia
que llevó su campaña electo- Matas en los juzgados

La Justicia chilena ha condenado
al sacerdote español José Ángel
Arregui a 817 días de prisión por
almacenar pornografía infantil.
Parte del material mostraba al cu-
ra abusando de menores en cen-
tros educativos españoles, por lo
que la fiscalía pedirá su extradic-
ción.

TENÍA PORNOGRAFÍA INFANTIL

Condenan a casi 
tres años de cárcel al
sacerdote pederasta

El fiscal general del Estado,Cándi-
do Conde Pumpido, ha anuncia-
do esta semana que se llevarán a
cabo reformas legislativas para
complicar aún más que Batasuna
pueda concurrir a las próximas
elecciones. “El Gobierno trabaja
para hacerselo cada vez más difí-
cil”.

DECLARACIONES DEL FISCAL GENERAL

“Habrá reformas
para que Batasuna
no esté en las urnas”

A. V. / E. P.
Llegan a España engañadas,
buscando un trabajo, un futuro
para sus familias y se convier-
ten en esclavas. Recluidas en
clubes insalubres, obligadas a
prostituirse en jornadas en las
que pueden llegar a ser viola-
das por una treintena de clien-
tes, amenazadas y sin posibili-

BALANCE DEL PLAN CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Un total de 1.301
mujeres denunciaron 
a sus captores y han
recibido asistencia

dad de salir a la calle en la ma-
yor parte de los casos. Un total
de 1.301 mujeres vencieron el
miedo a sus secuestradores y
declararon contra ellos en la
actuaciones policiales del Plan
integral de lucha contra la trata
de seres humanos con fines de
explotación sexual. En 2009 la
Policía y la Guardia Civil actua-
ron contra 158 grupos crimina-
les que comercializaban a estas
mujeres y que se saldaron con
la detención de 726 personas,
la mayor parte hombres, a quie-
nes se les acusa tanto de trata
de seres humanos como de ex-

plotación. Los ministros Rubal-
caba y Aído fueron los encarga-
dos de presentar el balance de
este plan que planta cara a
unas mafias que hasta ahora ac-
tuaban con la impunidad que
el vacío legal y la clandestini-
dad en torno a la prostitución
les brindaba. Esas 1.301 muje-
res que colaboraron para pro-
cesar a sus captores han recibi-
do atención médica, psicológi-
ca, jurídica, la regulación de sus
papeles de inmigración y ayuda
para encontrar un empleo, el
sueño por el que decidieron se-
guir a quienes les engañaron.

Esclavas que reciben ‘clientes’

Foto de archivo del registro policial del club de alterne Mesalina

No obstante son muchas más
las víctimas de estas mafias y
pese a que fueron identificadas
más de seis mil potenciales víc-
timas de estas redes, tan sólo
una sexta parte venció el mie-

do de denunciar a sus explota-
dores. El plan mantendrá su do-
tación de dos millones de eu-
ros para proteger y asistir a es-
tas víctimas de las mafias de
trata de esclavos del siglo XXI.

EL TSJM ELIMINA LAS GRABACIONES DEL CASO

La nulidad de
las escuchas no
cierra el ‘Gürtel’
La memoria digital del contable de Correa, con
datos sobre regalos y comisiones, será clave
Ana Vallina Bayón / E. P.
Semana negra de nuevo para el
juez Garzón. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid ha
decidido anular todas las escu-
chas que autorizó el magistra-
do jienense en la cárcel de Soto
del Real en las reuniones entre
los cabecillas de la trama de co-
rrupción Gürtel y sus aboga-
dos. Los jueces del TSJM han
atendido a los letrados de Co-
rrea y compañía y han entendi-
do que las grabaciones “vulne-
raban su derecho de defensa”.
Esta polémica decisión judicial
no sólo deja fuera de la instruc-

ción el comprometido conteni-
do de estas conversaciones, si-
no que invalida las declaracio-
nes y pruebas que hayan surgi-
do a raíz de estas escuchas.

EL CASO SIGUE ABIERTO
No obstante, el temor a que el
caso Gürtel se desmorone al
carecer de estas pruebas sus-
tanciales parece no tener con-
sistencia. La anulación de las
escuchas no invalidaría la prue-
ba fundamental que manejan
los tribunales, el ‘pen drive’ de
la caja B incautado al contable
de Francisco Correa en el fa-

Garzón en un Congreso de Derecho Penal sobre delitos de corrupción

moso piso de Serrano. Esta me-
moria digital contendría datos
suficientes para poner en el
punto de mira a los imputados,
ya que recoge con pulcra exac-
titud un resumen de ingresos,

pagos, regalos y comisiones
efectuadas por las empresas in-
vestigadas a algunos de los pro-
tagonistas como Alberto López
Viejo, ex consejero de Depor-
tes de la Comunidad de Ma-

drid,Alfonso Tejedor, ex diputa-
do del PP en la Asamblea de
Madrid o Bejanmín Martín Vas-
co, ex diputado regional del PP.

En paralelo al caso Gürtel,
Baltasar Garzón sigue pendien-
te del avance de las tres quere-
llas admitidas contra él en el
Supremo. El pasado jueves el TS

sorprendía al negar el recurso
de alegación que presentó Gar-
zón contra la acusación de pre-
varicación del juez Varela por
tratar de investigar los críme-
nes del franquismo. Esta deci-
sión implica que el siguiente
paso será la celebración de un
juicio oral en el que Garzón se
sentaría en el banquillo. Si no
se admite el último recurso fac-
tible, Garzón quedaría inhabili-
tado de forma inmediata.

Si no admiten el
último recurso

que tiene Garzón,
el juez Varela le

sentará en el 
banquillo
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J.I. Fernández
La historia se vuelve a cruzar con
el Pevafersa Valladolid. El conjun-
to vallisoletano arranca la ronda
final de la Liga de Campeones
frente al equipo alemán del
Rhein-Neckar Löwer. Será el par-
tido de ida de los octavos de
final, el escenario, como es habi-
tual en esta competición, el poli-
deportivo Pisuerga,a partir de las
17.00 horas.

No será fácil la empresa, pero
el equipo de Juan Carlos Pastor
vuelve a tener la ilusión de un
equipo y el apoyo de toda una
afición. Sin embargo, las pegas
que se están cruzando en el
camino son grandes. La EHF ha

sancionado con un partido a
Óscar Perales por lo que no
podrá disputar el choque. Ade-
más, Krivokapic se lesionó el
pasado miércoles en la victoria
del Pevafersa sobre el Cangas
(19-28) correspondiente a la Liga
Asobal. El lateral, con rotura del
tabique nasal, será baja durante
tres semanas. Por último, Pastor
sólo podrá contar con un porte-
ro (Tomas Svensson), ya que José
Manuel Sierra no se ha recupera-
do de su lesión y la normativa de
la competición europea no per-
mite inscribir a otro guardameta.

Por tanto,el entrenador valliso-
letano se verá obligado a adaptar-
se a las nuevas circunstancias y

buscar opciones que les permi-
tan cubrir las dos ausencias, la de
Perales en su posición de central
y avanzado y la de Krivokapic en
defensa, por lo que tomarán más
protagonismo jugadores como
Gurbindo,Bilbija y Hugo López.

En el Rhein Neckar milita
actualmente el expivote morado
Carlos Prieto junto a estrellas del
balonmano mundial como los
porteros Fritz y Szmal, los latera-
les Bielecki y Lijewski, el central
Trazcyck, el pivote Klimovets o
el duro defensor Roggisch.

Pastor pide a la afición valliso-
letana que “esté más cerca de
ellos que nunca”. Sin duda, no le
fallará.

