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Sólo el 22% de los vallisoletanos
tiene un plan de pensiones
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Javier Clemente debuta en el
banquillo del Real Valladolid

El proyecto Meseta Ski será
declarado de Interés Regional
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Telenovela en varios
idomas
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El XI Festival Internacional de
Teatro y Artes de Calle reunirá a
63 grupos de 17 países, con
200 representaciones y 17
estrenos. Será del 25 al 30 de
mayo por las calles
vallisoletanas. Pág. 4

Los enfermos de
Parkinson reclaman
mayor espacio
Bajo el lema “¡Vamos a
movernos todos!” el domingo,
11 de abril, se celebra el Día
Mundial del Parkinson. Aparval
aprovecha para reclamar un local
más amplio y con mejores
condiciones. Pág. 5Foto: mSegura

Telenovela en varios
idomas

Un grupo de 49 adultos mayores de 50 años
procedentes de España, Eslovenia, Francia,

Polonia, Letonia y Reino Unido ha
participado en el rodaje de una telenovela

en Valladolid.

Un grupo de 49 adultos mayores de 50 años
procedentes de España, Eslovenia, Francia,

Polonia, Letonia y Reino Unido ha
participado en el rodaje de una telenovela

en Valladolid.



GENTE EN VALLADOLID · del 9 al 15 de abril 2010

2|Opinión Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Curiosa escena se vivirá el
viernes 9 en el

Ayuntamiento. El propio
alcalde Javier León de la
Riva oficiará la boda del
segundo de sus tres hijos,
Ignacio, en un acto sencillo
restringido a familiares y
amigos más cercanos.

Carlos Ruesga, central
asturiano del Reyno de

Navarra, lo tiene práctica-
mente hecho con el
Pevafersa Valladolid para la
próxima temporada. Sin
embargo, el Ademar, una vez
más, ha intentado torpedear
la operación igualando la
oferta vallisoletana. No obs-
tante, tranquilos, Ruesga es
hombre de palabra.

Un ex futbolista del Real
Valladolid y del Burgos

ha montado un restaurante
japonés en la ciudad. Se
espera que rostros conoci-
dos acudan a la inaugura-
ción.

El levantamiento del secre-
to de sumario del Caso

Gurtel ha puesto nervioso a
más de un castellano y leo-
nés. El segoviano Jesús
Merino ya ha solicitado su
baja temporal de militancia.
¿Habrá más bajas?
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onozco a un alcalde que cada vez que algo
le sorprendía,espetaba la siguiente frase:“el
mundo se volvió loco, tu”. Pues eso mismo

digo yo con los fichajes,no los deportivos,no.Lo digo
por los últimos fichajes en el mundo de la política.Has-
ta ahora estábamos acostumbrados a que los partidos
políticos incluyeran en sus candidaturas a personajes
conocidos.Estos,normalmente,eran deportistas,acto-
res, cantantes, escritores, etc. Gente pública en gene-
ral con más o menos conocimientos de la vida políti-
ca o administrativa.Hasta ahora,por ser deportista valías
para concejal de Deportes o incluso para director ge-
neral de la administración autonómica como 'Pepote'
Ballester o Roberto Parra. Pero todo esto ha cambia-
do,a nuestros dirigentes políticos ya no les interesan

los Bardem,ni Miguel Bosé,ni tan siquiera Norma Du-
val.Ahora lo que pita es fichar a 'héroes ' de la violen-
cia de género y a padres desconsolados que han llora-
do hasta la saciedad la perdida o desaparición de una
hija a manos de un pederasta o de un sinvergüenza o
de otra niña.Ahora lo que atrae votos es contar con el
apoyo de estos ciudadanos.Ahora lo que te puede ayu-
dar a ganar las elecciones es tener a tu lado a aquellos
que debido a su desgracia personal nos han echo re-
torcernos de dolor a los demás.¡Qué inmundicia! Ver-
güenza debería darles,a los unos por fichar y a los otros
por caer en el juego mediático. La ministra de Igual-
dad debería tomar medidas porque sólo fichan a varo-
nes,parece ser que las madres no sufren o son malas
'atraedoras de votos'. ¿Para cuándo Belén Esteban?

C
El mundo de los fichajes se volvió loco
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Termina la Semana

Santa y terminan

multitud de senti-

mientos relacionados con

la Pasión, Muerte y Resu-

rrección de Cristo. Nada

más emotivo que la Sema-

na de Pasión para los que

además de llorar la muerte

de Cristo, lloran la muerte

de sus seres queridos. Cris-

to murió y resucitó por

nosotros y esa fe es la que

hace que, como cristianos,

entendamos el verdadero

sentido de la vida y de la

muerte. Pero cuando una

enfermedad o un imprevis-

to te arrebata la vida de un

hermano, de un amigo o,

peor aún, de un padre no

hay consuelo en el mundo

que te ayude a entender la

voluntad divina. No hay

explicaciones que te hagan

entender que nuestro sufri-

miento adquiere sentido

con la Resurrección, pues

podemos estar seguros de

que, después de una corta

vida en la tierra, si hemos

sido fieles, llegaremos a

una vida nueva y eterna,en

la que gozaremos de Dios

para siempre.

Hoy quiero dedicar este

espacio, ‘Mi Espacio’, al

recuerdo de alguien que en

tan sólo cinco días ha deja-

do a una mujer desolada, a

unas hijas desconsoladas y

a unos nietos huérfanos de

su alegría y de su bonanza.

Toda una vida entregado a

los demás, amigo de sus

amigos y amante de su

familia. Ya no se oirán sus

voces, ya no gozaremos de

su alegría, pero siempre

nos quedará la satisfacción

de que Vito murió en paz,

rodeado de todos los suyos

y que,allí donde se encuen-

tre, velará por el cuidado y

custodia de todos nos-

otros.

G.M.E.

OBITUARIO
Vito nos ha

dejado

Casa de las Musas
Se ha cerrado la Casa de las Musas,
templo sagrado donde los poetas
desgranaban sus célibes saetas,
exaltando el amor y las medusas.
Romántico lugar,refleja confusas,
jardín,donde la fuente en cadenetas
lanzaba su tesoro en mil facetas,
cual río vaciando las esclusas.
Y las notas de luz ve apagando
sus últimas cadencias bienhechoras
que a todos por igual sobrecogían.
¡Un oasis de paz se va alejando,
un recuerdo nostálgico que añoras,
unos ecos de mística armonía! 
Mercedes Quintana

Cuando hagas la matrícula:
olvídate de las religione
En el Instituto publico donde va mi
hija ha sentado mal al profesorado
de religión que pegáramos en el ta-
blón del AMPA un cartel que pone:
“Cuando hagas la matrícula:olvídate
de las religiones”,conozco otros cen-
tro públicos que la dirección del cen-
tro ha impedido la exposición de
dicho cartel,flaco favor hacen a la es-
cuela pública.

Otros días he pegado carteles en la
calle y al día siguiente estaban arran-
cados,incluso uno lo puse junto a
otro cartel que anunciaba un "besa-
pie",al día siguiente estaba arranca-
do el cartel que yo puse y el otro car-
tel seguía allí,no se pude decir que
se arrancaran de forma indiscrimina-
da.Yo había respetado ese cartel y lo
puse al lado. ¿Quién es el intole-
rante? Yo solo pegaba carteles que in-
vitan a hacer una elección,igual que
hacen los anuncios de marcar la ca-
silla en la declaración de hacienda.
Guillermo Martín

Suerte Clemente
No eres santo de mi devoción,to-
davía recuerdo la derrota de Espa-
ña en Chipre,pero te deseo toda la
suerte del mundo en tu nueva an-
dadura en el Real Valladolid.Porque
tu suerte será la del equipo valliso-
letano.Eso sí,si logras la permanen-
cia por favor no te quedes.Me niego
a ver un año de fútbol con tu esti-
lo.Y por supuesto,que te acompañe
el señor Olabe.
Víctor Navarro

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

Vídeos por un tube
Nuevo blog de vídeos.
África se mueve
Nuevo blog. Un mundo de tonalidades
frente a las tinieblas del pasado.
iBlog
Dentro de las Maldivas.
A topo tolondro
“Sufro en todos los terrenos”.
El infierno son los otros
Vuelta a empezar.
Asuntos pendientes
WikiLeaks pide fondos vía Twitter para
desvelar un nuevo crimen.
De punta en blanco
El temor de la defensa del Real Madrid se
llama Leo Messi.
Santander, viento y marea
Mi definitivo desencuentro con el fútbol.
gentedigital.es/blogs

BLOGS

Un Kiosko en el teléfono
Ya está a la venta Kiosko.net para iPhone e
iPod Touch. Consulta aKiosko.net estés don-
de estés.
kiosko.net

PRENSA



J.I.Fernández
Una mujer vallisoletana conoce
a través de internet a un hombre
francés.Aficiones comunes,pen-
samientos parecidos y poco a po-
co el amor va surgiendo entre
ellos.Ella está cansada de su tra-
bajo por culpa de los múltiples
problemas que tiene con su jefe,
y se piensa si dejarlo todo por su
nueva pasión. De esta manera,él
decide viajar hasta España para
conocerla.Una cita a ciegas que
dará para mucho. Éste es el ar-
gumento de una telenovela inter-
pretada y creada por un grupo
de 49 adultos mayores de 50
años procedentes de España,Es-
lovenia, Francia, Polonia, Leto-
nia y Reino Unido en proyecto
coordinado por la Fundación In-
tras (Investigación y Tratamiento
en Salud Mental y Servicios So-
ciales).

Henar Conde,jefa del departa-
mento de proyectos de Intras,re-
conoce que el rodaje de la tele-
novela se utiliza como “vehícu-
lo conductor para el aprendizaje
de idiomas y la aplicación prácti-
ca de los talleres desarrollados
anteriormente por los partici-
pantes”.

.El proyecto surgió hace un
año y gracias a una asociación es-
lovena similar a Intras.“Nos co-
mentaron que la gente mayor de
50 años tenía mucho interés en
las telenovelas y en aprender es-
pañol.Así que utilizar una teleno-
vela como pretexto para motivar-
les, fue el mejor recurso”.La res-

puesta fue abrumadora.“Algunos
ya habían participado en algu-
na actividad con nosotros, pero
otros no”,apunta Conde,que re-
conoce que en la distintas activi-
dades que han realizado “lo más
complicado”ha sido el tema de
la comunicación.“No ha sido un
obstáculo, pero sí la sensación
que tenían de no poder hacerlo
todo directamente”.

El rodaje se desarrolló en las
instalaciones de Fundación In-

tras en Valladolid y el bar Berlín y
los exteriores se rodaron en algu-
nos espacios públicos de la ciu-
dad entre el jueves 8 y el vier-
nes 9.

Henar asegura que “la motiva-
ción”con la que se han implica-
do en el trabajo ha sido lo mejor.
“Incluso ellos pedían más acti-
vidades.Nosotros hemos ofreci-
do colaboración,pero la coordi-
nación ha sido toda suya”, dice.

Ahora,vendrán dos meses pa-

ra editar la telenovela. El resul-
tado se podrá ver en la página
web de la fundación Intras
(www.intras.es) y se colgará en
el portal youtube.com.Aunque
como reconoce Henar Conde “lo
más importante ha sido el proce-
so,no el resultado”.

Esta actividad forma parte de
la iniciativa 'Telenovel'  y que
cuenta con la financiación del
programa Grundtvig  de la Unión
Europea.

CULTURA LA FUNDACIÓN INTRAS ES LA COORDINADORA DEL PROYECTO

El director de la telenovela da instrucciones a dos de los actores.

Un ‘Cristal’ con experiencia
Mayores de 50 años de seis países europeos ruedan una telenovela en Valladolid. El rodaje
se utiliza como vehículo para el aprendizaje de idiomas y el intercambio cultural
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A Consuelo López,gallega de nacimiento
pero viviendo en Valladolid desde hace mu-
chos años,la convenció su hija para embar-
carse en esta aventura.“Ha sido una ex-
periencia muy enriquecedora.Te sirve pa-
ra conocer a gente de otros países y para
comprobar que,pese a la edad,aún tienes
mucho recorrido y no tienes porque quedar-
te en casa”,explica.Además comenta que
lo que más la ha llamado la atención del ro-
daje es el interés que las personas extranje-
ras muestran en aprender.Eso sí, la tortilla
de patata sigue siendo la estrella.

El acento andaluz aún pervive en las pala-
bras de Antonio Espadas,un jienense ena-
morado de la poesía que se ha encargado
de coordinar al grupo de españoles. “Para
la gente que estamos a punto de jubilarnos,
o prejubilarnos,estas actividades son mag-
níficas.Desarrollas un gran sentido de equi-
po y lo que más me ha gustado  es el afán
de superación que he visto en todos”.Las
nuevas tecnologías es el campo que más ha
gustado a Antonio, que no duda en afir-
mar que si hay una nueva experiencia de es-
te tipo cuenten con él.

