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La protesta,organizada por los sindicatos CCOO y UGT,partió de la Plaza Colón bajo el lema ‘En defensa de las
pensiones’.Los líderes sindicalistas,Ángel Hernández y Agustín Prieto,reivindicaron al Gobierno que dé marcha
atrás y retire su propuesta. Además destacaron la necesidad de que se tomen otro tipo de medidas que permitan
incrementar las cuentas del sistema público de pensiones.

‘Pensionazo’ NO

Unas 2.000 personas se manifiestan en Valladolid contra la intención
del Gobierno de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años

Foto: mS

Durante 2009 se reciclaron más
de 170 kilos de móviles
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Torneo benéfico de pádel para
recaudar fondos para Haití

Más de 1.500 padres recurrieron a
los Puntos de Encuentro
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El subdelegado del Gobierno en Valladolid,
Cecilio Vadillo, inauguró las obras de
rehabilitación de las antiguas escuelas del
municipio vallisoletano que se van a
destinar para actividades culturales 

Lavado de imagen para las antiguas
escuelas de Torrelobatón 
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Hay que acabar con las
jubilaciones anticipadas
cuando hay beneficios”
“

El pensionazo ha
abierto un debate que en
algún momento había que
abordar”

“

CELESTINO CORBACHO /
Ministro de Trabajo e Inmigración

“El contrato 
parcial al estilo
alemán, sí paliaría
el problema del
paro”
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

No ha gustado mucho
entre los leoneses la cam-

paña, pagada con dinero
público, del Ayuntamiento
de León para motivar a ciuda-
danos y animarles a que sean
capaces de superar la crisis.
Del lema ‘Vamos León’algunos
han hecho la mofa con un
‘Iros de León’ o ‘Vamos
León…a botar a estos políti-
cos de aquí’.

La situación económica que
atraviesa el Club

Baloncesto Valladolid es
para echarse a llorar. Esta
semana  la plantilla se plantó y
no entrenó como protesta por
no cobrar en los últimos
meses. Lo deportivo disimula
las carencias, pero el entrena-
dor Porfi Fisac se está can-
sando de esta situación, y
ahora mismo, su intención es
la de no seguir.

El descenso del precio del
suelo en el Centro de la

ciudad ha provocado que
grandes empresas vuelvan a
aterrizar por estos lugares.
Dos grandes marcas de ropa
ya se han instalado.

Parece que el destino puede
unir de nuevo a Rubén

Baraja con el Real Valladolid
la próxima temporada.
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erplejo, estoy perplejo ante la sarta de bar-
baridades y tonterías que llevo escuchando
desde ayer a cuenta del afán catalán por pro-

hibir las corridas de toros en esa Comunidad Autóno-
ma. Durante la comparecencia en el Parlamento ca-
talán de personajes anti-taurinos para exponer sus
razonamientos a favor de tal prohibición,se pudo es-
cuchar la comparación de las corridas de toros con
la ablación del clítoris. ¡Sí, sí, con la ablación del clí-
toris! A este orador le hace mucha falta estudiarse el
mapa genital femenino publicado por la ministra Ai-
do para ubicar dónde está el clítoris.Algunos catala-
nes tienen un “ataque de cuernos” y no saben muy
bien dónde colocarlos, los cuernos. Se han hecho la
picha, de toro, un lío y no llegan a diferenciar unas

banderillas y un estoque de una cuchilla de afeitar
oxidada.Quizá lo próximo que se les ocurra sea cul-
par a Iker Casillas o a Messi de fomentar la cultura de
‘la patada en el culo’, como hacen nuestros sindica-
tos con los desempleados,por darle patadas a un ba-
lón.Lo importante no es si defienden el maltrato ani-
mal o no, lo importante es que esto de prohibir los
toros no es más que otra artimaña para intentar dis-
tanciarse de todo aquello que signifique España, y
por suerte, desgracia para ellos, los toros seguirán
siendo ‘LA FIESTA NACIONAL’. El Rey Fernando ‘El
Católico’comía testículos de toro porque en aquella
época eran considerados como la viagra hoy en día.
Muchos huevos vamos a tener que comer todos pa-
ra aguantar a tanto gilipollas. ¡Va por ustedes!

P
De cuernos y clítoris anti-taurinos

mi espacio 

m
i e

sp
ac

io
 

Mi patria chica y la

tierra que actual-

mente me acogen

han solicitado al Ministerio

de Fomento que reabra la

línea férrea de la Ruta de la

Plata, suspendida hace 25

años.El cierre de la vía vino

de mano del partido socia-

lista de aquel entonces y se

produjo porque el número

de usuarios era ridículo y

no interesaba seguir man-

teniendo una línea ferrovia-

ria que no resultaba renta-

ble. Ahora, los gobiernos

autonómicos de Castilla y

León y de Extremadura, a

pesar de su diferente ideo-

logía política,a pesar de sus

colores, estrechan lazos de

unión mediante un conve-

nio de cooperación para

reforzar las relaciones de

vecindad y potenciar los

servicios en materias de

sanidad, educación y coo-

peración transfronteriza,

entre otros.

Y mientras esto ocurre,

algún descerebrado que

aún se sigue creyendo hijo,

exclusivamente, de la capi-

tal del 'Reino de León', sos-

tiene que Castilla y León

son dos regiones y reniega

de la idea de unidad e iden-

tidad conjunta. Mientras

unos se pelean por aunar

esfuerzos y rentabilizar

recursos interregionales,

otros pelean por ser 'sólo

ellos'. Hartos estamos de

criticar y de rasgarnos las

vestiduras cuando los vas-

cos y los catalanes abogan

por la  separación del terri-

torio español.Ahora, pare-

ce que algunos leoneses de

pro se van a subir al carro

de la independencia y, qui-

zá, la Vía de la Plata tenga

que girar 45º y atravesar las

tierras lusas, dejando a un

lado a los resentidos e inde-

pendentistas de 'El Reino'.

G.M.E.

CON EL
CORAZÓN
PARTIDO

Las manifestaciones 
satisfacen a todos
Que las manifestaciones sindica-
les contra el “pensionazo”satisfagan
a todos,sabiendo lo que cuesta con-
seguir el consenso en este país,da
qué pensar.Al Gobierno le favore-
cen porque,de cara a quienes nos
observan,se trasmite la imagen de
que se están tomando medidas va-
lientes para garantizar las pensiones
futuras.A los sindicatos les sirven pa-
ra hacerse visibles,como ensayo pa-
ra cuando tengan que emplearse
a fondo y para reivindicar su pa-
pel en las reformas que se avecinan.
Y a los dirigentes del PP les gustan
porque piensan que todo lo que
se haga contra el Gobierno es bue-
no para  España y,sobre todo,para
ellos.
Pedro Serrano Martínez 

Conducir a los 17 años
La noticia que la D.G.T plantea res-
pecto a la conducción del menor
acompañado, francamente nos
asusta,hay que tener en cuenta que
en España los jóvenes siguen sien-

do los que más accidentes mortales
tienen,por lo que sería fomentar esa
mortalidad:porque pretenden igua-
larnos al resto de países Europeos
(Inglaterra,Francia,Alemania,etc..),
pero la realidad es que en esos pa-
íses están mucho más adelantados
en cuanto a seguridad vial y sensibi-
lización en el tema;por no hablar de
las leyes (Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal,Código Penal,Ley del Me-
nor),que son muchísimo más duras
cuando se comete cualquier tipo de
infracción,por lo tanto,en nues-
tro país,antes de poner en prácti-
ca esta medida,debería de igualar-
se y adecuarse las leyes al resto de
Europa,al igual que el Baremo de in-
demnizaciones (Ley de Enjuicia-
miento Civil) etc...

Si somos europeos y quere-
mos serlo en todos los sentidos,
debemos de empezar por abajo y
no dar un salto de 10 escalones,
ya que no hay nada que nos
garantice que una vez sepan
manejar el vehículo lo cojan sin
llevar a su lado a ningún adulto.
STOP Accidentes Castilla y León

CARTAS AL DIRECTOR

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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

PRENSA



J.I.Fernández
Alrededor de 2.000 personas se
manifestaron por las calles del
centro de Valladolid en contra del
“pensionazo”, la propuesta del
Gobierno de retrasar la edad jubi-
lación hasta los 67 años porque es
“injusta,errónea e innecesaria”.
Convocados por CCOO y UGT,
los manifestantes avanzaron des-
de la plaza Colón detrás de una
pancarta que portaban los líderes
sindicales bajo el lema “En defen-
sa de las pensiones no al retraso
de la jubilación”.Los manifestan-
tes siguieron la marcha con gritos
como el de “si esto no se arregla,
huelga,huelga,huelga”.

El secretario general de UGT
Castilla y León,Agustín Prieto,exi-
gió en su discursoa Zapatero la re-
tirada del documento de reforma
del Pacto de Toledo para demos-
trar así que verdaderamente escu-
cha lo que dice la calle ya que és-
ta no es la forma de gobernar.“No
es el momento de hablar de jubi-
laciones sino de incorporar al mer-
cado laboral a los más de cuatro
millones de parados”,dijo.“La so-

lución a la crisis y al déficit pú-
blico no está en el recorte de la
protección social sino en favore-
cer la incorporación de los jóve-
nes,mejorar la pensiones mínimas
y aumentar la tasa de empleo de la
mujer”,exigió.

Por su parte el secretario gene-
ral de CCOO,Ángel Hernández,

reivindicó defensa de los derechos
sociales y “en contra de un recor-
te social”.Hernández exigió al Go-
bierno que “sea más serio”y deje
de “alarmar”a los ciudadanos.“La
Seguridad Social es la única que
mantiene superávit,que no nos
engañen como ya lo hicieron en
otras ocasiones.Esta alarma sólo

sirve para que los ciudadanos se
hagan planes de pensiones pri-
vados y se favorezca a los bancos”.

Por último, José María Gonzá-
lez, coordinador regional de IU
Castilla y León, afirmó que si la
jubilación se alarga,“se niega la lle-
gada de los jóvenes al mundo labo-
ral”.

ECONOMÍA APUESTAN POR FAVORECER LA INCORPORACIÓN DE LOS JÓVENES

Los líderes sindicales encabezando la manifestación en la Plaza de Colón.

Rechazo unánime al ‘pensionazo’
Los sindicatos exigen al Gobierno de Zapatero que retire la propuesta de retrasar la jubilación
y le culpan de alarmar a los ciudadanos. Más de 2.000 personas acuden a la manifestación
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■ La semana pasada, setenta
y siete familias recibieron
las primeras viviendas del
plan parcial Los Santos-Pila-
rica.Todas ellas están ubica-
das en la parcela diecisiete
y son viviendas de protec-
ción oficial. Una vez más,
Reyal Urbis “abre brecha”en
un nuevo plan parcial sien-
do los primeros en cumplir
con sus clientes en la entre-
ga de viviendas.

LOS SANTOS-PILARICA

Reyal Urbis entrega
las primeras VPO

■ El Presidente del PP de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herre-
ra,inaugura el viernes  la Escue-
la de Invierno “Por el bienestar
y el empleo”,organizada por el
PP y FAES.En el acto inaugural
participarán Javier León de la
Riva,el Coordinador de Progra-
mas y Formación, Fernando
Rodríguez y el Coordinador
Electoral y de Formación,José
Antonio Bermúdez de Castro.

‘POR EL BIENESTAR Y EL EMPLEO’

Herrera inuagura la
Escuela de Invierno

■ El Grupo Municipal Socia-
lista ha iniciado un recorrido
por los barrios de Valladolid
que tendrá continuidad
durante todo el año,hasta las
próximas elecciones munici-
pales. El primer paso de este
proyecto, ‘Un día en tu
barrio’,se dio en La Rondilla,
barrio en el que se visitarán
asociaciones, instalaciones,
parques,y en el que,al finali-
zar el día, se realizó un acto
público en la plaza Alberto
Fernández.

LA RONDILLA, EL PRIMERO

El PSOE pasa “un
día en tu barrio”

■ EN BREVE

ACTOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA SANTA 2010

J.I.F.
La Asociación Cultural Tertulia Va-
lladolid Cofrade presentó los actos
programados con motivo de la Se-
mana Santa 2010. Comenzará el
viernes 5 de marzo con la celebra-
ción de la V jornada de Exaltación
de la Semana Santa “Valladolid con
sus tradiciones”. Una cita que da-
rá comienzo a las 20.15 horas en
el salón de Actos de Caja España.
Fuente Dorada.

Al día siguiente un coloquio
‘Los pasos a hombros’(19.00 h.) en
la Casa Hermandad de la Insigne
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno,Mientras que del 22 de
marzo al 12 de abril, se mostrará la
Exposición fotografía “Analogías
II”,en Medina de Rioseco.

Por otro lado, en la Plaza Ma-
yor vallisoletana ya se pueden con-
templar las gradas supletorias ins-
taladas para ver la Semana Santa.