El Pevafersa tiene una cita
de nuevo con la historia
El conjunto de Juan Carlos Pastor se mide el sábado 27 en el Pisuerga
al Rhein-Neckar Löwer en el partido de ida de los octavos de final

El Real Valladolid está obligado a
ganar en el estadio del colista

EL DOMINGO 28 A LAS 17.00 HORAS EN EL NUEVO ESTADIO CHAPÍN

■ El equipo blanquivioleta tiene el domingo 28 una nueva final,pero
en esta no puede fallar.Los de Onésimo visitan el campo del colista,
el Xerez,y están obligados a sumar tres puntos si quieren mantener
sus esperanzas de quedarse en Primera.El club está pendiente de la
resolución del Comité para saber si se sanciona o no a Diego Costa
por su pisotón del pasado miércoles al jugador del Espanyol,Didac.
Nauzet se ha recuperado y volverá al once vallisoletano.

Los de Fisac quieren aprovecharse del
mal momento moral del Caja Laboral

EL DOMINGO A LAS 12.30 HORAS EN EL POLIDEPORTIVO PISUERGA

■ El Blancos de Rueda prepara el choque del próximo domingo 28
frente al todopoderoso Caja Laboral en el polideportivo Pisuerga a
las 12.30 horas.El capitán Víctor Baldo,ex jugador del Caja Laboral,
club con el que jugó la final de liga la temporada pasada, confirma
que este partido es crucial para el equipo morado después de la
racha negativa de 4 derrotas seguidas que acumula:“Es un partido
importantísimo, muy importante para rematar nuestro trabajo que
se está haciendo bien, asegurar la permanencia y pensar si cabe en
algo más”,señaló.El conjunto vasco llega con la moral baja después
de sumar su segunda derrota frente al CSKA Moscú en la ronda de
cuartos de final de la Euroliga y estar a punto de caer eliminado si
suma una más.

■ EN BREVE

Alberto Bueno intenta superar a un jugador del Espanyol.

El Presidente del Club Balonmano Valladolid, Dionisio Miguel Recio y el Director de Instituciones de Caja España,
Dionisio Domínguez firmaron la renovación del convenio de colaboración y patrocinio que Caja España tiene des-
de hace varias temporadas con el Club.

BALONMANO

Caja España sigue unida al Club Balonmano Valladolid

J.I.F.
El Club Deportivo Parquesol orga-
niza el sábado 27 de marzo la ter-
cera edición del Encuentro de
Escuelas de fútbol con la colabora-
ción de la Fundación Municipal de
Deportes.El acto comenzará a las
11.00 horas en los campos de José
Luis Saso,donde se darán cita alre-
dedor de 650 participantes,proce-
dentes principalmente de Vallado-
lid y provincia con 15 escuelas;el
resto de la comunidad de Castilla

y León con 12 escuelas;la comuni-
dad de Madrid con 4, la del País
Vasco con 2, la de Cantabria con
2,la de Asturias con 1,La de La Rio-
ja con 2 y la de Castilla La Mancha
con otras 2, para un total de 40
escuelas de fútbol.

El fútbol es el tema de reunión,
pero ni mucho menos centrará la
atención.Ya que se trata de una
actividad lúdica y que sirva para
que los niños se relacionen con
otros compañeros,sin vencedores

ni vencidos.Además, hay progra-
madas otras actividades como una
exhibición de juegos autóctonos,
por la Federación de CyL de jue-
gos autóctonos, actuación de la
Escuela de Música Harmonia, de
Danza de Valladolid y de un grupo
de danza de discapacitados con
síndrome de Down,un mercadillo
solidario y una exhibición de
guías caninos de la policía,guardia
civil, once y bomberos de esta
comunidad que fueron a Haití.

El CD Parquesol organiza el III
Encuentro de Escuelas de fútbol

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA Xerez-R.Valladolid N. Chapín 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Aguilar-Valladolid B A. Fernández 17.00 D

Los Gatos de Íscar-Santa Marta San Miguel 17.00 S
Tordesillas-Burgos Las Salinas 17.00 D

Reg.Aficionad. Laguna-Santovenia La Laguna 12.00 D
Cecosa Navarrés-Carbajosa Nava del Rey 17.00 S
Benavente-Univesitario Los Salados 17.00 D
Rioseco-Coreses Municipal 16.30 S
Morales-Medinense La Llagona 17.00 S

BALONMANO
Liga Campeones Pev.Valladolid-Rhein-N.Löwen Pisuerga 17.00  S
Liga Asobal Pev.Valladolid-Reyno Navarra Huerta Rey 20.30  X-31
RUGBY
C. Europa Rumania-España Bucarest 13.00  S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Caja Laboral Pisuerga 12.30  D
B.ADAPTADO
Copa del Rey F.Grupo Norte  -  Aldasa Amfiv Toledo 17.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Soto del Real-Valladolid FSF Soto del Real 18.00  S
FÚTBOL BASE
Nacional III Encuentro de Escuelas José Luis Saso 10.00  S
PATIN. LÍNEA
Nacional CPLV Dismeva-Espanya Los Cerros 20.00  S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
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Intimas Convicciones
Fecha: Hasta el 25 de Abril .
Lugar: Sala de Exposiciones Casa Revilla.

El hombre y sus creencias. Fotografías de SABINE WEISS.
Consagrada al reportaje fotográfico en blanco y negro, Sa-
bine Weiss (Saint-Gingoph. Suiza, 1924) presenta una
hermosa exposición de fotografías en las que el hecho re-

ligioso se tiñe de personajes singulares como curas
con sotana que patinan; bonzos que rezan en la calle., fa-
milias junto a las tumbas de sus difuntos; coptos que
muestran sus iconos. 

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 diseñado-
res de moda españoles y una colección de fotografías
de personajes famosos ataviados con estos trajes. En-
tre otros objetos mágicos, podrán contemplarse una chis-
tera de Adolfo Domínguez, un chaqué de Amaya Arzua-
ga o un chaleco de Antonio Pernas.

Exposición Inaudito
Fecha: Desde el 21 de enero al 9 de mayo 
Lugar: Museo de la Ciencia.

Muestra, impulsada por GAES, que pretende poner de re-
lieve la importancia del oído de forma práctica y diverti-
da, dando a conocer su funcionamiento y cómo podemos
y debemos cuidarlo. Los visitantes podrán comprobar has-
ta qué punto influye este sentido en su percepción del
mundo, en sus recuerdos y en su relación con los demás.

Archigram
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 poste-
riores como el Centro Georges Pompidou, hecho en [1971]
por Renzo Piano y Richard Rogers así como la obra de
Gianfranco Franchini y Future Systems.

Gráfica Mexicana
Fecha: Hasta el 21 de Marzo 
Lugar: Sala de Exposiciones de la Universidad de Va-
lladolid

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 graba-
dos mexicanos.

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, Mise-
rachs, Muller, Sanz Lobato, Terre, Castro Pietro... El ver-
so de Jorge Guillén...Y LOS CIELOS SE NUBLAN, nos
sirve para mostrar como han visto la mejor generación de
fotógrafos españoles un acontecimiento cultural como es
la Semana Santa. Un recorrido único producido por la Fun-
dación Municipal de Cultura, a partir de diferentes fon-
dos fotográficos de nuestro país y coordinados por la Fun-
dación FotoColectania. 

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.   

John Mayall 
Fecha y hora: Jueves 25 de marzo. 21.00 horas.  
Lugar: Teatro Carrión
Precio: 25 euros en Patio de butacas. 21 anfiteatro.
ohn Mayall, maestro del blues y figura clave en la mú-
sica contemporánea, con más de 50 álbumes sobre
sus espaldas, regresa ahora a nuestro país para ofre-
cernos lo mejor de su carrera y nos presenta su nuevo
disco "Tough".

Lovely Luna 
Fecha y hora: Miércoles 7 de abril. 21.00 horas 
Lugar: Sala Mambo

Precio: 12 euros en venta anticipada y 15 en taqui-
lla.
Lovely Luna reaparece después de cinco años de si-
lencio discográfico con este nuevo álbum, "Chang y Eng",
su tercer trabajo. Las canciones acústicas de letra sen-
cilla suelen tener ese atributo silencioso y atractivo que
invita a su escucha mimética.