Fotos: mS



■ El Teatro Zorrilla acoge el vier-
nes 9 de abril,en dos sesiones de
19.30 y 22.00 horas el espectácu-
lo 'El gran ballet de los cuentos',a
cargo del Ballet de Lviv, que se
creó  con la idea de "acercar al
gran público los grandes ballets.

VIERNES 9 DE ABRIL

■ EN BREVE

Gran ballet de los
cuentos, en el Zorrilla

■ La Audiencia acordó  absolver a
la propietaria y al director de Via-
jes Caribú,de un delito de apropia-
ción indebida sobre Renfe Opera-
dora,a la que dejaron de liquidar
en 2004 más de 14.600 euros por
la comercialización de billetes.

DEL DELITO DE APROPIACIÓN

Absueltos los dueños
de Viajes Caribú 

J.I.Fernández
Valladolid volverá a convertirse
en un gran teatro para acoger del
25 al 30 de mayo el XI Festival
Internacional de Teatro y Artes
de Calle (TAC). La crisis ha pro-
vocado que descienda el número
de compañías participantes (63,
procedentes de 17 países) pero,
a cambio, se incrementan las
representaciones.“Mucha gente
se ha quejado que el número de
actuaciones en la calle era esca-
so, sobre todo, si solo se hacía
una representación”, explicó el
director artístico del certamen,
Javier Martínez.

Las entradas para los espectá-
culos de aforo reducido y salas
cerradas saldrán a la venta el 10
de mayo,así,las primeras tendrán
un coste de tres euros. Mientras
que las representaciones en
espacios como el Teatro Zorrilla
y la Sala Ambigú costarán ocho
euros, y en el Teatro Calderón,
que este año se suma al TAC, se
mantendrán los precios habitua-
les de la sala.

Alemania,Argentina,Austria,
Bélgica, Canadá, Chile, España,
Estados Unidos, Holanda, Italia,
Portugal,Reino Unido,República
Checa, Rumanía,Turquía y Suiza
son los países representados en
el festival, que programa 200
representaciones por parte de
las 63 compañías.

La novena edición del TAC tie-
ne un presupuesto que ronda los
700.000 euros (aportados por la
Junta,Ayuntamiento y Aguas de
Valladolid). La programación ofi-
cial incluye a 48 compañías,
mientras que la sección ‘Vallado-
lid Propone’ se limitará a 15 gru-
pos.

63 compañías de 17 países darán
vida al Festival del Teatro de Calle

■La Fundación INTRAS,miembro
de Mental Health Europe desde
2007, ha sido elegida entidad de
referencia nacional 2010-2011
para España, por lo que será el
coordinador nacional de la enti-
dad ante la sociedad en general.

SERÁ LA COORDINADORA NACIONAL

Intras será el referente
de Mental Health 

Un momento del espectáculo de una edición pasada.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La undécima edición del Festival de Teatro y Artes de Calle (TAC)
se celebrará del 25 al 30 de mayo. Habrá más funciones 

CULTURA ALBERGARÁ 17 ESTRENOS, SEIS DE ELLOS NACIONALES

IMPULSA LA INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LOS INMIGRANTES DESEMPLEADOS

El “Proyecto Diversidad” vuelve a ponerse en marcha en Valladolid con la intención de impulsar la inserción labo-
ral y social de los inmigrantes desempleados que llegan a la región. Para ello, Caja Duero ha renovado por cuarto
año consecutivo un convenio con la Federación Castilla y León Acoge de Asociaciones Pro Inmigrantes. Un 90% de
ellos tiene un desconocimiento del idioma, las normas sociales o la especificidad de un determinado puesto de
trabajo. Por ello requieren de asistencia para conseguir una capacitación profesional y de una mediación para su
incorporación al mercado del trabajo.

Nueva edición del Proyecto Diversidad

J.I.F.
El Espacio Joven acogerá el
domingo 11 la segunda edición
del Mercado del Trueque, en el
que,previa inscripción,cualquier
persona podrá instalar un puesto
o acercarse para intercambiar en
los puestos existentes. Los obje-
tos pueden ser todo lo variado
que se quiera. Juguetes, libros,
películas, artículos de regalos,
cd´s... la única condición es que
no sean voluminoso.

“Esta actividad es una jornada
festiva con actuaciones musica-
les, bailes y sorpresas, en la que
los jóvenes vallisoletanos se soli-
darizan, participan y se compro-
meten con la ciudad de Vallado-
lid”, comentan desde el Consejo
Local de la Juventud.

Además se llevarán a cabo la
operación kilo, que consiste en
traer un kilo de comida (legum-
bres, arroz, aceite..., alimentos no
perecederos) y se cambia por
una planta primaveral,y un globo
sonrisa. Los alimentos recogidos
serán donados al Banco de Ali-
mentos de Valladolid. El plazo
para apuntarse finaliza el viernes
9 de abril.

El Espacio Joven
acoge el domingo
un Mercado de
Trueque solidario

Gente
Una mujer que responde al nom-
bre de Josefa G.C.,de 57 años,ha
desaparecido en Valladolid. En el
momento de la desaparición,ves-
tía pantalón de pana y trenka de
color marrón. Cualquier persona
que tenga alguna pista o que
pueda verla puede ponerse en
contacto al número 112.

Desaparecida una
mujer de 57 años
en Valladolid

Gente
Unas 7.500 personas de toda
España se han inscrito hasta el
momento para participar en la
Beatificación del Padre Hoyos,
que tendrá lugar el domingo 18
de abril en Valladolid.Sin embar-
go, la mayoría de las personas
que acudan no se inscribirán
por lo que la cifra que baraja la
organización es de unas 20.000
personas y unos 59 obispos,
arzobispos y cardenales, ade-
más de 400 sacerdotes.

El acto, que se celebrará en
el paseo central del Campo
Grande de la capital vallisoleta-
na, estará presidido por el arzo-
bispo italiano y prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos,Angelo Amato.

También estará presente el
arzobispo metropolitano de
Valladolid, Ricardo Blázquez,
quien tomará posesión de su
cargo un día antes de la beatifi-
cación. Está previsto que acu-
dan el presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española y
cardenal arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, y
el cardenal arzobispo de Barce-
lona, Luis María Martínez Sis-
tach, entre otras autoridades
religiosas y políticas.

El Padre Bernardo Francisco
de Hoyos nació en Torreloba-
tón (Valladolid) en 1711 y
falleció a los 24 años a causa
de un tifus que le fulminó en
catorce días, después de su
ordenación sacerdotal y en el
proceso de asunción del cuar-
to voto de obediencia al Papa
que fija la doctrina jesuita. Se
le atribuye el milagro, en 1936,
de curar a una joven de 23
años, hija de unos agricultores
de San Cristóbal de la Cuesta
(Salamanca), que padecía un
tumor intestina.

Calculan que la
beatificación del
padre Hoyos
atraerá a más de
20.000 personas

BOAZ



J.I.F.
Lamentablemente,el Parkinson es una enfer-
medad neurodegenerativa y sin posibilidad
de curación.Sin embargo, los diferentes tra-
tamientos existentes ayudan a mejorar la
calidad de vida de los afectados.Se calcula
que en Valladolid y provincia hay más de
5.000 personas que sufren esta enfermedad.
Aunque en la Asociación de Parkinson de
Valladolid sólo hay 120 enfermos que son
socios.El próximo domingo 11 de abril se
celebra el día Mundial del Parkinson,un día
especial para la asociación de afectados que
trabaja diariamente para ayudar a los enfer-
mos de la comarca.

Aparval nació como entidad en el año
2000 y desde entonces los avances logrados
en los afectados han sido constantes.Con las
clases de fisioterapia,neuropsicología y logo-
pedia se intenta ralentizar el desarrollo de la
enfermedad pero sobre todo, se busca el
mayor bienestar posible para los enfermos.

Eva María Muñoz,coordinadora de Apar-
val y trabajadora social, señala que lo más
complicado es que los enfermos jóvenes,
“en este grupo se engloban gente de entre
40 a 55 años”asuman su enfermedad y “acu-
dan” a la asociación para dejarse ayudar.
Una vez logrado este paso, los beneficios
que puede ofrecer Aparval para mejorar su
día a día son muchos.Tanto es así que des-
de la asociación han constatado un descen-
so de la ansiedad y la depresión, síntomas
característicos de los enfermos de Parkin-
son.“Muchos afectados reconocen que ha
cambiado su vida, otros comienzan a mos-
trar un ánimo diferente en sus hogares,
mucho más positivo.Y no es que lo diga-
mos nosotros,son sensaciones que nos tras-
ladan los afectados”, asegura Muñoz.Aun-
que actualmente uno de los problemas que
más preocupa en Aparval es la falta de espa-
cio.“Cada vez viene más gente y tenemos
menos espacio.Además, no está aislado y

por tanto hace frío,algo que para la mayo-
ría de las personas mayores es un grave
problema. Hemos pedido un local más
grande al Ayuntamiento,pero de momen-
to no tenemos respuesta”.

La causa de esta enfermedad es desco-
nocida .Además no es igual en todo los
pacientes y la coordinadora recuerda que
“no todos los pacientes con Parkinson tie-
nen temblor,ni todos los temblores signifi-
can enfermedad de Parkinson”.

Los primeros síntomas son los más clá-
sicos y característicos. Incluyen temblor
en reposo, lentitud de movimientos, rigi-
dez y perdida de estabilidad.

La fisioterapia también es un elemento
fundamental en la rehabilitación. Silvia
Gallego acude a supervisar y desarrollar
ejercicios con los asociados de Aparval
que acuden a los locales.“Hacemos juegos
de coordinación con el balón o juegos para
mejorar la destreza manual.También ejerci-
cios que ayudan a mejorar el equilibrio y
circuitos donde tienen que utilizar la bici
estática”,explica la fisioterapeuta.

Para Silvia hay otra aspecto esencial en
todo el proceso “la complicidad que se crea
entre los afectados.Se cuentan su día a día,
sus problemas e incluso sus pequeños tru-
cos para sobrellevar los inconvenientes que
pueden ir surgiendo”.También es importan-
te la logopedia para aquellos a los que la
enfermedad les afecta los músculos faciales.
como afirma la logopeda Cristina Agudo.

En la enfermedad del Parkinson es fun-
damental la ayuda de los familiares,no sólo
en el apoyo posterior al descubrimiento de
la enfermedad sino en la detección de los
síntomas.Eso lo saben en Aparval y por ello
organizan un grupo de apoyo dirigido a
familiares que conviven con enfermos de
Parkinson.“Además de su más que inestima-
ble papel como 'ayudantes' del afectado,
también tienen sus propias necesidades”.

Los enfermos de párkinson reclaman más espacio
El domingo 11 de abril se celebra el Día Mundial de esta
enfermedad que en la provincia de Valladolid afecta a
más de 5.000 personas. En Aparval, se imparten sesiones
de neuropsicología, fisioterapia y logopedia
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Rastrillo de navidad organizado por Aparval.

ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON
Lunes 12 de abril
Mesa informativa en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla. Horario: de
10.30 h a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. 
Miércoles y jueves 21 y 22 de abril
Mercadillo Benéfico de Libros APARVAL. Lugar: Centro Cívico Juan de
Austria. En horario de mañana y tarde. Este año por primera vez se
pone en marcha el I RASTRILLO BENÉFICO "SOLO" de LIBROS, coin-
cidiendo con el DÍA DEL LIBRO, el 23 de abril.
Lunes 26 de abril
Charla "Donación de Tejido Cerebral" impartida por el Dr. Alberto Rábano
del Banco de Tejidos para Investigación Neurológica. Lugar: Obra Social
Caja Círculo, calle Rastro. Hora: 17.30 horas.

SALUD EL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN SE QUEDA PEQUEÑO POR EL INCREMENTO DE LA DEMANDA



J.I.F.
La gente cogió menos el autobús
durante 2009. La crisis, la subida
del precio o como afirman desde
el Ayuntamiento “la tónica gene-
ral del transporte urbano” han
sido las causas de esta disminu-
ción. En concreto, la empresa
municipal Autobuses Urbanos de
Valladolid (Auvasa) transportó a
lo largo del pasado año
30.731.024 viajeros, cifra que

representa un descenso de
768.827 pasajeros, es decir, el
2,4%. La bajada más importante
se produjo entre los pasajeros de
pago, que pasaron de 26,4 millo-
nes a 25,3, en total más de un
millón de viajeros menos. Por el
contrario los billetes gratuitos
crecieron en 370.536, aunque
también descendió el número de
viajeros de la tercera edad en
84.804.

Por lo que se refiere al bono-
bus ordinario, los utilizaron 17,2
millones, 228.719 menos que el
pasado ejercicio (14,48), mien-
tras que el bono bús joven fue uti-
lizado por 4,34 millones de viaje-
ros frente a los 4,37 del año ante-
rior (38.000 menos).Para el año
que viene Auvasa prevé adquirir
17 nuevos vehículos en dos ejer-
cicios con un presupuesto de 5,5
millones de euros.

■ Las organizaciones agrarias
han llegado a un acuerdo con
las cooperativas representati-
vas del sector del vacuno de
leche en la Comunidad para
no entregar leche a las indus-
trias. Las empresas lecheras
están anunciando una segun-
da bajada de precios coinci-
diendo con el inicio de la cam-
paña lechera que situaría el
precio base en campo por
debajo de los 26 céntimos de
euro el litro.