Valladolid Cofrade en marcha
NUEVA EDICIÓN DE ‘MENUDO FIN DE SEMANA’

J.I.F.
Teatro, cuentacuentos, talleres
de pintura,magia,muestras artís-
ticas,magia,flamenco y concier-
tos de música.Son sólo un aperi-
tivo de las actividades que des-
de este domingo todos los fines
de semana del año podrán dis-
frutar los más pequeños en cua-
tro centros cívicos de la ciudad.
Son el de José María Luelmo,Bai-
larín Vicente Escudero,Parque-

sol y Rondilla. El programa del
Ayuntamiento, 'Menudo fin de
semana',está diseñado para que
padres y pequeños,de hasta 13
años,puedan disfrutar juntos del
tiempo que tienen los fines de
semana.En 2009,10.350 niños
tomaron parte de este programa
que cuenta con el patrocinio de
Caja Burgos y cuyas actividades
son gratuitas y no necesitan de
inscripción previa.

Los ‘peques’ ya tienen su plan

Foto: mS



J.I.F.
Una nueva edición del Salón del
Cómic y el Manga de Castilla y Le-
ón echa a andar los días 6 y 7 de
marzo.La principal novedad es el
cambio de  sede, ya que desde
el hotel Juan de Austria se trasla-
da a la sala ADIF (junto a la esta-
ción de ferrocarril).El Salón se in-
augurará con un desfile que par-
tirá el día 6,aproximadamente a
a las 10.30 horas,de la Plaza Ma-
yor con destino a las instalaciones
donde se ubica el salón.Duran-
te los dos días se podrán realizar
otras actividades como un con-
curso de disfraces,talleres y vide-
ojuegos.Lidia Fernández,Cristina
Ortega, David Aja, Raúl Allen o
Jesús Redondo son algunos de los
ilustradores que pasarán por Va-
lladolid.

Además,se realizará la presen-
tacion del comic ‘Orloj’con una
charla con su dibujante Francisco
Tapias.También por primera vez
se contará con stands especializa-
dos en el cómic y manga.

Por su parte,la Universidad Eu-
ropea Miguel de Cervantes aco-
gerá el viernes, día 5, las Jorna-
das del Cómic de la UEMC,que in-
cluye la conferencia “Iniciación
profesional en el mundo del có-
mic”,a cargo del dibujante Marc
Rueda, que ha trabajado entre
otros para Marvel y Norma.Por la
tarde,a partir de las 16 horas,la di-
bujante alemana Janina Görrisen
será la encargada de impartir un
taller sobre cómo dibujar perso-
najes de cómic.

Por otra parte, la Facultad de
Ciencias Humanas y de la infor-

mación ofrecerá en los pasillos de
la Universidad Europea Miguel de
Cervantes hasta el día 14 de mar-
zo una exposición formada por
más de 50 ilustraciones de ambos
artistas.

Por último,la Villa del Libro de
Urueña, acogerá una jornada el
día 13 de marzo repleta de activi-
dades,entre ellas,a destacar,la ac-
tuación del grupo Mangaku Mu-
sume (“Las chicas del manga”,Za-
ragoza),una conferencia de Jesús
Redondo y  talleres de origami
(papiroflexia japonesa).

J.I.Fernández
El reciclaje de los móviles sigue
siendo un problema.Mucha gen-
te los abandona en un cajón por-
que no sabe dónde arrojarlos.
Aunque parece que la sociedad
sigue teniendo una asignatura
pendiente,los datos demuestran
que cada vez son más las perso-
nas que tienen conciencia ecoló-
gica y buscan soluciones.El año
pasado muchos vallisoletanos de-
cidieron cambiar su terminal y
en vez  de tirarlo a la basura opta-
ron por ir hasta los puntos en los
que la Fundación Tragamóvil re-
cogen dispositivos para poste-
riormente ser reciclados.

Sólo durante 2009 se conta-
bilizaron 171 kilos,que incluyen
fundamentalmente teléfonos,car-
gadores y algunas baterías. Si es-
ta cantidad la dividiéramos por el
peso medio de un móvil,nos sal-
dría una cifra equivalente al peso
de unas 1.500 unidades.Los ciu-
dadanos están cada vez más con-
cienciados.“La cifra ha ido cre-

ciendo cada año de manera con-
siderable.Desde Tragamóvil se ha
hecho un esfuerzo significativo
de campañas de sensibilización.
Además,con el tiempo la red de
espacios de recogida se ha ido
consolidando y ampliando,y eso
también favorece estos compor-
tamientos.Últimamente no sólo

estamos recogiendo móviles, si-
no que también recolectamos te-
léfonos fijos,inalámbricos así co-
mo otro tipo de artefactos elec-
trónicos», explica Julio Lema,
director de Fundaciones Me-
dioambientales Asimelec.

Los móviles están hechos,
principalmente de cinco mate-

rias:plástico,con el que se reali-
zan las carcasas; cobre e hierro
con el que se realizan los circui-
tos y parte de la maquinaria; vi-
drio, de la pantalla; y fibra de vi-
drio,más otros componentes.Ca-
si el cien por cien de estos
materiales se pueden reutilizar
de nuevo,evitando así la extrac-
ción de más materias primas y,
por tanto,participando en el lla-
mado desarrollo sostenible.

Una vez que se recogen de for-
ma selectiva, los teléfonos,bate-
rías y sus accesorios son enviados
a la planta de tratamiento de In-
dumetal Recycling,en Bilbao,pa-
ra su desmontaje y reciclado.Tra-
gamóvil tiene 9 puntos de reco-
gida en la ciudad situados en el
EROSKI del CC.Valsur,el Centro
Vodafone de Duque de la Victo-
ria, El Corte Inglés de Constitu-
ción y Paseo Zorrilla, Selfa en la
calle Esperanto,Digimovil en Ver-
bena,Telestant en Miguel Íscar,
SMS Valladolid en calle Eras y
Telefónica Móviles en calle
Alcalleres,3.

ECOLOGÍA LOS USUARIOS ESTÁN CADA VEZ MÁS CONCIENCIADOS Y AUMENTA LA CIFRA

La tienda Oranje de la Pza. Mayor tiene un contenedor de reciclaje.

Cartel del IV Salón de Cómic.

Los héroes del cómic pasan en
Valladolid tres días de tebeo
El IV Salón del Cómic y Manga de CyL se celebra este fin de semana con
el traslado de la sede a la sala de ADIF, junto a la estación Campo Grande

Gente
En el 2008 hubo en Valladolid 55
suicidios. La cifra, escalofriante,
es ya superior a los 39 muertos
por accidentes de tráfico, según
divulgó el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Sus propios
datos explican el cambio, funda-
mentalmente porque las muertes
sobre el asfalto se redujeron un
desde el 2006. Pero también
durante esos dos años los suici-
dios aumentaron un 14,6% y,
según los expertos, constituyen
un problema de tal magnitud
humana y económica que deberí-
an merecer una mayor atención
política, sanitaria y ciudadana. El
perfil de aquellos que fallecen
por suicidio es de varón y de
edad comprendida entre los 30 y
65 años y con problemas econó-
micos.Por otro lado, las enferme-
dades relacionadas con el sistema
circulatorio volvió a ser,en 2008,
la primera causa de muerte en la
provincia de Valladolid. 1.403
vallisoletanos fallecieron ese año
por problemas cardiovasculares,
cifra similar a los que lo hicieron
por tumores.

El suicidio supera
al tráfico como
mayor causa de
muerte no natural 

J.I.F.
Valladolid volvió a batir en febre-
ro el récord histórico de para-
dos.Ya son 43.470 personas las
que están sin trabajo en la pro-
vincia tras incrementarse la cifra
en 877 desempleados. Respecto
al mes de enero, el aumento de
desempleados se sitúa en el 2,06
%, ligeramente por encima de la
evolución nacional (2,03%) y por
debajo de la regional (2,52%).El
número de parados en Castilla y
León ya llega a 196.489 y en
España es de 4.130.625.

La provincia cerró
febrero con 877
parados más que
en el mes de enero

Las siete vidas de un teléfono móvil
Durante 2009 se reciclaron más de 170 kilos de terminales. La Fundación Tragamóvil, que
se encarga de la recogida de los terminales usados, tiene nueve puntos en la ciudad

■ Telefónica permitirá llamar
gratis a Chile desde sus teléfo-
nos públicos hasta siete de la
mañana del lunes,para facilitar
la comunicación a las perso-
nas con familiares tras el terre-
moto ocurrido.

HASTA EL LUNES A LAS 7.00 H.

■ EN BREVE

Telefónica permite
llamar gratis a Chile

■ Las dificultades económicas
dispararon la tasa de economía
sumergida en Valladolid hasta el
23,8% del PIB, lo que supone
que alrededor de 481 millones
de euros anuales escapan al
control de Fisco en la provincia.

SUPONE EL 23,8% DEL PIB

La economía negra
se dispara

■ Valladolid cuenta con 35 nue-
vos agentes a la plantilla adscri-
ta a la Comisaría Provincial,
con lo que el número asciende
hasta los 760. Los últimos en
llegar se incorporan a la Briga-
da de Seguridad Ciudadana.

SEGURIDAD CIUDADANA

35 nuevos policías
para las calles

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Arroyo de la Encomienda
huele a campaña electoral

EN LAS ÚLTIMAS SEMANA SE SUCEDEN LOS ACTOS Y REUNIONES

J.J.T.L.
Desde que hace unas semanas la
formación en la que milita el al-
calde,José Manuel Méndez,hicie-
ra pública la transformación de
su ‘agrupación de electores’ en
partido político,se han venido su-
cediendo reuniones y concejos
abiertos de los otros dos partidos
políticos de Arroyo,PP y PSOE.

El Partido Popular ha aprove-
chado las reuniones con afilia-
dos y simpatizantes para expli-
carles la postura que mantienen
respecto a los asuntos de inte-
rés. La semana pasada fue el tur-
no de IKEA, Mª de los Ángeles
Cantalapiedra estuvo aclarando
a sus seguidores “el por qué de la
abstención a la permuta de te-
rrenos en el primer Pleno y el
voto a favor en el segundo”. No-
ticia que adelantó Gente en Va-
lladolid en anteriores ediciones.
El pasado miércoles le ha tocado
el turno a las infraestructuras.

Por su parte, el PSOE ha conti-
nuado con sus ‘concejos abiertos’
para recibir de manera directa de
los vecinos sus quejas y sugeren-
cias.El miércoles celebraron el úl-
timo en el club de golf de Sotover-
de.El próximo lo realizarán en Ve-
ga de la Encomienda,lo que antes
era Vega Mahía. Ismael Bosch ha
mostrado “su satisfacción por la
acogida que están teniendo,espe-
cialmente en La Flecha y Arroyo”.

Independientes por Arroyo hi-
cieron público su primer congre-
so para el mes de julio. El alcalde
estuvo visitando, junto a otros
concejales de la oposición, dife-
rentes instalaciones en munici-
pios de la cornisa cantábrica, con
la intención de “tomar ideas para
los equipamientos que tenmos
proyectados para el municipio”,
un centro de congresos y una ins-
talación deportiva. Además, el
viernes 5 inaugura el nuevo poli-
deportivo construido en La Vega.

G. Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid,Cecilio Vadillo Arroyo,
acompañado por la diputada
provincial Mª de los Ángeles Can-
talapiedra, inauguró las obras de
rehabilitación de las antiguas
escuelas de Torrelobatón, en
cuya ejecución se han invertido
46.700 euros y que se van a des-
tinar para actividades culturales
(talleres, exposiciones,etc.). El
subdelegado ha visitado también
las obras que  se han llevado a
cabo en Wamba,Peñaflor de Hor-
nija y Castrodeza.

En la provincia de Valladolid
se presentaron 443 proyectos
por parte de los 225 ayunta-
mientos de la provincia. El sub-
delegado del Gobierno destacó
la importancia del Fondo Estatal
de Inversión Local para los ayun-

tamientos, indicando que las
obras realizadas en estas locali-
dades “constituyen una de las
pruebas de los beneficios de la
medida adoptada por el Gobier-

no de España para mejorar dota-
ciones y equipamientos de nues-
tros municipios, crear empleo y
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos”.

Vadillo inaugura las obras de las
antiguas escuelas de Torrelobatón
Estuvo acompañado por la diputada Mª de los Ángeles Cantalapiedra

PLAN E SE PRESENTARON 443 PROYECTOS PARA 225 AYUNTAMIENTOS

Vadillo y Cantalapiedra durante la visita a las escuelas rehabilitadas.

G. Morcillo
Valladolid es la única provincia,
junto con Murcia, en la que la

Semana Santa de dos de sus loca-
lidades está reconocida como de
Interés Turístico Internacional.

Los alcaldes de Valladolid y de
Medina de Rioseco, Francisco
Javier León de la Riva y Artemio
Domínguez González -respecti-
vamente-; acompañados por la
concejala de Cultura, Comercio
y Turismo de la capital,Mercedes
Cantalapiedra Álvarez; el presi-
dente de la Junta Local de Cofra-
días de Medina de Rioseco,
Andrés San José; y el presidente
de la Junta de Cofradías de Valla-
dolid, José Miguel Román Vaque-
ro, han inaugurado hoy en el

Centro de Recursos Turísticos, la
exposición de fotografías “Dos
Semanas, Un Encuentro” obra
del reconocido fotógrafo Luis
Laforga.