Antonio Carmona
Fecha: Viernes 9 de abril. 21.30 horas.  
Lugar: Teatro Carrión.
Precio: 25 euros en Patio de butacas. 21 anfiteatro 
Como se ha hecho costumbre en este compositor y
cantante, las canciones que formarán parte del disco
serán un paseo por sus sentimientos y visiones del
mundo, como ya hizo en "Vengo venenoso", un traba-
jo para adentrarnos cada vez más en el mundo de este
flamenco que arriesga con su particular estilo de ver el
cante.

Curso El Arte Comunicarse
Fecha: Hasta el día 6 de abril.
Inscripciones: Llamando al teléfono 983 307077 y en
el correo valladolid@telefonodelaesperanza.org
El Teléfono de la Esperanza convoca un curso para los dí-
as 9, 10 y 11 de abril dirigido a todas las personas que
deseen conocer estrategias que les permitan establecer
sistemas de comunicación funcionales que favorezcan re-
laciones interpersonales saludables.    

Talleres para niños
Fecha: 5, 6, 7 y 8 de abril
Inscripciones: Llamando al teléfono 653 294354 de
9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.
El programa educativo del Palacio de Santa Cruz orga-
niza para esta Semana Santa unos talleres gratuitos
para niños de 5 a 11 años jabo el título, Papeles. Se
podrá escoger entre los días 5, 6, 7 y 8 de abril.   

Pescar sin casco 
Fecha: Sábado 27 de marzo. 20.30 horas
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 8 euros. 
La obra Pescar sin casco versión española de Fis-
ching without a helmet nos habla de las oscuras y
a veces difíciles relaciones familiares. Cinco her-
manos y hermanas, cada uno con su vida, se en-
cuentran de repente “pescando” juntos en aguas re-
vueltas. Esta inesperada reunión se transforma en
una inesperada y turbulenta lucha que saca a la
superficie sentimientos. 

Anacleto se Divorcia
Fecha: Vier., 26 de marzo:  20.30h. Sáb., 27 de mar-
zo: 19.30 h. y 22.30h. Dom., 28 de marzo: 19 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla    Precio: 15-20 Euros. 
Es una comedia de ambiente andaluz, en el que el ma-
trimonio formado por Anacleto y Baldomera, de carac-
teres opuestos, discuten frecuentemente por sus des-
avenencias hasta justo el día en que el marido de-
cide cortar de raíz el problema y divorciarse. 

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

Gente
Ha llegado a oídos de esta redac-
ción, el misterioso suceso que
desde hace meses se viene repi-
tiendo por diversos puntos de la
geografía castellano y leonesa.

Al parecer y de forma absolu-
tamente incomprensible, dece-
nas de personajes del mundo de
la fantasía están desapareciendo
de las páginas de cuentos y nove-
las infantiles.Todos los indicios
nos llevan a señalar a la compa-
ñía de títeres y animación popo-
popo como la principal sospe-
chosa, ya que allí donde estos
actúan,se dejan ver durante toda
la jornada, piratas, princesa,
ogros, animales mágicos y seres
encantados de lo más variopin-
to. Interrogados los integrantes
del elenco de popopopo y
registrado cocienzudamente su
teatro itinerante, los miembros
de la brigada fantástica de la
Guardia Civil,no consiguen aún
resolver este complicado caso.

Les rogamos que estén aten-
tos, porque popopopo puede

actuar en cualquier celebración
a la que estén invitados próxima-
mente:comuniones,bodas,bauti-
zos,fiestas privadas...o en alguna
de las plazas o parque públicos
de su provincia.

Mantengan los ojos muy
abiertos y si descubren cual-
quier prueba,no duden en avisar
a las fuerzas de seguridad, o a
esta redacción.
Para saber más:
www.popopopo.tk
Contratación:
popopopo@gmail.com y
en el número 615405062
Animaciones infantiles y
también para adultos, títeres,
mímica, clown, música en
vivo, gaiteros, música de
cámara.

Desapariciones misteriosas

C u l t u r a l
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ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cam-
bios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.
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Es difícil de creer que alguien no co-
nozca el Primer Restaurante Pizze-
ria al horno de Leña de Valladolid
que abrió sus puertas allá por 1989
en el número 15 de la C/ Esgueva,
local que ahora ocupa la Crêperia
Eh Voilà!, de los mismos dueños.
Desde entonces el Restaurante Niza
ha ido creciendo con la ciudad,
adaptándose a los nuevos gustos y
convirtiéndose en un referente obli-
gado a la hora de hablar de la restau-
ración moderna de Valladolid..

Desde Julio de 2003 el restauran-
te se sitúa en la confluencia de las
calles Empecinado y  Padilla,a 5
minutos de San Pablo.En esta nueva
ubicación,Niza responde a un con-
cepto de restaurante en el que se
combinan detalles exóticos y entra-
ñables que forjan unas señas de
identidad propias. En el interior el
visitante encuentra un espacio
amplio, minimalista y funcio-
nal, al tiempo que agradable y aco-
gedor.

Un servicio muy cercano y  una
atención casi familiar, sello de la
casa, han convertido al Niza  en el
Restaurante Italiano preferido del
público vallisoletano y visita casi
obligada cuando viene gente de
fuera. En Niza los clientes pueden
degustar una moderna y fresca re-
presentación de la cocina italiana

donde las  pizzas,elaboradas artesa-
nalmente siguen constituyendo el
principal atractivo del restaurante si
bien la carta se complementa con
una amplia selección de ensala-
das así como otras especialidades
francesas y originales pastas, tanto
italianas como orientales.Los aman-
tes de la carne también pueden dis-
frutar de distintas clases de carnes a
la parrilla o con varias salsas y guar-
niciones.

VEGETARIANOS Y CELÍACOS
Los vegetarianos tienen un hueco
también en Niza ya que cuenta con
varios platos señalados en la carta y
especialmente elaborados para
ellos.Las personas celíacas encuen-
tran en el Restaurante Niza una
amplia gama de platos elaborados
sin gluten y con la seguridad y ga-
rantía que proporciona el ser,desde
2004,el primer restaurante de Cas-
tilla y León asociado a ACECALE.

En la actualidad, a través de la
página web del restaurante
(www.restauranteniza.com) se
puede consultar la carta para reali-
zar pedidos telefónicos para ir a re-
coger o bien realizar reservas de
mesa. Se puede reservar hasta las
21:15 horas o 14:30 horas o bien en
Reserva por Lista de espera a partir
de esas horas.

RESTAURANTE NIZA Dirección: C/ Padilla, 10• 47003 • Valladolid Teléfono de reservas 983 14 03 96 •
Martes cerrado por descanso (en verano los Domingos). Ticket medio por persona 18 euros

¿No conoces el Niza?
Desde 1989 el Restaurante Niza se ha convertido en el restaurante predilecto de miles de

familias de Valladolid. Menús especiales para vegetarianos y celíacos
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Entrantes
Ensalada Thai
Ensalada Cesare
Carpaccio de calabacín
Crepes de salmón, queso
de cabra y bechamel
Crepes de espinacas a la
crema

Especialidades internacionales
Fondue de queso
Tarta provenzal
Moussaka
Tarta lorraine

Pastas especiales
Thai-pasta
Pasta pera
Noodles Teriyaki
Papardelle con tomates secos

Papardelle tres pimientos
Lasagne

Lasagne vegetariana
Lasagne marinera
Canelones de ternera

Carnes
Entrecote a la Parrilla
Entrecote Niza
Entrecote al roquefort
Carpaccio de carne

Postres
Cookie
Brownie
Crepe suzette
Crepes de dulce de leche
Tiramisú casero
Cookie Especial



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, garaje 50 m2. y des-
ván, para entrar a vivir. 165.000
euros. Tel. 657555989 ó
983245042
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  Tel.
655338174
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. www.areanueva.es.
983214747
AL LADO EMPRESARIALES
87.800 euros, entrar a vivir, ex-
terior, cocina nueva, parquet, ca-
lefacción. Tel. 618105968
APARTAMENTOS en el cen-
tro totalmente reformados, des-
de 132.000 euros. Soluciones
Hipotecarias 661643448

ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, rebajado. Tel. 696016369
ó 616891923

ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  reforma re-
ciente, 96 m2. útiles, 4 habita-
ciones, salón, 2 galerías, cocina
amueblada, exterior, 2 ascenso-
res, gas natural. 35.000.000 ptas.
Tel. 607250930

AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747

AREANUEVA Zona  Circular.
Tres dormitorios. 75 m2.Total-
mente exterior. 108.500 .
983214747

AREANUEVACentro, junto Pla-
za España. 3 dormitorios. Ascen-
sor. Excelente Zona. 234.000 .
Visítelo.  983214747

AREANUEVA Laguna de Due-
ro, junto ayuntamiento, cuatro
dormitorios, exterior, precio de
embargo.  983214747
AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de em-
bargo, precios rebajados va-
rias zonas de Valladolid, consul-
te precios y características.
983214747
AREANUEVAZONA BATALLAS,
totalmente reformado, cocina
amueblada.  Tel. 983214747
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ÁTICO Nuevo. Feria de Mues-
tras. 1 Dormitorio, salón inde-
pendiente, cocina amueblada,
terraza, garaje y trastero. Solo
117.400 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 108.200
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA zona próxi-
ma Rondilla, casa dos plantas,
83.000 euros, totalmente re-
formada, patio gres de 30 m2.
Tel. 697608856
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
CALLE CANTERACpiso 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
galería en salón y cocina, re-
forma reciente, 4º con ascensor,
calefacción gas natural, amue-
blado. Tel. 983271499
CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987

CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLEMirabel, vendo ático, con
garaje. Tel. 696504033
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
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 habitacio-
nes + salón, totalmente exterior,
gran terraza, prácticamente a es-
trenar, por apartamento en Be-
nidorm. Tel. 647716082
CAMINO HORNILLOS, NUE-
VO a estrenar, 2, salón, baño,
aseo, trastero, garaje, piscina,
jardines. 145.000 euros, nego-
ciables.  Tel. 646962760 ó
625180504
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 126.000 euros.
Tel. 660468588
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco, amuebla-
da, 2 plantas, 165m2., cocina y
2 baños amueblados, jardín, pa-
tio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo. Tel. 620136688
CENTRO APARTAMENTO re-
formado. Dos dormitorios, as-
censor. 165.000 .   983214747
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 inte-
resante. Tel. 629959731
COVARESA adosado 180 m2.
útiles, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, parcela 63m, Tel. 619530426

DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS VENDO 3 dormito-
rios y salón, 70 m2., ascensor,
buen estado. 69.000 euros. Tel.
983399032 ó 656694124
DELICIAS Principio, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño amue-
blados, totalmente reformado,
4ª planta con ascensor, gas na-
tural. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 16.800.000 ptas. Tel.
626188205
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DOCTOR ochoa, junto Clínico,
vendo piso 3 dormitorios, coci-
na, salón, baño, galería cerrada.
Reformado, para entrar a vivir.
87.500 euros. Tel. 983371623
ó 608374053
DUERO BAJO Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es.
983214747
DÚPLEX JUNTO AVENIDA
SEGOVIA tres dormitorios, todo
exterior, seminuevo. 185.000 .
Tel. 983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es 983214747
EDIFICIO JARDINES ZORRI-
LLA vendo piso 3 habitaciones,
5º piso, 2 baños, cocina amue-
blada, 300.000 euros. Tel.
670800908

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  areanueva.es
983214747
JUNTO FACULTADES70 m2.,
3 habitaciones, salón, ascensor,
calefacción gas, reformado to-
talmente. 126.000 euros. Tel. Tel.
983143329 ó 618105968
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO TÚNEL DELICIAS re-
formado, 2 dormitorios, cocina
equipada. Oportunidad 88.000
euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 661643448
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños,tras-
tero, garaje con opción a una se-
gunda plaza . 135.000 euros. Tel.
647567037
LA CISTÉRNIGA vendo ático
90 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, seminuevo, so-
leado, buenas vistas, trastero,
garaje, ascensor. Tel. 679429100
LA CISTÉRNIGAPiso seminue-
vo de 70 m, 2 dormitorios, todo
exterior, garaje y trastero. Para
entrar. 145.000 . Solcasa. Tel.
983361226
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847

LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
LAGUNA DUERO centro calle
San Juan de la Cruz, vendo piso
semiamueblado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada
con electrodomésticos.  Entrar
a vivir. Tel. 983543451
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332
MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do casa con patio, a 3 calles, pre-
cio negociable. Tel. 646557695
NUEVO HOSPITAL vendo  o
alquilo piso 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, cocina, 5 em-
potrados, todo exterior. Garaje,
trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017
PALACIO VALDÉS vendo piso
bajo 50 m2., 2 habitaciones, sala,
cocina, baño. 78.000 euros. Tel.
659060715
PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100

PARQUE ARTURO LEÓN4 ha-
bitaciones, baño, aseo, servicen-
trales, zona ajardinada, garaje.
Ocasión. Tel. 635179134
PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, traste-
ro, exterior. 182.000 euros. Tel.
625183488
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso. Tel. 657804399
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, gara-
je, para entrar a vivir. 40.000 eu-
ros. Tel. 657141747 ó 983340859
PORTILLO próximo Vallado-
lid, vendo casa para reformar,
económica, 5 habitaciones. Tel.
983134054
PRADO BOYAL 5 habitacio-
nes, bodega, buhardilla, garaje
2 coches, 50 m2. de patio. 295.000
euros. Tel. 656931079
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Juan Mambrilla, 120m2, 2 dormitorios, com-
pletamente reformado y rehabilitado, amuebla-

do, zona inmejorable 200.000€
Padre Manjón, 50m2 ,apartamento 1 dormito-
rio,amueblado,seminuevo, ascensor, 111.200€

Hospital Nuevo, 70m2, 3 dormitorios, 2
baños, todo exterior, plaza de garaje y trastero,

amueblado, 173.000€
Delicias,3 dormitorios,1baño, garaje y
trastero, para entrar a vivir,174.000€

Julio Ruiz de Alda,3 dormitorios, 2 baños,
terraza, pza de garaje y trastero 175.000€

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11



PRÓXIMO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, terraza, bodega,
agua, luz. 66.000 euros. Cambio.
652738293
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, vendo piso 2º con ascen-
sor, calefacción individual, es-
quina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 70.000 euros, urgente. Tel.
630518300
TRASPINEDO Autovía,  cha-
let, 214 m2. construidos,parce-
la 800 m2., urge venta o cambio
por local  40-50 m2., centro o Cir-
cular. Tel. 680149626
URBANIZACIÓN EL OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
ó 629039877
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE OCASIÓN Santa Clara,
3, salón, ascensor, exterior, en-
trar a vivir, buen precio, 22.000.000
ptas.  negociable. Tel. 670493017
VALBUENA de duero, vendo o
cambio chalet, por piso en Va-
lladolid, 3 ́ 0 4 habitaciones, pre-
ferentemente La Victoria, Huer-
ta Rey, Girón. Tel. 983683010 ó
667728913
VICTORIA Chalet seminuevo.
3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada. Garaje do-
ble. Patio con barbacoa, 4 arma-
rios empotrados. Sólo 235.000
.  Solcasa.  983361226
VICTORIA Duplex seminuevo,
3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, cocina amueblada, terra-
za 21 m, graje y trastero. Sólo
186.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Oportunidad. Entrar
a vivir. 3 dormitorios, 2 baños,
amplio salón, cocina amuebla-
da, Garaje y trastero. Sólo 159.000
.  Solcasa. 983361226
VICTORIA Para entrar a vivir,
Ascensor, luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño nuevo, calefacción. Sólo
125.000 . Solcasa. 983361226
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es
ZARATÁN Pisos de obra nue-
va de 2 dormitorios, 2 baños, am-
plio salón, garaje. Incompara-
bles calidades. Venga a compro-
barlo. 138.500 . Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, vistas al mar. Tel.
678865011
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, esqui-
na, 27.000 euros negociables.
Tel. 618072679 ó 983393512
ZONA BENIDORM cambio
apartamento por apartamento
o vivienda en Valladolid. Tel.
635518602
ZONA CANTABRIA Mogro,
vendo apartamento una habita-
ción, trastero, primera línea cos-
ta junto playa, inmejorables vis-
tas al mar, embarcadero priva-
do. 135.000 euros. Tel. 670492782

