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El concurso 'Un vino para una tapa'
se celebrará del 20 al 27 de mayo

Pág. 4

El Real Valladolid de Clemente
juega ‘una final’ en Málaga

Descubierta una necrópolis  en la
Villa Romana de Almenara-Puras

Pág. 15Pág. 9

Seguridad vial en
formato pequeño
Seguridad vial en
formato pequeño

Foto: mSegura

Niños de entre tres y cinco años aprenden a respetar las normas de
circulación durante la IV Semana de la Seguridad Vial.

Niños de entre tres y cinco años aprenden a respetar las normas de
circulación durante la IV Semana de la Seguridad Vial.

Beatificación para
elevar a los altares 
a Bernardo de Hoyos
Valladolid se prepara para recibir
a las más de 20.000 personas
que está previsto que asistan a la
ceremonia del domingo de
beatificación del Padre Hoyos.
Habrá 60 prelados y 400
sacerdotes Pág. 5
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La agenda del alcalde de
Valladolid, Javier León

de la Riva, estará muy apre-
tada la próxima semana. Un
viaje de cuatro días a
Chicago provocará que los
numerosos compromisos
con distintos medios de
comunicación se amonto-
nen en un par de días.

La llegada de Carlos
Ruesga al Pevafersa se

complica. Como ya publica-
mos en este espacio, el
Ademar León se ha cruzado
en el camino de los vallisole-
tanos. Y para colmo, pueden
tener la hucha llena pues el
Barcelona quiere comprarles
a Raúl Entrerríos.

La presencia del ex delan-
tero del Real Valladolid,

Alen Peternac, trajo suerte
al equipo vallisoletano. El
croata estuvo de visita de
negocios en la ciudad.

El 14 de abril se celebró el
día de la República.

Diversos colectivos políticos
y sociales se dieron cita en el
cementerio para conmemo-
rar la fecha. Entre los perso-
najes públicos se pudo ver a
Juan José Zancada y
Rubén Fernández (PSOE) y
Luciano Sinovas (UGT).
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ecientemente se ha traducido el último libro
de un conocido filósofo alemán en el que re-
flexiona sobre la ira. En sus razonamientos

habla sobre la “bancarización de la ira”y dice que hay
personas y/o grupos de poder que se dedican a traba-
jar con la ira en términos económicos,es decir,como
si fuese dinero: la acumulan,van generando intereses
que a la vez capitalizan para seguir aumentando su ‘bur-
buja de ira’.Todo esto no crea problemas hasta que la
burbuja estalla,como le ha pasado a nuestro país con
la burbuja inmobiliaria.En ese momento aflora lo pe-
or de cada uno y el resultado es impredecible.
En los últimos años,en España,estamos viviendo este
fenómeno tanto en los simpatizantes de ‘izquierdas’
como de ‘derechas’,me explico.Las ataques contra los

poderes públicos vienen a ser una capitalización de la
ira.Da igual que sea Álvarez Cascos arremetiendo con-
tra la policía judicial o que sean los del ‘club de la ce-
ja’con Zarrías a la cabeza insultando al poder judicial
por procesar al mediático Garzón.¡Da igual! Ambos es-
tán jugando con la ira,todos ellos están engordando a
una bestia que la mayoría de la sociedad actual no he-
mos vivido: la Guerra Civil.
¿Qué sentido tiene echar por tierra todos los esfuer-
zos empleados durante la transición para conseguir
una democracia estable,por no estar de acuerdo con
las decisiones de éste o aquel tribunal? El Estado de
Derecho se sustenta en la independencia de los Pode-
res.Los tribunales son garantes de la legalidad y todos
los ciudadanos somos iguales nos gueste o no.
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Queramos o no que-

ramos,la era digital

ha llegado y se ha

instalado definitivamente

entre nosotros.Hemos asu-

mido con total naturalidad

multitud de términos que

revelan hasta qué punto la

cultura digital forma parte

de nuestra vida diaria:

Internet, correo electróni-

co, páginas web, servidor,

webcam, escáner, chats,

blogs, portales, etc. Cada

vez somos más los que

hemos hecho de las nue-

vas tecnologías un instru-

mento de desarrollo perso-

nal y profesional.

Fruto de esta revolu-

ción tecnológica ha sido el

tránsito de la televisión

analógica a la digital en

todo el país.A lo largo del

último mes se han ido apa-

gando casi todos los cen-

tros emisores de señal ana-

lógica para irrumpir en

nuestras pantallas la tecno-

logía digital. Son muchas

las opiniones que al res-

pecto están surgiendo, a

favor y en detrimento de la

gestión realizada por las

administraciones implica-

das. Desde aquí, quiero

romper una lanza a favor

de la gestión realizada por

el gobierno autonómico

en el despliegue de infraes-

tructuras realizado. Pero

no olvidemos que todos

los ciudadanos somos

agentes implicados y debe-

mos adaptar nuestros

hogares para la recepción

de la señal, bien sean ante-

nas, decodificadores o las

tan criticadas parabólicas.

Si la Televisión es De

Todos,todos debemos con-

tribuir y ser protagonistas

de esta revolución,de pala-

bra y de hecho.

G.M.E.

La era digital

Orinarse en la cultura 
Hay  hechos que se repiten con de-
masiada frecuencia a los que yo no
puedo acostumbrarme y que las au-
toridades no deberían tolerar.

Me refiero a los botellones, al
parecer autorizados,en los sopor-
tales e inmediaciones del  campus
universitario “Miguel Delibes”.Es
en este espacio de cultura donde,
cada dos por tres,algunos jóvenes
beben y beben y vuelven a beber,
dejando los patios de la universi-
dad y alrededores como un campo
de batalla sembrado de basura.

Pero siendo incomprensible
que se utilice el espacio de una uni-
versidad para hacer una fiesta etíli-
ca,lo que ya me parece intolerable
es que luego se orinen sobre las
paredes del mismo edificio univer-
sitario,a escasos metros de la puer-
ta principal.Con este espectáculo
he sentido como si estuvieran ori-
nandose encima de la cultura, los
profesores y de cuantos colabora-
mos con nuestros impuestos para
ofrecerles una preparación y un
futuro.Ni padres,ni profesores,ni

las autoridades competentes pare-
cen poder o querer poner fin a
estos desmanes que,sin duda,dan
la medida de la dejación y pérdida
de autoridad sobre unos educan-
dos que más bien parece que acu-
dieran al instituto y a la universidad
a embrutecerse en lugar de culti-
varse.
Pedro Serrano

Retoques de la ley del menor
¿Necesita opiniones la madre de una
adolescente asesinada brutalmente?
No,necesita cambios y no retoques
como los que se han realizado.Los
retoques no son más que un vulgar
maquillaje que intenta calmar la alar-
ma social.Y vemos que por no te-
ner la mayoría de edad,su delito se
hace gratuito y su pena nula.En con-
secuencia,una vez cumpla la edad
adulta,podrá volver a delinquir sin
afectarle los delitos cometidos cuan-
do era menor.Con el paso del tiem-
po esa madre verá que los retoques
no han servido de nada y el asesi-
no de su hija está libre.
Sara Gutiérrez

CARTAS AL DIRECTOR

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

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

iBlog
Nueva York convertida en PS3 gracias a Go-
ogle Maps.
Asuntos pendientes
‘Such Tweet Sorrow’, adaptación de Romeo
y Julieta vía Twitter.
A topo tolondro
Pido 13 euros más de indemnización para
Egunkaria.
El infierno son los otros
La injusticia y el desorden.
África se mueve
La inmigración va por delante de nosotros.
Camino de baldosas amari-
llas
Ator el poderoso ¡Toma ya!
De punta en blanco
¿Hay motivos para pensar que el Barça pue-
de perder la Liga?
Reyes, princesas y ranas
La Reina Sofía, embajadora mundial del mi-
crocrédito.
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA



J.I. Fernández
La seguridad vial es algo que
debemos sentir en el día a día.Y
desde muy pequeños.Por ello, la
IV Semana de la Seguridad,orga-
nizada por el Ayuntamiento de
Valladolid, la Policía Municipal, la
Universidad y la Jefatura Provin-
cial de Tráfico,arranca llegando a
los escolares con muchos conse-
jos hasta el próximo jueves 22.

Las cifras señalan que las
cosas se están haciendo bien,
pero nunca es bastante.Los acci-
dentes de tráfico en la provincia
de Valladolid se redujeron el año
pasado en un 38% según señaló
el subdelegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo. Sin
embargo, según los datos del
Ayuntamiento, un 30% de los
accidentes que se producen en
el casco urbano tienen como
protagonista al alcohol, y que
uno de cada dos conductores en
las noches de fin de semana con-

sume alcohol.Un dato que preo-
cupa y por eso, tanto Vadillo
como el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva, insistie-
ron en que se seguirán hacien-
do controles de alcoholemia.

Entre las actividades progra-
madas durante esta Semana des-
taca la campaña 'El fin de semana
tú decides',que consiste en expo-

ner diferentes coches siniestra-
dos en la Plaza Mayor.Además,
durante el viernes y el sábado a
las personas que den 0,0 en los
controles preventivos se les grati-
ficará con consumiciones sin
alcohol y aparcamiento gratuito.

En la jornada inaugural, los
niños del colegio San José disfru-
taron aprendiendo en la Escuela

Infantil de Educación Vial, que
estará abierta hasta el próximo
domingo en la Plaza Mayor.Allí
por ejemplo, David afirmó que
se puede pasar “pero muy despa-
cio”cuando el semáforo esté en
“naranja”.Algo es algo. León de
la Riva destacó la importancia de
educar desde pequeños en segu-
ridad vial , drogas y violencia
“tanto en la escuela como en el
seno familiar”.

Las jornadas se completan
con una exposición histórica de
carteles de seguridad Vial de la
DGT del 16 al 30 de abril; la
exposición de Fundación Alda-
ba-Proyecto Hombre '¿Drogas?
¡Mejor Sin! en la Facultad de
Educación del 17 al 22 de abril;
las mesas redondas 'Periodismo
e Información Vial ', el día 19 de
abril de 12.00 a 14.00 horas en
la Facultad de Periodismo y 'Tec-
nología Asociada a la Seguridad
Vial ',20 y 21 de abril de 10.00 a
12.30 horas.

CIUDADANOS NUMEROSAS ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LA IV SEMANA DE SEGURIDAD VIAL

Niños reciben instrucciones sobre viabilidad a cargo de los policías.

La seguridad vial es cosa de niños
Escolares aprenden a respetar las normas de circulación. Más del 30% de los
fallecidos en siniestros de circulación superaban la tasa permitida de alcohol
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■ Los precios subieron en Valla-
dolid el 0,7% en el mes de marzo
respecto a febrero, sobre todo,
por la subida de las bebidas alco-
hólicas y el tabaco (12,6%) tras
el efecto de las rebajas, con lo
cual la tasa interanual se situó en
el 1,4%, en ambos casos igual
que la media nacional, según los
últimos datos publicacados por
el INE.También contabilizaron
subidas los transportes, la ense-
ñanza, los hoteles, cafés y restau-
rantes.

LA MAYOR EN ALCOHOL

■ EN BREVE

Los precios suben un
0,7% en marzo

■ eLe De eMe, grupo vallisoleta-
no que quedó en tercer puesto
en el concurso Mescal, Música
es Castilla y León, presentó en
el Museo de la Ciencia en con-
cierto su nuevo EP “Ayer, hoy,
mañana” patrocinado por el
Ayuntamiento de Valladolid y
“En tu corazón,Valladolid”, con
cuatro temas.

GRUPO VALLISOLETANO

Ele De eMe presenta
nuevo proyecto

Foto: mS



Con su permiso...

¿Qué nos ofrece Tifón Hiper-
muebles?
En nuestras tiendas ofrecemos
poder ver, tocar y probar todos
los productos con total liber-
tad, elegir el que más te guste y
llevártelo a casa. Queremos
ofrecer cada día más, por eso
seguimos creciendo como gru-
po. Así potenciamos nuestra
capacidad de compra y esto
nos permite ofrecer la mejor
relación calidad-precio en
todos nuestros productos.
¿Qué tendencias hay en
decoración para decorar un
salón?
Las tendencias no han cambiado
mucho, siguen predominando
los colores blanco y wengue, al
igual que el color nogal.Son colo-
res que resultan cómodos a la
hora de combinar con el resto
del salón.El color plata es uno de
los colores que entra pisando
fuerte y el negro tiende poco a
poco a resurgir.
¿Y para una habitación de
niños?
En versión juvenil, tenemos una
amplia gama.Desde habitaciones
sencillas y muy baratas hasta a
medida de más nivel,acompaña-
das siempre con precio Tifón.
¿Y en descanso?

Podemos decir que en colchone-
ría tenemos una gama bastante
amplia,con una relación calidad
precio muy buena. Gracias a la
fuerza del grupo disponemos de
las mejores marcas a precios fan-
tásticos. Recomendamos que
vengan a probarlos con toda con-
fianza y que comparen.
Una de vuestras ventajas es
que se puede contratar mue-
bles vía internet. ¿Cómo es
eso?
Muy sencillo y cómodo.Simple-
mente encender el ordenador,
conectarse a internet e introdu-
cir www.tifon.net,allí le explica-
rán de forma sencilla como fun-
ciona.Un clic y listo.
Estamos pasando una mala
época, en Tifón ¿dais facilida-
des a la hora del pago?
En Tifon hipermueble ofrecemos
una financiación a tu medida
para que puedas pagar en cómo-
dos plazos y sin agobios.
¿Dónde están situados y en
qué horario?
Nos pueden localizar en calle
Vega 25, junto a la plaza de San
Andrés y en la Carretera de San-
tovenia junto a la azucarera Acor.
Nuestro horario es de 10.00 a
13.30 y de 17.00 a 20.30 horas,
de lunes a sábado.

CARLOS GÓMEZ
TIFÓN HIPERMUEBLES

J.I.F.
Los concursos de pinchos y tapas
se han convertido en una seña de
identidad de Valladolid. Por eso,
con motivo de la feria vitivinícola
Iberwine 2010, se va ha celebrar
un concurso de este tipo, “Un
vino para una Tapa”, pero aquí se
llevará el premio el mejor vino y
no la tapa.

El concurso se realizará del 20
al 27 de mayo.Todos los estable-
cimientos hosteleros vallisoleta-
nos que se apunten a la promo-
ción “Un vino para una Tapa“,
ofrecerán a sus clientes los vinos
participantes que pueden proce-
der de cualquier rincón de Espa-
ña.En cada local se podrán degus-
tar dos vinos distintos (en copas
con una cantidad menor a lo
habitual), más una tapa Iberwine
designada por cada hostelero.

Los precios variarán en fun-
ción del caldo elegido. 1 euro
cada copa de vino joven y 2 euros
la copa de vino con crianza. se
concederán dos premios: el
Popular al vino mejor puntuado
por los aficionados durante los
días que dure el concurso; y el
Mejor Vino Un vino para una
tapa, concedido por un jurado
profesional.

Iberwine busca ‘Un vino para una
Tapa’ entre los bares vallisoletanos

El vino será protagonista durante el concurso’Un vino para una tapa’.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Del 20 al 27 de mayo, el medio centenar de establecimientos
adheridos al concurso dará a degustar los vinos participantes

GASTRONOMÍA UN EURO EL CALDO JOVEN Y DOS EUROS, EL CRIANZA

SU HORARIO ES DE 8.30 A 14.30 HORAS Y DOS TARDES A LA SEMANA

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y el subdelegado del Gobierno, Cecilio Vadillo Arroyo, visi-
taron el Centro Ocupacional para personas con discapacidad psíquica situado en la calle Montes y Martín Baró,
que ha sido adaptado para este uso con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. El espacio disponible suma 350
metros cuadrados, distribuidos en cuatro salas destinadas a acoger talleres de terapia ocupacional y aulas de for-
mación y habilitación.También cuenta con una sala multiusos, dotada de medios audiovisuales y aula informática.

Nuevos talleres para discapacitados en La Rubia

Una iniciativa centrada en la lucha contra la pobreza

Intermón celebra ‘Un
Día para la Esperanza’

Gente
Intermón Oxfam celebrará,el pró-
ximo domingo 18 de abril (de 10
a 21 horas) en la Plaza España, la
decimosexta edición de “Un Día
para la Esperanza”,que este año es-
tará centrada en hacer posible que
cada vez más personas salgan de la

pobreza, tomando como ejemplo
los proyectos que desarrolla en
Ecuador para que cientos de fa-
milias tengan acceso al agua. La
fiesta está dirigida a padres con ni-
ños y gente joven con numerosas
actividades como payasos,bailes
regionales o magos.

BOAZ

El barrio de La Rondilla celebra la 
III Feria castellana de Gastronomía

Los hosteleros del barrio de La Rondilla, en colaboración con la Asociación Provin-
cial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, celebran hasta el 25 de abril, coin-
cidiendo con el día de nuestra Comunidad Autónoma (23 de abril), la III edición de
la Feria castellana de gastronomía. Un total de 18 establecimientos hosteleros del
populoso barrio vallisoletano, ofrecerán su cocina a través de una tapa o pincho
más su correspondiente bebida, al precio de 2,50 euros. Está feria gastronómica es
una mas de las diversas actividades culinarias que el barrio de La Rondilla ofrece.



J.I.F.
Valladolid ya está lista para acoger la cere-
monia de beatificación del Padre Bernardo
Francisco de Hoyos (1711-1735), iniciador
y principal apóstol en España de la espiri-
tualidad y devoción al Corazón de Jesús.El
domingo 18 de abril,más de 20.000 perso-
nas, entre fieles y personalidades religio-
sas,abarrotarán la Plaza de Colón y la Acera
Recoletos, para celebrar la Beatificación
del vallisoletano,natural de Torrelobatón,y
al que se le reconoce por la Santa Sede el
milagro de la curación instantánea de Mer-
cedes Cabezas en 1936 en San Cristóbal de
la Cuesta (Salamanca). Cuando Mercedes
estaba agonizando, el médico y el sacerdo-
te de la zona acudieron a su casa para pro-
ceder a darla la Extrema Unción, pero,
antes, el cura pide por ella ante el Padre
Hoyos y es cuando la mujer deja de sentir
dolores y se cura.

El prefecto de la Congregación para la
Causa de los Santos, Monseñor Angelo
Amato, en calidad de legado del Papa
Benedicto XVI, presidirá una Eucaristía a
la que asistirán 50 obispos y cardenales,
además de un millar de sacerdotes. Está
previsto que acudan el presidente de la
Conferencia Episcopal Española y carde-
nal arzobispo de Madrid,Antonio María
Rouco Varela, y el cardenal arzobispo de
Barcelona, Luis María Martínez Sistach, el
cardenal arzobispo emérito de Sevilla,
Carlos Amigo, el arzobispo emérito José
Delicado Baeza, entre otras autoridades
religiosas y políticas.

Para favorecer la asistencia de fieles y

sacerdotes al acto, las parroquias de la
archidiócesis vallisoletana no pronuncia-
rán misa el domingo por la mañana. Para
la eucaristía, el artesano José Laguna ha
diseñado cien copones con los que los
sacerdotes repartirán la comunión a los
asistentes, desplazándose ellos mismos a
lo largo del recinto. El altar, que tendrá
unos 200 metros cuadrados estará acom-
pañado por zonas de asientos y coros y
varias pantallas de televisión. El acto de
beatificación comenzará a las 10.30
horas, aunque el acceso para los inscritos
se abrirá a las 9.00 horas. Se podrá seguir
por La Siete de Castilla y León Televisión y
La 2.