En el mismo acto se ha pre-
sentado la edición conjunta de
un folleto turístico para promo-
cionar la Semana Santa de ambos
municipios,ya que desde el pasa-
do mes de octubre,Valladolid es
la única provincia española junto
a Murcia en la que coinciden dos
localidades cuyas celebraciones
de Semana Santa poseen el reco-
nocimiento como de Interés
Turístico Internacional.

Valladolid y Medina de Rioseco
unidas por la Semana Santa
Ambas están declaradas como de Interés Turístico Internacional

Paso de Semana Santa.

El parque infantil abre sus puertas después de permanecer cerrado con moti-
vo de las obras de acondicionamiento y mantenimiento que con carácter
anual se realizan en esta instalación. El horario de apertura para el mes de
marzo será de martes a domingo y festivos de 11,00 a 18,00 horas. A partir
de abril el horario será de martes a domingo y festivos 11,00 a 21,00 horas.

EL SÁBADO 6 DE MARZO TRAS LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO

Reapertura de ‘El Valle de los Seis Sentidos”
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FAMILIA E IGUALDAD
Empresa responsable: Diez

empresas de Castilla y León recibieron
de manos del consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón Beltrán, y del presidente de la
Fundación Masfamilia, Antonio Trueba,
los Certificados ‘empresa familiarmente
responsable’ EFR. Con estas 10 nuevas
empresas, son ya 32 las compañías de
Castilla y León que tienen este sello de
calidad en conciliación y más de 18.000
los empleados que se benefician de
una serie de medidas EFR como la cali-
dad en el empleo, la flexibilidad, el
apoyo a la familia, el desarrollo profe-
sional y la igualdad de oportunidades.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Expediente para Alimerka: El

secretario general de la Consejería de

Agricultura y Ganadería, Eduardo
Cabanillas, aseguró que los inspectores
de Consumo de la Junta han podido
constatar la venta de patata francesa
bajo el reclamo nacional en los centros
de la cadena Alimerka, a la que se inco-
arán los correspondientes expedientes..

EDUCACIÓN
Solución a Puerto Pinos: El

consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
abogó por invertir en la primacía del
número de universitarios sobre el
de estudiantes de la Formación
Profesional. “Todavía se da la parado-
ja de que hay más universitarios que
estudiantes de Formación Profesional,

pero la FP, que cuenta ya con 32.000
alumnos en Castilla y León, está lla-
mada a crecer”, aseguró el consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Pacto Local: La provincia de León

recibirá este año 2010 cerca de 22 millo-
nes de euros del Fondo de Cooperación
Local y del Pacto Local, según anunció el
consejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, que firmó un conve-
nio de colaboración con el alcalde de
Villafranca del Bierzo, en la sede de la
Delegación de la Junta en León.

MEDIO AMBIENTE
Picos de Europa: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio

Ambiente de la Junta, María Jesús Ruiz,
criticó al Principado de Asturias por no
impulsar decididamente la transferen-
cia de la gestión del Parque Nacional de
Picos de Europa a las comunidades
autónomas que comparten este área
protegida: Asturias, Cantabria y Castilla
y León. “Los problemas que rodean la
transferencia de Picos no están en
Castilla y León, si hay que preguntar a
alguien sobre esta cuestión, es a la
comunidad vecina”, apuntó Ruiz.

SANIDAD
Vacunación internacional: Los

centros de vacunación internacional de
Castilla y León vacunaron a 10.129 viaje-
ros en el último año, dispensando 12.983

vacunas, según manifestó el consejero,
Javier Álvarez Guisasola, en la inaugura-
ción del VII Congreso Nacional de
Medicina Tropical en Salamanca, donde
indicó que éste es uno de los ejes del plan
de acción de la Consejería de Sanidad
para controlar este tipo de enfermedades
y evitar su expansión.

ADMÓN. AUTONÓMICA
“Ideas según se les ocurre”:

La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
que las medidas anunciadas por el
Gobierno sobre el plan de austeridad
en materia de funcionarios, entre ellas
la congelación salarial y la reducción
de trabajadores, “se están haciendo
sin ninguna valoración seria”, y acusó
al Ejecutivo de anunciar ideas según
“se les ocurre”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Un divorcio matrimonial siempre es
complicado.Sobre todo para los ni-
ños que son los indefensos y que en
muchas ocasiones son los más dam-
nificados con esta nueva situación.
Para ello la Junta de Castilla y Le-
ón ha elaborado un decreto que
regula,por primera vez,este servi-
cio de “responsabilidad pública, y
titularidad y gestión tanto pública
como privada y gratuito”, que da
cumplimiento a la Ley de Apoyo a
la Familia aprobada en 2007.

De esta manera los 16  Centros de
Encuentro Familiar existentes en Cas-
tilla y León tendrán una normativa pa-
ra que los niños tengan opción de ver
a sus padres por separado,en aque-
llos casos de divorcios o separaciones
conflictivos.La principal novedad del
decreto establece que los niños no
podrán acudir a un Punto de Encuen-
tro más de dos años desde que se
inició la intervención,salvo que exis-
ta una resolución judicial que marque
otro plazo.De esta manera se persi-
gue que los progenitores sean cons-
cientes de que tienen un tiempo se-
ñalado para normalizar su relación,
“por el bien de sus hijos”.

En 2009 los Puntos de Encuentro
atendieron a 2.194 menores y 1.579
familias, derivados en la mayoría
de los casos por los órganos judicia-
les y por la administración compe-
tente en materia de protección a
la infancia.Los modelos de solicitud
se encuentran en :
www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Un decreto regula la normativa de
los Puntos de Encuentro Familiar

“Apoyo y
respeto” ante  
el ‘pensionazo’

La Junta de Castilla y León expresó  su
“máximo respeto” a las manifestacio-
nes que, convocadas por los sindicatos
CCOO y UGT, se han desarrollado en
las nueve capitales de provincia,
Aranda de Duero, Miranda de Ebro y
Ponferrada en contra de la propuesta
del Gobierno de aumentar hasta los
67 años la edad de jubilación. “No es
adecuado que se cambien las reglas
del juego en el último minuto del par-
tido para personas que llevan 35 años
o 40 trabajando y están a la espera de
jubilarse”, afirmó.

“Adif ha jugado a dos bandas”
José Antonio de Santiago-Juárez también opinó sobre la polémica de la futu-
ra instalación del Centro de Regulación y Control del Tráfico del AVE, para el
que optan León y Valladolid. Para el portavoz de la Junta, “el culpable” de
todo es Adif. “Ellos han jugado con los dos ayuntamientos, ha negociado con
los dos paralelamente y sin informar”. Finalmente, apuntó que pase lo que
pase es positivo para Castilla y León la puesta en marcha del Centro.

Apuesta clara por el deporte
La Junta de Castilla y León sigue apostando por el deporte. De esta mane-
ra, el Consejo de Gobierno ha concedido una subvención de 4.576.900
euros destinada al fomento de la actividad física, de la educación física y
del deporte. Estas ayudas tienen como destinatarios a federaciones y clubes
deportivos. Además, se destinan 310.000 euros para la XXV Vuelta Ciclista
a Castilla y León, que este año tendrá la ruta Jacobea como protagonista.

Facilitará que los menores puedan mantener relación con sus familiares durante los
procesos de separación o divorcio. El pasado año estos centros atendieron a 2.194 niños

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Agentes de
igualdad: El Consejo
de Gobierno aprobó la conce-
sión de subvenciones por impor-
te de 570.016 euros a los sindi-
catos Comisiones Obreras
(CC.OO) y Unión General de
Trabajadores (UGT) y a la
Confederación de Empresarios
de Castilla y León (Cecale) para
la contratación en 2010 de 15
agentes de igualdad.
➛ Sillas de seguridad: Se
ha concedido una subvención
de 95.000 euros a FEAPS
Castilla y León para la financia-
ción en 2010 del programa de
préstamos de sillas de seguridad
infantiles para automóviles 'El
niño también viaja seguro'. Más
de 3.800 familias de la
Comunidad se beneficiaron en
2009 de esta iniciativa.
➛ Residuos sanitarios: La
Junta destina 11,5 millones de
euros a la recogida de los resi-
duos sanitarios de los próximos
cuatro años. Esta inversión
incluye la recogida, el transporte
y eliminación de los residuos
sanitarios específicos proceden-
tes de los centros dependientes
de la Gerencia de Salud.
➛ Trabajo en prácticas: El
Consejo de Gobierno aprobó
subvenciones por un importe
total de 1.382.300 euros para
las universidades públicas y el
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) para financiar 103 con-
tratos de trabajo en prácticas de
personal investigador.
➛ Fábrica de Harinas: La
Fábrica de Harinas de San
Antonio, ubicada en la localidad
vallisoletana de Medina de
Rioseco, se ha declarado como
Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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ción es abocarlos a la marginación,
la economía sumergida y,muy pro-
bablemente,a la explotación.
Alargamos la edad de jubila-
ción y seguimos sin embargo
con prejubilaciones a los 52
años ¿Contempla la reforma
acabar con esta situación? 
Uno de los aspectos que plantea-
mos en las líneas de reforma pro-
puestas en el Pacto de Toledo es
buscar mecanismos para acercar la
edad real de jubilación a la edad le-
gal, y poner coto a prejubilaciones
injustificadas. Nuestra sociedad no
puede permitirse el lujo de pres-
cindir de toda una generación de
gente experimentada que ya tiene
más de cincuenta años.
¿Cómo vamos a impulsar el
empleo de los jóvenes?
En el documento que hemos pre-
sentado como líneas de reformas
laborales en el marco del diálogo
social, proponemos un Plan Extra-
ordinario de Empleo para jóvenes.
Este plan tendría como objetivo re-
ducir la tasa de paro de las perso-
nas entre 16 y 24 años, que siem-
pre tienen más dificultades para
acceder al mercado laboral, y que
con la crisis les resulta más compli-

cado. Políticas activas específicas
para este colectivo y fomento de
contratos de formación son algu-
nas de las líneas que apuntamos.
¿Teme un huelga general de
los sindicatos? ¿Qué impacto,
psicológico y económico po-
drían llegar a tener sobre el
país esas movilizaciones?
Los sindicatos y la patronal están
dando muestras de madurez y de
sentido de la responsabilidad. Es-
tamos hablando de las reformas
en el marco del diálogo social,con
voluntad de consenso y con la
participación activa de los sindica-
tos. No creo que ahora estén por
la labor de convocar huelgas ge-
nerales en estos momentos, por-
que valoran más los acuerdos que
se pacten por la vía del diálogo.
¿Cree que hay una campaña
mediática para acabar con el
Presidente Zapatero?
Lo que sí que sé es que muchas de
las opiniones que se emiten a nivel
internacional obedecen a intereses
no siempre transparentes.

www.gentedigital.es
CONSULTA ESTA SEMANA EN LA WEB 
EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA ENTREVISTA

+

Hay que
acabar con

las jubilaciones
anticipadas cuando
hay beneficios”

“

Corbacho
Celestino Celestino Corbacho Chaves (Valverde de Leganés, Badajoz), 60 años. Hasta su designación

como Ministro de Trabajo e Inmigración en 2008 fue simultáneamente alcalde de Hospitalet
de Llobregat y Presidente de la Diputación de Barcelona. Ingresó en 1976 en la Federación
Catalana del PSOE. Su primer cargo público lo obtuvo en 1983 como diputado. En 1994
fue elegido alcalde de Hospitalet y diez años más tarde Presidente de la Diputación de
Barcelona. En la actualidad es uno de los principales actores contra la crisis.