ZONA CANTABRIA Pechón,
vendo o alquilo apartamento
amueblado, a 10 minutos playa
andando, 1 habitación, salón, co-
cina, baño completo. Tel.
983399441 ó 626183945
ZONA GALICIARias Bajas, ven-
do apartamento 78 m2., solea-
do, magnificas vistas al mar, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ños amueblados, trastero, gara-
je. Tel. 647716082
ZONA PALENCIAcasas Fábri-
ca de Armas, vendo piso 78 m2.,
calefacción, amueblado, patio
50 m2. Tel   659506057
ZONA PALENCIADueñas, ex-
celente zona, casa de dos plan-
tas. Particulares. Tel. 626273844
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 39
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2.,  3 dormitorios, fi-
nanciación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
ZONA SANTANDERComillas,
800 metros playa, bajo con jar-
dín, 55 m2 útiles, parcela 150
m2., 2 habitaciones baño, coci-
na, salón,garaje, a estrenar. Tel.
626870468
ZONA SANTANDERPedreña,
99.000 euros, jardín, vistas al
mar. nueva construcción, gara-
je con ascensor y zonas verdes.
Tel. 629356555

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO 2, 3 ó 4 habi-
taciones, zona centro o Rubia.
Particulares. Tel. 616259146

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

ADOSADOS alquiler con op-
ción a compra, a cinco minutos
del centro, tres dormitorios, a es-
trenar. Buenas calidades. Solu-
ciones Hipotecarias.  Tel.
661643448
ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996
ARCO LADRILLO 2 dormito-
rios, ascensor, amueblado, ga-
raje y comunidad incluida 445 .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
AV SEGOVIA zona comercial)
3 dormitorios, ascensor. calefac-
ción, comunidad incluida. 425 .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
C/ COSO 435  amueblado, ca-
lefacción gas, exterior.Tel.
618105968
CALLE CISTÉRNIGA junto pla-
za Circular, alquilo piso 2 dormi-
torios, salón y trastero, 55 m2.
Tel. 983257429
CALLE EMBAJADORES as-
censor, 2, salón, cocina, baño,
soleado, 450 euros incluida co-
munidad, amueblado, todo amue-
blado. Tel. 646962760
CALLE GABILONDO próximo
a Gregorio Fernández, alquilo
piso amueblado, 100 m2., salón,
3 dormitorios, baño, calefacción
central, opción garaje. Tel.
983238457
CANTERAC 3 dormitorios, as-
censor, calefacción, trastero,re-
formado y amueblado, 480  co-
munidad incluida. Tu Vivienda.
Tel. 983114911
CARRETERA DE RUEDA al-
quilo piso amueblado, con cale-
facción. 400 euros. Tel. 620301243
ó 681142002
CENTRO piso 2 dormitorios, vi-
trocerámica, ascensor, soleado,
muy luminoso, recién pintado,
trastero, 450 euros + 27 euros
comunidad. Tel. 606140215 tar-
des
CIRCULAR zona, alquilo apar-
tamento lujo, amueblado, semi-
nuevo. Tel. 983307053 ó
627750840

CORTE INGLÉS zona, alquilo
piso todo amueblado, 3 dormi-
torios, empotrado, salón, cale-
facción y ascensor. Tel. 983224535
ó 619514328
CUATRO DE MARZO3 dormi-
torios, calefacción, reformado y
amueblado, comunidad inclui-
da, 450 . Tu Vivienda. Tel.
983114911
DELICIAS alquilo ático nuevo
a estrenar, 1 dormitorio, salón,
cocina, terraza, garaje y traste-
ro, posibilidad amueblar. 490 eu-
ros. Tel. 693235925
DELICIAS alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, baño, servicios
centrales, amueblado, Tel.
649730902
DELICIAS3 dormitorios, semia-
mueblado, ascensor, calefacción,
recién pintado, 425  comunidad
incluida. Tu Vivienda. Tel.
983114911
DELICIAS, JUNTO TÚNELLa-
bradores, alquilo piso amuebla-
do, electrodomésticos nuevos,
2 habitaciones, salón, 4º con as-
censor,  luminoso. Particulares.
Tel. 983395423 ó 657306858
FERIA MUESTRAScalle de La
Vida, alquilo piso amueblado,  3
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza 30 m2., garaje, ascensor.
600 euros. Tel. 983305157 ó
677341797
HUERTA REY Residencial An-
tares, apartamento amueblado
70 m2., 2, salón, cocina equipa-
da, baño, garaje, trastero, pisci-
na, calefacción individual gas,
590 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
IMPERIAL 2 dormitorios, am-
plio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550  con
comunidad. 983361226. Solca-
sa
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción cen-
tral. 662 euros, gastos  comuni-
dad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, reformado, exterior, 3 ha-
bitaciones. Tel. 649547502 ó
983373375
LABRADORES zona, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral,garaje. Tel. 983472302
LAGUNA alquilo piso con-sin
muebles, 4 dormitorios, cocina
amueblada. Tel. 983307053 ó
627750840
LAS MERCEDES3 dormitorios
sin amueblar, 2 baños, ascensor,
calefacción  agua caliente y co-
munidad incluidos, 595 .
983114911
PARQUE ALAMEDA Paseo
Zorrilla, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, 2
baños, terraza 30 m2.,, todo ex-
terior, garaje. Tel. 652962090
ó655212992
PARQUE DE LA PAZ 3 dormi-
torios, amueblado, calefacción,
muy luminoso, solo 390 . Tu Vi-
vienda. Tel. 983114911
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 500 /mes. www.area-
nueva.es. 983214747
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738
PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, alquilo piso 4 habitaciones
amplias, salón, cocina, trastero,
baño, 2 terrazas, calefacción gas
ciudad, soleado. Tel. 609356121

PASEO ZORRILLA seminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, amueblado. Garaje inclui-
do. 600 /mes. 983214747
PILARICA Reformado, amue-
blado, 3 dormitorios, 400  Sol-
casa. 983361226
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PLAZA DEL CARMEN Deli-
cias, alquilo piso 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina y salón
amueblados, baño, calefacción,
exterior, buen precio. Tel.
636474006 ó 629226484
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
PUENTE DUERO alquilo cha-
let pareado sin muebles, 3 ha-
bitaciones, salón, 4 servicios,
buhardilla, 2 plantas, garaje dos
plazas. Tel. 983405245 ó
660520958
PZA ROSA CHACEL 3 dormi-
torios, ascensor, calefaccion y
comunidad incluida, reformado
y amueblado,480 . Tu Vivienda.
Tel. 983114911
PZA SANTA CRUZapartamen-
to, 1 dormitorio, 40m2, cocina
amueblada, calefacción ,agua
caliente y comunidad incluidos
375 . Tu Vivienda. Tel. 983114911
RONDILLAalquilo o vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño, 2 galerías
cerradas, ascensor. Tel. 983378431
ó 651774250
SAN JUAN 540  amueblado,
calefacción, ascensor, exterior,
amueblado. Tel. 618105968
SAN PEDRO Casa de 2 plan-
tas, con patio y garaje. 3 dormi-
torios. Amueblada. 590 . Solca-
sa. 983361226
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
TÚNEL LABRADORES 3 dor-
mitorios, ascensor, amueblado,
comunidad incluida 450  Tu
Vivienda. Tel. 983114911
VICENTE ESCUDERO alquilo
piso sin muebles, calefacción
central, ascensor, perfecto esta-
do, frente Iglesia San Juan. Tel.
983307053 ó 627750840
VICTORIA 2 dormitorios, coci-
na con electrodomésticos, as-
censor. Sin muebles, calefacción.
400 .  Solcasa  983361226
ZONA ALICANTEArenales del
Sol, apartamento a estrenar
67 m2., amueblado, 3ª planta,
una habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 de
la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas, Tel.
610555885
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131

ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ÁVILASierra de Gredos,
alquilo casa rural 2-4 plazas, fi-
nes de semana o vacaciones.
Tel. 661754383
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,cén-
trico, soleado, muy confortable,
Semana Santa, abril, mayo, ju-
nio y sucesivos. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, abril, mayo y septiem-
bre. Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Abril y siguien-
tes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, muy
céntrico, soleado, excelentes vis-
tas a playa desde terraza, pisci-
nas, y parking. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento equipado, Playa Levan-
te, garaje, aire acondicionado.
Abril y 1ª quincena mayo. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, a 200 metros de
las dos playas, totalmente equi-
pado, aire acondicionado, todo
eléctrico. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. Semana
Santa y todo el año. Tel.
618078118 Ó 983300320
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 965850041 ó
983356242
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Comillas,
frente Palacio, alquilo piso. Tel.
625654348
ZONA CANTABRIA entre Po-
tes y Fuente Dé, vistas, tranqui-
lo, 4 habitaciones, fines de se-
mana y semanas. Semana San-
ta ocupado. Tel. 942717009 ó
942717018
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado y equipa-
do, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking pri-
vado, la mejor zona. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento 1ª línea pla-
ya. Totalmente equipado. Tel.
942342260 ó 699013565

ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso pri-
mera línea de playa, totalmen-
te equipado. Puentes, semanas,
quincenas, meses. Tel. 629356555
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
bien equipado, garaje. Fines
de semana y puentes. Tel.
942339233 ó 606152080
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, apartamento para 4 per-
sonas, garaje, cerca Marina D’Or,
50 metros playa,  desde 300 eu-
ros, semanas, meses, quince-
nas. Tel. 983476069 ó 629941455
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Sema-
na Santa, verano, quincenas,
meses o días,  Tel. 986740296
noche
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA MAR MENOR Polaris
World, alquilo apartamento pri-
mera línea campo golf, a 10 km.
playa, todos los servicios. Me-
ses, quincenas, temporadas. Tel.
983378309
ZONA MARINA D’OR alquilo
apartamento 1ª línea, vistas al
mar, 2 dormitorios, muy equipa-
do, piscina, zona infantil, gara-
je, muy interesante. Semanas,
quincenas. Tel. 605532388
ZONA MENORCAapartamen-
to 6 Plazas, totalmente equipa-
do, piscina, terraza. Llamar a par-
tir de las 20:00 al 933036499 o
al correo electrónico
mmedin35@xtec.cat
ZONA PALENCIA alquilo pe-
queña casa rural equipada, con
huerta, césped, jardín, mitad nor-
te de Palencia. Tel. 639652632
ó 983352660
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural totalmente equi-
pada, jardín, césped. Fines de
semana o más tiempo. Tel.
639652632 ó 983352660
ZONA PONTEVEDRALa Guar-
dia, alquilo piso nuevo, totalmen-
te equipado, vistas al mar. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento totalmente equipado, 2
dormitorios, salón, cocina, baño,
aire acondicionado, piscina, te-
nis,  200 metros playa y centro.
Tel. 649375076 ó 966927247
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, 2 dormitorios, 2
baños, bien amueblado, equipa-
do, piscina, aire acondicionado.
Semanas, quincenas, meses,Se-
mana Santa, verano. Tel.
983340462 ó 625230525

ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za. 12.000 euros. Tel. 652738293
CALLE FALLA vendo local 80
m2., 9,25 m2. de fachada, ven-
ta 130.000 euros. Tel. 609743015
CALLE HUELVA 16 vendo o al-
quilo local 112 m2. y 90 entre-
planta, 2 escaparates. Tel.
635412111
DUQUE DE LA VICTORIAven-
do quiosco, económico, nego-
ciable. Tel. 983301932
EDIFICIO MADRID Ctra. Ma-
drid, vendo trastero 35 m2., se-
guridad privada, fácil aparca-
miento. 27.000 euros. Tel.
658940263
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con dos naves y chalet. Tel.
983540621 ó 617540575
LOCAL CON VADO para 2 co-
ches, aseo, puerta automática.
78.000 , La Victoria. 983361226.
Solcasa
TRASTERO, PASEO ZORRI-
LLA Acceso directo con coche,
edificio nuevo. 11.000 . Sol-
casa. 983361226
ZONA PALENCIAAlar del Rey,
vendo local 300 m2. + peque-
ño solar anexo. Tel. 606184020

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS
ALQUILER OFERTAS

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 es-
caparate. 350 euros + IVA. Tel.
635412111
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE PARAISO nº 7, alquilo
local arreglado. Tel. 983265040
CALLE SANTIAGO 5-1º alqui-
lo local 36 m2., Tel. 649348208
CENTRO alquilo peluquería,
amueblada, 50 m2. Tel.
983275977 ó 699000216
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 650 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
CIRCULAR zona, alquilo local
129 m2., renovado, calefac-
ción y varias zonas, especial de-
legaciones, gestorias e incluso
industrias pequeñas, listo para
entrar. Tel. 689934448
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448

OFICINA de 90m, acondiciona-
da, Ascensor, Aseo. Nueva. 500
. Solcasa. 983361226. Zaratán
PASEO ZORRILLA alquilo lo-
cal totalmente instalado, 425 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
650367674
POR JUBILACIÓN oportuni-
dad alquilo local, actualmente
zapatería. Tel. 983259573
RECONDO4, alquilo local arre-
glado. Tel. 645886590
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad.  Tel. 983232873 ó
619587771
RONDILLA calle peatonal, al-
quilo local 50 m2., aseo, aire
acondicionado, frente parada
autobús. Acondicionado cual-
quier negocio. Tel. 983250014 ó
667114161
RUBIA Doctor Moreno, 42, al-
quilo local 110m2. divisible, fa-
chada madera, esquina, cual-
quier negocio.   Tel. 616259146
ó 983274274
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149
TRASTERO-ALMACÉNAcce-
so directo con coche. 120 . Fe-
ria de Muestras. 983361226 Sol-
casa

1.9 GARAJES OFERTAS
¡CALLE COLMENARES ven-
do o alquilo plaza de garaje. Tel.
606184020
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
CAMPO GRANDE Garaje. En
planta calle. Buen acceso. Ideal
Inversión. 47.200 . Solcasa. Tel.
983361226
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, urge vender plaza de
garaje 16 m2., buen acceso.
17.000 euros. Tel. 983378309
ó 692514442
SAN BENITO Plaza de garaje
Amplia. Primer sótano. 57.000
. Oportunidad. 983361226. Sol-
casa

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA junto, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, coche y moto, fácil ac-
ceso, plaza muy cómoda, buen
precio. Tel. 655371363
CALLE GABILONDO alquilo
plaza de garaje. Tel. 607850566
CALLE LA CADENA zona San
Andrés, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983207147
CALLE LA FLORIDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983306827 ó
626849164
CALLE MIRRA detrás Indus-
triales, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983390907 ó 610232882
CALLE PALOMARES esquina
Nicasio Pérez alquilo plaza de
garaje, pocos usuarios, único só-
tano, fácil aparcamiento, gran-
de. Tel. 983292509
CALLE RONDILLA SANTA TE-
RESA alquilo plaza de garaje.
Tel. 675434792
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
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PASEO ZORRILLA altura nú-
mero 192, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669179144 ó 983355351
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. 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
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza decenal,
sencillas/dobles, especial Ikea.
Tel. 627567180
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación en piso compartido, tra-
bajadores. Exterior, buenas vis-
tas, calefacción central. 120 eu-
ros. Tel. 605354955
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, exterior, chicas.
Tel. 983357613
CERCA FERIAMuestras, alqui-
lo habitación amueblada en pis-
co compartido, todas las como-
didades. Tel. 983350851 ó
659206958
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central. Tel. 609154308
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, po-
sibilidad garaje. Tel. 600571502
HUERTA REY alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido, op-
ción garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
PAJARILLOS ALTOS alquilo
habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 653240002
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, limpieza
decenal, garaje opcional, pisci-
na, tenis.  Tel. 627567180
PLAZA SAN Juan, zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, 165 euros gastos incluidos.
Tel. 648871468
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, 3 habitaciones, 2 baños.
Tel. 605688478 ó 983207914
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cetina, alquilo habitación exte-
rior en piso compartido. Tel.
617934136 ó 983264153
SANTA Mª  LA CABEZA al-
quilo habitación a estudiantes o
trabajador@s. Tel. 661250668
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próxi-
mo al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293