Esta beatificación será la primera reali-
zada en la administración eclesiástica valli-
soletana y una de las pocas que se han rea-
lizado en España. El 29 de noviembre, día
en el que murió el Padre Hoyos en el año
1735, será encuadrada como fiesta en el
calendario religioso para que los fieles le
tributen su recuerdo.

PROBABILIDAD DE LLUVIA. Parece que el
agua será también uno de los invitados a la
ceremonia. La Agencia Estatal de Meteoro-
logía pronostica para el próximo fin de
semana la entrada de una masa de aire cáli-
da y húmeda con lluvias frecuentes.La pro-
babilidad de precipitaciones alcanza el
60%.El alcalde de Valladolid,Javier León de
la Riva, reconoció que en caso de lluvia,
“celebrar la eucaristía en la Catedral sería
un problema”, por culpa de la gran canti-
dad de personas que acudirán a la cita.

Valladolid prepara la beatificación del Padre Hoyos
Cerca de 20.000 personas se estima que acudirán al acto
que se celebrará el domingo 18 en la Acera de Recoletos.
Contará con la presencia de más de 60 prelados. Se le
reconoce el milagro de curar a una enferma de tifus
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La ciudad está pendiente del cielo antes de la Beatificación del Padre Hoyos.

Monseñor Ricardo Blázquez será nombrado 
el sábado arzobispo de Valladolid 

El abulense Ricardo Blázquez,
actual obispo de Bilbao y vicepre-
sidente de la Conferencia Episco-
pal Española (CEE), será, procla-
mado el sábado 17 nuevo pastor
de los vallisoletanos. La toma de
posesión será a las 12.30 horas en
la Catedral y el domingo tras la
beatificación del Padre Hoyos el
nuevo arzobispo presidirá su

primer acto oficial en el santuario
de la Gran Promesa a las 20.30 h.
para bendecir el nuevo altar dedi-
cado al Beato. El Papa Juan Pablo
II le nombró en 1988 Obispo au-
xiliar del entonces Arzobispo de
Santiago de Compostela, Monse-
ñor Rouco Varela. En 1992 fue
promovido a Obispo de Palencia y
el 8 de septiembre de 1995 fue

nombrado Obispo de Bilbao.Bláz-
quez sustituye en el cargo a Brau-
lio Rodríguez Plaza, en la actuali-
dad arzobispo de Toledo. La
Archidiócesis de Valladolid se en-
contraba vacante desde el 21 de
junio. Desde entonces, ha estado
al frente de la diócesis como ad-
ministrador diocesano Félix López
Zarzuelo.

Foto: mS



¿Qué es exactamente la Aso-
ciación Nacional por la Liber-
tad Lingüística? y ¿qué preten-
de?
Somos una asociación que se crea
para dar una respuesta a una polí-
tica,la de las imposiciones lingüís-
ticas, que entendemos se ha con-
vertido en un problema de todos
los españoles. Pretendemos con-
cienciar a la sociedad española
que es un problema de todos.
Actualmente somos 85 socios.
¿En qué consiste esta imposi-
ción lingüística?
Es un problema nacional que con-
siste en imponer y perseguir (san-
cionar) a miles de personas que
en España desean expresarse,
educarse, o simplemente desarro-
llar su vida en la lengua oficial del
Estado. Es lanzar una respuesta
cívica frente, a por ejemplo, ese
enfermero de Valladolid al que se
le impide la libre movilidad por-
que se le exige el catalán para tra-
bajar en Baleares. Se prima por
encima de la valía profesional la
lengua que se habla.
¿En qué más ámbitos privados
se comprueba esta discrimi-
nación?
Por ejemplo en la parcela educati-
va, con ese niño que no puede
estudiar en castellano porque la
Comunidad Valenciana le impone
dar clases en valenciano. En Cata-
luña están quedando plazas
vacantes para jueces porque se
les exige el catalán.
Pero que yo sepa el castellano
es la lengua oficial de España.
¿No atenta esto contra la
Constitución?
Eso es. La Constitución nos

reconoce un derecho a la libre
circulación, a la libre elección
del puesto de trabajo. Este
levantamiento de fronteras lin-

güísticas es un recorte de dere-
chos constitucionales. Europa
ya ha dado un toque de aten-
ción porque es inimaginable

que en Francia, un ciudadano
de ese país no tenga las mismas
condiciones laborales que otra
por el simple hecho de no
saber una lengua cooficial.
A todo el mundo se le vendrá
a la cabeza lugares como el
País Vasco o Cataluña, pero
al parecer este ‘sectarismo’
se amplía e incluso no cono-
ce de colores políticos. 
Desgraciadamente la lengua se
sigue utilizando para hacer políti-
ca y ganar votos. En algunas
comunidades autónomas el pro-
blema es emular el mimetismo
barato del modelo catalán o del
vasco. La Comunidad Valenciana
donde gobierna el Partido Popu-
lar no se libra o recientemente el
PSOE ha abierto la puerta a la
imposición del catalán en Aragón.
Estos lugares sin tanta tradición
autonómica requieren más de
nuestra atención.
En Castilla y León tenemos el
caso del llionés. ¿Cuál es la
postura de ANLL?
El leonés no está reconocido
como lengua en las instituciones.
Para convertirse en lengua coofi-
cial hace falta demanda, es decir,
que haya una gran parte de la
población que lo hable. En León,
solo un 1% conoce el llionés.Todo
esto es un invento del Ayunta-

miento de León, con Francisco
Fernández a la cabeza. Más que
una demanda social es una
demanda política, que es decisiva
para que el Partido Socialista man-
tenga la alcaldía de León. El Ayun-
tamiento se está gastando un
montón de dinero en época de
crisis en una campaña publicita-
ria que distorsiona  la voluntad
popular.
Con todo esto, los ciudadanos,
como por ejemplo los valliso-
letanos, que no tenemos una
lengua cooficial, ¿somos de
Segunda?
No lo creo. Simplemente somos
víctimas de una política lingüísti-
ca que nos perjudica.
¿Y dónde está la delgada línea
que delimita el uso de las len-
guas?
El objetivo es cohabitar con todas
ellas. La medida justa está en res-
petar la Ley sabiendo que la len-
gua oficial es el castellano.Se con-
funde lo que podría ser la protec-
ción de un bien cultural, una
modalidad lingüística, con la len-
gua como un instrumento para
hacer política.
¿Y qué puede hacer un valli-
soletano que se siente ‘atro-
pellado’ por estas medidas?
Primero hay que concienciarse y
luego tenemos nuestra principal
arma que es el voto.
¿Cómo va a denunciar todo
esto ANLL?
Estamos inversos en una gira de
presentación por muchas provin-
cias donde denunciamos esta dis-
criminación lingüística.Además
vamos a centros educativos y
asesoramos a los padres.

“Las lenguas se utilizan para ganar votos”

La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística se creo hace cuatro meses con la intención de ofrecer “una respues-
ta cívica frente a quienes a través de la imposición y la persecución impiden a miles de personas en España expresar-
se, educarse, o simplemente desarrollar su vida en la lengua oficial del Estado”. Un vallisoletano estudiante de Cien-
cias Políticas, Pablo Yáñez, es su presidente. Asegura que la riqueza de una lengua es de todos, no sólo de aquellos
que la utilizan para hacer política o ganar unos votos”. En la página http://an-libertadlinguistica.blogspot.com se
pueden encontrar todos los movimientos que la asociación está realizando intensamente durante estos días. 

Yáñez
Texto: J.I. Fernández  Presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística 

Pablo

El ‘llionés’ es
un invento del
Ayuntamiento

de León, no una
demanda social

Internet y teléfono móvil, nuevos medios
para que los usuarios pidan cita médica
Los vallisoletanos podrán pedir cita para Atención Primaria

J.I.F.
Los pacientes de los centros de
salud de las ciudades y zonas
semiurbanas podrán pedir una
cita médica o de enfermería a tra-
vés de dos nuevos accesos, un
mensaje SMS en el teléfono móvil
o por Internet,a partir del próxi-
mo día 15 de abril.

Para pedir cita previa a través
de Interner, los usuarios tienen

que acceder a la página de salud
de la Junta de Castilla y León
www.salud.jcyl,es y acceder a la
ventanilla de cita previa del portal
de Sanidad.La petición de cita a
través del teléfono móvil se podrá
realizar enviando un mensaje al
7072 con la palabra "citamed",se-
guido del código CIP y de la fe-
cha deseada, con el formato
"día.mes.año", por ejemplo,

9.04.2010.Aunque el teléfono mó-
vil no permitirá elegir hora apro-
ximada en la que se desee solicitar
la cita,sí ofrecerá la posibilidad de
consultar las citas pendientes o
anularlas,enviando,en lugar de "ci-
tamed", la palabra "anulamed".El
sistema de petición por SMS pue-
de resultar algo más complicado
en un principio,pero resultará de
gran utilidad para los usuarios.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Mujeres mastectomizadas realizaron un desfile de trajes de baños con
el objetivo de ayudar a las afectadas a afrontar “con confianza e ilusión
su día a día”, esta actividad se enmarca en el ‘Programa Muchoxvivir’.

DESFILE DE MUJERES MASTECTOMIZADAS

Todas las mujeres bellas



J.I. Fernández
En la primera quincena del pró-
ximo mes de junio se espera que
concluya la segunda fase de la
reforma del Hospital Padre Beni-
to Menni,que tras los trabajos de
reconstrucción del edificio,pasa-
rá a denominarse Centro Hospi-
talario Benito Menni (barrio de
Las Delicias).

El nuevo director gerente del
centro Benito Menni,Rubén de la
Fuente, dirigió una visita a obras
con los medios de comunicación
en el avanzó el estado de cons-
trucción del que se convertirá en
el primer centro de rehabilita-
ción integral de Castilla y León.
“Estamos inmersos en un  proce-
so de reconstrucción para adap-
tar el edificio a la actual normati-
va sanitaria europea y ampliar la
oferta de servicios sanitarios”.

Una nueva etapa en la que el
Benito Menni pretende conver-
tirse en un centro de “rehabilita-
ción psicofísica” que vaya más
allá de la atención en el área de
psiquiatría. Se pasará de las 137
camas actuales a 188, y cuando
termine la tercera fase, (De la

Fuente espera que para otoño de
201) aumentará hasta las 244.Y
el espacio pasará de 7.000 a
16.000 metros cuadrados. “El
resultado será un edificio con
espacios diáfanos, luminosos,
funcional y que facilite la movili-
dad y comodidad de nuestros
pacientes, de manera que su
estancia sea, dentro de sus cir-
cunstancias, lo más parecido a su
hogar”, añadió. Por ejemplo se
juega con los colores pues hay

estudios que demuestran que
actúan en el estado psicológico
de las personas.

Cada planta tiene dos puestos
de enfermería y sus habitaciones
pueden tener uso doble o indivi-
dual.Además, la última planta se
destina a psiquiatría donde con
cuartos individuales y con dos
habitaciones de aislamiento con
paredes acolchadas y cámaras de
seguridad. Mientras que en la
planta baja se ubican el centro

de día, una cafetería y una capi-
lla que además servirá de centro
multiusos para unas ciento
sesenta personas.

Otro de los aspectos que el
gerente del hospital pretende es
quitar el estigma del enfermo
mental y la visión que tienen los
ciudadanos sobre los centros
donde se les atiende. “Difieren
mucho de la realidad. Pretende-
mos huir del concepto de psi-
quiátrico,pues esto es algo más”.

SALUD LAS HERMANAS DEL SAGRADO CORAZÓN HAN INVERTIDO 23 MILLONES DE EUROS

El Benito Menni se amplía y pasa a ser un
centro de referencia en daño cerebral 

Entrada al Centro Hospitalario Benito Menni, que en estos momentos se encuentra en obras.

La Rondilla se
reúne para exigir
un aparcamiento
y un centro de día
Gente
La Asociación Vecinal Rondilla
organiza el viernes,16 de Abril,
a partir de las 7 de la tarde,una
fiesta en la plaza en la plaza del
antiguo colegio ‘San Juan de la
Cruz’que sirva a todos los veci-
nos y vecinas para seguir reivin-
dicando dicho espacio para el
barrio.La fiesta será amenizada
por el grupo de danzas de la
Asociación de Vecinos Pisuerga
Huerta del Rey junto con los
dulzaineros de Matapozuelos.
Habrá el reparto tradicional de
pan, queso y vino. “Hace ya
mucho tiempo,demasiado,que
el colegio quedó vacío.El paso
del tiempo y la desidia del Ayun-
tamiento han hecho que el
deterioro del edificio sea más
que evidente”,asegura Miguel
Ángel Niño, presidente de la
Asociación Vecinal Rondilla,
que aprovechará para seguir
reivindicando un aparcamiento
subterráneo y un centro de día.

La Red de
Embajadores
analiza Europa
Gente
El Ayuntamiento ha programa-
do para el lunes 3 de mayo una
jornada de celebración de El
Día de Europa para la que con-
tará con la colaboración de
miembros de la Red de Embaja-
dores trabajando en la Comi-
sión Europea y en la Agencia
Europea.Once miembros de la
red participará en una jornada
que se articulará alrededor de
una conferencia inaugural titu-
lada ‘Hacer Europa’.

Sobre las ruinas del anterior, se han habilitado servicios de rehabilitación integral
como traumatología u oncología. Cuenta con 70 camas concertadas con la Junta

Buena oportunidad para hacerse con un piso “chollo”

El salón inmobiliario y
del coche coinciden este
fin de semana en la Feria

J.I.F.
El calendario ha querido hacer
coincidir este fin de semana (16,
17 y 18 de abril) en la Feria de
Valladolid dos salones,el del Vehí-
culo de Ocasión (Feriauto) y el
del Inmobiliario (Sivall).

Esa última reunirá a 18 exposi-
tores dispuestos a dar salida a par-
te de las 2.400 viviendas en 'stock'
que hay en la capital.El lema elegi-
do este año ('¡que no te pille!'),
resume la intención de los orga-
nizadores del salón.Será una de las

últimas ocasiones para comprar
un chollo.

Por su parte,el Salón del Auto-
móvil de Ocasión que,celebra es-
te año su quince aniversario,con
entrada libre,cuenta con siete ex-
positores.El secretario de la AVO
(Asociación Provincial de Vende-
dores de Vehículos de Ocasión de
Valladolid),José Fernández,expre-
só que la idea es vender el cua-
renta por ciento de los coches ex-
puestos,es decir,unos ciento vein-
te vehículos.

Aumenta un 30% la
creación de empresas 
en el primer trimestre
La Ventanilla Única asesoró a 94 nuevos negocios

Gente
La Ventanilla Única Empresarial
de Valladolid registro unos datos
positivos en el primer trimestre
del 2010, ya se que crearon no-
venta y cuatro empresas en la pro-
vincia,un 30 por ciento más que
en 2009.81 de ellas se originaron
en la ciudad.

El subdelegado del Gobierno
en la provincia,Cecilio Vadillo,des-
tacó que la mayoría de los empren-
dedores, el 49 %, son parados de
menos de un año de duración,“ya

que cuentan con la posibilidad
de capitalizar el desempleo,aun-
que no es desdeñable que entre
los parados de más de un año de
duración se hayan incrementado
las iniciativas de autoempleo”,pa-
sando de un 8 % en 2009 a un 15
% del total de iniciativas en 2010.

El perfil del emprendedor de la
Ventanilla Única Empresarial es
un hombre,de entre 25 y 35 años,
que lleva menos de doce meses
en paro, con estudios universita-
rios superiores
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Salida garantizada con un mín. de 35 pasajeros

Transporte, seguro y media pensión



J.I.F.
La marcha Asprona cumple 33
años. Una nueva edición de esta
iniciativa solidaria cuya recauda-
ción de este año se destinará a
realizar obras de acondiciona-
miento y mejoras en 28 espacios
residenciales.

La marcha tendrá lugar el pró-
ximo sábado 8 de mayo, pero las
inscripciones a través de internet
(por primera vez se podrán cum-

plimentar a través de las redes
sociales como tuenti, facebook o
twitter).A partir del 26 de abril,
se podrá hacer en las tradiciona-
les casetas que se ubican por
toda la ciudad.

El lema de esta edición será
una frase de Arquímedes, 'Sólo
necesito un punto de apoyo y
moveré el mundo', ya que, como
aseguró el presidente de Asprona
Valladolid, Manuel Fernández

Alonso,“cada caminante crea un
gran punto de apoyo y facilita
que las personas con discapaci-
dad intelectual puedan seguir
avanzando”.

El recorrido será de 28,5 kiló-
metros del circuito que parte de
la Feria de Valladolid hacia Zara-
tán, Ciguñuela, Simancas y Caña-
da Real para entrar de nuevo en
la capital.El año pasado participa-
ron más de 4.100 andarines.

■ Más de 12.000 aspirantes
entrarán en el sorteo de 21
viviendas de protección el
viernes 16.La Sociedad Muni-
cipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid vuelve a sacar al
mercado inmobiliario un lote
de viviendas destinadas a la
población juvenil. El precio
aproximado con garaje y tras-
tero (sin IVA) es de entre
151.000 euros y 156.000
euros (en función de las super-
ficies y anejos vinculados).

DESDE 151.000 EUROS

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Sortean 21 VPO
entre más de
12.000 aspirantes

■ Ya está abierto el plazo de
inscripción para participar en
la 31º Media Maratón Universi-
taria Popular de Valladolid que
se celebrará el próximo 2 de
mayo y que organiza el Servi-
cio de Deportes de la Universi-
dad de Valladolid. La inscrip-
ción es totalmente gratuita y
sólo es necesario cumplimen-
tar el boletín de inscripción.
Esta carrera está abierta a la
participación de todos los
mayores de edad.

SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 2 DE MAYO

Abierto el plazo para participar en la XXXI
Media Maratón Popular Universitaria

■ Arranca la carrera por conseguir el rectorado de la Universidad
de Valladolid.El candidato Evaristo Abril, que se presenta a su ree-
lección,centra su programa en la adaptación de la UVa al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) ‘Plan Bolonia’; el fomento
de la investigación y el papel de I+D+i; la reforma del Gobierno
de la UVa y la gestión de la información dentro de las nuevas tec-
nologías.Todo ello bajo el lema "Impulsa tu futuro".Abril intentará
consolidar un modelo de “Universidad pública de calidad”.El can-
didato a rector espera que las elecciones del próximo 4 de mayo
no sean tan “reñidas” como las de hace cuatro años cuando se
impuso a Jesús Quijano con el 50,02% de los votos emitidos. En
esta ocasión se verá las caras con Marcos Sacristán Represa.

EL CANDIDATO ESPERA UNAS ELECCIONES “MENOS REÑIDAS” QUE EN 2006

Evaristo Abril comienza la carrera por el
rectorado de la Universidad de Valladolid

■ El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declara-
do nulo la construcción de un aparcamiento de vehículos en el anti-
guo inmueble de Cáritas, situado entre las calles Simón Aranda y
José María Lacort.El fallo recuerda que el estudio aprobado vulnera
la reserva de 15 metros cuadrados por cada 100 metros construi-
bles, debiendo de tener al menos el 50% de la misma superficie.
También se incumple “la altura máxima de cinco plantas ya que se
proyectó un edificio de baja más seis alturas”.De la Riva comentó
que la sentencia “se esperaba”,porque la Sala que la dicta siempre
se pronuncia en el mismo sentido,es decir,en la necesidad de modi-
ficar el Plan General de Urbanismo en vez de recurrir simplemente
a un estudio de detalle de una zona.