CRISIS DE PRECIOS 

■ EN BREVE

■ EN BREVE

Los productores
lácteos suspenden
las entregas 

■ El Ayuntamiento  inauguró la
campaña del Programa de
Huertos Ecológicos que per-
mitirá a 431 beneficiarios, en
su mayoría personas mayores
de 60 años que estén empa-
dronados al menos con un año
de antigüedad, labrar tierras
fértiles con el asesoramiento
del personal de la Escuela de
Ingeniería Técnica Agrícola.
Este año,como novedad,habrá
visitas escolares en el que par-
ticiparán diez colegios.

ESTÁN OBLIGADOS A UTILIZARLOS CON LA ASIDUIDAD 

El Ayuntamiento inicia la campaña para
adjudicar 431 huertos ecológicos

■ La Universidad Europea Miguel de Cervantes acogerá el próxi-
mo jueves, día 15 de abril, a partir de las 10 horas, la tercera edi-
ción de las Jornadas de Turismo de la UEMC,que llevarán por títu-
lo en esta ocasión “El futuro del sector de las agencias de viajes”,y
está dirigida a profesionales del sector turístico,hosteleros y alum-
nos de Turismo.“Esta nueva edición de la Jornadas de Turismo
estará centrada en el sector de las agencias de viajes, para lo cual
“se contará con representantes de todos los niveles,que represen-
ten a la totalidad del sector y ayuden a los asistentes a tener una
visión global de la situación actual a la que se enfrentan las Agen-
cias de Viaje”,explica María del Carmen Pérez López,Coordinado-
ra de la Jornada y del Grado en Turismo.

EL JUEVES 15 DE ABRIL EN LA UEMC

Expertos en turismo analizarán el futuro
del sector de las agencias de viajes

■ Un total de 3.567 jóvenes de la provincia reciben ya mensualmen-
te la ayuda que el Gobierno concede para favorecer su emancipa-
ción, lo que supone un desembolso mensual de 749.070 euros por
parte de las arcas públicas en concepto de Renta Básica de Emanci-
pación.Según los datos dados a conocer por el Ministerio de Vivien-
da,Valladolid es la primera provincia de la comunidad con más jóve-
nes que perciben cada mes 210 euros en concepto de ayudas al
pago del alquiler de su vivienda.Los datos relativos al programa de
ayuda al pago del alquiler de la vivienda en el primer trimestre del
año reflejan que tres de cada cuatro jóvenes vallisoletanos que soli-
citan esta ayuda y cumplen los requisitos exigidos por el ministerio,
perciben finalmente las ayudas.

EL GOBIERNO PAGA MENSUALMENTE EN LA PROVINCIA CERCA DE 750.000 EUROS

3.500 jóvenes reciben las ayudas del
Gobierno al alquiler para independizarse

■ Los Muñequitos de Matan-
zas, historia viva de la Cuba
musical, impartirá una lección
de historia cultural el próximo
10 de abril en el auditorio de
la Feria de Valladolid Los
embajadores de la rumba han
incluido Valladolid en su gira
mundial anual. El conjunto
interpretará un repertorio que
siempre se nutre del Guagan-
có,la variante de la rumba más
popularizada,el Yambú,un vie-
jo estilo urbano de rumba.

EL SÁBADO 10 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 21.00 HORAS POR 15 EUROS

Los Muñequitos de
Matanzas incitarán
al baile de la rumba

■ Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos registra-
ron una incremento del 45,9%
en la provincia de Valladolid
en marzo, hasta alcanzar los
1.163 vehículos vendidos gra-
cias al Plan 2000E puesto en
marcha para dinamizar el mer-
cado. En España, las ventas de
coches aumentaron un 63,1%
el pasado mes, sumando un
total de 124.756 unidades ven-
didas. Las ventas crecen un
51,3% en Castilla y León.

SE VENDIERON 1.163 VEHÍCULOS

Las matriculaciones
crecen casi un 46%
en marzo 

■ La Semana Internacional de
Cine de Valladolid ha abierto
hasta el próximo 30 de abril
un nuevo concurso para ele-
gir la imagen del cartel de su
55 edición. Podrán acceder
todas las personas mayores de
18 años que lo deseen, con
una única propuesta, de tema
y composición relacionados
con el mundo del cine. as
bases del concurso están dis-
ponibles en la página web del
festival (www.seminci.es).

HASTA EL 30 DE ABRIL

Abierto el concurso
para elegir el cartel
de Seminci 2010

Uno de los huertos ecológicos.

J.I.F.
La mayoría de los trabajadores y
autónomos de Valladolid no cuen-
ta con planes de pensiones,como
muestra el hecho de que sólo un
22,6% tenga contratado este pro-
ducto financiero para complemen-
tar sus ingresos llegada la edad de
jubilación, según el informe 'Los
planes de pensiones en España'
elaborado por el colectivo de Téc-
nicos del Ministerio de Economía
y Hacienda. En el conjunto de
España,sólo uno de cada cinco tra-
bajadores y autónomos tienen
contratado un plan de pensiones.

El estudio, realizado a partir de
los últimos datos disponibles de
IRPF correspondientes a 2007 y de
la Encuesta de Población Activa
(EPA),evidencia que hasta la fecha
los vallisoletanos no se plantean
las recomendaciones del ministro
de Trabajo,Celestino Corbacho,de
suscribir fondos privados de pen-
siones, con el fin de garantizarse
una prestación complementaria.

Así,el informe de Gestha revela

que sólo 68.898 vallisoletanos
cuentan actualmente con estos
productos de ahorro e inversión
como complemento a la pensión
pública.En total,las aportaciones a
estos fondos privados de pensio-
nes alcanzaron los 115,2 millones
de euros anuales en la provincia,
con una media de apenas 1.672
euros por trabajador.Los Técnicos
de Hacienda atribuyen esta cir-
cunstancia a la escasa capacidad
de ahorro de los vallisoletanos,ya
que la mayoría de ellos en edad de

trabajar no cuenta con la seguri-
dad laboral ni genera los ingresos
suficientes para permitirse suscri-
bir planes privados de jubilación.
En la actualidad,170.111 vallisole-
tanos perciben unos ingresos bru-
tos inferiores a los 1.100 euros
mensuales.
Valladolid es la tercera provincia
de Castilla y León en la que hay
menos planes de pensiones, pro-
porcionalmente, en función de
su población activa, por detrás
de Ávila y Segovia.

Sólo un 22,6% de los trabajadores en
Valladolid tiene un plan de pensiones

Los bancos ofrecen durante estos días ofertas de planes de pensiones.

Los vallisoletanos no se plantean la recomendación del ministro
de Trabajo. Se aportan 115 millones de euros a fondos privados

Desciende un 2,4% el número de personas
que coge el autobús urbano durante 2009

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I.F.
Las plataformas antinucleares de
Valladolid y de Palencia han con-
vocado para el domingo 11 de
abril una manifestación para mos-
trar su rechazo a la instalación del
Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos nucleares en
cualquier provincia de Castilla y
León.

La manifestación saldrá a las
12.00 horas de la Plaza de Colón
para dirigirse a la Plaza Mayor don-
de se leerá un manifiesto en el que
se mostrará el rechazo de las plata-
formas convocantes a la instala-
ción del Almacén en la Comunidad
Autónoma.Además.Greenpeace,
en colaboración con las platafor-
mas antinucleares del Norte de
Palencia,Tierra de Campos Viva y

Torrubia de Soria, ha promovido
una agresiva campaña publicitaria
para evitar la instalación del ATC.
Según explicó el responsable de la
campaña antinuclear,Carlos Bravo,
el objetivo de la campaña es aler-
tar del “daño terrible”que propicia-
rá para el turismo cultural,rural,de

naturaleza y gastronómico de la
región.“Castilla y León pasará a ser
conocida como la comunidad del
cementerio nuclear”, apuntó. Se
difundirán 25.000 postales donde
se muestra una familia durante un
picnic rodeados de residuos
radioactivos bajo el lema ‘Esto no’.

Gente
¿Es el mejor momento para
adquirir una vivienda nueva?
Según Alberto González, conseje-
ro delegado de Covipro,“sabien-
do seleccionar qué comprar es,
sin duda, un buen momento”. La
regularización del precio oficial
de las viviendas de Protección
Oficial ha propiciado un descen-
so del precio. El Grupo Covipro
tiene actualmente en el Plan Par-
cial Los Santos Pilarica viviendas
con un precio inferior de casi el
20% al precio oficial.

Desde que la Junta de Castilla
y León tomara este decisión las
ventas se han acelerado, pero
Covipro aún dispone de vivien-
das desde algo más de 91.000
euros de 2,3 y 4 dormitorios con
1 ó 2 baños y plaza de garaje.Ade-
más de piscina comunitaria y
zona ajardinada.Un precio irresis-
tible al margen de las múltiples
ayudas oficiales que se ofrecen

en estos momentos para la com-
pra de un inmueble. Los interesa-
dos pueden acercarse a las ofici-
nas de Covipro (calle Gamazo,19
1º derecha; teléfono 983 217
951) o bien esperar a la tercera
edición del Salón Inmobiliario
Sivall que, organizado por ASPRI-
VA, reunirá a 18 expositores y

tendrá lugar en la Feria de Valla-
dolid durante los días 16, 17 y 18
de abril. Covipro estará un año
más con su stand,que tradicional-
mente es uno de los que más
público atrae. Los promotores
recuerdan que Sivall será la últi-
ma ocasión para comprar cho-
llos.

Covipro ofrece viviendas desde algo más
de 91.000 euros con plaza de garaje

Simulación de los pisos de Covipro en Los Santos Pilarica.

La constructora presentará sus ofertas en el Salón Inmobiliario, que se
celebrará el 16, 17 y 18 de abril. Última ocasión para comprar chollos

Greenpeace organiza el domingo 11 una
manifestación contra el cementerio nuclear 

■ Los contribuyentes pueden solicitar ya y hasta el próximo 23 de
junio el borrador de la declaración de la renta 2009, según el calenda-
rio publicado por la Agencia Tributaria. La solicitud del borrador se
podrá tramitar en cualquier oficina de la Agencia Tributaria,a través de
Internet y llamando a los teléfonos 901 200 345 ó 901 12 12 24. Una
vez comprobado que los datos del borrador son correctos, los contri-
buyentes pueden confirmarlo por las mismas vías desde el lunes 5 de
abril hasta el 30 de junio,salvo si el resultado es a ingresar y se domici-
lia el pago.En este caso el plazo acaba antes,el 25 de junio.

HACIENDA DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LA CAMPAÑA 

Los contribuyentes ya pueden
solicitar su borrador de la renta

■ La asociación de antiguas
alumnas Esclavas del Sagrado
Corazón de Valladolid organiza el
viernes, 9 de abril, un concierto
solidario de música clásica en
colaboración con Caja España
cuyos fines se destinarán al man-
tenimiento de un parvulario en
Filipinas. El concierto tendrá
lugar a las 20.30 horas en el salón
de actos de Caja España de Fuen-
te Dorada y estará protagonizado
por músicos del Conservatorio
de Música de Valladolid, quienes
interpretarán piezas de Mozart,
Beethoven,Chopin o Albéniz.

SE DESTINARÁ AL MANTENIMIENTO DE UN PARVULARIO EN FILIPINAS

Ex alumnas de las Esclavas
celebran un concierto benéfico

Imagen del año pasado.

Imagen de la campaña.

■ El número de parados inscritos en las oficinas de Empleo de Vallado-
lid subió en 460 personas en marzo de 2010,con lo que la cifra de des-
empleados en la provincia se sitúa en 43.930 según los datos del Inem,
una evolución que representa un incremento del 1,05%.La mayoría de
ellos son personas sin empleo anterior (350),aunque también se regis-
traron aumentos en el sector servicios (237 personas más) y en la agri-
cultura (62 parados más). En el otro extremo se sitúa la construcción,
con 112 parados menos, y la industria, con 77 menos. El número de
contratos experimentó un incremento del 23,7 %, con 2.265 más. En
términos relativos, en Castilla y León el comportamiento del paro en
el mes de marzo registró un aumento del 1,09 por ciento respecto al
mes anterior (en el resto de España el paro se incrementó en 35.988,
hasta situarse en más de 4,166 millones de personas). La Federación
de Autónomos de Castilla y León (Feacyl), integrada en Cecale,mostró
su “preocupación”por estos datos “a pesar de que registren una mer-
ma en el ritmo de cierre de los negocios”.

VALLADOLID CERRÓ CON 43.930 DESEMPLEADOS, POR LOS 43.470 DE FEBRERO

La cifra de parados vuelve a
aumentar en el mes de marzo
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G.Morcillo
La fiesta, el buen ambiente y la
mejor música están garantizados
este fin de semana en Peñafiel,
donde se celebrará la octava edi-
ción de la concentración de cha-
rangas,que atraerá a la cuna de la
Ribera del Duero a 16 charangas
de toda España.