A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox., vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
300  mes. Tel. 655338174
COMPRO TERRENO rústico,
máximo 20 km. Valladolid, tam-
bién Laguna de Duero. Tel.
626399911
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibi-
lidad 69 habitaciones. Tel.
658240545
RENEDO vendo parcela 1985
m2., en junta de compensación
y 4887 urbanizable. Tel. 636536722
ó 617764852
TUDELA de duero, Camino de
la Oliva,  vendo parcela urbani-
zable, 2340 m2. Tel. 637829355
TUDELA DUERO zona Pradi-
llos, vendo parcela urbanizable
grande. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospita-
les y domicilios. Tel. 648871468
AUXILIAR GERIATRÍA titula-
da se ofrece para atender ma-
yores, niños, enfermos, en hos-
pitales y domicilio, día, noche,
por horas o tiempo completo.
Tel. 695643700 ó 605792018
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores y limpieza ca-
sas, restaurantes, bares, comu-
nidades etc. Tel. 664788039
BUSCO TRABAJO de vigilan-
te. Tel. 655295928
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, experiencia en
geriatría, 7 euros horas. Tel.
648864234 ó 648645454
CHICAbusca trabajo de limpie-
za en general domicilios y hos-
telería, cuidado personas mayo-
res, niños, cocinera en cafete-
rías y restaurantes.  Tel. 658361672
CHICA busca trabajo limpieza
por horas o cuidado personas
mayores, niños, también en hos-
telería. Tel. 677238007
CHICA busca trabajo para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores y niños. Tel.
655295928
CHICA busca trabajo, servicio
doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores. Tel. 677416708
CHICA busca trabajo, servicio
doméstico, plancha, cuidado ni-
ños o personas mayores. Tel.
617046294
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado personas mayores o
plancha, por horas. Tel. 696947831
CHICA se ofrece para limpieza,
plancha, cuidado niños y perso-
nas mayores. Interna o externa.
Tel. 657143667
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tel.
677136633
CHICA SEofrece por las tardes
para servicio doméstico, cuida-
do niños o personas mayores,
informes. Tel. 696760008
CHICO brasileño responsable,
con experiencia, busco trabajo
para cuidar personas mayores
por las tardes. Tel. 658865338

CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,  no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, mañanas y tardes por ho-
ras. Tel. 637163580
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, por horas de 10 a
13h, de lunes a viernes, con co-
che, referencias. Tel. 616063055
SE OFRECEchica para planchar
por la tarde. Tel. 610604633
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, atender personas
mayores. Mañanas, tardes y no-
ches. Tel. 695103997
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado persona ma-
yores, experiencia en geriatría,
interna o externa. Tel. 689523970
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, también lim-
pieza restaurantes, portales, cris-
tales etc, mañanas. Tel.
699004618
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 662086589
SE OFRECE chica responsable
para trabajo en hoteles, restau-
rantes o servicio de limpieza. Tel.
696760008
SE OFRECEchico 18 años, para
todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
SE OFRECEchico 31 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE hombre con expe-
riencia en construcción. Tel.
655295928
SE OFRECEpersona para aten-
der personas mayores o limpie-
za, también como ayudante de
cocina o mozo de almacén. Tel.
627245368
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas, tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de per-
sonas mayores o niños, también
oficinas. Tel. 680951723
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora tareas do-
mésticas, cuidado niños o cui-
dar personas mayores por las
noches.  Tel. 666710410
SE OFRECE soldador con mu-
cha experiencia, coche propio,
también carnet C. Tel. 677172963
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, por horas o in-
terna. Tel. 625879160
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas para servicio domés-
ticos, cuidado personas mayo-
res. También como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel.
626126102

SEÑORA con referencias bus-
ca trabajo de limpieza, plancha,
cuidado niños o personas ma-
yores los fines de semana . Tel.
692534586

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

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

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

REPARAMOS ORDENADO-
RES a domicilio, internet,
wifi, ADSL, antivirus, jue-
gos etc., económico, ga-
rantizado, no cobramos
desplazamiento. Tel.
983259422 ó 676131490

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO piel vuelta señora, ta-
lla 42, 100 . Abrigo paño negro,
talla 48, 40 . Chaqueta de pun-
to y ante señora, talla 52, 30 .
Perfecto estado. Tel. 670341108
TRAJE COMUNIÓN marine-
ro, talla 12, 70 euros. Vestido no-
via, con velo, talla 42, 250 euros.
Regalo maleta con ruedas. Tel.
670341108

3.3 BEBES OFERTA
BAÑERA CAMBIADORJané
20 euros. Cuco Chico 20 . Este-
rilizador Avent 6 biberones 40 .
Ropa niño/a. Babycook 50. Cuna
viaje 20 . Mochila bebé. Tel.
677402800
SILLA GEMELARJané Power-
Twin con cucos y sus sacos de
plástico, sombrillas. Tel. 677402800

3.5 MOBILIARIO OFERTA
CONSOLA ANTIGUA de cao-
ba, estilo Isabelino. Lámparas
antiguas y mas enseres Tel.
983341469
LÁMPARAS SALÓN mueble
entrada con espejo, 3 mesas a
juego salón, cristal, conjunto por-
che, tresillo jardín blanco, dor-
mitorio niñas, cesto mimbre. Tel.
678678602 ó 983246255
MUEBLES nuevos de dormito-
rio principal, salón, recibidor y
mesa y sillas de cocina. Tel.
637561979
MUEBLES cocina, salón y dor-
mitorios. Tel. 983400961 ó
692347254
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 625646784
ó 983206710
SALÓN RÚSTICO roble, impe-
cable, ideal bodegas, merende-
ros, económico. Tel. 652014270
SOFÁ CAMA madera, 20 eu-
ros. Tresillo y 2 sillones skay, se-
minuevos, 60 euros. Tel.
690033383
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante
color azul, patas de madera, se-
minuevos y 2 mecedoras clási-
cas de madera de nogal, tapiza-
do nuevo. Tel. 685594347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ELECTRODOMÉSTICOS lava-
dora, combi frigorífico. Tel.
983133367
LAVADORA y frigorífico com-
bi, buen estado. Tel. 983133367

RADIADOR ELÉCTRICO de
píe, Fagor Turbo, aire caliente,
12 euros. Tel. 983299895
VITROCERÁMICA eléctrica y
horno, seminuevo, económico.
Tel. 658608013

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
BIDÉ con grifo nuevo. Tel.
983393668
CADENA MUSICAL comple-
ta. 2 máquinas de escribir, eléc-
trica y antigua. Tel. 678678602
COCINA gas natural con hor-
no,  4 lámparas, taquillón alto
1,89 ancho 1,17 con cristal, mue-
ble salón 3,05x2,17. Tel.
696864599
MÁQUINA COSER encastra-
da en bonito mueble. Económi-
co. Tel. 983476089
MÁQUINA PICARcarne y em-
butir. Cerradura puerta calle, poco
uso. Mantilla negra antigua. Lám-
para hierro píe. Espejo redondo.
Monos trabajo, azul, talla 60. Tel.
675434792