JAVIER LEÓN DE LA RIVA ASEGURA QUE SE TRATA “DE UN PALO”

El de Cáritas, otro aparcamiento que el
Tribunal Superior de CyL declara ilegal

■ Valladolid tiene nuevo jefe de
la Comandancia de la Guardia
Civil.Se trata del teniente coro-
nel Juan Miguel Recio, que
tomó posesión de su cargo y
prometió “colaboración”con el
resto de cuerpos policiales y
privada para garantizar la segu-
ridad de los ciudadanos de la
provincia. Cántabro de 48
años, sustituye a Francisco
Javier Galache Antolín,que deja
el puesto al ser ascendido en
sus funciones militares.

SUSTITUYE EN EL CARGO AL CORONEL FRANCISCO JAVIER GALACHE ANTOLÍN

Juan Recio, nuevo
jefe de la Guardia
Civil en Valladolid

■ Valladolid acogerá hasta el 11
de mayo el ciclo de debate
sobre la aceleración 'Velocidad,
Cultura y Comunicación en los
Espacios Urbanos Contempo-
ráneos', en el que especialistas
en comunicación,arte,urbanis-
mo,antropología,filosofía y psi-
cología social analizarán las
causas de que el hombre se
encuentre “estresado y acelera-
do” en su vida diaria. El ciclo
está organizado por la UEMC y
el Museo Patio Herreriano.

CICLO DEBATE HASTA EL 11 DE MAYO

¿Por qué el hombre
está acelerado y
estresado?

■ El Grupo Municipal Socia-
lista reclamó al Ayuntamiento
de Valladolid, en un comuni-
cado recogido por este perió-
dico, que destine las vivien-
das embargadas que ahora
son de su propiedad, para las
que no ha encontrando com-
prador, a los realojos de las
personas que tendrán que
abandonar sus casas durante
las obras del Área de Rehabili-
tación Urbana del Polígono
29 de octubre.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Piden destinar las
pisos embargados
para los realojos

Momento del año pasado.

J.I.F.
El festival cómico ‘Valladolid son-
ríe’ inicia su andadura con una
gran puesta de largo, una de las
mejores parejas humorísticas del
panorama nacional ‘Faemino y
Cansado’, que presentan su nue-
vo espectáculo Parecido,no es lo
mismo.Este Festival,en cuya difu-
sión colabora la Agencia de
Comunicación Pin-Up, traerá el
humor más clásico de este dúo  a
Valladolid los próximos días 7 y 8
de mayo a las 21.30h en el teatro
Carrión, en la que puede ser la
última ocasión de disfrutar de la
pareja en nuestra ciudad. Las
entradas se pueden adquirir en la
librería Rayuela, el Pub el Faroli-
to, las propias taquillas del teatro
y a través de ‘entradas.com’.

Esta actuación da pie al
comienzo de uno de los proyec-
tos cómicos más importantes
que traerá a Valladolid la presen-
cia de algunos de los humoristas
más representativos del panora-
ma español.

Alrededor del festival se arti-
culan otra serie de iniciativas
paralelas, todas ellas directamen-
te ligadas al mundo de la come-
dia; un concurso de chistes, una
muestra de los mejores cortome-
trajes de comedia presentados en
los principales  festivales de Espa-
ña,un taller de ‘stand-up comedy’
así como un concurso de nuevos
cómicos.El precio es de 33 euros

para el patio de butacas y de 30
euros para el anfiteatro.Y ya que-
dan muy pocas.

Dentro de este Festival de
Comedia, se engloba la iniciativa
Valladolid Sonríe Solidario  median-
te la cual,con cada entrada adquiri-
da para los diferentes espectáculos
del Festival,colaboraremos con la
Fundación Sandra Ibarra de Solida-
ridad frente al Cáncer.

Faemino y Cansado dan el pistoletazo
de salida a ‘Valladolid sonríe’

Faemino y Cansado estarán en Valladolid los días 7 y 8 de mayo.

El teatro Carrión acogerá los días 7 y 8 de mayo la actuación del
prestigioso dúo. El ciclo traerá a los mejores humoristas nacionales

La 33 edición de la Marcha Asprona recaudará
dinero para acondicionar 28 centros

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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G. Morcillo
Este novedoso hallazgo se ha pro-
ducido con motivo de las catas ar-
queológicas que se está realizan-
do en el complejo del Museo de
Villas Romanas Almenara-Puras
para la instalación de dos pérgo-
las en el parque infantil tematiza-
do y que,según los expertos,con-
tribuirá a mejorar el conocimien-
to sobre este importante enclave
romano castellano-leonés.

La información proporcionada
por la excavación actual, así co-
mo por los sondeos efectuados
en 2005,ponen en relieve que en
este sector se ubica el hábitat del
Alto Imperio Romano (siglos I a
III d. C.) Concretamente se ha
identificado un suelo, una cubeta

en la que se quemaron maderas
de pino y varios derrumbes de ta-
pial.Los materiales arqueológicos
asociados son algunas pesas de
telar, un asa de hierro y numero-
sos fragmentos cerámicos tanto
de recipientes de almacenamien-
to y de cocina, así como vajilla fi-
na del tipo de la terra sigillata his-
pánica con decoraciones a molde
que indican que los habitantes de
esta granja agropecuaria vivían en
la zona del parque en los siglos I
al III después de Cristo.

Lo novedoso de la excavación
ha sido el imprevisto hallazgo de
varias tumbas pertenecientes al
Bajo Imperio (siglos IV y V des-
pués de Cristo).La única fosa ex-
cavada muestra que el difunto se

Descubren en el MVR una necrópolis
perteneciente al Bajo Imperio

Ramiro Ruiz Medrano atiende las explicaciones de los arqueólogos.

El presidente de la Diputación visitó las
tumbas de las personas que habitaron
la villa romana  entre los siglos IV y V
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El hallazgo
confirma que ya
vivía gente en la

zona en los
siglos I al III D.C

Según la arqueóloga del Museo de
las Villas Romanas, Margarita Sán-
chez Simón,“los restos encontrados
confirman las sospechas que ya te-
níamos de que los habitantes de la
villa vivían en esta zona en los siglos
I al III después de Cristo,donde aho-
ra hemos encontrado la necrópolis
perteneciente a los habitantes del
siglo IV al V. La confirmación nos
lo da el recipiente encontrado junto
a la tumba, una especie de cuenco
utilizado en esta época”.

Los restos encontrados se ana-
lizarán para conocer datos sobre las
personas que vivieron y trabaja-
ron en esta granja, el sexo, la edad
a la que murieron, su alimentación
o las enfermedades que sufrieron.
A su vez el cuenco hallado junto a
la tumba aportará datos sobre el ri-
tual funerario realizado.

El Museo de las Villas Roma-
nas está ubicado en el Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) de La Calzadilla.

enterró en un ataúd de madera,
cuyos clavos han sido encontra-
dos, y que a sus pies se dejó un
cuenco de terra sigilata hispáni-
ca tardía. En esta necrópolis de-

bieron enterrarse los habitantes
de la villa bajo imperial que ac-
tualmente se puede visitar en el
Museo de las Villas Romanas de
Almenara-Puras.

ALMENARA-PURAS CONTRIBUIRÁ A MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE ESTE IMPORTANTE ENCLAVE ROMANO EN NUESTRA PROVINCIA



G.Morcillo
Durante el fin de semana del 17 y
18 de abril se realizará en la Villa
del Libro,en Urueña,en el centro
e-LEA, talleres de ilustración y
expresión creativa impartidos por
la ilustradora Miryam Anllo. Gra-
duada por la Escuela de Arte 10 de
Madrid,en la especialidad de ilus-
tración,ha trabajado en el campo
del diseño y el arte durante sus 26
años de carrera profesional. Ha
sido nominada y premiada en
numerosas ocasiones y,actualmen-
te,vive y trabaja en Urueña.

Asimismo, durante ese fin de
semana se realizarán numerosas

actividades para pequeños y mayo-
res.Entre otras,cabe destacar se la

visitas al Centro de Matallana,don-
de se encuentran los restos del
monasterio cisterciense de Santa
María de Matallana;un viaje en el
barco turístico ‘Antonio Ulloa’por
el Canal de Castilla;demostracio-
nes de panaderos y degustaciones
comentadas de pan en el Museo
del Pan de Mayorga;catas dirigidas
de vinos en el Museo del Vino de
Peñafiel;diferentes juegos y activi-
dades en el Parque de los 6 senti-
dos,así como alquiler de bicicletas
y karts a pedales para hacer paseos
al aire libre.En definitiva,numero-
sas actividades para disfrutar en
familia el fin de semana.

G. Morcillo
El Consejo de Gobierno aprobó
ayer subvenciones por un impor-
te de más de 4 millones de euros
para financiar la construcción y
el equipamiento de residencias y
centros de día para personas
mayores en Medina del Campo y
en La Seca.

Así, según el acuerdo, la Junta
concede una subvención total al
ayuntamiento de Medina del
Campo por un importe de
3.440.000 euros, ya que el
Gobierno regional financió el 80
por ciento del coste de redacción
del proyecto y del estudio de
seguridad y salud.Esta nueva resi-
dencia,que se ubicará en la carre-
tera que une Medina del Campo
con Peñaranda de Bracamonte,
contará con 92 plazas y una plan-

tilla de 30 trabajadores.
Por su parte, el Ayuntamiento

de La Seca recibirá una subven-
ción de más de 530.000 euros para
financiar la liquidación de la obra

de construcción,obras nuevas y el
equipamiento de una residencia
para personas mayores,cuya cons-
trucción finananció con anteriori-
dad la Junta por 2,2 M de euros.

Más de 4 millones para residencias de
día en Medina del Campo y en La Seca

Ancianos sentados en los bancos de un parque.

Las subvenciones estarán destinadas a financiar la construcción y el
equipamiento de centros para personas mayores

Talleres de ilustración y expresión creativa
en la Villa del Libro los días 17 y 18 de abril

■ La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,María
Jesús Ruiz, colocó ayer jueves, día 15, la primera piedra de la Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que culminará el proyecto de
abastecimiento de las localidades vallisoletanas de Santovenia y Cabe-
zón de Pisuerga y, según las previsiones, entrará en funcionamiento a
lo largo de 2011.Por el momento, se ha ejecutado aproximadamente
el 30 % del proyecto con obras como los depósitos y las conduccio-
nes, lo que ha hecho que el plazo de la ejecución haya avanzado 18
meses.El proyecto supondrá un inversión de 7,2 millones de euros.

ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA SANTOVENIA Y CABEZÓN DE PISUERGA 

Primera piedra en la Estación de
Abastecimiento de Agua Potable

■ Dentro de la ronda de visitas
que el Grupo Provincial Socialista
está realizando a los diferentes
Centros dependientes de la Dipu-
tación de Valladolid, este Grupo
denuncia la precariedad de
medios en la que se está prestan-
do la atención social en el Centro
de Acción Social (CEAS) de Olme-
do. En la acrualidad, el Centro
atiende a ciudadanos residentes
en veinte municipios de la Zona
Sur de la provincia con una
demanda bastante fuerte en mate-
ria de prestación de servicio y
atención a personas mayores.

DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIIÓN A LOS MAYORES

El PSOE denuncia la precariedad
de medios del CEAS de Olmedo

Juan José Zancada durante la visita.

■ La Diputación está realizando mejoras en los tramos de la red via-
ria que afectan a las travesías de Fuensaldaña,Tudela y Pesquera de
Duero.Asimismo, se está construyendo una glorieta en el cruce de
la 1202 con la 1003,un puente en Torrecilla del Valle y se está mejo-
rando la VP 5805 Tordesillas-Ciguñuela, con una inversión de más
de 2,6 millones de euros.A fecha dehoy ya se ha adjudicado la trave-
sía de Cogeces de Iscar y ha licitado el tramo de carretera que va
desde Tudela de Duero a Castrillo Tejeriego por Villabáñez.

SERÁ EN SIETE TRAMOS DE LA RED VIARIA DE LA PROVINCIA

Acondicionamiento, mejora y
eliminación de puntos negros

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Dependencia: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, César Antón, abogó por que las
ayudas por la Ley de Dependencia a las
comunidades se repartan “en función
de la prestación de concesiones”, al
contrario de lo que ocurrió el año pasa-
do, cuando se repartió en función de
quién había presentado las solicitudes o
de cuántas se habían valorado. “Quien
más prestaciones da más esfuerzo ha
tenido que hacer en la valoración, aten-
diendo esas solicitudes, valorándolas y
concediéndolas”, afirmó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos sin comisiones: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, firmó un convenio con

la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (Saeca) que permitirá
“ampliar las ayudas para suscribir prés-
tamos” por parte de agricultores y
ganaderos, a la vez que persigue incre-
mentar la capacidad económica, inyec-
tando liquidez en las explotaciones
agrarias, que pasan por un momento
complicado.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, defendió la efectividad
de las medidas puestas en marcha por
la Junta para contener el gasto farma-
céutico en la Comunidad, y reseñó
que cuando Castilla y León asumió las

transferencias en la materia éste cre-
cía al 12,6% anual y subiendo, mien-
tras que ahora lo hace al 5,1% y con
una “tendencia a la baja”. Álvarez
Guisasola resaltó las actuaciones de
su consejería para impulsar la respon-
sabilidad de los facultativos y de los
ciudadanos y concretó que la pres-
cripción del principio activo ha pasa-
do del 14% al 30%, y de los genéricos
del 15% al 26%.

INTERIOR Y JUSTICIA
Impulso a los microcréditos: El

consejero de Interior y Justicia de Castilla
y León, Alfonso Fernández Mañueco, que
asistió al acto de constitución del Comité
Nacional para la Cumbre Mundial de

Microcréditos-Valladolid 2011, aseguró
que la Junta impulsará los microcréditos
como “fórmula para contribuir a la erra-
dicación de la pobreza”.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, inauguró en Villadiego
(Burgos) las obras de ampliación de
abastecimiento de agua, acto en el que
explicó que la declaración del Parque
Natural de los Sabinares se encuentra
en fase de redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y
que pueden participar los municipios
afectados. Ruiz señaló que el antiguo

monasterio de San Pedro de Arlanza se
convertirá en el “centro de referencia
del parque” y en el mismo está previs-
to ubicar la Casa del Parque.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas empresas: La Consejería

de Economía y Empleo ha convocado 195
millones de euros en ayudas, con el pro-
pósito de generar más de 1.200 millones
de actividad empresarial con la creación
de nuevas empresas o inversiones en
investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). Esta convocatoria va dirigida cla-
ramente a la mejora productiva de la
innovación y también permitirá la inte-
gración de las empresas a la sociedad de
la información. El consejero Tomás
Villanueva incidió en que también se pre-
tende reflotar plantas industriales que
están a punto de cerrar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La oferta de empleo público de la
Administración de Castilla y León
para el año 2010 se “adapta a la si-
tuación económica actual,caracte-
rizada por la austeridad”y se verá re-
ducida a casi más del 50%.Sin em-
bargo,estos recortes no afectarán
a servicios esenciales como la edu-
cación y la sanidad.

De esta manera,la Oferta de Em-
pleo Público 2010 recoge la con-
vocatoria de 1.467 plazas -lo que su-
pone 1.332 plazas menos que la del
año anterior- garantizando la presta-
ción de los servicios públicos esen-
ciales.“Los sectores prioritarios a los
que se dirige son sanidad, educa-
ción,servicios sociales,protección
del medio ambiente y desarrollo ru-
ral”,aseguró el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

La oferta tiene también entre sus
objetivos la integración de las per-
sonas con discapacidad.La informa-
ción relativa a las convocatorias de
las pruebas y al desarrollo de los
procesos selectivos derivados de
la presente oferta de empleo pú-
blico se incluirá en la página Web de
la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es) y se remitirá al
Servicio Telefónico 012 de Informa-
ción y Atención al Ciudadano y a las
Oficinas y Puntos de Información
y Atención al Ciudadano. Las soli-
citudes se pueden presentar telemá-
ticamente cuando se hayan convo-
cado las plazas.

La Junta rebaja su oferta laboral pero
sin recortes en los servicios básicos

Ayudas para
vivienda y

transporte rural
El Consejo de Gobierno, a propues-
ta de la Consejería de Hacienda,
aprobó un límite máximo de
68.029.154.77 euros para las sub-
venciones en materia de vivienda y
de transportes que serán gestiona-
das por la Consejería de Fomento.
Los jóvenes y las familias serán los
principales beneficiarios de estas
ayudas, que también permitirán
mantener en el medio rural los ser-
vicios deficitarios de transporte
público por carretera, según indicó
De Santiago-Juárez.

Fraude de los huertos solares
“La Junta es la primera interesada en que se resuelva todo”, aseguró el
consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, en relación a la investigación comenzada por el Ministerio
de Industria sobre el presunto fraude de los huertos solares. Además instó
al Ministerio a que aclare en su investigación si se trata de “una anomalía
o  de un fraude”.

“Respeto” a la sentencia de Las Navas
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la Junta de Castila y León
“acata y respeta” la sentencia del Tribunal Supremo en la que se desestima
el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués (Ávila), la Junta y Residencial Aguas Nuevas S.L. contra la senten-
cia del Tribunal Superior que anuló, en septiembre de 2006, el proyecto de
construcción de la macrourbanización ‘Ciudad del Golf’ en Las Navas.

La oferta de empleo público de la Administración regional se “adapta a la situación
económica actual” y se reduce casi a la mitad. Sanidad y educación no se verán afectados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Fondo local: El
Consejo de Gobierno
aprobó un acuerdo por el que se
fija en 117.725.488 euros, con
un incremento de más del 12%,
la cuantía que el Gobierno
Autonómico podrá destinar en
2010 a las entidades locales
para sus proyectos de obras y
equipamientos con cargo al
Fondo de Apoyo Municipal, al
Fondo de Cooperación Local y al
Pacto Local, y para que puedan
mantener los servicios que pres-
tan a sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Sanidad Animal: La
Junta crea el Observatorio
Transfronterizo de Sanidad
Animal, con una inversión de
572.000 euros, que tiene como
uno de sus principales objetivos
la prevención de enfermedades
entre animales de España y
Portugal.
➛ Cursos de verano:
Aprobada una inversión de
251.200 euros para los cursos
de metodología lingüística que,
dirigidos al profesorado de
Castilla y León, se celebrarán
este verano en Inglaterra.
➛ Centros de mayores:
Subvenciones por un importe de
más de siete millones de euros a
los ayuntamientos de Soria,
Zamora, Medina del Campo y La
Seca (Valladolid) para financiar
la construcción y el equipamien-
to de residencias y centros de
día para personas mayores.
➛ Ayudas forestales: El
Consejo aprobó la concesión de
una  subvención al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y León
(Cesefor) por importe de 250.000
euros para el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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S.S. M.M. Los Reyes presidieron el acto de homenaje de la R.A.E a Delibes.

J.J.T.L.
El director general de Energía y
Minas,Ricardo González Mantero,
no descartó que se hayan produci-
do fraudes en instalaciones foto-
voltaicas y afirmó que la Adminis-
tración regional se ha puesto en
contacto con el Ministerio de
Industria y la Comisión Nacional
de Energía para que aporten más
información y soliciten a la Junta
actuaciones al respecto.

González Mantero se expresó
así  tras conocerse la posibilidad
de que algunos huertos solares
pudieran volcar electricidad por

las noches, algo que podría
hacerse mediante el uso de
generadores de gasóleo.

El director general manifestó
"cierta preocupación" por las infor-
maciones conocidas,aunque acla-
ró que el tema de las lecturas no es
competencia de la Junta de Casti-
lla y León que "siempre ha actuado
con una planificación que ha lleva-
do a un desarrollo sostenido sin
mayores sorpresas o picos de
generación ni instalación". Tam-
bién aclaró que a las distribuidoras
es a quienes les competen los con-
tratos de compra-venta de energía.