Esta VIII Concentración de
Charangas Villa de Peñafiel conta-
rá con un programa muy amplio

que comenzará el sábado a las
17.45 horas en la Plaza del Salva-
dor, desde donde saldrá el tradi-
cional desfile, en el que todos los
participantes se dirigirán a la Pla-
za del Coso para interpretar un
multitudinario Paquito el Choco-
latero y un 'Chúndara' que servi-
rá para recordar que faltan poco
más de cuatro meses para que
Peñafiel viva las Fiestas de Nues-
tra Señora y San Roque.

Peñafiel alberga la VIII
Concentración de Charangas 

G.Morcillo
La Diputación de Valladolid
entregó el Premio de Ecología
2009 al proyecto 'Plan de des-
arrollo integral con cultivos alter-
nativos y técnicas agroforestales
para el término municipal de
Viloria del Henar'. Está dotado
con 6.000 euros. El trabajo pre-
miado es un proyecto que realiza
una actuación en materia ecoló-
gica y medioambiental que pue-
de trasladarse a cualquier muni-
cipio de la provincia.

El presidente de la Diputa-
ción, Ramiro Ruiz Medrano,
entregó el premio al alcalde de
Viloria,Pompeyo Velasco.

PLAN DE DESARROLLO DE CULTIVOS ALTERNATIVOS Y TÉCNICAS AGROFORESTALES DURANTE ESTE PRIMER AÑO ABIERTO AL PÚBLICO HA SIDO VISITADO POR MÁS DE 37.000 PERSONAS

Viloria del Henar, Premio de
Ecología 2009 de la Diputación

Ruiz Medrano y Pompeyo Velasco

■ Desde el jueves y hasta el domingo día 11 de abril, la localidad de
Arroyo de la Encomienda celebra la III Feria del Marisco en el ‘Aran-
zana Arena’. En la presente edición se espera superar el número de
visitantes del año pasado, 15.000 según fuentes de la organización.
Para ello se ha reducido el precio de las raciones a un euro y un euro
y medio. Los productos que se pueden degustar proceden del muni-
cipio pontevedrés de El Grove. Los asistentes podrán probar los 500
kilos de mejillones y navajas, los 300 de calamares y zamburiñas, los
150 de almejas, los 300 de berberechos, los 200 de chipirones, los
1.000 de pulpo, las 800 unidades de vieiras y las 2.000 porciones de
Tarta de Santiago,entre otros muchos productos elaborados.

ASPIRAN A SUPERAR LOS 15.000 COMENSALES QUE ASISTIERON EL AÑO PASADO

Arroyo de la Encomienda
celebra su III Feria del Marisco
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G. Morcillo
El Grupo Parlamentario Popular
de las Cortes de Castilla y León
presentó en el registro de la Cá-
mara una Proposición de Ley cu-
yo objetivo es la declaración de
Proyecto Regional del 'Complejo
de Ocio y Aventura Meseta-Ski'.

En la parte argumental de este
Proyecto de Ley se establece que
'Meseta Ski' tiene por finalidad la
creación de un espacio "singular"
que integre una serie de dotacio-
nes y elementos lúdicos, bajo un
formato de parque temático.

Para el PP las características y el
enclave elegido pretenden hacer
de este proyecto un "catalizador"
en el desarrollo económico de la
zona rural, lo que "hace evidente

el interés del mismo para la Comu-
nidad, al permitir que se intensifi-
quen las sinergias territoriales in-
ternas". "Su potenciación conlleva-
rá el impulso social,cultural y eco-
nómico,contribuyendo a atraer vi-
sitantes y actividades empresaria-
les generadoras de empleo, como
estrategia esencial en materia de
población",destacaron los 'popula-
res' en un comunicado de prensa.

Por este motivo, según el por-
tavoz del Grupo Parlamentario
Popular,Carlos Fernández Carrie-
do, es necesaria esta declaración
para "desbloquear" un proyecto
que "contribuirá a generar em-
pleo, desarrollo y oportunidades
en el mundo rural", por lo que
confió en contar con el apoyo

del PSOE para aprobar por una-
nimidad esta Proposición de Ley.

Este proyecto ‘Meseta Sky’ está
promovido por la Diputación de
Valladolid en la ladera del cerro de

San Juan, en la entidad local me-
nor de Villavieja del Cerro con
103 habitantes. Cuenta con dos
pistas de esquí y un edificio de
gestión y servicios.

‘Meseta Ski’ se desbloqueará con
la declaración de ‘Interés Regional’
La Diputación comenzará”lo antes posi-
ble” el remate de las instalaciones para
“generar empleos y riqueza en la zona”

El PSOE pedirá
informes al

Consejo
Consultivo

El Grupo Parlamentario Socialista re-
clamará informes al Servicio Jurídi-
co de las Cortes y al Consejo Consul-
tivo sobre la Proposición de Ley pre-
sentada por el PP para declarar
Proyecto Regional el complejo Me-
seta Ski de Villavieja del Cerro (Va-
lladolid), ya que,para los socialistas,
éste "no es el camino idóneo".

Según informó la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista,Ana
Redondo, el procedimiento elegi-
do para dar vía libre al proceso no
es el adecuado porque lleva a la
Junta a incurrir en una "dejación de
funciones", ya que "no asume sus
responsabilidades" en materia de
ordenación territorial.

La portavoz del PSOE avanzó
que su Grupo no se opondrá a la
admisión a trámite de la Proposi-
ción de Ley, aunque abogó por el
debate a través de su tramitación a
través de procedimiento ordinario
y no por lectura única.

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN EL PP PRESENTA UNA PROPOSICIÓN DE LEY PARA RESOLVER EL CONTENCIOSO DEL COMPLEJO

Charangas en la pasada edición.

G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid,Ramiro Ruiz Medrano.
acompañado por el alcalde de
Mayorga y diputado provincial,
Carlos Magdaleno, y el diputado
de Cultura y Turismo,Alejandro
García Sanz, junto a los alcaldes
de la zona, diputados provincia-
les, y representantes de organis-
mos y asociaciones del sector del
pan y derivados y otras autorida-
des,hosteleros y vecinos,visitó el
martes 6 de abril el Museo del
Pan,donde participó en los actos
conmemorativos del primer ani-
versario de la inauguración.

Los actos se iniciaron con la
inauguración de la exposición ‘El
Pan y las manos', del artista por-
tugués,Pedro Inácio, realizada en
colaboración con el Museo del
Pan de Portugal.

A continuación tuvo lugar la
presentación de las nuevas guías
didácticas del Museo del Pan,edi-
tadas merced al convenio con el
centro Tecnológico de Cereales y
la presentación de las videoguías
en español,francés e inglés y subti-
tuladas, es decir adaptadas para
sordos.El acto finalizó con la visita
a la recién remozada sala de catas
y degustaciones.

El Museo del Pan cumple un año
Edita nuevas guías dirigidas a alumnos de Primaria y Secundaria.

Vista del estado actual de las instalaciones en Villavieja del Cerro.
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El hecho de que cuatro de las nueve
candidaturas a albergar el Almacén
Temporal Centralizado (ATC) que aco-

gerá los residuos radiactivos generados por
las centrales nucleares españolas sean de
Castilla y León merece algunas reflexio-
nes.¿Por qué razón casi la mitad de los so-
licitantes son de nuestra Comunidad Autó-
noma? ¿Qué puede llevar a pueblos total-
mente desvinculados de entornos
nuclearizados a pedir para sus municipios
una instalación de este tipo? Las razones que
han dado sus alcaldes han sido suficiente-
mente difundidas por la prensa y en todos
los casos se repite la misma:El ATC aparece,
según ellos,como la panacea de la lucha
contra la despoblación y un motor de des-
arrollo económico para sus municipios.

Entre líneas, las declaraciones de es-
tos ediles describen de manera diáfana que
la situación de sus localidades en lo refe-
rente al problema de la despoblación es
desesperada.Un rápido repaso a los da-
tos que nos ofrece el INE sobre los de-
más pueblos de nuestra Comunidad nos
revela algo peor,no estamos ante cuatro
casos singulares,sino ante la tónica gene-
ral. La primera reflexión es inevitable: la
Junta de Castilla y León,tras 23 años de go-
bierno del Partido Popular,no ha hecho los
deberes en la lucha contra la despoblación
y parece que el PP no tiene previsto hacer-
lo el futuro.De hecho,aunque el medio ru-
ral parece que no puede aguantar más esa
situación,el presidente Juan Vicente He-
rrera niega el problema y es poco proba-
ble que alguien que ignora un problema
pueda resolverlo.Mientras tanto,los datos
facilitados por el Consejo Económico y So-
cial de Castilla y León,atestiguan que 43
jóvenes al mes,abandonan la provincia de
Valladolid para no volver.

La segunda reflexión que debe hacerse
es si,efectivamente,el ATC puede ayudar
a detener la despoblación y a dinamizar
económicamente la zona y, si así fuera, si
el riesgo que supone para la salud de las
personas y para el medio ambiente una
instalación de este tipo compensa esos be-
neficios demográficos y económicos.Y,al
hilo de esto,reflexionemos también de có-
mo influye al resto de las poblaciones de
los alrededores que pueden verse afecta-
das por la instalación del ATC en cualquie-
ra de esos municipios.

Una primera valoración podría llevar-
nos a pensar que se generarían nuevos
puestos de trabajo que ayudarían a “fijar la
población”. La realidad parece ser otra
bien distinta,nuevamente el INE vuelve
a advertirnos de que las poblaciones con
instalaciones nucleares,y las de su zona,
sufren una pérdida de habitantes muy con-
siderable y que ni siquiera quienes traba-

jan en ellas suelen quedarse a vivir en el
entorno.Baste el ejemplo de Santa María
de Garoña en cuya central nuclear traba-
jan más de 320 personas y,sin embargo,es-
ta población apenas tiene 8 habitantes.Por
otro lado,tampoco parece que el ATC sea
una salida profesional generalizada para los
habitantes de comarcas agrícolas,y todo
hace pensar que los puestos de trabajo no
cualificados que podrían ocupar serían

muy pocos.A esto hay que añadir que las
instalaciones nucleares son una barrera pa-
ra captar nuevas inversiones y,además,po-
nen en dificultades a las existentes.Con el
paso de no muchos años podríamos en-
contrarnos con la paradoja de que el ba-
lance resultante de entre los puestos crea-
dos por el ATC y los que hubiese inducido
a su desaparición fuese negativo.Con este
panorama parece que la solución menos
mala sería la de instalar el ATC en una zo-
na ya nuclearizada.

¿Cómo es posible,entonces,que cuatro
municipios de nuestra comunidad se ha-
yan propuesto como candidatos para aco-
ger al ATC? Tengamos en cuenta que se tra-
ta de localidades con muy poca capaci-
dad para examinar un proyecto de esta
envergadura y de las consecuencias que pa-
ra su municipio y para los de su entorno
puede tener una decisión de este tipo.La
Orden Ministerial que convoca el proce-
so está lejos de ser perfecta,pero al me-
nos sí permite la participación de las Dipu-
taciones Provinciales y de los Gobiernos de
las Comunidades Autónomas para defen-
der el interés de los demás municipios que

pudieran verse afectados por la solicitud
de otro cercano a ellos e,incluso,el de los
propios vecinos del pueblo solicitante.

Son estas administraciones, con ma-
yores recursos para evaluar el proyecto,
las que deberían sopesar los pros y con-
tras que una instalación de este tipo pue-
de tener para el municipio solicitante y pa-
ra todos aquellos que estén en un área cer-
cana. Lo lamentable en nuestro caso es

que la Junta de Castilla y León y la Dipu-
tación de Valladolid se hayan eximido de
esta responsabilidad y hayan dejado in-
defensos los intereses de los vecinos de
comarcas enteras.

El comportamiento de estas dos admi-
nistraciones es sospechoso y han apare-
cido más como cómplices de una postu-
ra del PP de Valladolid que como defen-
sores de los intereses de la provincia y
de la Comunidad Autónoma.En primer lu-
gar, la Diputación de Valladolid hizo deja-

ción de sus funciones abrazándose al prin-
cipio de autonomía municipal para justifi-
car las solicitudes de Santervás de Campos
y Melgar de Arriba.Y ello a pesar de que pa-
ra todo el mundo está claro que las con-
secuencias que el ATC puede traer no se
detendrán en los límites del término mu-
nicipal de la localidad en que se alber-
gue.La argumentación del equipo de go-
bierno del PP en la Institución provincial
vallisoletana suena a excusa para justificar
una decisión tomada de antemano fue-
sen cual fuesen los argumentos a favor o
en contra.¿Por qué no invocaron a esta au-
tonomía municipal, a favor del Ayunta-

miento de Santovenia de Pisuerga,cuando
el Gobierno Regional del PP en el año
2002 revistió de interés regional la licen-
cia de actividad del Centro de Tratamien-
to de Residuos (CETRANSA),suplantando
en aquel momento la competencia del
Ayuntamiento de Santovenia.