Ministro de Trabajo e Inmigración Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid     Fotos: Chema Martínez
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“El contrato parcial al
estilo alemán sí paliaría
el problema del paro”
Para el Ministro de Trabajo lo único que frenaría la constante pérdida 
de puestos de trabajo es la Confianza y la apertura del grifo crediticio

P
ara el Ministro de Trabajo
los dos conceptos clave
para combatir la crisis y la
destrucción de empleo

son la “recuperación de la Con-
fianza y el restablecimiento del
Crédito bancario”.Asegura que la
tan manida Reforma Laboral no
es sino un debate falso “ya que és-
to, por sí mismo, no va a crear
nuevos puestos de trabajo”.
Los ciudadanos necesitan
mensajes claros y medidas
contundentes ¿Podría ser el
modelo alemán una de ellas? 
El Modelo Alemán consiste en
que se pongan de acuerdo em-
presarios y trabajadores con la
Administración para reducir la
jornada y proporcionalmente el
salario que paga el empresario de
manera que el resto lo pague el
Estado. Eso sí es una medida que
estamos estudiando y que reduci-
ría drásticamente el desempleo.
Hace dos años ¿pensaba usted
que España llegaría a la situa-
ción en la que está?
En abril de 2008 ni yo ni ningún
analista económico nacional ni
internacional preveía que viviría-
mos una crisis de la intensidad de
la que hemos vivido,ni que el sis-
tema financiero internacional ex-
perimentaría la evolución que tu-
vo, ni que los créditos ‘subprime’
llevarían a la quiebra de una enti-
dad como Lehman Brothers. La
crisis nos ha sorprendido a todos
por su intensidad, y en España ha
tenido una dimensión añadida,
que es el impacto sobre el merca-
do laboral,y en especial en el sec-
tor de la construcción.
Usted no creía hace un año
que el país llegara a los cuatro
millones de parados. Ya los
hemos superado ¿En qué han
fallado sus previsiones?
Hace un año dije que en 2009 no
llegaríamos a los cuatro millones
de parados inscritos en las ofici-

nas del Servicio Público de Em-
pleo.Y acerté, como muestran las
cifras: en diciembre no se llegó a
los cuatro millones de desemple-
ados registrados. Hoy, en 2010, sí
que superamos esta cifra.Nuestra
labor como Gobierno es garanti-
zar la protección social de todas
las personas que no tienen traba-
jo y facilitar su regreso al merca-
do laboral tan pronto como sea
posible. Sabemos que detrás de
cada cifra hay personas y familias
que lo están pasando mal,y esa es
nuestra preocupación.
El superávit de la S.S. ha bajado
en un año de 14.000 a 8.000 mi-
llones de euros. Si no cambia el
panorama del paro ¿nos queda-
remos en 2011 sin superávit?
En el contexto de crisis económi-
ca, las cuentas de la Seguridad So-
cial siguen teniendo superávit, y
de hecho ha sido superior al que
nosotros mismos preveíamos a
principios de 2009.Es un balance
que, desde luego, no pueden ha-
cer muchas instituciones ni mu-
chas empresas.Es una buena noti-
cia que da seguridad a todas las
personas que cobran pensiones
de jubilación, viudedad, orfan-
dad… La previsión es que 2010
se cierre también con más ingre-
sos que gastos,de manera que las

cuentas están saneadas.
¿Cómo acabar con el abusos
de EREs en empresas con be-
neficios?
La actual legislación sobre jubila-
ciones anticipadas y ERE es flexi-
ble y limita mucho la interven-
ción de la autoridad laboral cuan-
do los ERE vienen pactados por la
empresa y los sindicatos. Mi opi-
nión es que si hemos abierto un
debate sobre la necesidad de am-
pliar la edad de jubilación para la
sostenibilidad del sistema de pen-
siones,no parece lógico que con-
tinuemos con la política de las ju-
bilaciones anticipadas.

En consecuencia,deberemos ir
a hacer que las jubilaciones antici-
padas sean cada día más una ex-
cepción y por supuesto nunca se
admitan en empresas con benefi-
cios.Eso necesitará cambios legis-
lativos que deberemos acordar en
el marco del Diálogo Social.
¿Qué podemos hacer con el
excedente de trabajadores in-
migrantes? De cara a la presi-
dencia de la UE, ¿cuáles van a
ser las propuestas españolas
en esta materia?
Es cierto que el paro, que afecta a
muchos ciudadanos,ha tenido una
repercusión mayor entre la pobla-
ción inmigrante,ya que muchas de
estas personas trabajaban en el
sector de la construcción, que ha
sido el más afectado por la crisis.
En este sentido,el Gobierno –y así
lo trasladaremos a nuestros cole-
gas europeos- tiene muy claro que
es más necesario que nunca seguir
vinculando la inmigración al mer-
cado de trabajo, de modo que los
inmigrantes que lleguen lo hagan
con un contrato de trabajo y por
tanto en igualdad de derechos y de
deberes con los ciudadanos autóc-
tonos. Es la mejor manera de fo-
mentar la integración, posibilitán-
doles el pleno desarrollo de un
proyecto vital. Cualquier otra op-

El pensionazo
ha abierto un

debate que en
algún momento
había que abordar”

El Ministro de Trabajo, aunque no forma parte de la Comisión anticrisis for-
mada por el Presidente Zapatero, e integrada por Elena Salgado, Miguel Se-
bastián y José Blanco, es una de las claves para combatir la crisis y sobre to-
do para plantear medidas que terminen con la sangría del desempleo y plan-
tear medidas nuevas para fomentar nuevo empleo más cualificado.

Corbacho, una de las claves contra la crisis

“



J.I.F.
El portal Web Solohaypadel.com
y el Club Deportivo Lasa Sport
organizan los próximos días 5, 6
y 7 de marzo un Torneo Benéfico
de pádel con la intención de
recaudar fondos a favor de los
damnificados por el terremoto de
Haití. La competición deportiva
se disputará en las pistas del club
vallisoletano, que ha prestado su
apoyo a nivel técnico y logístico,
y la gestión de inscripciones y
coordinación de parejas correrá a
cargo del portal Web. GENTE EN
VALLADOLID y la Fundación
Municipal de Deportes son cola-
boradores de este proyecto que
sigue recopilando dinero en el
número de cuenta 0018 0129 50
0000054758

El 100% de los fondos recauda-
dos -ya que no nadie cobrará gas-
tos de gestión ni de organiza-
ción- se destinará a la reconstruc-

ción del país centroamericano y
al socorro de los afectados por el
terremoto, para lo que se ha
abierto una cuenta corriente con
el nombre de Cáritas por Haití,
con el fin de canalizar todas las
aportaciones económicas. A lo
largo de todo el fin de semana se
podrán adquirir en el Club  Lasa
Sport camisetas conmemorativas
del Torneo. El importe íntegro
recaudado con su venta se desti-
nará igualmente a los damnifica-
dos de este país.

El Torneo se desarrollará en
tres cuadros paralelos por cate-
gorías - masculino, femenino y
mixto - y tendrá estructura ‘fana-
tic’, es decir, todos jugarán con-
tra todos dentro de una misma
categoría e irán pasando rondas
acumulando el número de jue-
gos ganados; de este modo los
partidos se sucederán de manera
continuada de tal modo que los

jugadores no tengan que esperar
prolongadamente entre un
encuentro y otro.Además, el día
7, además de las finales del tor-
neo benéfico, se llevará a cabo
un Torneo Profesional-Amateur,
donde ocho representantes de
los patrocinadores privados for-
marán pareja con ocho jugadores
de primera línea de Valladolid y
jugarán entre ellos, y un partido
de exhibición con las parejas
Diego Ramos-Coco Menéndez y
José Antonio Tomé-Schugar
Puchalvert.

Éste no será el primer torneo
benéfico que organiza solohay-
padel.com ya que, según el res-
ponsable del desarrollo de nego-
cio del portal de internet, Borja
Alcalde,“la empresa tiene un cla-
ro compromiso social y, por este
motivo, realizaremos un torneo
benéfico anual, destinado a algu-
na causa”.

Un punto para ellos
Solohaypadel.com confía en recaudar más de 7.000 euros para Haití
con el torneo benéfico en el que colabora GENTE EN VALLADOLID

Los organizadores del torneo posan con el cartel.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga BBVA Ath. Bilbao- R.Valladolid San Mamés 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Los Gatos de Íscar Anexos 12.00 D

Almazán-Tordesillas La Arboleda 17.00 D
Reg.Aficionad. Medinense-Benavente Municipal 17.00 D

Rioseco-Cecosa Navarrés Municipal 17.00 D
Universitario-Ponferradina B Fuente la Mora 16.00 S
Virgen Camino-Laguna Dominicos 16.30 S
Arenas-Santovenia Luis del Olmo 17.00 D

Div. Honor Valladolid -Talavera Anexos 16.30  S
Superliga Fem. Nastic- Valladolid Fem. S. Pedro y S.Pablo 11.00  D
BALONMANO
Liga Campeones Montpellier HB-Pev.Valladolid Montpellier 17.00  D
RUGBY
Div. Honor Q.Entrepinares-CRC Madrid Pepe Rojo 12.30  D

Ordizia-Cetransa Altamira 12.00  D
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-FC Barcelona Pisuerga 12.30  D
PÁDEL
Provincial Torneo Benéfico para Haití Lasa Sport 16-20 V-S-D-
B.ADAPTADO
División Honor F.C.Barcelona - F.Grupo Norte Barcelona 12.00  D
TENIS DE MESA
Div. Honor Masc Collosa TM-CD Cártama TM Huerta del Rey 17.00  S

■ Los que quieran ver al Real
Madrid (domingo 14, 21.00
horas) tendrán que rascarse el
bolsillo. Los precios para ver al
conjunto de Cristiano Ronaldo y
Kaka oscilan entre los 60 (fon-
dos) y los 125 euros (tribuna y
palcos),los mismos que el día del
FC Barcelona.Además, las locali-
dades en preferencia B y A ten-
drán un coste de 70 y 80 euros,
respectivamente. Mientras, los
pases para la Tribuna Norte
supondrán 85 euros,95 para la B
y 110 euros para la Tribuna A. La
venta de los billetes comenzará
el lunes 8 a las 10.00 horas. Un
día antes, el Real Valladolid viaja-
rá a Bilbao para medirse al con-
junto de Joaquín Caparrós.El téc-
nico blanquivioleta, Onésimo,
espera que el equipo pierda el
“miedo a ganar”y levanta el vue-
lo en La Catedral (19.00 horas).

FÚTBOL / LIGA BBVA

Entre 60 y 125 euros
por ver al Real
Madrid en Zorrilla

■ El Regal Barcelona, o lo que es
lo mismo el mejor equipo de
Europa, visita el domingo 7
(12.30 horas) el polideportivo
Pisuerga. El conjunto catalán,
actual campeón de la Copa y
líder de la ACB, llega a Valladolid
con un plantel lleno de figuras
como Ricky Rubio, Juan Carlos
Navarro, Jaka Jakovic o Erazem
Lorbek. El Blancos de Rueda tie-
ne muy poco que perder e
intentará dar la sorpresa y agra-
dar a su público. Porfi Fisac ten-
drá la baja del base francés Ste-
phane Dumas. En los 31 enfren-
tamientos anteriores, el club
blaugrana ha logrado llevarse la
victoria en 27. Sólo 4 triunfos
locales,el último llegó en la tem-
porada 2003-2004, con Manel
Comas en el banquillo por 86-73
con una gran actuación de
Óscar  Yebra.

BALONCESTO / LIGA ACB

El Pisuerga recibe el
domingo 7 al mejor
equipo de Europa
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■ CON UNA BUENA DIETA

■ Una dieta baja en carbohi-
dratos, una dieta baja en gra-
sas y la dieta mediterránea
son igual de eficaces para
ayudar a las personas obesas
o con sobrepeso a recuperar-
se de la arteriosclerosis de la
carótida después de perder
cantidades moderadas de
peso y mejorar su presión
sanguínea, según un estudio
dirigido por la Universidad
Ben-Gurion del Negev en
Beer-Sheva (Israel). Los auto-
res compararon las tres dietas
entre participantes con
sobrepeso, la mayoría hom-
bres,que estaban bajo un alto
riesgo de arteriosclerosis.

Se puede revertir la
arteriosclerosis

Con su permiso...

Mucha gente está ultiman-
do ya las Comuniones.
¿Cómo se presentan?
La campaña de comunión
comenzó a primeros de enero.
La campaña esta siendo muy
positiva ya que nuestra colec-
ción está gustando mucho.
Desde Novias María Luisa,
¿qué ofrecen para un día
tan especial?
Tenemos trajes de comunión
de niña y niño con todos sus
complementos.
¿Qué es lo que más se lleva
esta temporada?
En los vestidos de comunión
de niña nuestros diseñadores
han querido destacar los esco-
tes,este año son muy variados:
Cuello barco, cuello bebé, cue-
llo en ondas, todos ellos ador-
nados con vainicas, encajes,
plisados o lisos.También resal-
tan los talles con fajines ador-
nados con flores o realizados
en color.Con respecto al color
se sigue llevando tanto el mar-
fil como el blanco. Los trajes
de comunión de niño siguen

siendo el clásico marinero y el
almirante, en este último des-
taca como novedad los galo-
nes en colores suaves a juego
con el chaleco y la corbata.
¿Y qué busca más la gente?
Lo que la moda les ofrece.Aun-
que la gente tiene mucho gus-
to.
¿Ha cambiado los gustos y
los estilos?
Sí van cambiando porque la
edad de hacer la comunión es
ahora de 10 años y a esta edad
tienen ya su propio estilo y sus
gustos aunque la linea clásica
nunca se perderá.
¿Por cuánto puede salir
una comunión?
El abanico de precios en
Novias María Luisa es muy
amplio.
¿Dónde podemos encon-
trarles y en qué horario?
En Paseo de Zorrilla, 32  Valla-
dolid  en horario de lunes a
sábado de 10 a 13,30 horas
por la mañana y de 17 a 20.30
horas por la tarde y en la pági-
na www.noviasmarialuisa.es

BODAS MARÍA LUISA
PASEO DE ZORRILLA, 32

Gente
Decenas de miles de niños de Cas-
tilla y León se van cada noche a la
cama con el móvil en la mano.Lo
llevan en modo silencio pero en vi-
brador,de tal forma que no suena
pero pueden recibir llamadas en
cualquier momento de la noche;lo
mismo a los diez minutos de acos-
tarse que cuando están en pleno
sueño,en lo más profundo de su
descanso.Así,sus padres no se en-
teran de si reciben una llamada o
no.