¿Fraude en los huertos solares?
Algunos huertos solares vuelcan electricidad por las noches a la red

ENERGÍA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y LA CNE APORTARÁN INFORMACIÓN

El IPC sube un 0,8 por
ciento en el mes de marzo

ECONOMÍA LA TASA INTERANUAL SE SITÚA EN EL 1,5 POR CIENTO

J.J.T.L.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) subió en Castilla y
León un 0,8 por ciento en el mes
de marzo respecto al mes ante-
rior, una décima por encima de
la media nacional. La tasa inter-
anual,es decir, la variación de los
precios registrada durante los
últimos doce meses, se sitúa en
el 1,5 por ciento, también una
décima por encima de la tasa
media de España.

Por sectores, en el mes de
marzo se registraron incremen-
tos en vestido y calzado (3,7%),

transporte (1,7%), ocio y cultura
(1,1%), vivienda (0,7%), hoteles,
cafés y restaurantes (0,5%), otros
(0,3%) y menaje (0,1%).Asimis-
mo, los indicadores de alimentos
y bebidas no alcohólicas,bebidas
y alcohólicas y tabaco,medicina,
comunicaciones y enseñanza se
mantuvieron igual que en el mes
precedente y no se registró des-
censo en ningún parámetro.

La mayor subida correspondió
a Palencia,con un incremento de
un punto. Segovia registró el
menor ascenso provincial con un
0,6 por ciento.

J.J.T.L.
La Junta de Catilla y León publi-
có el pasado miércoles en el
BOCYL el informe favorable al Re-
glamento de Uso de la marca ‘Que-
so Castellano’.

El nuevo marchamo,al estar am-
parado bajo ‘Tierra de Sabor’, im-
pulsará la comercialización de la
producción regional de queso,ga-
rantizando así una imagen homo-
génea para los quesos de calidad de
Castilla y León,y permitiendo una
mejor identificación del produc-
to por parte de los consumidores.

En la presentación de la marca
‘Queso Castellano’Juan Vicente He-
rrera destacó que esta iniciativa
“busca promocionar y mejorar la
comecialización de nuestro gran
sector de la agroalimentación,en es-
te caso el lácteo”.El presidente de la
Junta añadió que “la nueva marca ge-
nérica y de calidad permite también
potenciar la vieja cultura del mun-
do rural a través de sus quesos,que
provienen de lo más profundo de
las vivencias castellanas”.

El queso de tipo Castellano tradi-
cionalmente ha sido reconocido co-
mo un queso elaborado fundamen-
talmente con leche de oveja,en la
que Castilla y León es la primera
productora nacional con el 62% del
total,de pasta prensada,y admitién-
dose también la mezcla con leche
de vaca y cabra en las que nuestra
Comunidad ocupa la segunda y
cuarta posición respectivamente en
la producción española.

La producción quesera de la Re-
gión alcanza los 91 millones de
kilos de queso y representa el 28%
de la producción nacional.

‘Queso Castellano’,con un po-
tencial de producción de 71 millo-
nes de kilos,lo que representa casi
el 80% del queso que se produce en
Castilla y León,ayudará a garanti-
zar una imagen homogénea para los
quesos de calidad de la Comunidad.

Actualmente,con cuatro figuras
de calidad de quesos protegidos
por denominaciones de origen o
marcas de garantía, la comerciali-
zación de queso de calidad en la
Región representa menos del 2%
de la producción regional.

La calidad de los quesos de la Co-
munidad se refleja en los múltiples
reconomientos obtenidos,tal como
reflejan los excelentes resultados ob-
tenidos en las recientes ediciones de
los "Premios Cincho" y los "Cheese
World Awards",compitiendo con los
mejores quesos del mundo.En este
último concurso,el más prestigioso
a nivel internacional,los quesos de
Castilla y León consiguieron seis
oros,ocho platas y nueve bronces,
tras medirse con 2.400 muestras pro-
cedentes de los cinco continentes.

AGROALIMENTACIÓN EL SECTOR LÁCTEO AGRUPA A 165 EMPRESAS, EMPLEA A MÁS DE 3.000 PERSONAS Y FACTURA 1.200 MILLONES

Nace una nueva marca,
‘Queso Castellano’ 
La marca aglutina al 80% del queso que se produce en Castilla y León

Esta iniciativa “busca
promocionar y

mejorar la
comecialización de
nuestro gran sector

de la
agroalimentación”

El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, en distin-

tas instantáneas de la
presentación de la

marca ‘Queso
Castellano’ en Madrid.

J.J.T.L.
La Real Academia Española

(RAE) rindió homenaje a Miguel
Delibes dentro de los actos orga-
nizados con motivo del Día de la
fundación pro Real Academia.Los
Reyes de España presidieron el
evento que estuvo dirigido por
los académicos Luis Mateo Díez y
Gregorio Salvador, glosando
ambos sobre la figura del escritor

vallisoletano. El acto lo cerró el
Rey Don Juan Carlos.

Al homenaje asistió toda la
familia Delibes, además de los
académicos.También estuvieron
presentes en el acto el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, el presidente de las
Cortes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago, el

alcade de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, y otras
numerosas autoridades.

La última vez que la Real Acade-
mia homenajeó a alguno de sus
miembros fue en el año 2007,sien-
do a Francisco Ayala.Don Miguel
Delibes ocupó el sillón ‘e’ de la
Academia desde el 25 de mayo de
1975,convirtiéndose en el segun-
do miembro más antiguo.

Los Reyes presidieron el homenaje de la
Real Academia Española a Miguel Delibes

Foto: Gente en Madrid
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TELECOMUNICACIONES CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE TRANSICIÓN

G.M.E.
El proceso de transición de las
emisiones en analógico a las emi-
siones en digital en Castilla y León
se ha desarrollado “con total nor-
malidad y con las puntuales inci-
dencias que inevitablemente sur-
gen en cualquier proceso de esta
complejidad”. Con estas palabras
ha comparecido el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León esta semana en las Cortes
para informar a todos los ciudada-
nos del éxito en la transición a la
tecnología digital.

Cuando en el año 2005 se apro-
bó el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre, que
adelantaba el cese de las emisiones
en analógico al año 2010 mientras
que la Unión Europea había esta-
blecido como fecha definitiva el
año 2012, el proyecto parecía
inabordable y de una complejidad
y magnitud ingente.Hoy,día 16 de
abril de 2010,se puede afirmar que
el tránsito a la televisión digital en
Castilla y León ha cumplido satis-
factoriamente y con creces los
objetivos establecidos en el Plan
Nacional.

Según la planificación del Es-
tado, los radiodifusores tienen la
obligación de una cobertura po-
blacional del 98% en las cadenas
públicas y del 96% en el caso de
los privados. En Castilla y León
estos porcentajes de cobertura se
quedaban en un 91% por lo que
el Gobierno Autonómico ha teni-
do que realizar todas las actuacio-
nes necesarias para garantizar el
100% de la población.

Dadas las condiciones orográfi-
cas y geográficas de esta Comuni-
dad Autónoma, acometer cual-
quier tipo de actuación de des-
pliegue de infraestructuras de te-
lecomunicaciones exige un enor-
me esfuerzo, tanto en inversión

como en gestión.Por este motivo,
el consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León solicitó al

Gobierno de la Nación el acompa-
samiento del apagado analógico y
del encendido digital. Así, las fe-

chas inicialmente previstas en el
Plan Nacional fueron ajustadas
atendiendo a la realidad territorial

y tecnológica.
Este reajuste ha permitido que

los 20 proyectos que afectan a Cas-
tilla y León se hayan ido ejecutando
de forma ordenada y progresiva,en
colaboración entre el Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio. Esa
colaboración se ha traducido en un
gran despliegue de actuaciones de
infraestructuras y de sensibilización
y comunicación para complemen-
tar las llevadas a cabo por el Minis-
terio. De los 751 centros previstos
en Castilla y León,la Junta ha actua-
do en 577 y ha realizado una inver-
sión de más de 53 millones de eu-
ros en despliegue de infraestructu-
ras y en campañas de comunica-
ción y sensibilización.

Es indudable que la Junta ha
realizado una gestión responsa-
ble en la extensión de la cobertu-
ra de televisión digital. En defini-
tiva,“normalidad, colaboración y
éxito en la transición a la TDT en
Castilla y León,algo por lo que to-
dos debemos felicitarnos”, ha
afirmado Antonio Silván.

Castilla y León tiene el 100% de
cobertura de televisión digital
“La transición es un logro conseguido gracias a la iniciativa, participación y colaboración de las distintas Administraciones”

Tras haberse aprobado el Real
Decreto-Ley 1/2009, de 23 de
febrero, de medidas urgentes en
materia de telecomunicaciones que
establece la Cobertura complemen-
taria del servicio de televisión digi-
tal terrestre de ámbito estatal
mediante satélite, todos los gobier-
nos autonómicos han podido com-

binar la tecnología vía terrestre con
la tecnología vía satelital en entida-
des de población de menos de 100
habitantes, dispersas y con dificulta-
des orográficas de acceso.

Concretamente, en Castilla y León,
el 99% de la población accede a la
televisión digital vía terrestre y sólo el
1% ha necesitado instalar parábolas

en sus hogares. En el caso de la tecno-
logía satélite, entre 4.000 y 5.000 ciu-
dadanos disfrutan ya de esta tecnolo-
gía. La Junta de Castilla y León se ha
hecho cargo del coste de los equipos
para que puedan acceder al servicio
digital, cediendo además a los ciuda-
danos todo el equipo necesario, la
parabólica y el decodificador.

SOLUCIÓN, TECNOLOGÍA SATÉLITE COMPLEMENTARIA

El consejero de Fomento, Antonio Silván, compareció en las Cortes el pasado lunes 12 de abril.

Antena parabólica con la que solucionar los problemas de cobertura TDT.

FASE I, PREVISTA PARA EL
30 DE JUNIO DE 2009, HA
TENIDO LUGAR ENTRE EL 6 Y
EL 20 DE OCTUBRE DE 2009.

FASE II, PREVISTA PARA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2009,
HA TENIDO LUGAR ENTRE EL
16 DE DICIEMBRE Y EL 29 DE
ENERO DE 2010.

FASE III, HA TENIDO LUGAR
ENTRE EL 10 DE MARZO Y EL
3 DE ABRIL DE 2010.

Diferentes fases
del apagado
analógico

LA DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA OROGRAFÍA, PRINCIPALES ESCOLLOS DE LA TDT

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

Actuaciones de comunicación, sensibilización y ayudas para
facilitar a los ciudadanos la transición a la televisión digital

Desde la Junta de Castilla y León se ha hecho un importan-
te esfuerzo en dar a conocer la TDT a través de programas
de comunicación, sensibilización y ayudas. Entre las diver-
sas iniciativas cabe destacar el ‘Programa Adáptate’
por el que la Junta ha subvencionado con dos millones de
euros la adecuación de las más de 4.500 instalaciones
colectivas de comunidades de propietarios.

Con una inversión de casi 500.000 euros, el ‘Programa
Sintonízate’ ha acercado la TDT a los mayores de 65 años
residentes en zonas rurales.Asimismo, y en colaboración con
el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio, el ‘Plan 80+’

ha beneficiado a más de 9.400 ciudadanos mayores de 80
años mediante la cesión e instalación de un decodificador.

Junto a estas iniciativas hay que destacar las acciones
formativas dirigidas a conocer la TDT con una inversión
superior a 1,5 millones de euros como son la ‘TDTeca’,
por la que han pasado más de 30.000 ciudadanos, y los
‘Encuentros TDT’, con más de 1.500 sesiones formati-
vas de las que se han beneficiado más de 15.000 personas.

En definitiva, actividades destinadas al público en gene-
ral y a colectivos con mayor riesgo de exclusión digital para
garantizar el acceso a la TDT.
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A. V. / E. P.
Un beso y un rechazo. Ese fue
el desencadenante que encole-
rizó a Miguel Carcaño hasta el
punto de “guiado por el ánimo
de acabar con su vida y atentar
contra su indemnidad sexual”,
golpear repetidamente a Marta
del Castillo, llevarla hasta el

AUTO DEL JUICIO ORAL POR EL ASESINATO DE LA MENOR SEVILLANA

El rechazo de la niña encolerizo a Carcaño y comenzó a golpearla

dormitorio, violarla y asfixiara
con un cable hasta la muerte,
después de maniatarla y vejar-
la.Todo en compañía y compli-
cidad con el menor apodado ‘El
Cuco’.Así se desprende del au-
to del juicio oral que el juez
instructor Francisco de Asís
Molina ha hecho público esta

semana y en el que recoge car-
gos para Miguel Carcaño por
asesinato y agresión sexual,
además de atentar contra la in-
tegridad moral y profanación
de cadáveres. El magistrado se-
villano también apunta al her-
mano de Carcaño, a su novia y
a Samuel como encubridores.

Miguel mató a Marta por un beso

Miguel Carcaño, en una de sus visitas al juzgado EFE

Una de las diez detenciones 

E. B. C.
La Guardia Civil ha asestado un
nuevo revés a la estructura de
ETA. En total, diez personas han
sido detenidas acusadas de per-
tenecer al aparato makos de
(prisiones) cuya misión es
mantener la cohesión interna
del colectivo de presos y su im-
plicación con los objetivos de
la organización.

QUIÉN ES QUIÉN
Entre los detenidos figuran cua-
tro reconocidos abogados de
ETA, un ex miembro del coman-

LA GUARDIA CIVIL HA DETENIDO A DIEZ INTEGRANTES DE ESTA BANDA ARMADA

El ministro del Interior, Rubalcaba, figuraba en la lista de futuros atentados

do Barcelona, célula responsa-
ble del atentado del Hipercor
donde murieron 24 personas,
un profesor de Bellas Artes en
la UPV, y el resto son militantes
veteranos.También se les acusa
de cobijar a miembros de la
banda y de colaboración activa
con ETA mediante la gestión
del impuesto revolucionario.
Esta operación policial ha trun-
cado nuevos ataques, según se
desprende de la documenta-
ción incautada, como un posi-
ble atentado contra el ministro
del Interior, Rubalcaba.

Golpe al nexo entre los presos y ETA
PROPUESTA APROBADA PARA LA REFORMA ELECTORAL

Los tránsfugas no decidirán
las mociones de censura
P. G.
Los tránsfugas dejarán de ser
decisivos en las mociones de
censura, hasta el punto de que
su papel quedará totalmente
diluido. La subcomisión del
Congreso encargada de refor-
mar la Ley Electoral acordó, a
propuesta conjunta del PSOE y
del PP, y con el apoyo del resto
de grupos parlamentarios, in-
troducir cambios que hagan
irrelevante el papel de los con-
cejales tránsfugas en las mocio-
nes de censura de los ayunta-
mientos.Actualmente, para pre-

sentar  estas mociones se re-
quiere la firma de la mayoría
absoluta de los ediles de la Cor-
poración, con lo que un conce-
jal tránsfuga puede acabar con-
vertido en árbitro del gobierno
municipal. La propuesta de los
dos partidos pide el refuerzo
de esa mayoría absoluta con
una firma más por cada tránsfu-
ga que la respalde, de tal forma
que la intervención de los no
adscritos deja de ser decisiva:
podrán seguir firmando y vo-
tando mociones de censura, pe-
ro su papel quedaría diluido.

RECHAZA EL MODELO AUSTRIACO

La CEOE tacha 
de “insuficiente 
y ambigua” la
reforma laboral
E. B. C.
En apenas una semana los gui-
ños cómplices de la CEOE a la
reforma laboral presentada por
el Gobierno se han convertido
en rechazo. Del “amén a todo”,
la patronal ha pasado a criticar
la “insuficiencia” de esta refor-
ma. El máximo dirigente de la
organización, Gerardo Díaz Fe-
rrán, ha afirmado que “no pue-
de valorar positivamente” la
propuesta de Trabajo. La patro-
nal sigue pidiendo rebajar las
cotizaciones sociales de las em-
presas y un nuevo contrato de
formación para jóvenes. Ha re-
chazado a su vez implantar el
modelo austriaco para el abara-
tamiento del despido.A las dis-
crepancias de la CEOE se unen
las críticas de los sindicatos. La
mesa de negociaciones tendrá
difícil conseguir el consenso
para finales de este mes como
estaba previsto.

MILES DE PERSONAS SECUNDAN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ IMPUTADO POR EL SUPREMO

Controvertido apoyo a Garzón
El PP ha calificado el encuentro celebrado la Universidad Complutense de “antidemocrático”
El ministro de Justicia pide respeto para el TS · Pumpido quiere acabar con las “fiscalías paralelas”

Ana Vallina Bayón / E. P.
Miles de personas han mostra-
do a lo largo de esta semana su
apoyo a Baltasar Garzón, tras
conocer que el Supremo le juz-
gará por un delito de prevarica-
ción ligado a su investigación
de los crímenes del franquis-
mo. Políticos, intelectuales, ar-
tistas, estudiantes, académicos,
sindicalistas, representantes de
las abuelas de la plaza de mayo,
se reunieron el pasado martes
en la Universidad Complutense
de Madrid para expresar su “in-
dignación” por este proceso ju-
dicial que califican de “caza de
brujas”. No obstante, las duras
palabras vertidas en este foro,
como las del ex fiscal antico-
rrupción Carlos Jiménez Villare-
jo, quien señaló que los magis-
trados del Supremo, al haber
formado parte del Tribunal de

Orden Público del franquismo,
eran “cómplices de tortura”,
han suscitado un aluvión de crí-
ticas. Mientras el partido Popu-
lar calificaba este acto de apoyo
como “antidemocrático”, su lí-
der, Mariano Rajoy pedía la di-
misión de Gaspar Zarrías, secre-
tario de Estado de Política Terri-
torial por participar en el mis-
mo. Por su parte, tanto Francis-
co Caamaño, ministro de Justi-
cia, como Cándido Conde Pum-
pido, fiscal general del Estado
han pedido respeto para el Tri-
bunal. No obstante, éste último,
quien señaló que las declaracio-
nes contra el Supremo “habían
excedido notoriamente lo razo-
nable”, remarcó que la ley debe
poner fin a las acciones popula-
res que se convierten en “fisca-
lías paralelas” que defienden in-
tereses personales.Acto de apoyo a Garzón en la Complutense de Madrid EFE



J.I. Fernández
Velada con calidad en Valladolid.
Kiko “La Sensación”Martínez,que
desde el año pasado pertenece al
Club Kickboxing Valladolid, dis-
putará el título Latino de la OMB
del peso súper gallo ante el para-
guayo Feliciano Darío “El Indio de
Oro”Azuaga el viernes 16 de abril
en el polideportivo Huerta del
Rey a partir de las 22.00 horas.
Según los organizadores de la
velada el vencedor tendrá
muchas posibilidades de disputar
el título mundial OMB ante Wil-
fredo Vázquez Jr.

Kiko Martínez Sánchez, es un
alicantino nacido el 7 de marzo
del 86 en Torrellano-Elche, cam-
peón de Europa,con un bagaje de
21 victorias, 18 por K.O. y tres
derrotas a los puntos.

El combate principal, a doce
asaltos, de la velada medirá al
español y al paraguayo, aunque
antes que él habrá otros comba-
tes profesionales, semi profesio-
nales y amater.En total,siete pele-
as para una noche en la que tam-
bién tendrá su atención el comba-
te de peso welter entre el
vallisoletano Miguel Ángel
"Tyson" Domínguez ante el

colombiano Euclides Espitia, así
como el de peso pesado entre el
inglés nacionalizado español, del
Club Kickboxing Valladolid,Richy
Pow con el colombiano Alex
Matamoros (6 asaltos).También
habrá una lucha femenina.

Un acontecimiento deportivo

con el que colaboran la Junta de
Castilla y León, el Ayuntamiento
de Valladolid a través de la Funda-
ción Municipal de Deportes y la
Diputación Provincial.