Ramiro Ruiz Medrano ha estado muy le-
jos de las posiciones mantenidas por el
presidente de la Diputación de Palencia,el
popular Enrique Martín,y por la de la pre-
sidenta de la Diputación de León, la tam-
bién popular Isabel Carrasco,que se han
opuesto a las candidaturas vallisoletanas
de Melgar de Arriba y de Santervás de Cam-
pos por los perjuicios que podría causar el
ATC en cualquiera de estas localidades a
un buen número de poblaciones de sus
respectivas provincias.Además, la Dipu-
tación de Palencia se ha opuesto también
a la candidatura de Congosto de Valdavia y
ha presentado contra ella alegaciones an-
te el Ministerio de Industria.Como vemos,
las posturas de las diputaciones palenti-
na y leonesa están alejadas de la defendida
por el PP vallisoletano que, muy al con-
trario,ha inducido a los alcaldes de su par-
tido en la Mancomunidad Zona Norte de
Valladolid, a la que pertenecen esos mu-
nicipios solicitantes, a apoyar las candi-
daturas de Melgar de Arriba y Santervás.

Por su parte, la Junta de Castilla y León
ha disimulado muy mal que le agrada
la idea de que el ATC acabe en alguna de las
provincias de nuestra comunidad. Juan
Vicente Herrera no sabe,no contesta.Na-
da parece importarles al respecto,ni el po-
sible efecto sobre las campañas 'Tierra
de Sabor' o 'Castilla y León es Vida' impul-
sadas por el propio ejecutivo Herrera,ni las
consecuencias demográficas que provoca-
ría la instalación de esta infraestructura
tan poco grata.

Por último,conviene no perder de vista
que las candidaturas de los municipios
de nuestra Comunidad desde el punto de
vista técnico son muy deficientes.Están
muy alejadas de las centrales nucleares,des-
de el punto de vista geológico carecen
de especial interés para estos emplaza-
mientos,son zonas desnuclearizadas con
otro tipo de recursos que el ATC pondría
en peligro,cercanas,o incluso dentro,de
espacios naturales protegidos,etc.Así, la
única posibilidad que pueden tener es que
el Gobierno autonómico salga en defensa
de estos aspirantes y se aproveche del he-
cho de que todos los parlamentos y gobier-
nos autonómicos con municipios candida-
tos a albergar el ATC se hayan pronuncia-
do en contra de la instalación del mismo en
su territorio.El silencio mantenido por el
PP en Castilla y León y en Valladolid puede
aproximar el ATC a nuestra tierra.

Reflexiones sobre las posibilidades
de que el ATC acabe en Castilla y León

Juan José Zancada Polo. Portavoz PSOE en la Diputación de Valladolid
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PRESIDENCIA
Avances en Justicia: La Junta

dará este mes “un impulso” al
Estatuto con avances en el traspaso
del Duero y la Justicia. Ésa es la pre-
tensión del Gobierno autonómico,
según destacó el consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez, quien avanzó que
este mes hay previstas sendas reunio-
nes para intentar avanzar en la trans-
ferencia de las competencias del río
Duero y de la Justicia, los dos capítu-
los “encallados” en la negociación
con el Ejecutivo central.

HACIENDA
Refundir fundaciones: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
aseguró que en el mes de junio habrá
“un plan para refundir fundaciones”

con el objetivo de “adelgazar el
esquema fundacional” como medida
de ahorro, si bien no se plantea la
posibilidad de eliminar ninguna de
ellas, al igual que las empresas públi-
cas o consejerías. En todo caso, seña-
ló que en tres meses se estudiará este
aspecto y se presentará al Ministerio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Queso castellano: La consejera

de Agricultura, Silvia Clemente, presen-
tará el próximo 14 de abril en Madrid la
nueva marca 'Queso Castellano' y la
promoción 'Carros de quesos de Castilla
y León Tierra de Sabor' en un acto que
contará con la presencia del presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera.

CULTURA Y TURISMO
Subida del IVA: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió en Madrid a la
sesión plenaria del Consejo Español
de Turismo (Conestur), presidida por
el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, donde
coincidió con los empresarios del sec-
tor en alertar de los efectos negativos
que tendrá la próxima subida del IVA.
“No supondrá ningún beneficio sino
todo lo contrario, el encarecimiento y
la pérdida de competitividad”, asegu-
ró la consejera de Cultura y Turismo.

FAMILIA E IGUALDAD
Igualdad en el mundo rural:

César Antón, consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta, inauguraró en el Centro de
Formación e Inserción Laboral de la
Federación Nacional de la Mujer Rural
de Hontalbilla el foro sobre 'Igualdad
real y efectiva en el siglo XXI', una
actividad orientada a divulgar las pro-
blemáticas de la violencia de género y
la creación de empresas en el medio
rural.

FOMENTO
Entrega VPO: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, hizo entrega
oficial en Carracedelo (León) de 20 de
las 59 VPO que se desarrollan en El
Bierzo. Silván destacó que este tipo de

actuaciones, “además de facilitar el
acceso a una vivienda ayuda a asen-
tar población en el medio rural”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Acuerdo con Aragón: La

Junta de Castilla y León y el
Gobierno de Aragón estudiarán su
colaboración en proyectos de admi-
nistración electrónica, según acorda-
ron la consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
y el consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, Javier Velasco
Rodríguez. Los dos coincidieron en
poner de manifiesto la apuesta
común por la integración de las tec-
nologías de la información y las
comunicaciones en sus relaciones
con el ciudadano, y abordaron el
intercambio de tecnología.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León anun-
ció durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno la
presentación de un recurso,ante la
Audiencia Nacional,contra el recor-
te de 111 millones de euros de los
fondos adicionales del nuevo mo-
delo de financiación autonómica
que tiene presupuestados para es-
te año.Una reducción que, la con-
sejera de Hacienda, Pilar del Ol-
mo, califica de “ilegal”y que ha mo-
tivado el bloqueo de diferentes
partidas económicas que afectan
a subvenciones “menos eficientes”
y a transferencias corrientes.

Castilla y León es la primera co-
munidad autónoma que presenta
un recurso en contra de esa medi-
da ministerial,aunque otros gobier-
nos autonómicos,como Galicia,van
a seguir el mismo camino, señaló
Del Olmo.La Junta ha presupuesta-
do 442 millones de euros como par-
tida adicional del modelo de finan-
ciación y otros 83 millones,en epí-
grafe aparte,en compensación por
la eliminación del Impuesto de Pa-
trimonio.Sin embargo,el pasado 22
de marzo el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda dictó una orden
donde anunciaba cantidades de
331 y 83 millones para ambos con-
ceptos,detalló hoy la consejera.

La Junta de Castilla y León sostie-
ne que este cambio de criterio del
Gobierno de España, que ocasio-
na un grave perjuicio económico
a las arcas regionales,es ilegal.

La Junta recurre el recorte “ilegal” del
modelo de financiación autonómica

“La Junta ha
hecho los
deberes”

La Junta de Castilla y León no ten-
drá que adoptar nuevas medidas de
contención del gasto público para
cerrar en 2012 con un déficit del -
1,3% porque “ha hecho los debe-
res” a través de las medidas correc-
toras del Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio, avala-
das el pasado 22 de marzo por el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, pero que están operati-
vas desde el mes de enero, según
explicó el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Reunión con el ministro de Fomento
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha planteado sus
dudas sobre la intención del Ministerio de Fomento de cumplir con los com-
promisos adquiridos hace un año con el propio presidente de la Junta de
Castilla y León, en una reunión en Valladolid. La intención de Herrera es que
el propio ministro le garantice las infraestructuras que se habían considera-
do prioritarias.

Más turistas en Semana Santa
La Comunidad de Castilla y León recibió 132.253 viajeros entre el Jueves y
Sábado Santo, un 11,65% más que en la Semana Santa de 2009, y la tasa
de ocupación hotelera fue del 75% con un aumento en todas las provincias,
excepto en la de Zamora, cuya capital si se vio, en cambio, con más turis-
tas. La ocupación del 75% coincide con la estimación que realizó la Junta
los días anteriores a la Semana Santa.

El nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central recorta 111 millones
de euros de los fondos adicionales. El cambio ocasiona “un grave perjuicio económico”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Audiovisual: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado el proyecto de Ley del
Consejo Audiovisual de Castilla
y León por el que se crea y
regula el funcionamiento, a par-
tir de un modelo propio, de un
órgano consultivo y asesor con
facultades para promover y
dinamizar el sector audiovisual
en nuestra Comunidad. Adscrito
a la consejería de la Presidencia,
no generará nuevas estructuras
administrativas ni sus corres-
pondientes costes añadidos. Su
ámbito de actuación será el de
los medios gestionados por la
Administración, si estos existie-
ran, entre ellos los que tengan
una licencia concedida por el
Ejecutivo autonómico.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una apor-
tación de 200.000 euros al
Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León, en
Salamanca, que se destinarán a
financiar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones.
➛ Impacto de Género: Se
ha aprobado el proyecto de Ley
de Evaluación del Impacto de
Género en Castilla y León, que
supondrá la incorporación de la
perspectiva de género a todas las
leyes, disposiciones administrati-
vas y planes de especial relevan-
cia económica y social cuya apro-
bación corresponda a la Junta de
Castilla y León. Entre las medidas
implementadas destaca por su
eficacia y sus resultados la Red
Mujer Empleo, que en esta legis-
latura ha atendido a más de
15.500 mujeres. La Red ha logra-
do desde 2007 hasta la actuali-
dad la inserción laboral de 3.400
usuarias y la creación de 1.371
empresas en la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
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AÑO JACOBEO I ACUERDO PARA IMPULSAR EL CAMINO DE MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA

J.J.T.L.
Los presidentes autonómicos de
Castilla y León,Madrid y Galicia fir-
maron en la localidad madrileña
de Cercedilla una Declaración Ins-
titucional para la promoción del
Camino de Santiago de Madrid.
Durante el acto, que contó con la
presencia de alcaldes de algunos
de los 36 municipios de Segovia,
Valladolid y León por los que dis-
curre el Camino de Madrid en Cas-
tilla y León, los presidentes de las
tres comunidades autónomas re-
corrieron a pie un pequeño tramo
de este trayecto.

En virtud de esta Declaración
se comprometen a seguir traba-
jando y a facilitar la participación
de cuantos entes locales, asocia-
ciones, entidades públicas y pri-
vadas lo deseen, en beneficio de
la cohesión, promoción y divul-

gación del ‘Camino de Madrid’,
para el uso y disfrute de todos y,
en particular, de los peregrinos
de todo el mundo.

Durante la Celebración del Año
Santo Jacobeo 2010, las inversio-
nes generales y en infraestructuras
en municipios y en el entorno del

Camino por parte de la Junta de
Castilla y León superarán los 200
millones de euros. Junto a eso, se
destinarán 26,5 millones para acti-
vidades específicas, es decir, con
incidencia directa y exclusiva en el
Camino o en los peregrinos.

Castilla y León se ha coordinado
con las Comunidades Autónomas
del Camino Francés para proponer
acciones conjuntas en el Camino
de Santiago Francés: el programa
Música en el Camino, liderado por
La Rioja, la celebración de una
exposición histórico-cultural con
sedes en cada una de las Comunida-
des, el programa del Patrimonio Ja-
cobeo Abierto, liderado por Nava-
rra, y el programa de Hitos en el
Camino, liderado por Castilla y
León.Todas las iniciativas cristaliza-
rán en la aprobación del proyecto
Camino de Estrellas 2010.

Herrera, Aguirre y Feijóo se unen
para potenciar el camino madrileño
La Junta de Castilla y León ha iniciado en este año una completa programación de promoción
cultural y difusión de todos los Caminos de Santiago a su paso por la Comunidad

La zona de aparcamientos para
acceder a la Campa de Villalar con
motivo de la celebración del Día de
Castilla y León, el próximo 23 de
abril, se triplicará tras la conclusión
de las obras de acondicionamiento,
en una fiesta en la que el escritor
vallisoletano Miguel Delibes, que
falleció el pasado 12 de marzo,
"estará muy presente en la Campa
por su figura conciliadora", mani-
festó José Manuel Fernández San-
tiago tras la reunión del Patronato
de la Fundación Villalar.

La Fundación Villalar pondrá a dis-
posición de los visitantes de la Cam-
pa un libro homenaje al historiador
Julio Valdeón Baruque a un precio
simbólico de 3 euros, además de otra
publicación sobre fotografías relacio-
nadas con la festividad.

El escenario de la Campa acogerá
diversas actuaciones de grupos tradi-
cionales como Candeal, Mayalde, Nue-
vo Mester de Juglaría, Gandals, La
Carraca o Los Kikola, además de llevar-
se a cabo la escenificación del ajusticia-
miento de Bravo, Padilla y Maldonado.

Delibes “estará presente”en Villalar

Los tres presidentes junto a los alcaldes asistentes a la firma.

Campa de Villalar con las banderas ondeando al aire.

Castilla y León se acerca a
los 200.000 parados

ECONOMÍA I EL PARO AUMENTÓ UN 1,09% EN LA COMUNIDAD

J.J.T.L.
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 2.134
personas en el mes de marzo de
2010, y la cifra de desempleados
en la Comunidad se situó en
198.623 (96.275 hombres y
102.348 mujeres).