Muchas veces pasan toda la no-
che esperando que algún amiguito
o el noviete o novieta de turno les

envíen un mensaje o les hagan una
llamada perdida.Esto que en prin-
cipio puede parecer una tontería
afecta gravemente a su desarro-
llo, físico,emocional y educativo.

Según Juan Romero,portavoz
de Adi0cciones Digitales
(www.adiccionesdigitales.es), si
hablamos de las notas “parece cla-
ro que se van a resentir porque
un adolescente que se pase me-
dia noche esperando un mensaje o
que sea despertado a las cuatro
de la madrugada no va a dormir
adecuadamente y va a llegar al co-
legio cansado.Se dormirá en cla-
se y es imposible que se entere de

lo que se explica el profesor.El re-
sultado se verá unas semanas des-
pués cuando lleguen los suspen-
sos”.Adicciones Digitales es una or-
ganización que imparte charlas
en colegios,centros sociales y em-
presas  dirigidas a adolescentes y
jóvenes,padres,profesores y profe-
sionales en general

“Por eso,los padres debemos to-
mar las medidas necesarias para
controlar el uso de la tecnología
durante la noche.Es esencial man-
tener el ordenador,televisión y mó-
vil fuera del alcance de los adoles-
centes mientras se supone que es-
tán durmiendo”concluye Romero.

Dormir con el móvil debajo de la
almohada es malo para la salud
Más del 70% de los niños de Castilla y León dispone de teléfono móvil. Los
padres deben tomar las medidas necesarias para controlar el uso

¿QUÉ ES LA ODONTOLOGIA INTEGRAL?
Kinesiógrafo Electromiógrafo

www.antonioreygil.com
Los dientes perdidos pueden reponerse
con prótesis, o con implantes pero el
estudio a realizar debe ser Integrales
la denominada Neuromuscular
Dentistry. Ahora empiezan algunos
doctores a formarse en esta  visión
amplia de la Odontología que estudia
las Articulaciones de mandíbula (ATM),
los músculos de la mandíbula, cara,
cuello, y los dientes. Esta es la visión
integral de la Actual Odontología
Moderna. En dental Studio seguimos
esta forma de trabajar desde hace 15
años

1.Exámen Clínico  de articulaciones
de la mandíbula, (ATM-s), y músculos.
2. Un estudio de los movimientos de
su mandíbula y músculos con dos
aparatos (Un Kinesiógrafo mandibular
y un Electromió grafo para los
músculos. 3. Un estudio mediante
Escáner de los dientes, huesos de la
mandíbula y del maxilar superior.4.Un
estudio aplicando un aparato de
corriente relajante para los músculos
y obtener la posición muscular relajada
para  comenzar el posterior estudio
de copias de sus dientes en yeso. 

5.Un registro con Arco facial y
montar las copias de sus bocas en un
aparato llamado Articulador totalmente
ajustable. 6. Radiografías pequeñas
de sus dientes para detectar caries o
problemas de piorrea o pérdida de
hueso 6.Un estudio Periodontal
completo, aplicando el tratamiento
con Láser de ser necesario. Esta es la

información  necesaria para planificar
“CORRECTAMENTE“ las
rehabilitaciones protésicas  de las
bocas, estudiadas la pruebas se verá
si ustedes aprietan  los dientes, si la
mandíbula en su articulación está
lesionada o los músculos están
contracturados, de ser así es necesario
resolver estas lesiones previas, debemos
sanear y limpiar periodontalmente,
endodonciar o tratar las  caries si es
necesario. Ahora si todo esta sano
estudiando músculos y articulaciones
se planifica el cómo restaurar sus
bocas.  Esto es la Odontología integral,
el, hacer periodoncia no es hacer
Odontología Integral, el hacer prótesis
tampoco lo es. Es importante que los
pacientes no sean confundidos, la
Odontología Integral estudia el
movimiento de la mandíbula y los
músculos con un Kinesiógrafo y con
un Electromiógrafo, vean en
www.myotronics.com      
Dr. Antonio Rey Gil

Gente
La Federación a la que pertenecen
AETRALE y ALERBÚS,Fecalbús,ha
organizado en colaboración con la
Junta la campaña de seguridad en
el transporte escolar y de menores
‘Voy al cole,viajo seguro’.Con es-
ta iniciativa pretenden que los es-
colares del transporte público co-
nozcan cómo debe ser su compor-
tamiento cuando viajan en el
autobús.

Ya que la seguridad es esencial
para las empresas de dedicadas
al transporte de viajeros en auto-
bús en la comunidad Los consejos
que ofrecerán se basan en el decá-

logo de Manuel Santos Escuela de
Formación tanto en su aspecto
teórico y práctico.No jugar alrede-
dor del autobús, colocar la mo-
chila debajo del asiento o sentarse
correctamente con los cinturones
de seguridad son ejemplos del
comportamiento lógico que pre-
tenden trasladar a los chavales.

La campaña recorrerá todas las
provincias de la comunidad,pero
cada una de ellas selecciona un
centro representativo.En el caso
de Valladolid ha sido el IES Arca Re-
al (General Shelly,1),que acogerá
esta iniciativa el viernes a las 13.10
horas.

‘Voy al cole, viajo seguro’

■ CON ORTIGAS SECAS

■ Si tienes niños pequeños
seguro que habréis sufrido
alguna vez el que les sangre la
nariz; también los adultos tie-
nen, a veces, estas hemorra-
gias. Para prevenirlas, uno de
los mejores trucos es poner a
escaldar unas cuantas ortigas
secas en agua hirviendo.Lue-
go dejarla reposar durante
unos minutos, más o menos
un cuarto de hora. Las cuelas
y las añades el zumo de
medio limón. Si tomas varias
tazas al día de esta infusión
antes de las comidas, lograras
que no te sangre tan a menu-
do la nariz.

Truco contra las
hemorragias
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Fecalbús inia una campaña de seguridad en el
transporte escolar que acogerá el IES Arca Real



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. www.areanueva.es.
983214747
ARCA REAL urge vender, se-
gundo, todo exterior, muy sole-
ado, 55 m2., 2 habitaciones, sala,
cocina, baño, 2 galerías, amue-
blado, calefacción gas, precio
convenir.  Tel. 656575866
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, rebajado. Tel. 696016369
ó 616891923
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
AREANUEVA  GARCÍA MO-
RATO tres dormitorios, exterior,
112.000   Tel. 983214747

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

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

AREANUEVA Laguna de Due-
ro, junto ayuntamiento, cuatro
dormitorios, exterior, precio de
embargo.  983214747

AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de em-
bargo, precios rebajados va-
rias zonas de Valladolid, consul-
te precios y características.
983214747

AREANUEVA Semicentro, es-
trenar, dos dormitorios, cocina
amueblada, exterior, garaje, tras-
tero 179.900    983214747

AREANUEVAZONA BATALLAS,
totalmente reformado, cocina
amueblada.  Tel. 983214747

ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DAático lujo abuhardillado, 122
m2., 2 terrazas, 2 habitaciones,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Particulares. Tel. 654856851
ó 635650863
ARROYOvendo adosado, 3 ha-
bitaciones, garaje, bodega, buhar-
dilla, terraza. 300.000 euros. Tel.
676352154
ÁTICO 60 m2., terraza 32 m2.,
un dormitorio, exterior, ascensor,
garaje, trastero. Tel. 609070561
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 18.000.000
ptas. negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA zona próxi-
ma Rondilla, casa dos plantas,
83.000 euros, totalmente re-
formada, patio gres de 30 m2.
Tel. 697608856
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
C/ IMPERIAL Oportunidad. 3
dormitorios, salón cocina y baño.
Ascensor. Buena zona. Reformar.
138.000  negociables. Solca-
sa,  983361226
C/ OLMEDO junto Avda Sego-
via. Piso reformado, dos dormi-
torios, cocina equipada, gas na-
tural. 89.000 . Soluciones Hipo-
tecarias.  661643448
CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor, 25.000.000 ptas. Tel.
983330017 ó 983305234

CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina,
salón muy luminoso, servicios
centrales. Impecable. Tel.
629660133
CALLE MIESES vendo piso a
estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero y gara-
je. 240.000 euros. Tel. 983409147
ó 639429697
CALLE TOREROS vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Tel. 670033022 ó
983372822
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Tel.
615516821
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
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco, amuebla-
da, 2 plantas, 165m2., cocina y
2 baños amueblados, jardín, pa-
tio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo. Tel. 620136688
CENTRO APARTAMENTO re-
formado. Dos dormitorios, as-
censor. 165.000 .   983214747

CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. Tel. 629959731
CISTERNIGA, vendo o cambio
chalet por apartamento en Ci-
térniga. Amueblado, 4 habita-
ciones, 2 cocinas, calefacción
gasoleo y chimenea, garaje  dos
coches, patio, jardín.  Tel.
660694540
CLÍNICO zona, vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, cocina,
salón, baño, galería cerrada.
95.000 euros. Tel. 983371623
ó 678038401
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS VENDO 3 dormito-
rios y salón, 70 m2., ascensor,
buen estado. 69.000 euros. Tel.
983399032 ó 656694124
DELICIASvendo pisso bajo, pa-
tio 30m, calefacción, bien situa-
do. Tel. 655086561 ó 657508318
DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, independien-
te. Precio negociable. Tel.
655820232 ó 654856003
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 Farnesio. Para
reformar. 3 dormitorios, amplio
salón, cocina, despensa. Muy
luminoso. Calefacción. Sólo 96.000
.  Solcasa. 983361226
DOCTOR Fleming vendo apar-
tamento amueblado, calefacción
gas, cocina nueva, reformado,
entrar a vivir. Tel. 670902879
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es.
983214747
DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es 983214747
EN VALDESTILLA vendo cha-
let a estrenar, 4 habitaciones,
salón , patio, garaje 14 m2., 550
euros al mes financiado. Tel.
670266997
ENTREPINOS vendo pareado,
5 habitaciones, 3 baños, aseo,
bodega, garaje 2 coches, jardín,
porche. Tel. 637724359
FACULTADES PISO 3 habita-
ciones, baño, cocina,  exterior,
para reformar. 17.000.000 ptas.
Tel. 616394653
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555

GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GABRIEL Y GALÁN 2 dormi-
torios, 65 m2., todo exterior, re-
formado, ascensor, cocina amue-
blada, posibilidad muebles.
23.500.000 ptas. Tel. 630811739
GARCÍA MORATOvendo piso
2 dormitorios, entrar a vivir. 190.000
euros. Tel. 666343843 ó
696246008
GIRÓN vendo casa frente par-
cela Campus Justicia. Tel.
983334265
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
38.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189
HUERTA REYpiso  4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
2 servicios, garaje y trastero. Tel.
646280027
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000   www.areanueva.es
983214747
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
JUNTO TÚNELCIRCULAR, áti-
co dúplex  4 dormitorios, 2 en
planta baja, edificio seminuevo,
terraza, garaje, trastero, urge
vender. Tel. 675667201
LA CISTÉRNIGA vendo ático
90 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, seminuevo, so-
leado, buenas vistas, trastero,
garaje, ascensor. Tel. 679429100
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332

NUEVO HOSPITALvendo piso
3 dormitorios, cocina, empo-
trados, parquet, todo exterior,
ascensor, garaje, trastero, so-
larium comunitario en ático, pis-
cina, zonas ajardinadas. Tel.
616580059 ó 607849372
PADRE MANJONático 3 y sa-
lón, 2 baños, 80 m2 útiles + 13
de terraza, garaje 2 coches, tras-
tero 234.000 euros. Particulares.
Tel. 655674301
PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Para autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUE ALAMEDA vendo
piso 90 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero.
224.000 euros. Tel. 615391909
PARQUESOL vendo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños amuebla-
dos, cocina muy bonita equi-
pada, orientación sur, garaje y
trastero. 9 años, 198.000 euros.
Tel. 687570552
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL Edificio Oporto,
vendo o alquilo apartamento,
2 dormitorios, salón, 2 baños,
piscina, padel. 180.000 euros o
500 euros alquiler, garaje opcio-
nal. Tel. 615250707

PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, electro-
domésticos, todo exterior, gara-
je dos coches, trastero, pisci-
na. 239.000 euros. Tel. 657804399
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PASEO CAUCE zona Rondilla,
vendo apartamento completa-
mente amueblado, para entrar
a vivir, seminuevo, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. 155.000
euros. Tel. 665804306 ó
983388638 tardes
PASEO SAN ISIDRO vendo
piso 2 habitaciones, salón, ga-
lería cubierta, buen precio. Tel.
983351618 ó 609389380
PRÓXIMO VALLADOLID Au-
tovia Palencia, vendo chalet 4
dormitorios, salón, 2 baños, par-
cela 1.775 m2. Tel. 665604504
PRÓXIMO VALLADOLID, VI-
VIENDA NUEVA amueblada,
bajo: salón, cocina, servicio, 2ª
planta 3 habitaciones, servicio,
cochera, jardín, terraza, bodega,
agua, luz. 66.000 euros. Cambio.
652738293
PUENTE JARDÍN piso 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 ba-
ños, cocina amueblada con ten-
dedero, garaje, trastero, todo ex-
terior, muy luminoso. 222.000
euros. Tel. 699370350
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RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLAvendo piso exterior,
3 amplios dormitorios, salón in-
dependiente, baño, cocina con
galería, trastero, muy soleado.
Tel. 983474343
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN MIGUEL zona, vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, calefacción individual
gas natural, garaje. Tel. 658211944
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, coche-
ra para 2 coches, bodega, patio.
Oportunidad. Tel. 983541789
TRASPINEDO urbano, casa
400 m2., 2 plantas, 2 viviendas,
parcela 2.700 m2. 200.000 eu-
ros. Tel. 680479034
TUDELA DE DUERO camino
Las Cuevas, cambio casa con
1.000 m2. de terreno, por piso o
apartamento en la costa. Tel.
615108808 ó 983260578
URBANIZACIÓN EL OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
ó 629039877
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
VADILLOS tres dormitorios, ex-
terior, ascensor, 89.000 .
983214747  www.areanueva.es
VICTORIA 105 m, ascensor, 4
dormitorios, salón independien-
te, 2 baños, inmejorable situa-
ción. Muy luminoso. 135.000 .
Solcasa. 983361226
VICTORIA Económico, prime-
ra altura a reformar, 2 dormito-
rios, instalación de calefacción.
Buena zona. Sólo 76.000 . Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIAOportunidad. Piso de
3 dormitorios para entrar a vivir,
cocina equipada, calefacción,
ventanas dobles aluminio, puer-
ta blindada, trastero. Sólo 79.000
.  Solcasa.  983361226
VICTORIA Pisos en construc-
ción, Pza. San Bartolomé. 2 dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
baño, garaje y trastero, excelen-
tes calidades. 199.500 . Solca-
sa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño, 3
empotrados. Garaje, parquet, cli-
malit. Sólo 167.000 .  Solcasa.
983361226
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VILLANUBLA vendo piso por
traslado urgente, 80 m2., 115.000
euros, acepto alquiler compra.
Tel. 615516821
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es
ZARATÁN Obra nueva termi-
nada. Apartamentos de 1 y 2 dor-
mitorios, salón, baño, garaje y
trastero. Cocina amueblada, sue-
lo radiante, Calidades de lujo.
Venga a visitarlos. Desde 97.300
. Solcasa. 983361226
ZONA ALICANTE Denia, pre-
cioso piso, vistas al mar. Tel.
678865011
ZONA BENIDORM propieta-
rio chalet en Zaratán cambia o
vende por piso o chalet en cos-
ta mediterráneo. Tel. 633309074
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 LEÓN vendo piso a es-
trenar, 145 m2., altura, vistas im-
presionantes, soleado, amplia
cochera y trastero.  343.000 eu-
ros. Tel. 648882147 tardes
ZONA MADRID barrio Sala-
manca, vendo piso exterior, 2
dormitorios, cocina independien-
te, calefacción individual. Tel.
983114940 ó 649307046
ZONA PLAYA SAN JUAN
ofrezco piso sin cargas en me-
jor zona, 87 m2., permuto por
otro similar o mejor en Valla-
dolid ciudad. Tel. 619356905
ZONA PLAYA SAN JUANper-
muto 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, piscina, por similar en Va-
lladolid, valor antiguo 45.000.000
ptas. Tel. 619356905
ZONA PLAYA SAN JUANven-
tajas fiscales temporales para
ambos en intercambio vivien-
das. Tel. 619356905
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2., soleado, 3 dor-
mitorios, financiación preconce-
dida fácil de conseguir. Tel.
610986226

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ARCO LADRILLO alquilo piso
nuevo, 3 dormitorios, salón, to-
talmente amueblado. Tel.
983299556
ARCO LADRILLO nº 57, piso 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, climalit, parquet, puertas
roble, 80 m2., 400 euros mes.
Tel. 679202227
AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, alqui-
lo piso bien equipado, 3 dormi-
torios. Tel. 983277255
CALLE EMBAJADORES as-
censor, 2, salón, cocina, baño,
soleado, 450 euros incluida co-
munidad, amueblado, todo amue-
blado. Tel. 646962760
CAMINO DE LA ESPERAN-
ZAalquilo piso amueblado 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual gas, as-
censor, 430 , comunidad inclui-
da. Tel. 616189101
CENTRO alquilo apartamento.
Tel. 983225857
CENTROpiso 2 dormitorios, as-
censor, soleado, recién pintado,
475 euros + 25 euros comuni-
dad. Tel. 606140215 tardes
CENTRO Tres dormitorios, Ex-
terior. Muy luminoso. Reforma-
do y amueblado.   Impecable  As-
censor. 690 /mes. www.area-
nueva.es. 983214747
DELICIAS ALQUILO piso 3º,
sin muebles, completamente re-
formado, 450 euros comunidad
incluida. Tel. 658903626
DELICIAS alquilo piso, 80 m2.,
3 habitaciones, cocina, baño,
empotrados, totalmente refor-
mado.  Tel. 655820232 ó
654856003
DOCE DE OCTUBRE cwerca
Paseo del Cauce, alquilo piso
amueblado a estudiantes, 3 dor-
mitorios, calefacción gas natu-
ral, 450 euros + gastos. Tel.
983206495 ó 616241093
FUENSALDAÑA alquilo apar-
tamento a estrenar, 1 dormito-
rio, cocina, baño, salón, calefac-
ción, amueblado, electrodomés-
ticos, junto a Castillo. Econó-
mico. Tel. 619827510
GARCÍA MORATO cerca Es-
tación Autobuses, apartamento
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, Tel. 667353484
JACINTO BENAVENTEalqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, totalmente exterior,
económico. Tel. 983308449
JUNTO CORTE INGLÉSsemi-
nuevo, tres dormitorios, dos ba-
ños, amueblado. Garaje inclui-
do. 600 /mes 983214747

JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción cen-
tral. 662 euros, gastos  comuni-
dad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LAGUNA de dueero, Torrelago
alquilo piso exterior, soleado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, totalmente amueblado, 455
euros mensuales. Tel. 686607186
LAGUNA DUERO alquilo vi-
vienda 3 dormitorios, garaje, tras-
tero, nueva, 500 euros. Tel.
659921757
PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado. Tel. 983340785
de 14 a 17h
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL Edificio El Dora-
do, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, preciosa cocina con tende-
dero, exterior, soleado, garaje,
trastero. 600  comunidad inclui-
da. Tel. 983345045 ó 661547712
PASEO ZORRILLA zona Aca-
demia Caballería, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones. Tel.
987242565 ó 686139680
PILARICA Facultades, alquilo
piso, 2 dormitorios, garaje, cin-
co años antigüedad. 420 euros.
Tel. 637903479
PILARICA Reformado, amue-
blado, 3 dormitorios, 420  Sol-
casa. 983361226
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
PRINCIPIO BARRIO victoria,
alquilo piso 3º amueblado, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
Tel. 983373375
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño, 2 galerías cerra-
das, ascensor. Tel. 983378431 ó
651774250
RONDILLAcalle Perfección, al-
quilo piso amueblado, totalmen-
te exterior, calefacción gas na-
tural. 400 . Tel. 655839082  ó
983352565
SAN PABLOalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, so-
leado, calefacción gas natural
individual, 530 euros. Tel.
666802485
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entre apta minus-
válidos, 2 ascensores. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
619180612
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, 2 habitaciones, co-
cina montada, suelo radiante,
tarima estratificada, empotrado
vestido, garaje y trastero, eco-
nómico. Tel. 665435698
SARGENTO PROVISIONAL
alquilo piso con muebles. 4º con
ascensor.  3 habitaciones, salón.
Precio  convenir. Tel. 983274195
VICTORIA muy soleado, 3 dor-
mitorios, ascensor, cocina equi-
pada, 400  Solcasa. 983361226
VICTORIA Seminuevo, amue-
blado, 1 dormitorio, garaje, 450
.  Solcasa.  983361226
VICTORIA3 dormitorios, ascen-
sor, amueblado, Terraza con ex-
celentes vistas. 450 . Solca-
sa. 983361226
VILLANUEVA DE DUEROme-
rendero, cocina comedor, 2 ha-
bitaciones, aseo, parcela de 930
m2., 50 euros día. Tel. 667843273
ZARATÁN3 habitaciones, amue-
blado, piscina y garaje, nuevo.
Tel. 670319674

ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ca-
lefacción radiante, garaje. Tel.
650679596 ó 983370048
ZONA ALICANTEArenales del
Sol, apartamento a estrenar
67 m2., amueblado, 3ª planta,
una habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 de
la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas, Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Santa Pola,
bungalow con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes,
Semana Santa y verano. Tel.
983235911 ó 616106139
ZONA BENIDORMapartamen-
to, económico, totalmente amue-
blado y equipado, aire acondi-
cionado frio-calor. Meses o quin-
cenas, marzo y sucesivos. Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,cén-
trico, soleado, muy confortable,
abril, mayo, verano. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, marzo y meses suce-
sivos. Tel. 983292998 ó
645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Abril y siguien-
tes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. Semana
Santa y todo el año. Tel.
618078118
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM precioso
apartamento, nuevo, piscina, te-
nis, todas comodidades. Quin-
cenas y meses. Tel. 660404205
ó 983392740
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 BENIDORM próximo
plaza de toros, alquilo estudio,
semanas, quincenas o meses.
Barato. Tel. 983475973 ó
658286623
ZONA BURGOS centro histó-
rico, alquilo piso 135 m2, mue-
bles y electrodomésticos a es-
trenar. Vistas a la catedral, por-
tero y acceso a minusválidos.
700 /mes. Tel. 644351690
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo, totalmente instalado. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009

ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Sema-
na Santa, verano, quincenas,
meses o días,  Tel. 986740296
noche
ZONA 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 MANGA MAR ME-
NOR apartamento para 4 per-
sonas, 1ª línea  playa,  piscina.
Semana Santa 250  euros. Tel.
680751134
ZONA MENORCAapartamen-
to 6 Plazas, totalmente equipa-
do, piscina, terraza. Llamar a par-
tir de las 20:00 al 933036499 o
al correo electrónico
mmedin35@xtec.cat
ZONA SALAMANCApróximo
Corte Ingles, 114 m2., 3 dormi-
torios, empotrados, salón, co-
cina, 2 baños, 2 balcones, servi-
cios centrales, magnificas vis-
tas. Tel. 983114940 ó 649307046
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento en playa el Cura,
Semana Santa y verano. Desde
30 euros días. Tel. 983339040 ó
646090693
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. DEMANDAS

BUSCO CASA con patio, que
acepte perro. Tel. 693542771

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za. 12.000 euros. Tel. 652738293
CALLE TÓRTOLA vendo tras-
tero 6 m2., 9.000 euros negocia-
bles. Tel. 630668577
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
PAJARILLOSaltos, vendo o al-
quilo nave 90 m2., con foso. Tel.
625129136

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 165 euros mes.
Tel. 983209039
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CAMINO DE HORNILLOS al-
quilo nave 250 m2., con luz y
agua. Recién reformada, 400 eu-
ros. Tel. 983391963 ó 636648208
CENTRO alquilo o vendo ofici-
na. Tel. 661283781 ó 666623447

CENTRO traspaso Reprografia
funcionando, plotter interior y
exterior + consumibles, láser, es-
cáner A3, cortadora, 2 Pc2, mo-
biliario. 65.000 . Tel. 983217448
ó 619909858
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 650 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
FELIPE II local comercial 46 m2.,
en planta, 19 m2. semisótano.
Tel. 635272011
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo local 300 m2. Tel.
619639494 ó 983256594
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
PAJARILLOS ALTOS vendo o
alquilo local comercial 70 m2.,
Autoservicio. Tel. 625129136
PASEO ZORRILLA alquilo lo-
cal totalmente instalado, 425 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
650367674
PASEO ZORRILLA frente Cam-
po Grande, alquilo oficina 50 m2.,
nueva, económica. Tel. 665660606
PAULINA HARRIETalquilo lo-
cal. Tel. 669891365
POLÍGONO SANTOVENIAal-
quilo nave nueva de 450 m2.,
con luz, agua y oficina, buen pre-
cio. Tel. 645872510
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SEMIESQUINA CALLE TU-
DELA alquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149
VEINTE METRO alquilo local
20 m2. Tel. 675634966

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE GABILONDO 28, ven-
do plaza de garaje, plaza nº 2.
Tel. 637829355
JUNTO LA ANTIGUA vendo
garaje para coche pequeño.
27.000 . Soluciones Hipoteca-
rias. Tel. 661643448

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE LA FLORIDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983306827 ó
626849164
CALLE MIRABEL Parking Se-
minario, alquilo plaza de garaje.
Tel. 656557745
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje, nivel de calle,
sin maniobras. Económico. Tel.
983207367
CALLE QUEBRADA 3 alquilo
plaza de garaje para 2 motos.
Tel. 983257081
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo o vendo plaza de
garaje. Tel. 619639494 ó
983256594
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
ISABEL LA CATÓLICA alqui-
lo plaza de garaje, buen acceso.
Tel. 619827510
PASEO DE ZORRILLA esqui-
na Puente Colgante, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 609356121
PÍO DEL RÍO ORTEGA alquilo
plaza de garaje. Tel. 665640094
PLAZA SAN JUANalquilo pla-
za de garaje, sin maniobras, 90
euros. Tel. 983374870