El precio de las entradas es de
15 euros en grada y de 60 euros
para la zona vip.

El Valladolid espera que el ‘efecto’
Clemente se prolongue en Málaga
Los andaluces están a cuatro puntos y marcan la zona de permanencia

J.I.F.
El Real Valladolid disputa su
‘penúltima’final de la temporada.
El equipo de Javier Clemente,con
la moral alta tras su triunfo del
pasado miércoles frente al Sevilla
(2-1), disputa en Málaga un parti-
do clave. Los andaluces les supe-
ran en cuatro puntos en la tabla,
por lo que un triunfo en La Rosa-
leda (domingo, 17.00 horas) sig-
nificaría un paso de gigante en la
difícil misión de mantener la cate-
goría.

Para el técnico de Baracaldo,“el
partido del domingo es mucho
más difícil  porque no tenemos a
nuestra afición,que nos ha ayuda-

do mucho ante el Sevilla”. Ade-
más reconoció que no sabe si vol-
verá  a emplear la defensa de cin-
co que tantos beneficios le depa-
ró en el José Zorrilla. Asier del
Horno no estará presente ya que
debe cumplir un partido de san-
ción tras acumular cinco tarjetas
amarillas.

El club malacitano es conscien-
te de la importancia del choque
de ahí que prepare actos para
que se genere un gran ambiente,
se repartirán bufandas de papel,
se realizarán concursos y se ofre-
cerán degustaciones para los pri-
meros aficionados que acudan a
La Rosaleda.

Kiko quiere causar ‘sensación’
ante el ‘indio de oro’
El boxeador del Boxing Valladolid se mide en el Huerta del Rey al
paraguayo Azuaga con el título latino súper gallo en juego

El Collosa busca revalidar su poder
en el tenis de mesa regional

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN EN EL PALERO

El Collosa Tenis de Mesa presenta sus mejores jugadores para dis-
putar el Campeonato de Castilla León que se celebra en Vallado-
lid este fin de semana en el Centro Deportivo El Palero. El actual
campeón en equipos infantil,compuesto por Islam Moukafit,Pau-
la Velasco, Gemma Almendros y María García, intentarán revalidar
el título; junto con las jugadoras juveniles Marta González y María
García, así como los equipos masculinos, tanto infantil: Mario
Gómez, Daniel Gómez y Victor Almendros, como juvenil con
Mario Gómez,Víctor Almendros y Hector Gómez. Habrá campeo-
nato por equipos e individual.

Fede Van Lacke desea regalar a la
afición alguna victoria más

EL DOMINGO JUEGA CONTRA EL REAL MADRID EN VISTALEGRE

Cinco partidos le quedan al Blancos de Rueda para concluir la fase
regular ACB 2009-10, de los que el cuadro de Fisac disputará dos
como local y tres a domicilio.El más inmediato será este domingo a
las 12.30 horas en la pista del Real Madrid (30ª jornada). El escolta
Fede Van Lacke, espera que el Blancos de Rueda levante cabeza lo
antes posible, tras acumular un bagaje negativo de siete derrotas
seguidas,“queremos aprovechar las jornadas que quedan para aca-
bar con un sabor de boca diferente al de ahora y premiar a la afi-
ción con victorias, ya que nos han apoyado mucho a lo largo de la
temporada”,señala el hispano-argentino.

El Pevafersa quiere poner el broche
de oro a una gran temporada 

SE MIDE EL SÁBADO 17 AL BORGES BARCELONA EN HUERTA DEL REY

El Pevafersa Valladolid tiene prácticamente asegurada la tercera
plaza de la Liga, todo un mérito, pero que aún puede ser mayor si
este sábado 17 logra vencer en Huerta del Rey (18.30 horas) al
segundo clasificado, el Borges Barcelona. Por otro lado, el club ha
organizado un viaje para asistir al choque del sábado 24 frente al
Alcobendas. El precio es de 12 euros, que incluye viaje de ida y
vuelta y la entrada al partido.

■ EN BREVEFUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA Málaga- R.Valladolid N. La Rosaleda 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Salamanca B Anexos 17.00 S

Venta de Baños-Tordesillas Municipal 17.00 S
Arandina-Los Gatos de Íscar El Montecillo 17.00 D

Reg.Aficionad. Cecosa Navarrés-Guijuelo B Nava del Rey 17.30 S
Rioseco-Zamora B Municipal 17.00 D
Universitario-Carbajosa Fuente la Mora 17.00 S
Morales-Laguna La Llagona 17.30 D
C. Rodrigo-Santovenia F. Mateos 17.30 D
Béjar- G. Medinense R. Heras 17.00 D

Div. Honor Juv. Valladolid -Cacereño Anexos 12.00  D
BALONMANO
Liga Asobal Pev.Valladolid-Barcelona Huerta del Rey 18.30  S
RUGBY
Div. Honor Q.Entrepinares-La Vila Pepe Rojo 12.30  D

Les Abelles-Cetransa Río Turia 12.00  D
BALONCESTO
Liga ACB Real Madrid-Blancos de Rueda Vistalegre 12.30  D
BOXEO
Mundial Kiko Martínez-Feliciano Daría Huerta del Rey 20.00 V
B.ADAPTADO
División Honor C.Murcia Getafe- F.Grupo Norte Getafe 18.30  S
HOCKEY LÍNEA
Liga Elite Masc. CPLV Dismeva-Tres Cantos Los Cerros 20.00  S
Liga Elite Fem. Panteras-Tres Cantos Los Cerros 18.00  S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL EL DOMINGO A LAS 17.00 HORAS EN LA ROSALEDA

El boxeador alicantino Kiko ‘la sensación’ Martínez.

Diego Costa con Palop y Drago.
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bar,y el poner a la mujer donde le
corresponde,que es lo más subli-
me de todo.
¿Tiene ya algo más en mente?
Ya estoy componiendo para otro
disco en la misma línea. Soy un
enamorado del bolero, ya que
encierra en tres minutos una his-
toria aderezada por una melodía
agradable y pegadiza.
Nunca es tarde para empezar
una nueva ruta en la vida, ¿no?
Nunca cuando hay ganas y deseo.
Además me encuentro capacitado.
¿Cómo se ve Manuel Quijano
dentro de 10 años?
Me preocupa el futuro porque es
el lugar donde voy a permanecer
el resto de mis días. Realmente
me veo haciendo lo que ahora
aunque me tiemble el pulso.

¿Cómo es la faceta de Manuel
Quijano como músico?
Lo mío es vocación desde peque-
ño, cuando tenía un vecino que
tocaba la guitarra y el violín.Yo
quería hacerlo también.Posterior-
mente me hubiera gustado ser
tuno y no pude conseguirlo por-
que ni estudiaba veterinaria,ni per-
tenecía a la Falange, y era funda-
mental cumplir alguno de esos
requisitos.Para mi fue una frustra-
ción.Me puse a estudiar música y
guitarra y durante 35 años me
dediqué a la enseñaza de historia
de la música, solfeo,e instrumen-
tos de cuerda en once  colegios de
León. En cada colegio tenía una
rondalla y finalmente  estuve cua-
tro años dando clase a la tuna de
veterinaria.Por lo tanto,frustración
saciada.Y voy a más...Puedo asegu-
rar sin temor a equivocarme que el
90% de los leoneses y leonesas de
entre 40 y 50 años que toquen un
instrumento de cuerda, fueron
alumnos míos. Hace ya 15 años
que dejé la enseñanza,pero no la
música.Nunca he dejado de tocar,
y lo hago cada semana en La Lola.
Entre esos alumnos aventaja-
dos ¿estaban sus hijos?
No especialmente, lo que pasa es
que fue lo que siempre vieron en
casa.Yo tenía un estudio de músi-
ca y los chavales, ya en el vientre
de su madre, escuchaban las gui-
tarras, los laúdes y las bandurrias.
Qué duda cabe de que les he
influido.
35 años de
enseñanza ,
que compagi-
nó con otro
empleo...
Sí.Yo entré a tra-
bajar en RENFE
en 1955,lo hice
por tradición
familiar,porque
mi padre era ferroviario. Seguí su
dirección,aunque a mi lo que me
gustaba era la música. Un día, en
1959, después de ganar un con-
curso de música, fui a casa y les
dije a mis padres que me quería ir
a Madrid o a Barcelona a buscar-
me la vida como músico,y enton-
ces fue cuando me dieron un con-
sejo que he llevado a  raja tabla:
“El hambre pasa por la puerta del
ferroviario,pero no entra nunca”.
Lo tuve en cuenta,pero no desistí
del todo.Así que daba clase en los
colegios con el permiso de REN-
FE.Así, yo satisfacía mis necesida-
des con la RENFE y me manifesta-
ba con mi profesión artística,que
era la música,y no me ha ido mal.
Hace 15 años deja RENFE y la

enseñanza, pero comienza una
carrera musical…
No he salido nunca de bolos ni
nada… sólo he dado conciertos
esporádicos en el Auditorio,en la

Diputación… lo
que me han
pedido y he
podido,claro…
Y hace poco
se lanzó a
publicar sus
propios tra-
bajos…
La Diputación
me editó un

disco hace ya unos 10 años y pos-
teriormente publiqué otro con
un himno para la Sociedad
Deportiva Ponferradina. Ya en
junio de 2009 saqué dos discos,

'Sentimientos' e 'Himnos' y por
último el 23 de diciembre presen-
té mi último trabajo (hasta aho-
ra), llamado '¿Qué culpa tengo yo
de haber nacido pobre?”.
Título sugestivo…
Hay dos decisiones trascendenta-
les en la vida de un ser que no tie-
nen nada que ver en cuanto a
poder de decisión de uno mismo:
la nacencia –no eliges cuándo,
dónde ni de quién naces– y la
muerte –más de lo mismo–. Por
eso es el título del disco.
¿Qué encontramos en el disco?
Son nueve canciones compues-
tas por mi y grabadas entre León,
Madrid y Miami. Hasta ahora está
teniendo muy buena aceptación.
Se está vendiendo muy bien, que
al fin y al cabo es lo que cuenta.

Hay temas como 'Canción para
Julia', dedicada a la niña de una
pareja que viene por La Lola, 'Una
copa', que va sobre la timidez en
el comportamiento de un hom-
bre frente a una mujer y que el
alcohol en esos casos le sirven
para armarse de valor, o 'Capri-
chosa',dedicado a una mujer que
ve como pasan los años por ella.
Historias cotidianas de persona-
jes sencillos, conocidos en
muchos casos y con las que se
uno se puede sentir identificado.
Y sobre todo el tema universal
del amor y el desamor…
Principalmente la mujer.Yo canto
mucho a la mujer porque de ahí
vengo yo y creo que es una situa-
ción extraordinaria el manifestar
los sentimientos, ese gozo, el ala-
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Manuel Nació en Armunia hace 70 años y Manuel Quijano Cerezal no sospechaba que llegaría a convertirse en el patriarca
de una gran familia, los Quijano.Desde que a los 7 años fabricara su propia guitarra con un palo y una lata, tuvo cla-
ro que su pasión era la música.Actividad que desarrolló enfocada a la enseñanza, compaginándola con su trabajo
como ferroviario. Tras la jubilación, con cuatro hijos artistas –Manuel, Raúl y Óscar con el grupo ‘Café Quijano’ y
ahora en solitario y Jorge como pintor– tomó las riendas y cumplió su sueño: componer y cantar. Su último disco:
‘¿Qué culpa tengo yo de haber nacido pobre?’ ya está a la venta en El Corte Inglés y en www.papaquijano.com.Quijano

Mis padres
me dijeron

que el hambre
pasa por la puerta
de un ferroviario,
pero nunca entra”

Texto: Lucía MartínezCompositor y cantante

“Canto mucho a la
mujer porque de ahí
vengo y manifestar
ese gozo es sublime”

“Canto mucho a la
mujer porque de ahí
vengo y manifestar
ese gozo es sublime”

A los más críticos que dicen que ahora lanza
estos discos aprovechando el éxito de sus hijos,
¿qué les dice?
Que el agua se aclara sola.Mis hijos,hasta que fueron
famosos,eran los hijos de Quijano,y ahora yo soy el
padre de los Quijano.Lo que está claro es que si yo
esto no lo he hecho antes es a lo mejor por falta de
apetencia,no por ausencia de conocimientos ni inte-
ligencia.En ningún caso he ido a rebufo de mis hijos.

¿Le sorprendió el éxito de sus hijos?
Sí.me sorprendió y me alegró porque no es nada fácil.
Es algo que ellos gestaron,algo que ellos realizaron y
algo que ellos siguen manteniendo porque cada uno
sigue haciendo su trabajo por su cuenta,y les va bien.
¿Cree que los volveremos a ver a los tres juntos
como Café Quijano?
Yo estoy convencido de que sí, y que no tardarán.Es
mi opinión y mi deseo.

“Estoy convencido de que veré a mis hijos juntos de nuevo”
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Ibérica
Fecha: A partir de día 21 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

El fotógrafo español Ricky Dávila, presenta una exposición
compuesta por más de un centenar de fotografías en
las que el autor, busca inventariar la actual sociedad
peninsular y dibujar la cartografía de un espacio vital

cuyas líneas maestras emergen de los retratos de sus pro-
tagonistas. Testigo de una sociedad pujante y en continuo
cambio, Ricky Dávila combina descripción y metáfora, in-
tención documental y dimensión artística. Todo ello al ser-
vicio de un extenso poema visual.  

Una Pasión Popular
Fecha: Hasta el 2 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones del Calderón.

Una Pasión Popular en la Sala de Exposiciones del Tea-
tro Calderón.   A través de casi doscientos documentos
(grabados antiguos, libros, pliegos y aleluyas, viejas fo-
tografías) se propone un recorrido visual y poco conoci-
do por las múltiples actitudes y costumbres que tuvo la
sociedad española, a lo largo de los siglos, ante la Se-
mana Santa que podrían denominarse genéricamente
“Una pasión popular”. 

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

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

Archigram
Fecha: Del 19 de marzo al 2 de mayo 
Lugar: Sala de Exposiciones del Museo de la Pasión.

Las obras de Archigram basaban su sesgo futurista en
la obra del arquitecto italiano Antonio Sant'Elia. Richard
Buckminster Fuller fue también una importante fuente
de inspiración. Los trabajos de Archigram sirvieron, a
su vez, como fuentes de inspiración de trabajos poste-
riores como el Centro Georges Pompidou, hecho en [1971]
por Renzo Piano y Richard Rogers así como la obra de
Gianfranco Franchini y Future Systems.

Intimas Convicciones
Fecha: Hasta el 25 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa Revilla 

El hombre y sus creencias. Fotografías de SABINE
WEISS. Consagrada al reportaje fotográfico en blan-
co y negro, Sabine Weiss (Saint-Gingoph. Suiza, 1924)
presenta una hermosa exposición de fotografías en las
que el hecho religioso se tiñe de personajes singula-
res como curas con sotana que patinan.

Catástrofes Cósmicas
Fecha: Hasta finales de año 
Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid.

Nuevo espectáculo de Planetario, apto para todos los
públicos a partr de 6 años, que constituye un viaje en
el espacio y el tiempo que descubre las diferentes ca-
tástrofes que pueden llegar a tener lugar en el Universo
y la manera en que pueden afectar a nuestra sociedad. 

Dioses, ritos y artes
Fecha: Hasta finales de año
Lugar: Fundación Cristóbal Gabarrón (calle Rastrojo,  s/n).

La Fundación Cristóbal Gabarrón muestra la espiritualidad
en distintas culturas históricas y su plasmación artística
en la exposición. Las cerca de cien obras ilustran la
evolución del hecho religioso a través de las diferentes
culturas.   

Tachenko
Fecha y hora: Sábado 17 de Abril. 21.00 horas.  
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio:12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.
Tachenko se forma en la ciudad de Zaragoza, España,
en 2002. Dos de los integrantes del quinteto zaragoza-
no, Andrés Perruca (batería) y Sergio Vinadé (guitarra y
voz), provienen de El Niño Gusano, grupo fundamental
en la música alternativa española de los 90.

Marlango
Fecha y hora: Jueves 29 de abril. 21.00 h. 
Lugar: Teatro Carrión.

Precio: 17 ó 21 euros.
Marlango presenta su nuevo disco en el Teatro Carrión
de Valladolid. Tras The Electrical Morning, Marlango
vuelve con Life in the treehouse, cuarto disco de su carre-
ra. El álbum es proyectado como un escaparate de emo-
ciones, cuyas canciones son espejos donde ver reflejados
sentimientos e ideas. Es su primera incursión en el
mundo "pop", no así para Oscar, que toca la trompeta
desde los seis años y que ya llegó a España curtido en los
circuitos del funk, el blues y el latin jazz de Chicago,
Miami o Nueva York. 

Cecilia Bartoli (mezzosoprano)
Fecha: Sábado 17 de abril. 20.00 horas  
Lugar: Auditorio Miguel Delibes.
Precio: De 30 a 70 euros. 
Uno de los puntos álgidos de la temporada del Cen-
tro Cultural Miguel Delibes será el recital de la mez-
zosoprano romana Cecilia Bartoli, a estas alturas pro-
bablemente la cantante de música clásica más fa-
mosa del mundo. Bartoli ya se ha presentado en tres
ocasiones en Valladolid y en esta ocasión ofrece un
programa que acaba de salir en CD en el exclusivo se-
llo Decca y que ha grabado precisamente en el CCMD:
Sacrificium. 

Comunicación personal
Fecha: Los días 28,29 y 30 de  mayo
Lugar: Instituto Superior de Ciencias de la Familia (Pla-
za de San Pablo, 4).
Curso intensivo impartido por Ignacio Marquines, psicólo-
go y sociólogo. Se celebrará los días 28,29 y 30 de
mayo. Las plazas son limitadas.  Más información en el
teléfono: 983 356699.  

Fiesta de la Comunidad
Fecha: 23 de abril
Lugar: Sede Federación de Asociaciones Vecinos de
Valladolid (Andrés Laorden s/n).
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid
fletará el 23 de abril un autobús para acudir a la Fiesta de
Castilla y León en Villalar de los Comuneros. El precio
es de 8,50 euros e incluye viaje y consumición. Más
información en 983 305 148 o en el correo 
federacion@vecinosvalladolid.org  

Inmigración
Fecha: 20, 21 y 22 de abril. 20.00 horas
Lugar: Salón de actos de Cajamar (Miguel Iscar, 1)
Red Incola organiza las IV Jornadas sobre inmigración con
el título ‘Inmigración y desarrollo humano’. Más infor-
mación e inscripciones en Plaza España, 12 o en el nú-
mero 983 307 083 o sensibilizacion@redincola.org

Wonderland
Fecha: Del 23 al 25 de abril 
Lugar: Teatro Calderón
Precio: 15-35 Euros. 
El Teatro Calderón acoge el estreno absoluto de la últi-

ma coreografía del Ballet Víctor Ullate-Comunidad de Ma-
drid, 'Wonderland', un espectáculo ambientado en un psi-
quiátrico que cuenta con música del prestigioso com-
positor y autor de bandas sonoras Philip Glass. Narra la
vida de los pacientes de un psiquiátrico, con sus mie-
dos, sus alegrías, su amor, dulzura y ternura. 

Robinson y Crusoe
Fecha: Los días 16 de abril a las 18.30 horas y
17 de abril a las 12.30 horas.
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 5 euros
Robinson y Crusoe" es una historia sobre la amistad,
llena de humor y ternura. Tras una hipotética guerra, en la
que sólo la destrucción ha salido victoriosa, dos super-
vivientes llegan a una particular "isla". Los desconocidos,
dos personajes simpáticos y entrañables, después de la
desconfianza inicial, van acercando sus vidas para vencer
el miedo y la soledad.