En términos relativos, en Cas-
tilla y León el comportamiento
del paro en el mes de marzo de
2010 ha supuesto un incremen-
to del 1,09 por ciento respecto a
febrero (en el resto de España el
paro creció un 0,87 por ciento).

En comparación con marzo de
2009 el paro registrado en Casti-
lla y León aumentó un 15,10 por
ciento (26.053 desempleados
más), mientras que en España
subió un 15,57 por ciento (un
total de 561.211 personas)
según los datos del Inem.

El número total de contratos
en Castilla y León subió en rela-
ción al mes anterior en 6.720 (un
16,71 por ciento más), situándo-
se en 46.931 contratos totales,
mientras que en España la con-
tratación  subió un 15,67 por
ciento.

El diputado por Segovia, Jesús
Merino, presentó el jueves su
baja temporal como militante
del Partido Popular tras el levan-
tamiento del sumario Gurtel por
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. La Agencia Tributaria
apunta además la posibilidad de
que hubiera incurrido en un
posible delito fiscal a través de
sus empresas.

El Partido Popular de Castilla
y León,a través de un comunica-
do, ha mostrado su respeto ante
la decisión adoptada por el dipu-
tado segoviano.Merino se mues-
tra convencido de que esta deci-
sión “servirá para ejercer mejor
su derecho de defensa”.

En el comunicado emitido
el Partido Popular manifiesta
su “agradecimiento” al diputa-
do por Segovia,“por la magnífi-
ca labor política que viene des-
empeñando Merino en el Con-
greso de los Diputados, en
favor de Segovia y de Castilla y
León”.

Jesús Merino
solicita su baja
temporal del PP

SE TRIPLICARÁ LA ZONA DE APARCAMIENTOS

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

A Junta de Castilla y  León
ha concedido por unani-

midad a Santiago Martín ‘El Vi-
ti’el premio Castilla y León de
las Bellas Artes.Este galardón
se le otorga 12 años después
de que ya recibiera la Meda-
lla de Oro al Mérito de las Be-
llas Artes que concede el Mi-
nisterio de Cultura.El premio
está dotado con 18.500 € y
distingue la obra de las per-
sonas que han sobresalido en
las distintas manifestaciones
artísticas de diversos ámbi-
tos culturales.Han sido innu-
merables personajes del pe-
riodismo,de las ciencias, de
las letras y de las artes quienes
han propuesto al maestro de
Vitigudino para tal distinción.
La Junta subraya la maestría de
un torero que ha sido defen-
sor inigualable del arte de la
tauromaquia. Santiago Mar-
tín toreó más de 800 corridas
de toros a lo largo de su vida
profesional y es el torero que
más veces -14- ha salido por la
Puerta Grande de las Ventas
en Madrid.

Enhorabuena a ‘El Viti’,maes-
tro del toreo y de la sencillez.

‘El Viti’
Premio

Castilla y León
de las 

Bellas Artes

L

■ GALERIA
Cañaveralejo

Iniciativa parlamentaria
contra el ‘blindaje’ vasco

CORTES I PROPUESTA AL PLENO DE LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL

J.J.T.L.
El Grupo Parlamentario 'Popular'
de las Cortes de Castilla y León
presentó una iniciativa parlamen-
taria con el objetivo de que en el
próximo Pleno de las Cortes se
apruebe una propuesta a través de
la que se acordará interponer un
recurso de inconstitucionalidad
contra el blindaje del cupo vasco.

El Grupo Parlamentario Popu-
lar destacó que las Cortes de Casti-
lla y León están legitimadas para
interponer el presente recurso de
inconstitucionalidad,por lo que el
portavoz popular,Carlos Fernán-

dez Carriedo considera que sería
"positivo" el apoyo unánime de
toda la Cámara en "la defensa de
los intereses de Castilla y León".

El secretario del PSCL, Óscar
López, censuró la propuesta y
acusó a los populares de "absolu-
ta deslealtad" para con sus homó-
logos del País Vasco, ya que su
presidente,Antonio Basagoiti,dio
su palabra de que no interpon-
dría recurso contra algo que
había avalado su propia forma-
ción. López negó que el blindaje
del cupo vasco perjudique a las
empresas de Castilla y León.
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E. E.
El cruento asesinato de la niña
Cristina Martín en la localidad
toledana de Seseña ha devuelto
al debate nacional la pertinen-
cia o no de modificar la ley que
regula la responsabilidad penal
de los menores. La confesión de
la compañera de instituto de 14
años, en la que reconoció haber
cortado el brazo de la pequeña

TRAS EL DRAMÁTICO ASESINATO DE CRISTINA MARTÍN EN SESEÑA, TOLEDO

El Gobierno asegura que
casos así son hechos
extraordinarios y el PP
pide endurecer las penas

y empujarla después hasta el
pozo donde murió desangrada
ha conmocionado a la socie-
dad. El PP ha vuelto a alzar la
voz para solicitar que se endu-
rezcan las penas, que aquellos
que cumplan 18 años pasen a
prisión para terminar ahí sus
condenas y que se rebaje la
edad penal, un extrema para el
que proponen “itinerarios edu-
cativos” para niños de entre do-
ce y catorce años que cometan
delitos graves. “Si en cuatro
años salen a la calle. ¿Cuánto va-
le la vida de nuestros hijos?”, se-
ñalaba a GENTE María del Mar

Bermúdez, madre de Sandra Pa-
lo y una de las víctimas que más
está luchando para que esta ley
se modifique.

MENOS MUERTES, MÁS CRUELES
No obstante, el Gobierno, que
no descarta acometer refomas,
señala, al igual que otras forma-
ciones políticas como IU, que
no se puede legislar “al calor de
las lágrimas”, mientras pide so-
siego y prudencia para un tema
tan complejo. Igualmente, el mi-
nistro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, ha incidido que
estos sucesos son hechos aisla-

La ley del Menor, a debate

La madre de Cristina llora desconsolada en el entierro de su hija

dos y extraordinarios, mientras
remarcan que la tendencia en
el  número de asesinatos come-
tidos por menores es descre-
ciente, habiéndose registrado
once en el año 2000, tres en

2008 y uno en 2009. La toma en
consideración de la madurez de
los niños es el punto más espi-
noso de este asunto, son vícti-
mas y son verdugos.

EL JUEZ LUCIANO VARELA SIENTA EN EL BANQUILLO A SU COLEGA

Baltasar Garzón será juzgado 
por prevaricación en el Supremo
Acusan al magistrado de investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello
A. V. / E. P.
Tratar de investigar las desapa-
riciones del franquismo, como
ya hiciera con las víctimas de la
dictadura de Pinochet, le pue-
de salir muy caro a Baltasar
Garzón. El magistrado, protago-
nista otrora de la crónica nacio-
nal por sus actuaciones contra
ETA o el narcotráfico, podría
ser inhabilitado y apartado de
la Justicia por un periodo in-
cluso de 20 años. El juez Varela
le ha sentado en el banquillo
del Tribunal Supremo y le acu-
sa de prevaricación, argumen-
tando que Garzón era cons-
ciente de carecer de las com-
petencias necesarias para in-
vestigar los crímenes del fran-
quismo y “sabiendo que éstos
habían sido objeto de amnistía

por las Cortes democráticas de
España, cuya voluntad decidió
conscientemente ignorar u ori-
llar”, señala en su resolución.
Varela ha trasladado sus dili-
gencias al fiscal y a las partes
acusadoras -el sindicato Manos
Limpias, Libertad e Identidad y
Falange Española y JONS, que
cuentan con un plazo de 10 dí-
as “para que soliciten, si así lo
entienden procedente, la aper-
tura del juicio oral”.

FAISÁN O GUANTÁNAMO
Esta decisión conllevará, si así
lo ratifica el Consejo General
del Poder Judicial, la suspen-
sión cautelar de funciones del
juez de la Audiencia Nacional
que en estos momentos instru-
ye casos como ‘Faisán’, la finan-

ciación a ETA por las Herriko
Tabernas o las torturas en
Guantánamo, y que pasarán a
manos de otros magistrados.

FILIAS Y FOBIAS
El carácter controvertido de
Baltasar Garzón, y sus encuen-
tros y desencuentros con el po-
der político hacen que este jui-
cio divida la opinión pública
en filias y fobias, más allá del
proceso real que tratará el Su-
premo. Mientras sus detracto-
res  le acusan de “utilizar el sis-
tema judicial en beneficio pro-
pio” y no cumplir escrupulosa-
mente los trámites que marca
la Ley, asociaciones de Memo-
ria Histórica y portavoces polí-
ticos entienden, como el secre-
tario de Estado de Cooperación
Territorial, Gaspar Zarrías, que
es “absolutamente paradójico”
que los “herederos políticos”
de los “asesinos” del franquis-
mo “sienten en el banquillo de
los acusados” al juez Garzón. En
paralelo, el titular de la Audien-
cia Nacional también se enfren-
ta a otras dos querellas: una  el
presunto cobro irregular de
unos cursos y otra por las escu-
chas del caso ‘Gürtel’.Foto de archivo del juez Baltasar Garzón en una conferencia en Sevilla



J.I. Fernández
El Pádel Pro Tour, la competición
que reúne a los mejores jugadores
del mundo, llegará de nuevo a
Valladolid. La Plaza Mayor, como
ya lo hizo el año pasado, será,
entre el 28 de junio y el 4 de julio,
el lugar elegido para acoger la
octava prueba de un circuito cuya
principal novedad consiste en
que por primera vez en sus cinco
años de historia, ha cruzado el
charco y ha celebrado tres prue-
bas en Argentina (Mendoza, San
Luis y Mar del Plata).

Durante la rueda de prensa de
presentación del circuito, el alcal-
de de la ciudad Javier León de la
Riva quiso destacar la buena labor

que ha desempeñado RENFE en
el acto,ya que ha “sido el perfecto
nexo entre Valladolid y Madrid
para hacer posible que la expedi-
ción de Pádel Pro Tour haya podi-
do desplazarse hasta nuestra ciu-
dad”,comentó.

Pádel Pro Tour aprovechó el
acto,celebrado en el Ayuntamien-
to de la capital vallisoletana, para
presentar oficialmente su página
web y dar a conocer el apartado
social que envolverá este año al
circuito. De esta forma, Manuel
Hernández avanzó el acuerdo al
que ha llegado PPT con la ONG
PLAN,una organización de defen-
sa y promoción de derechos de
infancia presente en 65 países de

todo el mundo.PPT se ha marcado
el objetivo de conseguir 1.000
becas escolares para niñas de Áfri-
ca,América y Asia,con actividades
de difusión y recaudación en todas
las ciudades del Tour 2010 (por
ejemplo, 1 euros de cada entrada
se va a dedicar a esta causa).

Según comentaron los presi-
dente de la Asociación de Jugado-
res y Jugadoras Profesionales,
Raúl Arias y Leticia González, este
año el circuito se presenta más
«emocionante que nunca», ya que
se han producido muchos cam-
bios en las parejas, sobre todo en
las femeninas, por lo que no hay
favoritos claros como podía ocu-
rrir en la pasada edición.

La Plaza Mayor acogerá de
nuevo el Pádel Pro Tour
Valladolid acogió la presentación a nivel internacional del torneo que
reúne a los mejores jugadores del mundo. Será a partir del 28 de junio

El Blancos de Rueda busca llenar el
Pisuerga en busca de la permanencia

EL SÁBADO 10 A LAS 19.00 HORAS EN EL POLIDEPORTIVO PISUERGA

■ El Blancos de Rueda Valladolid pone a disposición de su masa social
precios muy asequibles de cara al  importante compromiso del sába-
do 10 ante el Suzuki Manresa, que se jugará en el Polideportivo
Pisuerga a las 19.00 horas (29ª jornada) y donde los de Porfi Fisac en
caso de vencer pueden asegurar su permanencia.Con ello,la entidad
pucelana pretende que los jugadores se sientan lo más arropados
posible por su fiel hinchada en esa cita y para conseguirlo, lanza una
promoción por la que cada abonado de cualquier grupo de edad
podrá retirar un máximo de dos localidades por carné al precio de 5
euros cada una,en la ubicación más próxima a la que disfruta en el
graderío.Asimismo,el club oferta precios asequibles para el aficiona-
do en general,quién podrá adquirir entradas a 10 euros la unidad en
cualquier zona del pabellón si pertenece a las categorías joven y adul-
to o a 5 euros si están en edad infantil (hasta 13 años cumplidos).

■ EN BREVE

FÚTBOL FRENTE AL TENERIFE EL SÁBADO 8 A LAS 20.00 HORAS

J.I.F.
El Real  Valladolid se ha puesto en
manos de Javier Clemente.Tras la
destitución de Onésimo,el presi-
dente del club, Carlos Suárez, ha
decidido contratar al técnico de
Baracaldo para que obre el mila-
gro y logre que el equipo se man-
tenga en Primera División. Cle-
mente llega para entrenar en los
últimos ocho encuentros ligueros,
con la promesa de renovación si
mantiene al equipo.