1.13 COMPARTIDOS
ARROYO habitaciones con TV,
baño, limpieza decenal,
sencillas/dobles, especial Ikea.
Tel. 627567180
BUSCO HABITACIÓNen piso
compartido con una sola perso-
na, chic@, preferible no fuma-
dor. Máximo 250 euros. Tel.
622162782
CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó 659206958
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación con cama grande en
piso compartido, trabajadores.
Exterior, buenas vistas, calefac-
ción central. 120 euros. Tel.
605354955
CIRCULAR alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, chicas,
totalmente equipado, internet
opcional. Tel. 667582528
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación individual, para caballe-
ro trabajador o jubilado. Tel.
983840936
CIRCULAR zona, alquilo habi-
taciones, calefacción gas natu-
ral individual. 250 euros + gas-
tos. Tel. 658791061 ó 983261737
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central. Tel. 609154308
ESTACIONES zona, alquilo 2
habitaciones en piso comparti-
do, con garaje. Tel. 600571502
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación individual, amuebla-
do, calefacción central, 240 eu-
ros con gastos, incluido internet.
Tel. 600099826
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso compar-
tido.  Servicios centrales. Llamar
mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOLalquilo habitación
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, limpieza
decenal, garaje opcional, es-
pecial Ikea.  Tel. 627567180
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL comparto piso
con persona de 25 a 45 años,
a la mitad o entre tres a tratar,
bonito, 2 baños, trastero, bien
amueblado. Tel. 622089040
PARQUESOLalquilo habitación
nueva con servicio y armario em-
potrado, para 2 chicas, no fuma-
doras. 180 euros. Tel. 680271855
PLAZA CIRCULAR alquilo 3
habitaciones en piso comparti-
do. Económico. Tel. 637320266
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
RONDILLA alquilo habitacio-
nes en piso compartido, total-
mente amuebladas, calefacción
gas natural. Desde 115 euros.
Estudiantes o trabajadores. Tel.
653826110

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293
DUERO BAJO Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420

QUINTANILLA DE TRIGUE-
ROS suelo urbano 225 m2., to-
talmente tapiado con gran puer-
ta, con nave 60 m2, posibilidad
enganche agua y luz. Tel.
983206553 ó 665452771
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibi-
lidad 69 habitaciones. Tel.
658240545
TUDELA de duero, Camino de
la Oliva,  vendo parcela urbani-
zable, 2340 m2. Tel. 637829355
TUDELA DUERO zona Pradi-
llos, vendo parcela urbanizable
grande. Tel. 637829355
VALDESTILLAS vendo terreno
edificable, mínimo 250 m2, 90
euros m2. Tel. 670266997
ZONA PALENCIA Gañinas de
la Vega, vendo solar urbaniza-
ble. Tel. 979882095

2.2 TRABAJO DEMANDA
ALBAÑIL OFICIAL DE prime-
ra con mucha experiencia. Tel.
637145083
AUXILIAR DE geriatría cuida-
ría personas mayores, 50 euros
noche, día 20 euros 3 horas. Se-
riedad. También limpieza. Tel.
652424707
AUXILIAR ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y enfermos en hospita-
les y domicilios. Tel. 648871468
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, plancha etc., seño-
ra responsable. Tel. 648864234
ó 648645454
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores y hos-
telería. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas
CHICA JOVEN española bus-
ca trabajo par las tardes, casa,
plancha o  niños, experiencia,
seriedad. Tel. 686087560
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo, limpieza, plancha, cui-
dado niños o personas mayores,
con referencias.  Tel. 983371485
ó 6777687529
CHICA RESPONSABLEnece-
sita trabajo estable: Hostelería,
dependienta, hogar, limpieza y
cuidado personas mayores. Tel.
637320266
CHICA se ofrece para limpieza,
cuidado personas mayores o
plancha, por horas. Tel. 696947831
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tel.
677136633
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,  no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
GEROCULTORAse ofrece para
cuidar enfermos y ancianos, con
título y expeciencia. Tel.
635154185
SE OFRECE alicatador albañil.
Tel. 622089040
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 asistenta por las
mañanas, zona Covaresa, El Pe-
ral o Vallsur. Tel. 626052323 de
9 a 14h
SE OFRECE asistenta, señora
española, por las mañanas. Tel.
637127006
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para  cuidar
niños o personas mayores, tar-
des. Tel. 626879444
SE ofrece chica para limpieza
por horas. Tel. 637323022
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SE OFRECE chica para limpie-
za, 6 euros hora. Tel. 660448937
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado niños o lim-
piezas generales. Tel. 651612154
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, también lim-
pieza restaurantes, portales, cris-
tales etc, mañanas. Tel.
699004618
SE OFRECE chica para trabajar
servicio doméstico  por horas,
días alternos, 8 euros hora. Tel.
652424707
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, buena presencia, experien-
cia. Tel. 633293270
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 chofer o carretille-
ro con experiencia. Tel. 666086329
SE OFRECE española para ser-
vicio doméstico, lunes a viernes,
2 ó 3 horas por la mañana. Tel.
636283846
SE OFRECEespañola, plancha,
niños, martes y viernes por la
tarde. Tel. 634917963
SE OFRECE instalador de cale-
facciones con experiencia por
las tardes. Tel. 626399911
SE OFRECE señora española
para trabajar, lunes de 10 a 13h,
jueves de 10 a 13h. Tel.
983308842
SE OFRECEseñora joven espa-
ñola busca trabajo, lunes, miér-
coles y viernes, de 9 a 12h, casa
plancha. Tel. 686087560
SE OFRECEseñora para acom-
pañar y atender a personas ma-
yores, experiencia. Tel. 983840936
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores durante el día
o noche, interna. Tel. 695928530
SE OFRECE señora para plan-
char, 8 euros hora. Llamar ma-
ñanas. Tel. 626057331
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de per-
sonas mayores o niños. Tel.
680951723
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, experiencia y se-
riedad. Tel. 676434673
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores. Experiencia y se-
riedad. Tel. 695729806
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico. Tel. 986342715
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 telefonista-recep-
cionista por las tardes, experien-
cia en consultas médicas y ad-
ministración. Tel. 609822684
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, por horas o in-
terna. Tel. 625879160

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para plancha, por horas, sin
problema de desplaamiento. Tel.
656575866
SEÑORA ESPAÑOLA limpie-
za por horas y cuidado personas
mayores. Tel. 653871374
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo servicio domés-
tico, cuidado personas mayores
o niños, tardes y fines de sema-
na. Tel. 666751929
SOCIO SANITARIO se ofre-
ce para cuidar y asistir a perso-
nas dependientes, residencia y
hospitales, a domicilio. Tel.
635832768

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 VESTIDO COMUNIÓN año
2009, talla 10, impecables, buen
precio. Tel. 625718626
ROPA NIÑA diversas tallas,
todo 100 euros. Tel. 689545304
TRAJE COMUNIÓN marine-
ro, talla 12, 90 euros. Regalo pa-
tinete. Cazadora, peto, guan-
tes y gorro de esquí, talla 14, 50
euros. Tel. 983113611
VESTIDO COMUNIÓN niña,
2009. Traje comunión niño, al-
mirante, camisa y corbata, 100
euros cada uno. Vestido novia,
tocado, talla 44, Pronovias, 200 .
Tel. 983256229 ó 654191599
VESTIDO NOVIA manga cor-
ta. Talla 42, 150 euros. Caza-
dora caballero piel marrón ta-
lla 52 y cazadora de señora 100
euros las dos. Tel. 678509593
VESTIDO NOVIA talla 40, Rosa
Clará, precio convenir. Tel.
983236860

3.5 MOBILIARIO OFERTA
2 SOMIERES tapiflex, nuevos,
90x1,90. 2 cabeceros de 90, ma-
dera, regalo colchón y patas para
somier. Llamar de 10 a 12h. Tel.
983255722 ó 608415916
MUEBLE BAÑOde 80 cm y la-
vabo con encimera. Impecable,
50 euros. Tel. 679434544
MUEBLES RECIBIDOR reloj
y candelabros bronce, espejo do-
rado, silla estilo isabelino. Pre-
cio económico a convenir. Tel.
608196327
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 625646784
ó 983206710
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante
color azul, patas de madera, se-
minuevos y 2 mecedoras clási-
cas de madera de nogal, tapiza-
do nuevo. Tel. 685594347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ARCÓN 300 litros, marca Cor-
cho, buen estado. Tel. 983357760
ó 675168175
TV SAMSUNG con receptor
externo de TDT. Tel. 607849327

VAPORETA Di Quattro con to-
dos los utensilios, nueva, eco-
nómica. Tel. 658776052

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MOBILIARIO vajillas, adornos
de porcelana, cuberterias etc.,
vendo por venta vivienda, gran
oferta, precio convenir. Tel.
608196327
SOMIER base tapizada en da-
masco, Pikolín de 90, 6 patas, 60
euros. Cocina vitrocerámica Fa-
gor, 3 focos, horno eléctrico, poco
uso, 350 euros. Tel. 687206287

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

4.2 ENSEÑANZA DEMAN-
DA

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

5.1 DEPORTES-OCIO OFER-
TA

2 BICICLETAS infantiles, 3 a 5
años con patines. 20  y 30 eu-
ros.  Tel. 983275590

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PAREJA de gallinas sedosas y
otra de perdices. Tel. 666153220
REGALO DÁLMATA de año
y medio por no poder atender.
Tel. 686182147 ó 607528145
SE VENDEN 0,33 HA de dere-
chos de viñedo para plantación
en el 2.011. Tel. 644351690

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

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

8.1 MÚSICA OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA
2 PUERTAS de garaje, seccio-
nales, 2,90x2,30. 150  cada una.
Tel. 660295448
APARATOS ESTÉTICA vendo
todos 1.100 euros. Tel. 983264679
BÁSCULAS electrónicas, des-
de 100 euros. Tel. 625335580
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, acristaladas. Tel.
625335580
MOBILIARIO PELUQUERÍA
en buen estado, económico. Tel.
666181042
MÓVIL MIXTO Sansung
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
SUZUKI SWIFT 1.3 GLS, 3P,
azul, a.a., 107.000 km., VA-AJ,
gasolina, siempre garaje, buen
uso 1.800 euros. Tel. 625422590

TELÉFONO Nokia de Vodafo-
ne, nuevo. Tel. 645491585
TELÉFONOS MÓVILES LGU
990, LGKG 800, Nokia 7390 ne-
gro y rosa. Sony Ericson W800I
edición limitada La Oreja de Van
Gogh. Tel. 658776052

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN XSARAdiesel 90CV,
Coupe, climatizador, airbag, d.a.,
e.e., c.c., DVD, MP3, Bluetooth
con teléfono. 3.700 euros. Tel.
627861789
FORD ESCORT turbodiesel, a.a.,
totalmente revisado, perfecto
estado, 135.000 km., económi-
co. Tel. 652065800
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
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.,
1.800 euros. Tel. 625335580
MOTO KAWASAKI KX, 85cc.
Tel. 625191849
MOTO VESPA125, como nue-
va, con seguro, 1.400 euros. Tel.
626399911
OPEL VECTRA2.2 CDTI, 8.700,
a.a., CD, e.e, ABS, 4 Airbag, c.c,
s.a, LL, 76.000 kms 2004 Diesel.
Tel. 671384733
OPEL VIVARO2500, 150CV, fe-
brero 2007, todos los extras de
la gama más alta, gris metaliza-
do. Tel. 605597164
PEUGEOT 405gasolina, 4 puer-
tas, ITV pasada, 1.000 euros, lla-
mar por la mañana. Tel.
687130347
RENAULT 21 950 euros. Tel.
685777008
RENAULT MEGANE 1.5 DCI,
6900 , 100000 km., muy equi-
pado, buen estado. Libro 2005,
Diesel 610688976
RENAULT TWINGO nuevo,
mayo 2008, climatizador, sensor
lluvia luz, pintura metalizada.
6.500 euros. Tel. 677511918
SCOOTER 125, un año garan-
tía de la casa, marca Keeway.
Tel. 619015600
SEAT 600 L especial, buen es-
tado, muchas mejoras. 4.500 eu-
ros, solo interesados. Tel.
635107157 a partir 17h
SEAT CORDOBA1.4I. 3.800 .
Clima, d.a, p.m, c.c., e.e, etc,
60.000 km. 2001 Gasolina. Tel.
983114929
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, impecable es-
tado, ITV hasta diciembre 2010,
urge venta 2.500 euros. Tel.
696040085

10.3 MOTOR OTROS
2 RUEDAS de agua de coche
con llantas 185x60 R-14, muy
nuevas. Tel. 645161901
2 RUEDAS estrechas Firestone
9.5-36 con discos  y cazo para
pala tractor para cargar alpacas
pequeñas. Tel. 636588007
4 RUEDAS completas, alumi-
nio, 245/65/17, para un 4x4. Tel.
983258961
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO 57 años busca
amistad con señoras de 47 a 50
años,no importa físico ni pasa-
do, si tienes corazón para amar
sin egoísmos materiales lláma-
me. Tel. 610888465
HOMBRE 47 AÑOS físicamen-
te bien, me gustaría conocer chi-
ca para amistad, salir al cam-
po o tomar algo por la ciudad,
no importa país. Tel. 655091181
SEÑOR 57 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
SEÑORA busca amigas entre
55-60 años, para salir a tomar
café o pasear. Tel. 692066795
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Ángel Rebelde. 17.00 Aman-
tes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias. 23.45
Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: Pijama para dos. 17.25 Quantum Leap.
18.20 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
Ruta 9. 23.45 Palabras de medianoche.
00.10 Ley y Orden. 01.10 Redifusión.