Girovago y Rondella: "Manoviva"
Fecha: Ell día 30 de abril a las 20.30 horas 
Lugar: Sala Ambigú 

Precio: 8 euros
Se fundamenta en la evolución del títere clásico, un te-
atro de títere de figura donde las manos, sin pala-
bras, cuentan historias, creando un universo único
en el que la música en directo desempeña un papel
primordial.  Manoviva es un títere de cinco dedos
que camina. Interpretado por los dos titiriteros, las ma-
nos se transforman en dos increíbles personajes ca-
paces de exhibirse en números de juegos. 

TeatroConvocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cam-
bios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.

Bertín Osborne y Paco Arévalo, se unen excepcionalmente para presen-
tar un espectáculo divertidísimo con canciones en directo.Dos “herma-
nos mellizos”(Bertín y Paco),nos cuentan sobre el escenario un sinfín de
historias muy divertidas que justifican la vocación artística de estos dos
“hermanos”que tienen tantos puntos en común,excepto la altura,la gala-
nura….En fin,que no se parecen en nada.Todo ello da pie a que Bertín
Osborne nos deleite,en directo,con sus mejores éxitos musicales,acom-
pañado del Maestro Franco Castellani al piano. También Paco Arévalo nos
descubre, junto a su faceta de humorista,unas cualidades excepcionales
como cantante.El sábado, 24 de abril (19.30 y 22.00 horas) y de domin-
go,25 (19.00 horas )en el Teatro Zorrilla.El precio entre los 20 y 25 euros.

Vaya par de... mellizos

C u l t u r a l
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID ven-
do adosado, garaje 50 m2. y des-
ván, para entrar a vivir. 165.000
euros. Tel. 657555989 ó
983245042
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas, vendo  apartamento
nuevo, sin comunidad, sin entra-
da, amueblado, con muchas fa-
cilidades, a pagar como una ren-
ta.  Tel. 655338174
A 4 KM. CABEZÓN Autovia
Palencia, vendo chalet 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños,
parcela 1.775 m2., piscina. Tel.
665604504
A 75.000 Facultades, exterior,
tres, salón, calefacción, lumino-
so, urge venta. Tel. 646962760
ADOSADO PRADO BOYAL
junto Parque Valladolid. Impe-
cable, cuatro dormitorios, tres
baños, bodega. 250.000   Con-
cierte visita. www.areanueva.es.
983214747
ALDEMAYOR GOLFvendo ado-
sado, seminuevo, grandes me-
joras, 3 habitaciones, 2 cuartos
baños y servicio. 150.000 euros
negociables. Tel. 615375784
ALDEMAYOR GOLFvendo cha-
let con parcela de 600 m2., 120
m2. útiles, está sin acabar, 120.000
euros. Tel. 652257364
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, 2 galerí-
as, ascensor, calefacción, poca
comunidad, todo exterior, re-
habilitar, rebajado. Tel. 696016369
ó 616891923
ARCO LADRILLO frente Ciu-
dad Comunicación,  reforma re-
ciente, 96 m2. útiles, 4 habita-
ciones, salón, 2 galerías, cocina
amueblada, exterior, 2 ascenso-
res, gas natural. 35.000.000 ptas.
Tel. 607250930
AREANUEVA api inmobiliaria,
apartamentos, pisos, unifamilia-
res, estrenar, segunda mano, Mi-
guel Iscar 16,  983214747
AREANUEVA Zona  Circular.
Tres dormitorios. 75 m2.Total-
mente exterior. 108.500 .
983214747

AREANUEVACentro, junto Pla-
za España. 3 dormitorios. Ascen-
sor. Excelente Zona. 234.000 .
Visítelo.  983214747
AREANUEVA Laguna de Due-
ro, junto ayuntamiento, cuatro
dormitorios, exterior, precio de
embargo.  983214747
AREANUEVAZONA BATALLAS,
totalmente reformado, cocina
amueblada.  Tel. 983214747
ARROYO junto campo de Golf.
Estrenar. 2 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje.
140.000 .  983214747
ARROYO A estrenar. 2 dormi-
torios, amplio salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Sólo
126.320 .  Solcasa. 983361226
ÁTICO PARQUESOLseminue-
vo, magnificas vistas, excelen-
tes calidades, servicentrales, ga-
raje, trastero.  Tel. 610529019
ÁTICO. FERIA DE MUESTRAS
1 Dormitorio, salón independien-
te, cocina amueblada, terraza,
garaje y trastero. VPO por solo
117.400 . Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
AVDA DE SANTANDER casa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 108.200
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883
BARRIO ESPAÑA casa re-
formada hace 2 años, buenas
calidades, 110 de patio, 1 ha-
bitación con posibilidades de
ampliación.  Tel. 983157526
BOECILLO chalet adosado se-
minuevo, impecable, cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina amue-
blada, 280.000  www.areanue-
va.es
CALLE CAAMAÑOvendo piso
1º, totalmente reformado, urge
venta. Tel. 699093841
CALLE ECUADOR vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados, gas ciudad,
garaje cerrado, ascensor.
17.000.000 ptas. Tel. 650600495
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 120.000 negociables.
Tel. 606871093

CALLE GALLOvendo piso 3 ha-
bitaciones, servicios centrales,
ascensor. Tel. 983330017 ó
983305234
CALLEMirabel, vendo ático, con
garaje. Tel. 696504033
CALLE TRABAJO vendo piso
3 dormitorios independientes, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Entrar a vivir. Tel.
637829355
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
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
CÉNTRICO vendo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual gas, ascensor. Buena
distribución para vivienda y ne-
gocio. Tel. 983337494 ó
676312516
CENTRO 170m2 útiles, 4 dor-
mitorios. 2 baños. Terraza de
70m2. Totalmente reformado.
Exterior. Plaza de garaje. Infór-
mese. Te. 983214747
CENTRO, APARTAMENTO
reformado. Dos dormitorios, as-
censor. 165.000 .  983214747
CIGALES vendo apartamento
60 m2., amueblado, garaje, tras-
tero, para entrar a vivir. 95.000
euros. Tel. 645865102
CIRCULAR zona, 70 m2. útiles,
2 habitaciones independientes,
parquet, climalit, 1º, no ascen-
sor, para entrar. 135.000 euros,
posibilidad plaza garaje. Parti-
culares. Tel. 676230060 ó
942831454
COVARESA dúplex 120 m2., 4
dormitorios, cocina y 2 baños,
aseo, jardín privado, piscina co-
munitaria, 282.000 euros, como
nuevo. Tel. 983245933 ó
636089179
CUATRO DE MARZO frente
piscina antiguo Matadero, piso
4º sin ascensor, 4 habitaciones,
salón, cocina amueblada elec-
trodomésticos, orientación sur,
muy luminoso. 130.000 . Parti-
culares. Tel. 610916302

DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIASComisaría Policia, 86
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
cocina, despensa, 2 galerías ce-
rradas, puerta blindada, parquet,
servicentral, ascensor, 21.500.000
pts. Tel. 665279848 ó 692020638
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. Tel. 983238183 ó 680667025
DELICIAS piso luminoso, total-
mente reformado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina amue-
blada sin estrenar, calefacción
gas, puertas y suelos roble. Tel.
676428570
DELICIAS Principio, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño amue-
blados, totalmente reformado,
4ª planta con ascensor, gas na-
tural. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 98.000 euros. Tel.
626188205
DOCTOR ochoa, junto Clínico,
vendo piso 3 dormitorios, coci-
na, salón, baño, galería cerrada.
Reformado, para entrar a vivir.
87.500 euros. Tel. 983371623
ó 608374053
DUERO BAJO Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos 3 chalets. Piscina, tenis,
árboles frutales, zona de pesca
privada. Tel. 646962761 ó
646962760
DÚPLEX ARROYO cuatro dor-
mitorios, dos baños, garaje, casi
a estrenar. Totalmente amuebla-
do.  www.areanueva.es.
983214747
DÚPLEX JUNTO AVENIDA
SEGOVIA tres dormitorios, todo
exterior, seminuevo. 185.000 .
Tel. 983214747

DÚPLEX LA FLECHASeminue-
vo, tres dormitorios, dos ba-
ños, garaje, trastero. Cocina
amueblada. Impecable. Visíte-
lo. www.areanueva.es 983214747
FERIA MUESTRAS zona, ven-
do piso 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, muy luminoso,
estupendas vistas, cerca de co-
legios y tiendas, bien comunica-
do. Tel. 647680576
FUENTE BERROCAL Últimos
chalets pareados. Importante re-
baja. 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje triple, bodega, buhardilla,
terraza, parcelas 100 m, exce-
lentes calidades. Sólo 270.00 .
Mejor véalos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 299.900 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios más vestidos, amplio salón,
2 baños, garaje y trastero. Bue-
na altura. 216.000 . Solcasa.
983361226
HUERTA REY vendo piso 4 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 2
terrazas cerradas, servicios cen-
trales, puerta blindada, garaje.
37.000.000 ptas. Tel. 983339040
ó 671518189
JUNTO CIRCULAR tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Entrar a vivir. Des-
de 157.000  areanueva.es.
983214747
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCI-
TOvendo piso 3 dormitorios, co-
medor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA CISTÉRNIGAPiso seminue-
vo de 70 m, 2 dormitorios, todo
exterior, garaje y trastero. Para
entrar. 145.000 . Solcasa.
983361226
LA FLECHAapartamento 2 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Nuevo. Tel.
629007634
LA VEGA Ático seminuevo con
excelentes vistas. 3 dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, 2
terrazas. 2 plazas de garaje y
trastero. Consúltenos. SOLCA-
SA. 983361226
LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
LAS FLORES vendo adosado
nuevo, 4 dormitorios, semiamue-
blado, garaje 3 coches y patio.
198.000 euros. Tel. 647675958
ó 606545517
MADRE DE DIOS vendo piso
soleado, 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Buena
altura y vistas. Garaje opcional
2 coches. Tel. 657505332
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017

OPORTUNIDAD DELICIAS
ascensor, tres dormitorios, 98.000
Tel. 983214747
PAREADO PUERTA DE CA-
SASOLA dos plantas, tres dor-
mitorios. Seminuevo. Parcela pri-
vada. Tel. 983214747
PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, traste-
ro, exterior. 182.000 euros. Tel.
625183488
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, 1, vendo piso 110 m2.,
4 dormitorios, 2 baños, 2 plazas
garaje, trastero, piscina, buena
altura. Tel. 654991999
PARQUESOL 90 m2., 3 dormi-
torios, parcela, piscina, garaje,
trastero, entrar a vivir. 171.000
euros. Tel. 646233040 tardes
PARQUESOL seminuevo, dos
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada. garaje, trastero, pis-
cina. 195.000   983214747
PARQUESOLurbanización Ene-
bros, vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias, pis-
cina, tenis. Tel. 627366133
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 24.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PISO 113 M2 4 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, parquet flotante, 170.000
euros. Tel. 609256490
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 40.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PORTILLO próximo Vallado-
lid, vendo casa para reformar,
económica, 5 habitaciones. Tel.
983134054
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 COLGANTE junto pa-
seo de Zorrilla dos dormitorios.
Refórmelo a su gusto. 160.000
Tel. 983214747
PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 2 Dormitorios, Cocina
equipada, Ascensor, Calefacción,
Garaje y Trastero. Muy Lumino-
so. Venga a verlo, por 174.300
. Solcasa.  983361226. www.sol-
casa.es
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RONDILLA Cardenal Torque-
mada, vendo piso 2º con ascen-
sor, calefacción individual, es-
quina, soleado, luminoso. Tel.
670848453 ó 983259006
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTOVENIA chalet adosa-
do, 215 m2., bodega y garaje  to-
talmente amueblado y equipa-
do, para entrar a vivir, precio ne-
gociable. Tel. 675630628
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega, patio. Oportuni-
dad. Tel. 983541789
TRASPINEDO Autovía,  cha-
let, urge venta, 214 m2. cons-
truidos, parcela 800 m2. Tel.
680149626
TUDELA DUERO ático 60 m2.,
2 habitaciones, amplio salón con
terraza, baño, cocina amuebla-
da con terraza, garaje y traste-
ro. 129.000 euros. Tel. 609636940
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE OCASIÓN Santa Clara,
3, salón, ascensor, exterior, en-
trar a vivir, buen precio, 22.000.000
ptas.  negociable. Tel. 670493017
VICTORIA Chalet seminuevo.
3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina amueblada. Garaje do-
ble. Patio con barbacoa, 4 arma-
rios empotrados. Sólo 235.000
. Solcasa.  983361226

VICTORIA Casa molinera en el
barrio. Para reformar. 80 m y 20
de patio. Buena edificabilidad.
Sólo 109.000 .  Solcasa. Tel.
983361226 Zaratán
VICTORIA Para entrar a vivir,
Ascensor, luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño nuevo, calefacción. Sólo
125.000 . Solcasa. 983361226
VICTORIA Seminuevo, 2 dor-
mitorios, 3 empotrados. Garaje,
parquet, Excelentes vistas. Sólo
167.000 . Solcasa. 983361226
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es
ZARATÁN urge venta o alqui-
ler, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., todo exterior, trastero, ca-
lefacción gas natural, buen pre-
cio. Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN Chalet Pareado. 3
dormitorios, buhardilla, garaje.
Parcela 320m. 262.500 .  Sol-
casa. 983361226
ZARATÁN. OBRAnueva, 2 dor-
mitorios, 2 baños, amplio salón,
garaje. Incomparables calida-
des. Venga a comprobarlo.
138.500 .  Solcasa.  983361226
ZONA ALICANTEDenia, apar-
tamento salida al mar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, nueva cons-
trucción, garaje, trastero, terra-
zas, preciosas vistas. Tel.
678865011
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 CANTABRIATorrelave-
ga, Avda. Oviedo, piso 3 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
baño, calefacción, exterior, muy
soleado, garaje, zona privada. A
menos 2 horas Valladolid. Tel.
679258750
ZONA LEÓN próximo Corte In-
glés, cambio  piso 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, por piso en Valladolid.
Tel. 616135291

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 1º en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 517 023

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN VALLADOLID · del 16 al 21 de abril 201018|
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Tus asesores inmobiliarios

FINANCIAMOS 100%
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garaje, patio. Tan solo ¡¡145.000€!!.

Zona San Juan. Tres dormitorios, para entrar a 
vivir. Gas Natural. Ascensor. 109.000€.
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ZONA MURCIA Mar Menor,
Lopagan, vendo piso primera lí-
nea de playa o cambio por piso
en Valladolid. Tel. 616584116
ó 665019011
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 39
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SALAMANCA vendo
piso, zona Estación Autobuses,
Campus, 3 dormitorios, para re-
formar, 120.000 euros. Tel.
983332167
ZONA TORREVIEJA vendo o
alquilo apartamento con pisci-
na, cerca playa del Cura. Tel.
635699671 ó 650290666

1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

COMPRARÍA CASA o chalet
económico, en periferia o pue-
blo de Valladolid. Tel. 651841094
a partir 19:30h

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ALQUILO PISOamueblado. Tel.
667531450
ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996
AVDA PALENCIA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, coci-
na, baño, terraza, 550 euros. Tel.
983208682
AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, alqui-
lo piso bien equipado, 3 dormi-
torios. Tel. 983277255
CALLE ANADEalquilo piso so-
leado, totalmente reformado,
tres y salón, ventanas climalit,
suelo tarima, cocina inducción,
ascensor. Tel. 983351618 ó
609389380
CALLE GABILONDO próximo
a Gregorio Fernández, alquilo
piso amueblado, 100 m2., salón,
3 dormitorios, baño, calefacción
central, opción garaje. Tel.
983238457
CALLE TEMPLARIOS alquilo
piso amueblado. Tel. 661661360
CENTRO piso 2 dormitorios, vi-
trocerámica, ascensor, soleado,
muy luminoso, recién pintado,
trastero, 450 euros + 27 euros
comunidad. Tel. 606140215 tar-
des
CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
CIRCULAR zona, alquilo apar-
tamento lujo, amueblado, semi-
nuevo. Tel. 983307053 ó
627750840
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, servicios centrales,
450 euros. Tel. 635889162
CUATRO DE MARZO alquilo
piso amueblado, económico. Tel.
670415951
DELICIAS alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, baño, servicios
centrales, amueblado, Tel.
649730902
DELICIAS alquilo piso amue-
blado 3 dormitorios, comedor,
cocina, baño, 2 galerías, muy so-
leado, buen precio. Tel. 983271778
DELICIAS calle Hermanitas de
la Cruz, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, económi-
co. Tel. 649130785
ESTUDIOcentro, luminoso, ser-
vicios centrales, TV, vitrocerámi-
ca, cama individual. 435 euros
incluida calefacción y agua. Lla-
mar tardes. Tel.  606140215
FACULTADES exterior, cuatro
y salón, totalmente amueblado,
todo reformado, 450 euros, co-
munidad incluida. Tel. 646962760

FERIA MUESTRAScalle de La
Vida, alquilo piso amueblado,  3
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza 30 m2., garaje, ascensor.
575 euros. Tel. 983305157 ó
677341797
HOSPITAL NUEVO zona, al-
quilo piso totalmente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños,  garaje, trastero, pis-
cina. Tel. 983233054
HUERTA DEL REY alquilo piso
sin muebles, excelentes vistas,
4 habitaciones, salón, baño, ser-
vicentrales, garaje. Tel. 983232842
HUERTA DEL Rey, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje. Amueblad,
terraza 30 m. 600 . Solcasa.
983361226
HUERTA REY junto Maristas,
alquilo o vendo piso reformado
93 m2. útiles, 3, salón, 2 baños,
cocina  amueblada con electro-
domésticos, terraza, servicios
centrales, garaje. Tel. 667425505
HUERTA REY Residencial An-
tares, apartamento amueblado
70 m2., 2, salón, cocina equipa-
da, baño, garaje, trastero, pisci-
na, calefacción individual gas,
590 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 686010673
IMPERIAL 2 dormitorios, am-
plio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550  con
comunidad. 983361226. Solca-
sa
JUAN CARLOS I alquilo piso
60 m2., 340 euros mes. Tel.
649969039
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
alquilo vivienda 1 dormitorio 24
m2., cocina, servicio, recibidor y
porche, para entrar a vivir, total-
mente equipada, jardín 50 m2.,
240 euros. Tel. 680682385
JUNTO PLAZA ESPAÑAJosé
Mª Lacort, amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción cen-
tral. 662 euros, gastos  comuni-
dad y calefacción incluido. Tel.
983201764
LA FLECHA piso primera plan-
ta, 360 euros sin gastos comu-
nidad, totalmente amueblado, 2
habitaciones, calefacción. Tel.
680682385
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado  2 dormitorios,  calefac-
ción, ascensor, terraza, todo ex-
terior, fácil aparcamiento, fren-
te parada autobuses. Tel.
983357485 ó 616962223
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
PAJARILLOS calle tórtola,  al-
quilo piso. Tel. 685529091
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 600 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOLalquilo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, ga-
raje, trastero. Tel. 983203072  ó
637932040
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, co-
cina, servicio, garaje, trastero,
550 euros comunidad incluido.
Tel. 680271855
PARQUESOL alquilo piso i90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, exterior, gara-
je y trastero. Tel. 983220548
PARQUESOL amplio, lumino-
so, exterior, 2 dormitorios, baño,
salón, cocina nueva completa,
parquet, empotrados forrados,
calefacción gas natural. Sin amue-
blar. Tel. 687957959
PARQUESOL dos dormitorios,
Exterior. Muy luminoso, amue-
blado. Garaje   Impecable  As-
censor. 500 /mes. www.area-
nueva.es. 983214747
PASEO FARNESIOalquilo piso
3 dormitorios, salón, calefacción
gas individual, parquet, garaje y
trastero. Tel. 983476738