Su primera final será el sábado
a las 20.00 horas en el Heliodoro
Rodríguez López ante el Tenerife,
rival directo de los castellanos.En
su primera rueda de prensa,el ex
seleccionador nacional comentó
que ha visto “motivados” a sus
jugadores,“con ganas y empeño
en hacer bien las cosas”. El de
Baracaldo aseguró tener claro el
equipo titular en Tenerife,“salvo
una o dos dudas” y cómo quiere
que juegue el Pucela. ¿Va a jugar

con cuatro o cinco defensas?
“¿Con cuatro o cinco? ¿Sólo?”,bro-
meó. “No le doy importancia,
cuando tengamos el balón habrá
menos jugadores abajo y cuando
no lo tengamos habrá más. Es
importante que todo el equipo
curre en defensa. Normalmente
muchos errores defensivos
empiezan en los delanteros”.

De momento, Haris Medunja-
nin y Luis Prieto no viajan por
problemas físicos.

Javier Clemente intentará obrar
el milagro del Real Valladolid

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
FÚTBOL
Liga BBVA Tenerife-R.Valladolid R. López 20.00 S

R.Valladolid-Sevilla J. Zorrilla 20.00 M-13
3ª Div. B G-VIII Tordesillas-Santa Marta Las Salinas 17.30 D

Los Gatos de Íscar-Bembibre San Miguel 17.00 S
Segoviana-Valladolid B La Albuera 12.00 D

Reg.Aficionad. Medinense-C. Rodrigo Municipal 17.00 D
Coreses-Universitario Coreses 16.30 S
Zamora-Cecosa Navarrés A. Ruta Plata 13.00 D
Santovenia-Morales El Prado 17.30 S
Carbajosa-Rioseco Carbajosa 11.45 D
Laguna-Benavente La Laguna 12.00 D

Superliga Fem. Valladolid Fem-Las Palmas Anexos 12.00  D
BALONMANO
Liga Asobal L.Toledo-Pevafersa Valladolid Toledo 18.30  S
RUGBY
Div. Honor Cetransa-Santboiana Pepe Rojo 12.30  D

Bera Bera-Quesos Entrepinares Mini Anoeta 12.30  D
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-S.Manresa Pisuerga 19.00  S
B.ADAPTADO
Div. Honor CAI Zaragoza - F.Grupo Norte Zaragoza 18.00  S
PATIN. LÍNEA
Elite Mascul. Tenerife Guanches-CPLV Dismeva Tenerife 20.00  S
Elite Femen. Panteras-Halconas Torrevieja Los Cerros 18.00  S

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Clemente y Suárez durante la presentación del técnico.

Momento de la presentación del circuito Pádel Pro Tour.
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José-Luis López
La Real Federación Española de
Atletismo ha puesto en marcha
una iniciativa pionera y que puede
ayudar a más de 200.000 personas
que cada año participan en com-
peticiones del calendario atlético
nacional y que no están federadas
en ningún club.Se trata del Carnet
Corredor y del Carnet Corredor
Plus,gratuito y de pago,respectiva-
mente,y ambos obligatorios desde
el día 1 de noviembre 2010 para
quienes deseen participar en citas
atléticas del calendario nacional.

El presidente de la Real Federa-
ción Española de Atletismo, José
María Odriozola,en declaraciones
a Gente ha manifestado al respec-
to del Carnet del Corredor que
“creo que la implantación del Car-
net Corredor será muy positiva
para los miles de corredores popu-
lares de nuestro país porque les va
a garantizar correr asegurados ante
cualquier incidencia y les va a dar
una serie de ventajas adicionales
por correr”.

Marta Domínguez y Chema
Martínez fueron los abanderados
en la presentación de un Carnet
que, como aspecto fundamental,
asegura al atleta en aquellas com-
peticiones que forman parte del
calendario nacional desde el 1 de

noviembre,fecha en la que comien-
za la temporada de atletismo.

Hay varias citas atléticas que,
incluso formando parte del calen-
dario nacional, tienen vacíos lega-
les que ante cualquier eventuali-
dad que le pueda suceder al atleta
popular,puede ocasionarle un pro-
blema y con el Carnet Corredor
bien gratuito o de pago,dicha con-
tingencia puede quedar resuelta

porque el atleta está asegurado
previamente, siempre y cuando
dicha competición forme parte
del calendario nacional.

Puede ser titular del Carnet
Corredor cualquier persona, de
nacionalidad española o no, que
desee disputar alguna carrera en
ruta y marcha adherida al progra-
ma. En el caso de solicitantes
menores de edad,el cuestionario
de solicitud debe estar firmado

por quien ejerza la patria potestad
del menor,al que adjuntará fotoco-
pia de su D.N.I. y fotocopia del
D.N.I. del menor o en su defecto
Libro de Familia o similar docu-
mento acreditativo de su edad.

VENTAJAS DEL CARNET DEL
CORREDOR
Como la Real Federación Española
de Atletismo apunta en su web
(www.rfea.es) “El Carnet Corredor
te garantizará correr asegurado
ante posibles incidencias tal y co-
mo se establece en el artículo 14
del Real Decreto 1428/2003 de 21
de noviembre por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Cir-
culación para la aplicación y desa-
rrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico,circulación de vehí-
culos a motor y seguridad vial,en
el Real Decreto 7/2001 de 12 de
enero por el que se aprueba el
Reglamento sobre la responsabili-
dad civil y seguro en la circulación
de vehículos a motor y en el Real
Decreto 849/1993 de junio,por el
que se determinan las prestacio-
nes mínimas del Seguro Obligato-
rio Deportivo”.

Además el Carnet del Corredor
posee una serie de puntos acumu-
lativos que permitirán a los atletas
acceder a importantes descuentos

de las distintas empresas que cola-
boran en la confección del Carnet
que es anual y a través de su web
se pueden seguir las distintas prue-
bas, hacer inscripciones en las
carreras del calendario nacional…
varias ventajas muy interesantes
para todos aquellos atletas popula-
res que hay en España y que duran-
te al año participan en citas atléti-
cas de diferentes distancias y
modalidades.

CARNET CORREDOR Y CARNET
CORREDOR PLUS
El Carnet Corredor es gratuito,
pero también necesario para dis-
putar cualquier carrera del calen-
dario nacional de ruta y marcha de
la Real Federación Española de
Atletismo a partir del 1 de noviem-
bre.A partir de esa fecha se creará
igualmente un Carnet Corredor
Plus, totalmente voluntario, con
beneficios adicionales para su titular.

El Carnet Corredor básico
cubre el seguro de accidentes en
todas las carreras del calendario
nacional en las que se participe y
ofrece descuentos en los patroci-
nadores del programa.Por su par-
te, el Carnet Corredor Plus, total-
mente voluntario, permitirá a su
titular por sólo 9 euros al año obte-
ner descuentos en la inscripción
de carreras y un programa de fideli-
zación en el que podrá ir sumando
puntos por su inscripción y clasifi-
cación que luego podrá canjear
por los productos del catálogo de
regalos.Desde el pasado 1 de abril
el Carnet Corredor se ha puesto en
marcha de manera voluntaria per-
mitiendo a sus titulares de forma
totalmente gratuita obtener algu-
nos de los beneficios del Carnet
Plus.

Por último, la solicitud del Car-
net Corredor debe realizarse bien
a través de la web (www.carnetco-
rredor.es) o bien en los puntos de
inscripción de las diferentes prue-
bas que conforman el Programa

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

EL CARNET DEL CORREDOR ES GRATIS Y OBLIGATORIO

DNI gratis para todos
los atletas de España
El 1 de noviembre entra en vigor junto al Carnet del Corredor
Plus, que es totalmente voluntario y tiene una cuota de 9 euros

Odriozola: “este
Carnet les va a
garantizar a los

corredores popula-
res correr asegura-
dos ante cualquier

incidencia”

Libro de
Fabián Roncero

El premio Príncipe de Asturias de
los Deportes de 1997, Fabián Ron-
cero, ya tiene libro autobiográfico,
que lleva por título: “Media Vida
Corriendo”, y lo ha escrito José An-
tonio de Pablo. Campeón de
España de Cross en 1999, 2001 y
2003, el vigente recórdman euro-
peo de media maratón (59:52) y de
España de  los 10.000 metros
(27:14.44), a través del autor, ha
contado con la aportación, en sus
diversos capítulos, de la mayoría
de personas destacadas de su en-
torno como sus entrenadores
Jesús del Pueyo y Guillermo Ferre-
ro, su mánager José Alonso Valero
o su hermano Emiliano, entre
otros. El libro ha sido editado por
Raúl Castillo, amigo de Roncero,
que asumió desde el principio el
encargo como un reto personal. El
libro contiene un completo histo-
rial y estadísticas del atleta desde
sus comienzos en 1988. Fabián
estará firmando ejemplares en la
Feria del Corredor de la Media Ma-
ratón de Madrid, que se celebra el
domingo 11 de abril. Dicha Feria
estará abierta hasta última hora
del sábado día 10. En la misma el
madrileño dará a conocer también
su nueva web y su blog: www.fa-
bianroncero.com 

De izquierda a derecha: Patricia Lázaro, concejala del Ayuntamiento de Madrid; José María Odriozola, pte.
R.F.E.A.;Manuel Cobo, Vicealcalde de Madrid; y los atletas Ramiro Matamoros, Marta Domínguez, Chema
Martínez y Luis Miguel Martín Berlanas, director del Carnet Corredor.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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LOS AMANTES DE LA NIEVE PUEDEN VOLAR A ANDORRA LA VELLA EN POCO MÁS DE DOS HORAS 
poner en marcha un proyecto
que tres años más tarde da
buenos resultados para el Go-
bierno de Aragón y las estacio-
nes de esquí de Huesca.

Las cifras hablan por sí solas
y son las siguientes: en esta
campaña 2009/2010 ha habido
más de 200 vuelos exclusivos
para esquiadores a través de
Huesca, con más de 20.000 pla-
zas ofertadas. Este aeropuerto
de Huesca está muy cerca del
objetivo de convertirlo en una
referencia de montaña a nivel
internacional. Los esquiadores
llegados desde Madrid,A Coru-
ña u otros lugares, toman el au-
tobús ya preparado en la Ter-
minal y de ahí llegan a sus alo-
jamientos cerca de las pistas.

ANDORRA, MÁS CERCA
Con la apertura del aeropuerto
de Lleida-Alguaire, hay dos des-
tinos que ganan de forma di-

recta como son Andorra y la es-
tación de Baqueira Beret que
está más cerca de la capital de
España en tiempo. Pyrenair se
ha marcado varios objetivos
para la temporada 2010/2011
con este nuevo Terminal.

A) Abrir esta nueva ruta e
iniciar la expansión de la com-
pañía, tanto nacional como in-
ternacional.

B) Consolidar su modelo de
negocio exclusivo con un pro-
ducto diseñado desde el mun-
do del invierno para el mundo
del invierno.

C) 10.000 pasajeros en el
primer año de operación de la
ruta.

D) Acercar el Pirineo a las
ciudades con las que conecta;
Madrid-BaqueiraBeret distarán
2 horas y media; Madrid-Ando-
rra la Vella, 2 horas y media.

Los retos que Pyrenair se ha
marcado para la nueva tempo-
rada 2010/2011 consisten en
que con la operación en los ae-
ropuertos de toda la zona de
Huesca-Pirineos, esta compa-
ñía inicia una nueva fase de
madurez con el objetivo de
convertirse en la línea aérea
del Pirineo en sentido global.

Los esquiadores cuentan cada vez con más posibilidades de acercarse a Baqueira Beret

Madrid Barajas-Andorra, 150 minutos
Pyrenair abre ya paso a esquiadores que deseen llegar a Andorra o Baqueira Beret a través del
aeropuerto de Lleida · La compañía aragonesa realizará conexiones entre Madrid-Barajas y Tarbes
José-Luis López
La temporada 2010/2011 se
abre ya a finales de la presente
campaña como una de las más
interesantes de los últimos
años, porque las nuevas tecno-
logías se incorporan en mate-
ria de comunicación vía aérea.
La compañía aragonesa Pyre-
nair ya opera en vuelos desde
el aeropuerto de Madrid-Bara-
jas hasta el reciente aeropuer-
to de Lleida-Alguaire y próxi-
mamente tendrá destino en el
aeropuerto francés de Tarbes.

El hecho de que una familia
o aquel que desee disfrutar del
deporte de la nieve lo pueda
hacer ganando horas e incluso
días en desplazamientos es lo
más impresionante que se co-
noce en una disciplina depor-
tiva tan complicada como la
nieve por los accesos a las dis-
tintas estaciones por motivos
geológicos obvios.