4.3 ENSEÑANZA OTROS
LIBROS  3º DE Primaria, Edi-
ción Anaya, Matemáticas, Len-
gua y Conocimiento del Medio,
nuevos, 10 euros cada uno. Tel.
659060715

5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA
3 CAÑAS de pesca completas.
Rconómicas. Tel. 675939926
BICICLETA de carrera, semi-
nueva, buen precio. Tel.
983344475
TIENDA de campaña, con un
dormitorio y cocina. Tel. 983262094

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do parcela 3 hectáreas de seca-
no. Tel. 646557695
MURIEL DE ZAPARDIEL ven-
do parcela 8 hectáreas, bien
situada. Tel. 983271683
PASTOR ALEMÁN cochorros
pura raza, madre excelente en
belleza, macho 200 euros, hem-
bra 150. Tel. 651083699
PRECIOSO CACHORRO BO-
XER muy barato. Hembra cane-
la de Chaw Chaw, 2 meses. Tel.
947242150 ó 685991895
REGALO DÁLMATA de año
y medio por no poder atender.
Tel. 686182147 ó 607528145

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

8.1 MÚSICA OFERTA

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

PIANO DIGITAL Roland, nue-
vo. Buen precio. Tel. 616670201
ó 983248718

9.1 VARIOS OFERTA
2 HÁBITOS Cofradía Siete Pa-
labras, adulto, muy buen esta-
do. Tel. 983337290
30 PLACAS de uralita de
2,50x1,10, mitad de su precio.
Tel. 696597561
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
CARRO de vacas, de exposi-
ción, con yugo y aperos. Tel.
980596018
INGLETADORA martillo pica-
dor, grupo de presión, vacas por-
tabicis, cilindro neumático, gui-
tarra con funda, seminuevo, ba-
rato. Tel. 983245642
MOTOAZADA Honda, mode-
lo F210, ancho 585, motor cua-
tro 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, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asocia-
ción Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795
SILLÓN DE MASAJE en piel,
masaje secuencial, muy buen
estado. Tel. 983337290
VINO tinto y rosado, bodega de
Cubillas y Mucientes, desde 1
euro. Tel. 660106852

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES C-220 D Elergan-
ce automático, año 94, 83.000
km., 6.000 euros. Tel. 983357686
ó 609562410
MERCEDES CLÁSICO semi-
nuevo 230 Coupé, año 79, 58.000
km., 12.000 euros. Libro revisio-
nes, seriedad. Tel. 983357686 ó
609562410
MERCEDES clásico, seminue-
vo 300 D, año 83, 74.000 km.
7.000 euros. Libro revisiones, se-
riedad. Tel. 983357686 ó
609562410
MERCEDES S350 turbodiesel,
plateado, asientos calefactables,
techo solar, cristal blindado, cue-
ro negro, 265.000 km., año 1995,
muy buen estado. 4.700 euros.
Tel. 670314593
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,
1.800 euros. Tel. 625335580
MOTO VESPA125, como nue-
va, con seguro, 1.400 euros o
cambio por coche. Tel. 626399911
PEUGEOT 205 barato, 300 eu-
ros. Tel. 983245740
RENAULT CLIO 1.5 DCI Privi-
lege, 123.000 km., todos extras,
buen estado. Tel. 646580160

SKODA OCTAVIA TDI 90 CV,
todos los extras, impecable es-
tado, urge venta por problema
plaza garaje, mejor oferta. Tel.
696040085

SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
impecable estado, a.a., e.e.,c.c.,
d.a., airbag, pocos km., ITV al día,
2.395 euros. Tel. 696040085

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 KIA Sorento,
todos lo extras, 5 años. Tel.
620301243 ó 681142002

TODOTERRENO MITSUBIS-
HI Montero Pajero, en buen es-
tado. Tel. 654765343

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO VIUDOdesea co-
nocer mujer libre hasta 72 años,
para amistad y posible rela-
ción seria, por amor, seriedad.
Valladolid. Tel. 669088809
CHICO ASTURIANO busca
amistad con personas preferen-
temente de 35 a 45 años. Tel.
622467501
MUJERbusca amigas entre 45
a 50 años, preferentemente de
carácter extrovertido y menta-
lidad europea. Tel. 622469845
SEÑOR 58 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias. 23.45
Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: El hom-
bre de las mil caras. 17.35 Quantum Leap.
18.20 Rex, un policia diferente. 19.15 Cami-
nos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: El tren de la vida. 00.30
Palabras de medianoche. 01.00 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Por quién doblan las
campanas. 18.30 Todo Viajes. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Los 13 fantasmas. 23.30
Siete Días. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 Documental. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Pupitres. 16.55 Balonmano: Pevafersa
Valladolid - Rhein-Neckar. 18.30 Especial
Alimentaria. 19.30 Semana Santa. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Blan-
cos de Rueda Valladolid-Caja Laboral. 14.30
Semana Santa. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Zapéame. 16.55 Pupitres. 18.05
Silencio se lee. 18.35 AZ Motor. 19.25 Ba-
lonmano: Reale Ademar- Chekhovskie Med-
vedi. 21.00 Hoy en escena. 21.30 Trotapára-
mus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Callejeros ha contado muchas historias desde
noviembre de 2005, algunas tan sorprenden-
tes que aún continúan en la memoria de los
espectadores. ¿Quién no recuerda a Ramón de
Pitis? y ¿a la vecina de Valencia? ¿o a la
Rubita del Cabanyal?. Los reporteros de
Callejeros tampoco se han olvidado de ellos,
así que han vuelto a buscarles en el especial
Somos Callejeros. Con barba, para que nadie
le reconozca, pero con la misma gracia de
entonces se han encontrado con Ramón de
Pitis. El ex preso más vanidoso de España y
los reporteros de Callejeros se vieron por pri-
mera vez hace tres años.

Callejeros: Especial 200 
Lunes a las 18.25 horas en Cuatro

Samatha sigue intentando recomponer todas
las piezas del puzzle de su vida. Y en esta dura
tarea, que la meterá en más de un cómico
embrollo, también está la de relacionarse con
gente. Por eso Regina, su madre, le organiza a
Sam una cita a ciegas. Este es el punto de par-
tida de ‘Una noche en el Hockey’. Samantha
acude a su cita con un grave problema, el no
poder tener una conversación interesante sino
recuerdas nada de lo que hablar. Cuando Sam
está con Kevin recuerda que le gusta el hockey
y días más tarde, él la invita a un partido. De lo
que no se acordaba Samantha es que tiene
prohibida la entrada al estadio.

Samantha ¿qué?
Viernes a las 22.45 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Por determinar. 13.30 Pa-
ra todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3. 

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. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encon-
trado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nues-
tros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 19.00 Bubbles. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45 Estu-
dio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Cine
de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Re-
sumen Premier League. 02.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 No-
ticias. 20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Jue-
gos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Bio-
diario. 17.30 El día del señor, Santos Ofi-
cios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer contra la digni-
dad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“La ayudita del hermano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Granujas y escaleras” y “A
Bart le regalan un elefante”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45
Por determinar. 22.40 Espacio por deter-
minar. 00.30 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un em-
pleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en ca-
da pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición
aniñada”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Ho-
mer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 05.15 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 En concierto. 

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 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 Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 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 vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I.
Las Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano: El Reencuentro. 01.30 Gran Her-
mano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Ni-
vel. 08.55 Documentales. 11.25 Mega-
construcciones. 12.20 Entrenamientos li-
bres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fór-
mula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Mega-
construcciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Aus-
tralia. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos.14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 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 vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 Docu-
mentales. 13.30 Por determinar. 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 inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.
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MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA

De lunes a viernes a las 12.30 h. en Telecinco
Conocer a la persona idónea es el
reto de los protagonistas del progra-
ma. Para ello, los participantes debe-
rán poner a prueba su empatía, su
capacidad de seducción y su habili-
dad de comunicación.

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

Pza. Circular, nº 9 . 983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . 983 397 629
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