PILARICA Reformado, amue-
blado, 3 dormitorios, 400  Sol-
casa. 983361226
PINAR ANTEQUERA alquilo
chalet amueblado, temporada
verano o todo el año. Piscina y
amplio jardín. Tel. 607494656
PRINCIPIO BARRIO victoria,
alquilo piso 3º amueblado, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
Tel. 983373375
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
RONDILLA 3 habitaciones, sa-
lón, amueblado. Tel. 983340392
RONDILLAalquilo o vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño, 2 galerías
cerradas, ascensor. Tel. 983378431
ó 651774250
RONDILLA alquilo piso 3 habi-
taciones, cuarto estar, parquet,
soleado, ascensor, 450 euros.
Tel. 983277404 ó 607258145
RONDILLA frente Residencia
Rio Hortega, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción
individual. Tel. 678415681
SANTA CLARA zona, alquilo
piso amueblado, calefacción in-
dividual gas, 2 dormitorios + des-
pacho, salón, entrada apta mi-
nusválidos, 2 ascensores. 500
euros 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
SEMICENTRO alquilo piso
amueblado, 2 y salón, lumino-
so, ventana climalit, puerta blin-
dada, calefacción gas individual,
ascensor. Particulares. Tel.
983331948
TERESA GIL 21, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lita, baño y cocina. 4º sin ascen-
sor. Tel. 983208522 ó 656585826
VICTORIA 2 dormitorios, coci-
na con electrodomésticos, as-
censor. Sin muebles, calefacción.
400 .  Solcasa  983361226
VILLA DEL PRADOalquilo piso
seminuevo, cocina amueblada,
2 plazas de garaje, piscina, pá-
del, 600 euros. Tel. 645407162
ó 651583130
ZONA  PONTEVEDRA San-
xenso, alquilo apartamento con
buenas vistas al mar. Semanas
o quincenas, 50 euros día. Tel.
986723617
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, ascensor, gara-
je. Julio, 2ª agosto. Tel. 983478385
ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, apartamento, 2 ha-
bitaciones, amueblado y equi-
pado, coquera opcional. Quince-
nas o meses. Tel. 987216381 ó
639576289
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Santa Pola,
alquilo apartamento cerca de la
playa, 2 dormitorio, 2 baños, co-
cina totalmente equipada, aire
acondicionado, muy confortable.
Tel. 609154308
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento 1 dormi-
torios, salón, terraza, baño, 100
metros playa, económico. Tel.
609154308
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,cén-
trico, soleado, muy confortable,
abril, mayo, junio y sucesivos.
Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Abril y siguien-
tes.  Tel. 653904760

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, a 200 metros de
las dos playas, totalmente equi-
pado, aire acondicionado, todo
eléctrico. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento playa Levante, a estre-
nar, equipado, piscinas climati-
zada y exterior, garaje. Abril, mayo
y sucesivos. Tel. 618078118 Ó
983300320
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, 3 minutos andando a
la playa, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, pis-
cina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas,
semanas. Tel. 983344192 ó
636133863
ZONA BENIDORMpiso, total-
mente equipado, al lado del puer-
to y Plaza Poniente. A partir de
julio, quincena julio y agoasto
550 . Tel. 646834650 ó
983203677
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, abril, mayo y
sucesivos, meses, quincenas.
Tel. 983391092 ó 650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA alquilo
piso en Santander mes de julio,
quincena 800 euros, al lado de
la playa. Tel. 689856920
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón cocina, baño, garaje.
Temporada verano, puentes. Tel.
625837511
ZONA CANTABRIA Langre,
alquilo chalet, parcela cerrada,
naturaleza y playas, barbacoa
cubierta. Económico. Tel.
659112670 ó 942376351
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado y equipa-
do, misma playa, vistas al mar,
muy bonito, terraza, parking pri-
vado, la mejor zona. Tel.
983336690 ó 606774650
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento, 4 personas, 1ª línea
playa, 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño, terraza, to-
talmente equipado. Julio, agos-
to, septiembre. Tel. 616512627
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, gran finca, vistas, tranqui-
lo. Hasta 8 personas. Fines de
semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA playa de
Berria en Santoña, primera línea
playa, bien equipado. Junio,
julio y septiembre, quincenas.
Tel. 619180612 ó 983261487
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para disca-
pacitados. 15 km. playa de Lien-
cres.  Tel. 646680440
ZONA CASTELLÓNMoncofa,
adosado mayo a septiembre, se-
manas, quincenas, 4 plantas, ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, terraza, solarium, pis-
cina, 500 metros playa. Tel.
983271528
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, apartamento para 4 per-
sonas, garaje, cerca Marina D’Or,
50 metros playa,  desde 300 eu-
ros, semanas, meses, quince-
nas. Tel. 983476069 ó 629941455

ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, casa,
habitaciones con baño, Sema-
na Santa, verano, quincenas,
meses o días,  Tel. 986740296
noche
ZONA GALICIAPontevedra, La
Guardia, pueblo marinero, alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar,
totalmente equipado, sitio tran-
quilo, fácil aparcamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo apartamento
bien equipado, junio, julio, agos-
to y septiembre, quincenas. Tel.
619180612 ó 983261487
ZONA MAR MENOR Murcia,
Los Alcázares, apartamento plan-
ta baja, patio, amplia terraza,
muy cómodo, urbanización con
jardines. De abril a octubre. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MARINA D’OR alquilo
apartamento 1ª línea, vistas al
mar, 2 dormitorios, muy equipa-
do, piscina, zona infantil, gara-
je, muy interesante. Semanas,
quincenas. Tel. 605532388
ZONA MURCIA Mar Menor,
Lopagan, alquilo piso primera lí-
nea de playa, 2 dormitorios, to-
talmente amueblado, aire acon-
dicionado, garaje. Quincenas o
meses. Tel. 616584116 ó
665019011
ZONA SANTANDER alquilo
piso verano totalmente equipa-
do, 3 habitaciones, 2 baños, vis-
tas mar, aparcamiento privado.
Tel. 942374244 ó 942345832
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo,
42 euros día, julio, agosto y sep-
tiembre. Tel. 942039404 ó
680354689
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 dormitorios, pis-
cina, parking, vigilancia noctur-
na, cámaras, a q10 minutos pla-
ya en coche, bus, quincenas, me-
ses, años. Tel. 679107968
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 habitaciones, pis-
cina, cerca playa del Cura. Tel.
654121384 ó 650290666
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA nuevo
acondicionado, 2 dormitorios, 2
baños, cerca playa del Cura, pri-
mavera, temporada verano y oto-
ño. Piscina. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za. 12.000 euros. Tel. 652738293
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
CIGALES vendo bodega , pren-
sa antigua, 3 sisas, luz.  Tel.
670765200
DUQUE DE LA VICTORIAven-
do quiosco, económico, nego-
ciable. Tel. 983301932
EDIFICIO MADRID Ctra. Ma-
drid, vendo trastero 35 m2., se-
guridad privada, fácil aparca-
miento. Tel. 658940263
FRANCISCO SUÁREZ alquilo
local comercial 90 m2., 2 baños,
arreglado. Tel. 651642423 ó
983357485

LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet.
Tel. 983540621 ó 617540575
LOCALcon Vado, para 2 coches,
aseo, puerta automática. 78.000
, La Victoria.  Solcasa. 983361226
TRASTERO, PASEO ZORRI-
LLA Acceso directo con coche,
edificio nuevo. 11.000 .
983361226. Solcasa

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo bar, totalmente preparado, lis-
to para iniciar actividad. Tel.
983397792 ó 657912132
AVDA. SALAMANCA alquilo
local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
C/COVADONGA semiesquina
Batallas, alquilo local 18 m2. con
aseo. Tel. 605404208 ó 983205139
CALLE PARAISO nº 7, alquilo
local arreglado. Tel. 983265040
CARRETERA NACIONAL601,
alquilo nave 500 m2., totalmen-
te acondicionada, con oficinas,
teléfono, servicios y vivienda in-
cluida. Tel. 609604130
CENTRO alquilo o vendo ofici-
na 66 m2. Tel. 661283781 ó
666623447
CENTRO alquilo peluquería,
amueblada, 50 m2. Tel.
983275977 ó 699000216
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 620 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
HUERTA REY alquilo local 42
m2., cualquier tipo negocio, ren-
ta asequible. Tel. 983375245 ó
639583393
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA, ALQUILO local
comercial 80 m2., arreglado. Tel.
616962223 ó 983357485
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
PARQUESOL calle Mateo Se-
oane Sobral, alquilo local 60 m2.,
acondicionado para cualquier
negocio. Tel. 678860625
PLAZA poniente, alquilo ofici-
na, diáfana, 4 ventanas, muy lu-
minosa, 40 m2. + servicios. Tel.
616962223 ó 983357485
PLAZA PONIENTE vendo ofi-
cina diáfana, 40 m2. + servicios,
4 ventanas, luminosisima. Tel.
983357485 ó 616962223
POR JUBILACIÓN oportuni-
dad alquilo local, actualmente
zapatería, calle comercial Ron-
dilla. Tel. 983259573
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
RONDILLA frente Ambulatorio,
calle muchos paso, para auto-
bús misma puerta, alquilo lo-
cal 60 m2., aseo, aire acondicio-
nado. Acondicionado cualquier
negocio. Económico. Tel.
983250014 ó 667114161
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
350 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
TRASTEROS-ALMACENES
en la Victoria, de 35 a 200 m, 6
m de altura, con agua y luz co-
munitaria. Gran inversión desde
20.500 . Solcasa. 983361226
VEINTE METROS 16, alquilo
local 22 m2. Tel. 675634966

1.9 GARAJES OFERTAS
CAMPO GRANDE Garaje. En
planta calle. Buen acceso. Ideal
Inversión. 47.200 . Solcasa. Tel.
983361226
LAGUNA DE DUROcalle Mal-
donado, vendo plaza de garaje
con trastero. Tel. 983335317
SAN BENITO Plaza de garaje
Amplia. Primer sótano. 57.000
. Oportunidad. 983361226. Sol-
casa

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, fácil acceso, plaza muy
cómoda, buen precio. Tel.
655371363
AVDA. SALAMANCA8, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 626314723
CALLE ALMERIA alquilo co-
chera cerrada, coche pequeño o
almacén. Tel. 983207619 ó
685956734
CALLE EXPÓSITOSalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983354079
CALLE LA FLORIDAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983306827 ó
626849164
CALLE NIÑA GUAPA alquilo
plaza de garaje, nivel de calle,
sin maniobras. Económico. Lla-
mar de 14 a 16h. Tel. 983207367
CALLE QUEBRADA 3 alquilo
plaza de garaje para 2 motos, bi-
cicleta, con armarios. Tel.
983257081
CALLE SOTO alquilo o vendo
plaza de garaje cerrada, 15 m2.
Tel. 625946564
CATALINA ADULCE alquilo
plaza de garaje barata. Tel.
983273725 ó 649385309
ENTRADA CALLE MERCED-
MALDONADOalquilo plaza de
garaje. Tel. 659598840
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983336584 ó
636700219
LA VICTORIASalve Regina, 13,
alquilo o vendo plaza de garaje,
planta calle. Tel. 655991978
MIRABEL-SEMINARIOalqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983251757
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje Edificio Génova, acceso
garaje calle Ciudad de la Haba-
na. Tel. 983264691
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo o vendo
amplia plaza de garaje. Tel.
983332945 ó 665217691
PLAZA BRÍGIDAS alquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, 375 eu-
ros, a estrenar. Tel. 983339862
ó 649612507
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
RECONDOesquina García Mo-
rato, alquilo plaza de garaje,
70 euros. Tel. 983385262 ó
620606584
SAN JUAN zona, frente Insti-
tuto La Merced, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso, salida calle
Merced y Maldonado. Tel.
647716082
TORRELAGO calle Prado, al-
quilo cochera cerrada. Tel.
654540452

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora es-
pañola. Tel. 676798808
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE RELATORES 1, busco
persona para compartir piso, cer-
ca Facultades. Tel. 676737879

CAMINO OBREGÓN alquilo
habitaciones en piso comparti-
do a chicas. Tel. 983266669 ó
605251140
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido, exterior, chicas.
Tel. 983357613
CERCA FERIAMuestras, alqui-
lo habitación amueblada en pis-
co compartido, todas las como-
didades. Tel. 669016569 ó
696577987
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación en piso compar-
tido, 140 euros gastos incluidos.
Tel. 666233450
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido con
otras dos personas, servicios
centrales. Tel. 609154308
DELICIAS alquilo habitación a
trabajadores-as. Tel. 600396269
ó 634888115
DELICIASalquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. 195 euros + gas-
tos comunidad. Tel. 655163528
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESPÍRITU SANTO próximo
Campo Grande, alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido, ex-
teriores, luminosas, estudiantes
o similar. 175 y 160 . Tel.
983336468 ó 628047091 ó
987759011
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido, po-
sibilidad garaje. Tel. 600571502
HUERTA REY alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido, op-
ción garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
LAS FLORESalquilo habitación
en chalet, 250 euros incluido gas-
tos. Tel. 647675958 ó 606545517
PARQUESOLalquilo habitación
doble/sencilla en piso compar-
tido, cocina, baño, TV, limpieza
semanal, garaje opcional, pisci-
na, tenis.  Tel. 627567180
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL comparto piso
con persona trabajadora, boni-
to y tranquilo, soleado. Tel.
622085040
PLAZA SAN Juan, zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, 165 euros gastos incluidos.
Tel. 648871468
PLAZA UNIVERSIDAD busco
chica trabajadora para compar-
tir piso, servicio centrales. Tel.
620585892 ó 616238938
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, 3 habitaciones, 2 baños.
Tel. 605688478 ó 983207914
RONDILLA alquilo habitación
grande en piso compartido, no
fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próxi-
mo al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo finca
6.000 m2., con mínima entrada
a pagar como una renta, valla-
do, entrada directa carretera, al-
macén, pozo. Tel. 655338174
COMPRO TERRENO rústico,
máximo 20 km. Valladolid, tam-
bién Laguna de Duero. Tel.
626399911
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420

Clasificados|19Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

GENTE EN VALLADOLID · del 16 al 21 de abril 2010

GENTE EN VALLADOLID · del 16 al 21 de abril 2010



RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibi-
lidad 69 habitaciones. Tel.
658240545
RENEDO vendo parcela 1985
m2., en junta de compensación
y 4887 urbanizable. Tel. 636536722
ó 617764852
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 eu-
ros m2. Tel. 635889162
TRASPINEDO frente La Maña,
vendo bonita parcela 2050 m2.,
con agua y luz. Tel. 983271528
ó 679177284
TUDELA de duero, Camino de
la Oliva,  vendo parcela urbani-
zable, 2340 m2. Tel. 637829355
ZONA PALENCIA Osorno, fin-
ca 3,6 hectáreas, cercada, cha-
let 2 plantas, 285 m2., 6 locales
1.000 m2. Granja escuela, vive-
ros, turismo rural etc. Tel.
617093109

1.16 OTROS ALQUILERES
OFERTAS

MOJADOSparcela 58.000 m2.,
con agua, zona urbana, polígo-
no 2, parcela 7, alquilo para
caballos o cualquier negocio,
hostelería etc. Tel. 692163890

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍA titula-
da se ofrece para atender ma-
yores, niños, enfermos, en hos-
pitales y domicilio, día, noche,
por horas o tiempo completo.
Tel. 695643700 ó 605792018
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores, experiencia, disponibili-
dad horaria. Tel. 686164524
BUSCO TRABAJO en cons-
trucción, albañil o carretillero o
soldador. Tel. 608067661
BUSCO TRABAJO fines de se-
mana o noches, para cuidar per-
sonas mayores, resto horario la-
bores domésticas. Tel. 650091701
BUSCO TRABAJO para  ser-
vicio doméstico, limpieza de ba-
res, restaurantes, casas, hote-
les, locales etc., 5 euros horas.
Tel. 617808667
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, atender personas
mayores, niños, interna. Tel.
656380169
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, con buenas referen-
cias. Tel. 633520253
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños, externa o por
horas. Tel. 680855408
CHICA ESPAÑOLA busca tra-
bajo, limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores y hos-
telería. Mañanas. Tel. 692402912
mañanas
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para servicio de limpie-
za, plancha, cuidado niños, per-
sonas mayores, jueves por la tar-
de y fines semana día y noches.
Tel. 691090421
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores o niños. Interna o ex-
terna. Tel. 654808241
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, interna o externa. Tel.
646193058
CHICO busca trabajo en cons-
trucción y hostelería. Tel.
622064693

CHICO ESPAÑOLcuida perso-
nas mayores en domicilio u hos-
pitales. Tel. 647675958 ó
606545517
CUIDADORA se ofrece para
atender personas mayores,  no-
ches, experiencia, responsable,
informes en Caritas Diocesanas.
Tel. 609448115
ESPAÑOLA 33 años se ofrece
como asistenta o trabajadora en
residencia de estudiantes, ex-
periencia e informes, no peri-
feria. Tel. 692532106
MATRIMONIO busca chalet
para servicio doméstico y jardi-
nero, con carnet de conducir. Tel.
617808667
SE OFRECE albañil-alicatador
español. Tel. 622085040
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado persona ma-
yores, experiencia en geriatría,
por las mañanas. Tel. 689523970
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
martes y jueves. Tel. 983445281
a partir 19h ó 616063055
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, por ho-
ras, experiencia. 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 conductor con car-
net C, CAP y ADR. Tel. 606776656
SE OFRECEkanguro para junio,
julio y agosto, experiencia como
cuidadora en colegio concerta-
do. Tel. 676737879
SE OFRECE señora española
para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza, por las tardes.
Tel. 983272107 ó 630440681
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuidar
personas mayores o niños, tam-
bién noches. Tel. 635407390
SE OFRECE señora,  para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores o niños, referen-
cias, experiencia, jornada com-
pleta o por horas. Tel. 690077077
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas para servicio domés-
ticos, cuidado personas mayo-
res. También como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel.
626126102
SEÑORA Española  responsa-
ble, cuidaría personas en domi-
cilio. pasear o clínicas, noches,
tengo práctica. Tel. 983136937
tardes noches
SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo en servicio doméstico,
cuidado personas personas ma-
yores, también noches en hos-
pitales. Tel. 670848453 ó
983259006
SEÑORA responsable busca
trabajo servicio doméstico, por
horas o interna. Tel. 676668502
SEÑORA SE ofrece para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, interna. Tel.
697674036

2.3 TRABAJO PROFESIO-
NALES

AHORRE IMPUESTOS le-
galmente. Campaña Decla-
ración Renta 2009. Aboga-
dos y Economistas
asesores. Tel. 983380745

CONSTRUCCIONES RE-
FORMAS, tejados, alicata-
dos, suelos, porches, hor-
migones, monocapas,
albañilería en general, pin-
tura, chimeneas, barba-
coas, balaustradas, ace-
ras, vallas, piscinas. Tel.
622198031 ó 658773339

DISEÑADORA PATRONISTA
para ropa de mujer. Tel.
686656868

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

TRAJE NOVIO talla 48, tem-
porada 2009, 500 euros. Tel.
626777591
VESTIDO NOVIA con tocado,
talla 44, muy bonito, comprado
en Pronovias. 200 euros. Tel.
983256229 ó 654191599
VESTIDOS DE SEVILLANA y
vestido de comunión, todo muy
barato. Tel. 983208522 ó
626255075