08.00 Documental. 10.15 Magazine Cham-
pions. 10.45 Sal y pimienta, programa de co-
cina 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 Deportes. 15.30 Cine: Dulce
Libertad. 17.10 Cine: Un grito en la niebla.
19.00 La red. 19.45 Silvestria. 20.15 7 días.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
Flores de acero. 00.00 Redifusión.

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

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy
en Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Cine:
Por determinar. 17.25 Mucho viaje. 18.00
Balonmano: Reale Ademar-GC Amiticia Zü-
rich. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Santa Misa. 12.00 Documental. 12.25
Baloncesto: Blancos Rueda Valladolid-Re-
gal F.C. Barcelona. 14.30 Documental. 15.00
A toda nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Documental. 17.00 Balonmano:
Montpellier-Pefaversa Valladolid. 18.45 Do-
cumental. 19.15 AZ Motor. 20.00 Zapéame.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Trotapá-
ramus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Castle es uno de los grandes éxitos de la
cadena norteamericana ABC. Cientos de pie-
zas conforman un puzle en torno a la escena
del crimen. Puntos por los que sus brillantes
guiones pasean al espectador, saltando de un
sospechoso a otro, para desembocar siempre
en finales inesperados. Castle no disimula su
admiración por genios del género como
Agatha Christie, y así lo demuestra en sus tra-
mas, proponiendo al espectador un juego de
pistas y sospechosos, todos perfectamente
capaces de haber cometido el crimen. Pero,
como es lógico, las piezas del puzle sólo pose-
en una única combinación para encajar.

Castle (Estreno)
Sábado a las 16.00 horas en La 2

El sobrecargado calendario, la plaga de lesio-
nes, la preferencia de optar por un calendario
individual o la presión para que una Copa del
Mundo de Naciones, hacen que la primera
ronda de la Copa Davis 2010 esté marcada por
las grandes ausencias. Juan Carlos Ferrero ha
tenido que darse de baja a última hora del
equipo de Copa Davis que habrá de medirse a
Suiza el próximo fin de semana por problemas
físicos. Para sustituir al valenciano, Albert Costa
ha decidido contar con Nicolás Almagro.
Ferrero se une a las bajas de Rafael Nadal y
Fernando Verdasco para el conjunto español,
que aún así sigue siendo favorito ante Suiza.

Tenis: España-Suiza
Jueves a las 22.15 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 17.25 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.30 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Cine
por determinar. 23.30 Volver con.... 00.15
Repor. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 23.00
Españoles en el mundo. 00.45 La noche
en 24 horas. 02.15 Deporte noche. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.00 Tve es música. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.40 50 años de... 00.00 Ci-
ne. 01.30 La noche en 24 horas. 03.00
Deportes noche. 03.45 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Programa por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos. 13.15 Los Lunnis.
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 de La 2.
23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-3. 

06.00 Teledeporte. 07.30 UNED. 08.00
Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 Parlamento. 12.00
El club del pizzicato. 12.45 Palabra por
palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.45 Premier.
16.00 Tenis Copa Davis. 20.30 Balonces-
to ACB. 22.00 No disparen... en concier-
to. 23.00 Documentos TV. 00.00 La noche
temática. 02.20 Teledeporte. 

11.30 Pueblo. 12.00 A pedir de boca.
12.30 España comunidad. 13.00 Turf +
Gordo Primitiva. 13.55 Caminos a Santia-
go. 14.30 Quetzal. 15.00 Otros pueblos.
16.30 Ciclismo: Paris-Niza. 17.30 Améri-
ca e Indonesia. 18.00 Cuadernos de pa-
so. 19.00 Bubbles. 19.30 El escarabajo
verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.45 Estudio Estadio.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Juegos Olímpicos de
Invierno. 13.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Una manada particular.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 Desafío Champions. 22.00 Cine.
23.30 Acción directa. 00.00 Conciertos
de Radio-3. 00.30 Resumen Premier.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.50 Con-
ciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para
todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Historias del milenio.
22.30 Desafío Champions. 23.30 Mucha-
chada Nui. 00.00 Conciertos. 00.30 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Especial informativo Congreso 11-
M. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Zoom tendencias. 21.00 La lista +
Sorteo Loteria Primitiva y Nacional.
22.00 Cine de La 2. 23.40 Días de cine. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
La bolsa o la vida. 10.20 Alerta Cobra: El
pequeño y Indefensa. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Excesivo celo y Encade-
nada. 17.20 Valientes: Campanas de bo-
da. 18.45 Password. 20.00 Noticias.
21.00 Vaya Tropa. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros. 23.45 La búsqueda.
01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA.

07.05 Scrubs: Mi mayor implicación, Mi
hígado cortado y Mi brillante idea. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 12.55 El último supervi-
viente. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.00 Todo el mundo odia a Chris. 03.00
Fugitivos. 04.30 Marca y gana. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs: Mi
comida. 09.00 El zapping de Surferos.
10.55 El encantador de perros. 12.55 El
último superviviente. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Desafío
extremo. 21.30 Desafío extremo. 22.30
Perdidos en la tribu. 00.30 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra: Fuego cruzado y Ove-
jas negras. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas: Ondas de muerte y Jugarse la vida.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.30 La guía sexual del siglo XXI. 01.20
Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Amor o Muerte. 10.20 Alerta Cobra: Ven-
ganza tardía y Memoria perdida. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias
Cuatro. 15.30 Entre fantasmas. 17.25 Su-
pernanny. 18.45 Password. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Perdidos: Episodio 6. 23.20 Hay
alguien ahí: El Beso de Judas. 01.00 Te-
rror en estado puro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Catástrofe Inminente. 10.20 Alerta Co-
bra: Padre e hijo y Las joyas de la trai-
ción. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Vaya Tropa. 21.25
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30
Cine Cuatro. 02.35 All in. 03.20 Marca y
gana. 06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Perdida en las sombras.
17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.10 Castle: El chico de los bo-
nos basura y Furia infernal. 00.30 Último
aviso: Identidad y Huir o luchar. 02.00
Cuatrosfera. 02.30 Llamada millonaria. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 Especial, presentado por María Te-
resa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Función sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.45 Fresa ácida. 22.30 I love Escas-
si. 00.30 Gran Hermano: el debate. 02.15
Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsi-
ca. 04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Mi-
ra quién baila. 00.45 Mira quién mira.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.45 Por determinar. 22.15
Acusados: “Luces y sombras”. 00.45 Es-
pacio por determinar. 02.15 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Cine por determi-
nar. 23.15 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.55 Aliens in América. 02.15 Gana.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Teletienda.
08.30 Sexto Nivel. 10.30 Documentales.
11.00 Documentales. 14.15 La Sexta no-
ticias. 14.55 Documental. 15.55 Docu-
mental. 16.55 Documental. 17.45 Bones.
19.35 Minuto y resultado. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.35 Póker.

06.00 La Sexta en Concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Teletienda. 08.30 Docu-
mental. 09.35 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.05 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Por determinar. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.20 BNF. 01.35
El intermedio. 02.35 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.
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Jueves a las 00.30 h. en Antena 3
El espacio debatirá cada semana los
temas más controvertidos de la
actualidad social. Miguel Temprano,
Aurelio Manzano, Sonia Martínez o
Ángela Portero, entre otros serán los
tertulianos y colaboradores.
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Óscar López aboga por los toros en Cataluña

El Ayuntamiento de Valladolid, a
través de sus concejalias, festejará
el próximo 8 de marzo el Día

Internacional de la Mujer con un acto
que comenzará a las 12 horas en la pro-
pia Casa Consistorial con la lectura de
un manifiesto por la igualdad a cargo de
Eva Álvarez de Eluate, directora del
IES Leopoldo Cano. A continuación, se
realizará la entrega de los premios del
IV Plan de Igualdad de Oportunidades
entre hombres y mujeres.

Además se han programado una
serie de actos para reivindicar el papel

de la mujer en la sociedad. El Espacio
Joven (antiguo Matadero) acogerá los
días 6 y 7 de marzo (20.00 horas) un
concierto de Irene Crespo y Paula Vegas
y el Proyecto de Arte Efímero. El miérco-
les 17 se celebrará, en el Centro Cívico
Zona Sur, una Jornada sobre la Situa-
ción actual de las Mujeres y pers-
pectivas de futuro. Siete días después
otra sobre el tema ‘La importancia de la
transmisión de valores no sexistas’.

También, el Ayuntamiento de Valla-
dolid da importancia a las exposiciones
y al arte. Por ejemplo, hasta el 8 de mar-

zo se podrá contemplar la exposi-
ción ‘Creadoras Olvidadas’ en la
sala de exposiciones de Las France-
sas. Hasta el 14 de marzo, la colec-
ción del legado de Juana Mordó, en
sala Pasión.

El CC Bailarín Vicente Escuderoa-
coge la exposición de fotografía
Navajyoti Center, en el CC José M.
Luelmo la muestra  Centro Cultural
Profesora Feliciana Rodríguez (Boli-
via) y en el Centro Cívico Delicias
‘100 mujeres por la Igualdad’.
Todas ellas hasta el 15 de marzo.

Por su parte, desde la Coordinadora
de Mujeres de Valladolid realizarán un
programa actividades durante el mes de
marzo con el lema “Nativa y extranje-
ra la misma clase obrera”. Desde la
Coordinadora en este “8 de marzo que-
remos mostrar nuestra solidaridad y visi-
bilizar la invisibilidad de las mujeres
inmigrantes para que se garanticen los
derechos, la dignidad y el bienestar de
todas las mujeres nativas e inmigrantes”.

Por ello además de las actividades
centradas en las mujeres inmigrantes,
convocarán una manifestación el 8 de
marzo, a las 20.00 horas desde Fuente
Dorada. El recorrido de la manifestación
será Fuente Dorada-Duque de la Vitoria-
Plaza España-Miguel Íscar – Santiago -
Plaza Mayor y terminará de nuevo en
Fuente Dorada, donde se leerá un mani-
fiesto.

La Coordinadora de Mujeres está
formada por Adavasymt, Alternativa
Universitaria, Amnistía Internacional,
Fundación Triángulo, CGT, CC.OO, Foro

Feminista, Izquierda Unida, Movimiento
contra la Intolerancia, Mujeres Castella-
nas, Mujeres de la Rondilla, PSOE y
STECyL.

Actos por el Día
Internacional de la Mujer

La semana pasada representantes de todos los estamentos sociales de Valladolid se reunieron para dar la bienveni-
da a ‘Pin-up’, una nueva agencia de publicidad ubicada en el Pasaje Gutiérrez, 1. Entre los rostros conocidos que
acompañaron en un día tan especial a Juanjo y Cuca estuvieron el presidente de Diputación, Ramiro Ruiz Medrano;
Yolanda Pina y Francisco Corzo, de la Agencia de Protección Civil y Consumo, representantes de la Feria de Valladolid,
toda la plantilla de Reyal Urbis y Galiursa y numerosos medios de comunicación. En la imagen, de izquierda a dere-
cha: Juanjo (Pin-up), Raúl Baz (Espacio), Manuela (Cadena Cope), Sofía Jiménez (Directora comercial de GENTE),
Paco García, Cuca (Pin-up) y Óscar Ortega (Distribuciones Redondo y Bonalia Delicatessen) 

NUEVA AGENCIA DE PUBLICIDAD CON SEDE EN EL PASAJE GUTÍERREZ, 1

Valladolid da la bienvenida a Pin-up

J.J.T.L.
El PSCyL invitó el pasado domin-
go a sus compañeros en el Parla-
mento de Cataluña a conocer la
realidad económica, social y
medioambiental del mundo del
toro.Ócar López guió a los cinco
parlamentarios catalanes por dos
ganaderías salmantinas subidos en
un remolque de tractor.

El pasado 18 de diciembre, la
iniciativa legislativa popular que
pretende prohibir las corridas en

Cataluña superó el primer trámi-
te. Para la próxima votación, el
PSC ha impuesto la disciplina y ha
retirado a sus diputados la libertad
de voto sobre esta materia."Inten-
taremos llegar a un acuerdo y,si no
fuera posible,el PSC no optará por
prohibir los toros en Cataluña",rei-
teró Óscar López,quién aseguró
que con este planteamiento ha
vuelto "el sentido común" en tor-
no a un sector que genera empleo
y actividad económica.

El PSC visita el ‘Campo Charro’

Óscar López y los parlamentarios catalanes en la dehesa salmantina.
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