3.3 BEBES OFERTA
CUNA MADERAmaciza, mue-
ble bañera-cambiador, trío Jané
Explorer y otros de bebé, econó-
mico. Tel. 617075207

3.5 MOBILIARIO OFERTA
ARMARIO MADERAcolor bei-
ge, 2,30 alto, 1 metro ancho, con
altillo interior, gran capacidad,
200 euros, tiene un año. Tel.
983113611
ARMARIO PINO 2 puertas, 2
cajones, perfecto estado, 220 .
Regalo escritorio, estanterías de
5 baldas y cabecero de pino. Tel.
983113611
CAMA MATRIMONIOcon có-
moda y cabecero, recién estre-
nado, negro nacarado. Tel.
654991999
DORMITORIO MATRIMONIO
sin armario, buen estado. Mesa
y sillas de cocina en buen buen
estado. Tel. 699714044 ó
983260365
LIBRERÍA CLÁSICA madera
maciza, color nogal, también sa-
lón completo, perfecto estado.
Tel. 687798293
MESA CENTRO 70 , regalo
lámpara sobremesa. 2 sillones
de mimbre 60 . Mesa camilla
con cristal 30 , regalo 2 sillas.
Tel. 983113611
MESA COMEDOR extensible,
6 sillas,  mesita centro con 4 ca-
jones, espejo recibidor con bal-
das a juego, todo color cerezo,
7 meses uso, casi regalado. Tel.
622585606
MUEBLES nuevos de dormito-
rio principal, salón, recibidor y
mesa y sillas de cocina. Tel.
637561979
MUEBLES SALÓN linea mo-
derna, madera cerezo, mueble
3,40, mesa centra de cristal tem-
plado, sofás 3 + 2 en piel de ante,
seminuvo. Tel. 685594347

OPORTUNIDAD SOFÁ 3 pla-
zas más cherlón, por cambio de
decoración, regalo alfombra nue-
va a juego. Tel. 983334976 ó
699238551
POR CIERRE NEGOCIO liqui-
dación de muebles, espejos, cua-
dros, dormitorios y otros, dife-
rentes estilos. Tel. 609604130
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 657102549
ó 983209939
SOFÁ CAMA madera, 20 eu-
ros. Tresillo y 2 sillones skay, se-
minuevos, 60 euros. Tel.
690033383
SOFÁS 3 + 2 tapizado en ante
color azul, patas de madera, se-
minuevos y 2 mecedoras clási-
cas de madera de nogal, tapiza-
do nuevo. Tel. 685594347

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

2 LAVAVAJILLAS Aspes, se-
cadora Balay y 2 lavadoras. Ca-
lentadores eléctricos, radiado-
res y acumuladores, económi-
cos. Tel. 627567180 tardes

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
MÁQUINA COSERSinger con
mueble. Silla preparada para ino-
doro. Tel. 983398854 ó 652335664
MUEBLE, MESASsillas de co-
medor, sofá y sillón. Dormitorio
1,50 madera de haya y sinfonier.
Microondas. Todo en muy buen
estado. Tel. 983263189 ó
660219340
VENTANA DOBLE de alumi-
nio blanco, medidas 139x115,
perfecto estado. Tel. 630354239
VENTANAS con puente térmi-
co, a estrenar, mitad de su valor
con o sin persiana, varias medi-
das. Tel. 610450906

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

5.1 DEPORTES-OCIO 
OFERTA

CARAVANA Moncayo Orota-
va 430, avance 3x5, preavance
nuevos, cocinero completo, pa-
let para el suelo, con todos uten-
silios. 7.000 euros negociables.
Tel. 983666731 ó 658844549

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

A 18 KM. VALLADOLID finca
ecológica 15.000 m2., con casa
y nave. Tel. 619051734
APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, discos etc. Eco-
nómico. Tel. 665435698
CACHORRA PASTOR
ALEMÁN pedigree, tatuado
RCEPPA, padres excelentes en
exposiciones, libre displasia, car-
tilla trabajo. Tel. 649830642
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

COMPRO CAÑÓN RIEGO en
buen estado. Tel. 626188205

9.1 VARIOS OFERTA
7 CERCHAS de hierro, 11,25x3
metros. 100 tejas planas de ce-
rámica. Tel. 696967295
COJÍN ANTIESCARAS silla y
bomba para hinchar ruedas, todo
100 euros, todo nuevo. Tel.
983115170

MÁQUINA soldar 150 ampe-
rios. Capas medievales y para
cazadores, marrones con capu-
cha. Taladros, buen precio, ta-
blas aglomerado, piscina poliés-
ter 1,80 diámetro. Tel. 983277053
ó 646573469
MÓVIL MIXTO Sansung
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
NOKIA 9701 semitáctil, nuevo
vendo por no usar por enferme-
dad, 175 euros, libre, con toda
tecnología y garantía de tienda.
Tel. 657100438
POR JUBILACIÓNvendo ropa
de señora, caballero y niño, tam-
bién lencería, todo el lote com-
pleto 3 euros prenda. Tel.
983131247
SILLA RUEDAS de posicio-
namiento, 1000 euros. Tel.
670419516
SILLA RUEDASgrúa elevaper-
sonas, silla ducha o baño, barras
para cama. Tel. 983407027
TODOS LOS MUEBLESde un
chalet y cosas, precio saldo. Tel.
633309074

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUO compro todo anti-
guo, enseres, muebles, libros,
muñecas, juguetes, etc. Tel.
696087017

10.1 MOTOR OFERTA
LANCIA THEMA16.01E, VA—
-X, barato, como nuevo. Tel.
630818950
MERCEDES S350 turbodiesel,
plateado, asientos calefactables,
techo solar, cristal blindado, cue-
ro negro, 265.000 km., año 1995,
muy buen estado. 4.700 euros.
Tel. 670314593
MOTO HYOSUNG GT 650R,
2.000 km., limitada en pape-
les. 3.300 euros. Tel. 651592642
MOTO KAWASAKI KX, 85cc.
Tel. 625191849
RENAULT CLIO 1.5 DCI Privi-
lege, 123.000 km., todos extras,
buen estado. Tel. 646580160
RENAULT CLIO 1200, 16V, Di-
namique, 73.000 km., perfecto
estado, económico. Tel.
677225163
SEAT TOLEDO impecable, eco-
nómico. Tel. 660315950
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, estado de im-
presión, ITV al día, urgen vender,
2.395 euros. Tel. 696040085
SUZUKI KATANA50 cc., 4 años,
muy buen estado. Tel. 605242800

10.3 MOTOR OTROS
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 57 años busca
amistad y posible relación seria,
señoras de 47 a 52 años, no im-
porta físico ni pasado, si tienes
corazón para amar llámame. Tel.
687340856
CABALLERO VIUDO jubilado,
desea conocer mujer hasta 69
años, para amistad con fines a
relación seria, por amor y cari-
ño, seriedad. Valladolid. Tel.
669088809
CHICO 46 años alto y deportis-
ta, desea relaciones esporádi-
cas, con chicas de 40 a 52 años.
Tel. 622837752
CHICO SENCILLO y cariñoso
desearía conocer a transexual
para amistad. Tel. 666130823
HOMBRE atractivo tranquilo,
sano, sin cargas, desearía cono-
cer chica atractiva, libre positi-
va y divertida, para amistad y
algo más si surge. Tel. 690010075

SEÑOR 60 años , alto, conoce-

ría mujer, alta, delgada, atracti-

va, culta (diplomada), entre 52 y

56 años, española, para posible

relación. Tel. 983375781

SEÑORA divorciada, 55 años

desea conocer caballero, culto,

libre de cargas familiares, po-

sible relación seria, no número

ocultos, llamar de 10 a 15h. Tel.

665752459
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ZANNOU RUEDA SU SEGUNDA PELÍCULA
Santiago A. Zannou inicia el próximo 16 de
abril el Bennin el rodaje de su segunda
película ‘La puerta de no retorno’, después
del éxito obtenido por ‘El truco del manco’.

td
t

ci
ne

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

El arte, una realidad silenciada en Irán

M.B.
A los ojos del Islam, cierta
música se considera impura,
porque produce alegría y go-
zo. Durante los últimos 30
años, ésta ha sido prohibida
por las autoridades y se desa-
rrolla en el subsuelo. Sin em-
bargo, no ha desaparecido
por completo ya que cerca de
3.000 bandas, muchas de ellas
clandestinas, luchan por ha-
cerse oír.
El cineasta kurdo-iraní Bah-
man Gobahdi ref lexiona so-
bre esta sorprendente situa-
ción en pleno siglo XXI con
un atrevimiento envidiable.
Después de filmar títulos co-
mo ‘Las tortugas también vue-
lan’ se ha atrevido a mostrar
la censura musical impuesta
por Ahmadineyad en un filme
social que conjuga a la per-
fección el género documental

y la ficción.
Determinados regímenes po-
líticos y naciones con una
fuerte presencia religiosa po-
nen en entredicho la libertad
artística. Para muestra, un bo-
tón: Irán.

OBSTÁCULOS PARA EL ARTE
El filme cuenta la historia, ve-
rídica, de Ashkan y Negar
(nombres reales de dos músi-
cos). Ambos son invitados a
un festival en Londres, pero
carecen de una banda y de vi-
sados para abandonar el país.

Con la ayuda de Nader (Ha-
med Behdad), un productor
musical, tratan de eludir a las
autoridades y buscan músicos
por Teherán. Debido a la cen-
sura existente en Irán, les to-
cará hacerlo de forma clan-
destina y descubrirán sonidos
supuestamente ‘impuros’, del
rap al heavy metal, a través de
diálogos con diferentes músi-
cos.Vibrante trabajo.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS

El filme dirigido por Tim Burton, que supone la adap-
tación fílmica del cuento de Lewis Carroll, se podrá
ver en los cines españoles desde el viernes 16 en dife-
rentes formatos audiovisuales. El sello del director, la
historia y el éxito obtenido en diferentes países le au-
guran una feliz taquilla. Después del retraso en su es-
treno español debido al éxito de ‘Avatar’, la nueva pe-
lícula de Tim Burton se convertirá en el gran estreno
del viernes 16 de abril y en unas de las películas más
reclamadas del año en el territorio nacional si nos ate-
nemos a la expectación que ha generado entre el pú-
blico, así como al éxito que ha conseguido en todo el
mundo. ¿Un ejemplo? Estados Unidos. ha recaudado
cerca de 800 millones de dólares y ocupa la posición
29 en la lista de películas más taquilleras de la historia. Del mismo, es el cuarto títu-
lo que más ha recaudado en la historia de The Walt Disney Company.

Tras salir de prisión,
unos chicos intentan
crear un grupo e irse de
Irán. Nuevo filme del
director iraní Bahman
Ghobadi (Las tortugas
también vuelan) sobre
la realidad iraní.

NADA SABE NADA... LA NANA

Una asistenta se resis-
te a que contraten una
nueva criada. Drama
chileno de Sebastián
Silva premiado, entre
otros, en los Festivales
de Cine de Sundance,
Huelva y Cartagena.

DESDE PARÍS CON AMOR

John Travolta es un
agente secreto que se
enfrenta a unos terro-
ristas con la ayuda del
empleado de la emba-
jada de EE.UU. Cine de
acción escrito y produ-
cido por Luc Besson.

RECIÉN GRADUADA

La cineasta Vicky Jen-
son (Shrek) dejó de la-
do la animación para
rodar esta singular co-
media, con Michael
Keaton y Carol Bur-
nett, sobre la vida de
una recién graduada.

El salvaje color de la guerra Dramatismo sin brillo
SÓLO ELLOSCIUDAD DE VIDA Y MUERTE

NADIE SABE NADA DE GATOS PERSAS PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

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

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

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

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

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

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

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

Director: Dunia Ayaso y Félix
Sabroso Intérpretes: Candela Peña,
Alberto San Juan, Cristina Marcos,
Geraldine Chaplin, Celso Bugallo
Género: Drama Duración: 93 min

Director: Scott Hicks Intérpretes: Clive Owen,
Laura Fraser, Emma Booth Duración: 104 min
J.C.
Dentro del drama, el subgénero dedicado
a ver cómo un hombre rehace su vida tras
la muerte de su mujer, con los hijos como
grandes estímulos y preocupaciones vita-
les,ha dado para muchos títulos.Aquí,uno
más, correcto pero nada brillante, sin un
poder narrativo llamativo.La psicología de
los personajes y la luz de Owen, reclamos
del filme.

Director: Chuan Lu Intérpretes: Liu Ye, Hideo Nakaizumi, Gao Yuanyuan,
Yuko Miyamoto, Fan Wei, John Paisley País: China Duración: 135 minutos
J.C.
Las novedades fílmicas del pasado 9 de abril incluían esta pelícu-
la, galardonada con la Concha de Oro en la última edición del
Festival de Cine de San Sebastián.La creación audiovisual,que si-
do objeto de polémica en China por el tratamiento que realiza
de la historia,utiliza la conocida ‘Violación de Nanjing’para mos-
trar al espectador un retrato impresionista sobre el enfrenta-
miento bélico que mantuvieron Japón y China. La autenticidad
de las escenas,envueltas en un blanco y negro solemne,ensalzan
una gran película.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: Winchester 73. 17.45 Rex, un policia
diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
White River Kid. 00.30 Palabras de media-
noche. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Un pueblo llamado Dan-
te´s Peak. 17.30 Cine: Adelante mi amor.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: El cabo del
miedo. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 Ami-
gas y Rivales. 13.00 Documental. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 Al
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Noticias. 21.00 El Juego de las Llaves.
21.30 Programación local. 23.30 CyL 8 Noti-
cias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Docu-
mental. 14.30 Grana y oro. 15.30 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 Pupitres.
18.10 Cine. 19.15 Hoy en Escena. 19.45
Vuelta a Castilla y León. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
11.40 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB: Real Madrid - Blancos de Rueda Valla-
dolid. 14.00 Vuelta Ciclista a Castilla y Le-
ón. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Resumen Vuelta
Ciclista a Castilla y León. 21.30 Documen-
tal. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes
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Ha comenzado la nueva temporada de ‘Aida’
con fuerza. Optimismo, ingenio y sentido del
humor son las armas con las que los protago-
nistas hacen frente a las dificultades de su
vida cotidiana en la nueva entrega de capítu-
los -que incluye las intervenciones estelares
de Mercedes Milá, María León y Bernabé
Fernández- y ahonda en la crisis de pareja de
Luisma y Paz, el primer romance de Fidel y el
amor de Chema y Mauricio por Soraya.
Además Lorena, se convierte en la estrella
mediática de Esperanza Sur tras ser elegida
para participar en 'Gran Hermano', una deci-
sión que entusiasmará a todo el barrio.

Aida
De lunes a jueves a las 00.45 horas en Cuatro

Santi Millán y un equipo de especialistas se
ponen cada madrugada al mando de un late
night divertido, vividor, gamberro, positivo y
lleno de energía. El programa, que se emite en
directo de lunes a jueves, es un espacio dinámi-
co en el que se interactua con el público y en
el que reina las ganas de vivir y el buen humor,
según fuentes de la cadena. El nuevo 'late
night' comienza con un monólogo de Santi
Millán para después dar paso a las diferentes
secciones. El presentador entrevista también a
distintos invitados a los que formula preguntas
hechas por el público y a los que somete a
divertidas pruebas.

UAU!
Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.00 Cine
(por determinar). 02.00 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. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 Paddock GP.

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. 17.55 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 Deporte noche. 04.05 Música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.30 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 Resumen Premier League. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Margie, Homer y el deporte en pareja” y
“La chica nueva del barrio”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta. 

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra: Flas-
hback y Bajo el fuego. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiempo,
presentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera.

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. 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 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 22.00 La Duque-
sa: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué vida
más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 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 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55
La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Debate al lí-
mite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 
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FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE CHINA

Domingo a las 09.00 horas en La Sexta
Nueva semana de Fórmula 1. Esta
vez toca China y  su espectacular cir-
cuito de Shangai. Con tan sólo tres
carreras disputadas del campeonato,
Red Bull, Ferrari y McLaren se mues-
tran superiores a otras escuderias.
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ÓSCAR LÓPEZ
Secretario general del PSCL

Siempre ocurre lo

mismo pero la

Justicia pone las

cosas en su sitio. Veo

nervios en la Junta

Se cumplen tres meses del terremo-
to que asoló Haití. Desde ese día,
la conciencia de los vallisoletanos

ha buscado diferentes formas para
poder ayudar a los damnificados. Cruz
Roja es una de las organizaciones que
más ha sentido esta solidaridad. Los
vallisoletanos destinaron a Cruz Roja
400.000 euros, de los que 213.687 se
recaudaron a través de campañas pro-
movidas tanto por administraciones
públicas como por empresas privadas y
otros 190.000 fueron donados por par-
ticulares. La recaudación a nivel nacio-
nal es de 41 millones de euros, que sig-
nifica la mayor cantidad destinada a un
solo país. En el tsunami del 2005 Cruz
Roja recaudó 40 millones de euros y
para el huracán Mitch 80 millones, la
mayor cantidad hasta el momento.

El presidente de la entidad en
Valladolid, Ángel Gil, aseguró que a
las 48 horas de suceder la catástrofe,
Cruz Roja ya estaba al “pie del traba-
jo”. Actualmente se encuentran tra-
bajando en una fase de emergencia,
que durará hasta que se cumpla un
año del terremoto.

Si alguna vez se ha preguntado a
dónde va su dinero sólo tiene que
recordar que construir una escuela en
un pueblo de Haití costará 338.000
euros o que los módulos habitaciona-
les con cuarto de baño, de los que en
los próximos días se enviarán medio
millar, con espacio para tres o cuatro

personas, cuesta cada uno 2.500
euros. Y es que, según aseguró, Ángel
Gil, cada “euro cuenta y mucho”.
Entre los compromisos que España lle-
vará a cabo a corto y medio plazo, Gil
aseguró que serán los relacionados
con el agua y el saneamiento, la edu-
cación y la vivienda.

En los tres meses transcurridos des-
de el seísmo, la situación de emergen-
cia se ha transformado: los desescom-
bros han avanzado mucho, las calles
son transitables, la actividad se ha nor-
malizado en Puerto Príncipe y se ha
recuperado la actividad escolar.

Los vallisoletanos pueden sentirse
orgullosos de su solidaridad.

Cruz Roja envía 400.000
gracias a Haití

Magnífico papel el que realizaron los componentes del Club de artes marciales de Arroyo de la Encomienda en el
Campeonato de España de kick boxing americano, en la modalidad de ‘light contact’ que se disputó el pasado fin
de semana en Madrid. El que más alto logró llegar fue Óscar Rodrigo Montero, en la categoría de menos de 35
kilos, donde se hizo con la medalla de oro. Un puesto más abajo, y con una más que merecida plata en la prueba
femenina de menos de 35 kilos, quedó Alejandra González del Amo. En la cita madrileña también estuvieron pre-
sentes Daniel Samaniego y Gloria Vidaña, pero que no tuvieron suerte y no alcanzaron medalla al no poder com-
petir por falta de rival. Un nuevo reconocimiento para este grupo que cada año va creciendo.

ÓSCAR RODRIGO MONTERO, CAMPEÓN DE ESPAÑA DE LA MODALIDAD ‘LIGHT CONTACT’

Oro para Arroyo en el Nacional de kick boxing

Tareas humanitarias de Cruz Roja en Haití.

Ángel Gil.

EVARISTO ABRIL
Candidato a Rector de la UVa

Parto con la ventaja

de que la comunidad

universitaria me

conoce. He cumplido

con lo prometido

MANUCHO
Jugador del Real Valladolid

Queremos mostrar
que somos buenos
jugadores y eso
hay que hacerlo
corriendo. Nos
vamos a salvar