Pyrenair comenzó su activi-
dad con destinos desde Madrid
hasta el aeropuerto de Huesca
y fue incorporando ciudades
como A Coruña, Valencia, Pal-

ma de Mallorca o Las Palmas de
Gran Canaria y la respuesta es-
tá siendo muy positiva porque
se gana tiempo al tiempo y
además económicamente las
diferencias pueden causar sor-
presas. A través de Pyrenair se
puede concretar todo el viaje
desde la salida en el aeropuer-
to de origen hasta las propias
comidas en las pistas, aloja-
mientos, alquileres… El alma
mater de la compañía de capi-
tal aragonés es un hombre em-
prendedor, joven, activo y con
espíritu luchador ante las ad-
versidades económicas que
atraviesa el país. Hugo Puigde-
fábregas fue internacional con
la selección española de esquí,
conoce perfectamente las esta-
ciones de esquí aragonesas y
del resto de los Pirineos y es
un empresario de diferentes ra-
mas. Por lo tanto, la empresa
Pyrenair tiene como presiden-
te a una persona que aúna el
conocimiento del esquí como
deporte, como turismo y como
empresa. Estos matices permi-
tieron a Hugo Puigdefábregas

El nuevo 
aeropuerto de
Lleida-Alguaire
es uno de los 
destinos que 

se ofertan

EL PROYECTO se basa en una ambiciosa programación basada en la expe-
riencia en el mercado nacional; un plan de expansión con la incorporación de
los aeropuertos de Lleida-Alguaire y Tarbes a la operativa; y una estrategia de
colaboración que proyecta al Pirineo en su conjunto hacia un mercado global.

www.pyrenair.es
CONSULTA EN LA WEB DE LA COMPAÑÍA

TODA LA INFORMACIÓN AL COMPLETO
+
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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”. 

Y los Cielos se Nublan
Fecha: Del 18 de marzo al 18 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

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

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.   

Ariel Rot
Fecha y hora: Miércoles 28 de Abril. 21.00 horas.  
Lugar: Sala Mambo.
Precio:12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.
El nuevo trabajo del músico se llamará 'Solo Rot' y saldrá
el próximo 20 de abril. El disco consta de 12 temas
grabados íntegramente en los estudios de su productor,
La Cabaña. Para esta ocasión, el músico ha contado
únicamente con una colaboración extra: la del dúo Pe-
reza, que han grabado la música de uno de los temas, sin
incluir voces.

Sinkope y Mudadal
Fecha y hora: Sábado 10 de abril. 20.00 h. 
Lugar: Sala Porta Caeli.

Precio: 15 euros.
Sinkope y su nuevo disco, Canciones, repescás, retocás y
arrejuntás y otras. Comentan de su nuevo disco, hemos
hecho este disco porque teníamos una deuda pendien-
te con éstas y otras canciones de nuestras primeras
maquetas. Otra cosa que hemos intentado hacer, es
que las canciones suenen distintas, claro está, quedan-
do su esencia, eso que la hace canción. Mudadal será
el grupo invitado. 

David Bustamante
Fecha: Domingo 18 de abril.  
Lugar: Auditorio Miguel Delibes.
Precio: No confirmado. 
David Bustamante, el ex triunfito, que con su quinto
trabajo, "Al filo de la Irrealidad" llegó a lo mas alto de
las listas de ventas, acaba de grabar el sexto álbum de su
carrera artística de la mano una vez más del prestigio-
so productor Kike Santander. Entre sus virtudes, Busta-
mante sobresale por su espíritu de lucha y su entrega má-
xima al trabajo de una profesión que adora y para la
que tiene no sólo las mejores actitudes. Su primer sin-
gle, Abrázame más fuerte, está pegando fuerte. 

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

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

Danza katahk
Fecha: 30 de marzo. 20.30 horas
Lugar: Casa de la India
La Casa de la India de Valladolid acoge la actuación
de danza clásica katahk a cargo de Isabelle Anna, Dee-
pak Maharaj, Jaikishan Maharaj y músicos acompa-
ñantes. Entradas a la venta en la Casa de la India a par-
tir del martes 24 de marzo.  

Una cosa rara
Fecha: Del 14 al 16 de Abril. 20.00 horas 
Lugar: Teatro Calderón
Precio: 25-60 Euros. 
Una Cosa Rara' compuesta en 1768 fue una de las ópe-

ras que más fama dieron a su autor, que contó, en aque-
lla ocasión, con un libretista excepcional: Lorenzo da Pon-
te, habitual colaborador de Mozart. La popularidad de
esta obra fue tal que Mozart introdujo el tema Oh Quan-
to Si Bel Giubilo en el acto final de Don Giovanni. 

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.

El Tiempo Perdido
Fecha: Los días 9 de abril a las 18.30 horas y 10 de
abril a las 12.30 horas 
Lugar: Sala Cervantes 

Precio: 5 euros
El protagonista de esta obra es un personaje muy
común. Su vida no es algo especial, pero está bien
ordenada. Cada cosa tiene su momento y cada mo-
mento está en "la hora de...". En esta vida, tan bien
ordenada, aparece una criatura muy diminuta. Como
de otro mundo. Da vuelta a todo. 

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.

Esta zarzuela,denominada sainete madrileño,es uno de los tres pilares
básicos en los que se sustenta la obra completa del maestro Pablo Sorozá-
bal.Los otros dos son La tabernera del puerto y Katiuska.Por eso el com-
positor vasco siempre dijo que esas eran las tres mujeres que le habían
dado a ganar más dinero:una florista,una tabernera y una rusa.En ella el
maestro introdujo nuevos ritmos que,hasta el momento,no se habían
utilizado en zarzuela y ello llevó a que supusiera un rotundo éxito,pues
se programó para suplir un espacio de tiempo muy corto que había que-
dado sin programación.Las funciones serán en el Teatro Zorrilla el sába-
do,10 de abril a las 19.00  y 22.30 horas y el domingo 11 a las 19.00 h.
Los precios son de 25 y 30 euros.

La Del Manojo De Rosas en el Zorrilla

C u l t u r a l
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■ ESPAÑA QUIERE QUE NO

■ El Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero conside-
ra que es necesario “descata-
logar la transexualidad como
un trastorno mental”, por lo
que va iniciar gestiones para
que sea eliminada de la Cla-
sificación Internacional de
Enfermedades (CIE) de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS). El Ejecutivo
central asegura que va a
“hacer llegar esta cuestión”
al Centro Nacional para Esta-
dísticas de Salud y los Cen-
tros para Servicios de Medi-
care y Medicaid, organismo
gubernamentales de EE.UU.
responsables.

La transexualidad,
¿una enfermedad?

Con su permiso...

Durante estos días EL POR-
TALÓN cumple su décimo
aniversario. ¿Cuál es el secre-
to para llegar en tan buena
forma?
No es fácil. Hay mucho trabajo
detrás pero creo que nuestro
secreto radica en nuestro trato
cercano.Nos gusta que nuestros
clientes sean amigos. Eso, y por
supuesto,por la calidad de nues-
tra comida.
Lo último que ha organizado
son unas jornadas micológi-
cas. ¿En qué consisten?
Está llamando mucho la aten-
ción entre los clientes por su
alta calidad. Están traídas desde
Francia o desde Cataluña, y pue-
des degustar unas senderuelas
salteadas con langostinos, setas
de cardo al ajillo o trompetas
negras con lacón. La lista es
extensa y apetitosa.
Pero sin duda, EL PORTALÓN
destaca por sus apetitosas y
variadas tablas.
Las hay de todo tipo. Marinera,
castellana (ibéricos), de quesos
o una especial que mezcla una
combinación de ambas.Y si nin-
guna te convence, puedes hacer
tu propia tabla. El Portalón te da
la posibilidad de elegir entre cin-
co elementos y hacer una tabla

personalizada. Y lo completas
con tu ensalada preferida.
¿Qué diferencia su estableci-
miento del resto?
Como te comente antes un trato
muy cercano.Me encanta hablar
con el cliente, saber si le ha gus-
tado lo que ha comido, si todo
ha estado a su gusto o se puede
mejorar.Y como me gusta decir
es una comida con la calidad del
centro de Valladolid, pero a pre-
cio de barrio.
Es tiempo de comuniones,
bautizos y bodas. ¿Se puede
realizar alguna celebración
en su restaurante?
Por supuesto. El comedor tiene
capacidad para unas 60 perso-
nas y unos precios muy compe-
titivos.
Y para acabar, sé que está
orgulloso de su terraza.
Háblenos de ella. 
Está enclavada en un lugar idó-
neo, sin ruidos y rodeado de
naturaleza. Contamos con una
amplia oferta de cervezas.Nacio-
nales, anglosajonas, alemanas,
belgas.
¿Dónde podemos encontrar-
les?
Estamos en la calle Saúco, 6
Puente Jardín Y en el teléfono
983 331983.

JAVIER FERNÁNDEZ
RESTAUANTE EL PORTALÓN

Gente
Es el previo al verano.Llegan los me-
ses de calor y,con ellos, las ganas
de lucir ‘palmito’.La primavera es
el momento ideal y modificar cier-
tos hábitos de vida y de alimentación
pueden ser la clave para conseguir
reducir algunos kilos.

Sobre el adelgazamiento han co-
rrido ríos de tinta,y sobre dietas se
ha escrito lo inimaginable.Siempre
que se quiera uno someter a una die-
ta,deberá de estar asesorado en to-
do momento por personal adecua-
do es decir,por médicos a ser posi-
ble por el endocrino y con pleno
seguimiento de nuestro médico de
familia.Hay dietas muy severas que
nos proporcionarán grandes bajadas

de peso en poco tiempo y además
nos pueden provocar padecer enfer-
medades tales como la esquizofre-
nia,la anorexia y la bulimia.Los anun-
cios que vemos todos los días en
TV pueden ser reales en nosotros
mismos si hacemos un ritmo de vi-
da sana,en el que comamos en re-
lación a nuestras necesidades por el
gasto que realicemos y hagamos re-
gularmente ejercicio sin excesos.

Beber agua y andar muchoes
bueno no,buenísimo si no se tiene
ningún tipo de problema que en el
caso de hacerlo se agudice,comer
hay que comer de todo,en cantida-
des adecuadas y por supuesto hay
que pensar en positivo,creer que
uno está estupendo de peso y quie-

re estar mejor,haciendo una dieta
equilibrada con la ingesta de las ca-
lorías adecuadas a su cuerpo y su ac-
tividad física diaria.

El té rojo ayuda a quemar y eli-
minar toxinas y el té verde es un
buen antioxidante.Las infusiones,
controlando sus posibles efectos ad-
versos,son buenas para ingerir líqui-
do de una forma agradable al pala-
dar.Para perder un poco de peso
de un modo controlado,será bueno
desayunar como un rey,comer co-
mo un príncipe y cenar como un
mendigo.Piensa que nuestro cuer-
po es como una calculadora,las ca-
lorías que se ingieren todas cuentan,
lo único que las de por la mañana se
queman con mayor facilidad.

Cómo adelgazar en primavera
Se acerca el buen tiempo y todos queremos deshacernos de los abrigos y
pieles que nos cubren y desfiguran. Todo ello con control médico

Gente
La Concejalía de Desarrollo Sos-
tenible instaló en el Paseo del Cau-
ce,a la altura del Parque de los Vi-
veros,varios elementos biosaluda-
bles que ya se encuentran en
condiciones de ser utilizados por
los ciudadanos.a instalación coin-
cide con la celebración del Día
Mundial de la Salud y los elemen-
tos son un péndulo,un banco de
abdominales,un caminador aéreo,
una máquina de esquí de fondo y

una barra de estiramientos.Estos
nuevos elementos,cuya inversión
ascendió a 24.000 euros,se suman
a los 15 que ya se encuentran ins-
talados en el Parque de las More-
ras,junto a la playa;a los tres del Pa-
seo de Extremadura;los cuatro del
Parque Ribera de Castilla; los cua-
tro del Parque en calle Azalea,Ba-
rrio de las Flores;los cinco del Par-
que en calle La Flor; los diez de la
calle Real -Puente Duero- y los cua-
tro de Villa del Prado.

Día Mundial de la Salud

■ EL SÁBADO DÍA 10

■ La Hermandad de Donantes
de Sangre ha convocado para
el próximo sábado 10, a las
18.30 horas, la XXXVI Asam-
blea General Ordinaria que
tendrá lugar en el Auditorio
del Centro Cultural Miguel
Delibes. Uno de los objetivos
de la cita es promocionar la
donación de sangre entre los
ciudadanos, ya que aunque
cada vez están más concien-
ciados en determinados
momentos se necesita un
mayor esfuerzo.Por otro lado,
la Hermandad ha estrenado
web con nuevos contenidos
www.hdsvalladolid.com

Asamblea de
donantes de sangre

BRUXISMO-FERULA, PRÓTESIS, IMPLANTES
MOTIVO DE IR AL ESTUDIO DENTAL

Dr. Antonio Rey Gil &  Dr. Roberto Nascimiento Maciel 
(Group Maciel)

http://www.antonioreygil.com

Hay consenso entre numerosos
investigadores y clínicos expertos
de que la incidencia de fracasos en
la rehabilitación
de la boca con
prótesis e
implantes está
asociada a los
efectos de
parafunción
(músculos con
función no
fisiológica, por
e j e m p l o ,
apretar o
rechinar. Esta
alteración con
fracaso protésico en la boca es muy
alta en todo el mundo, llevando a
frustraciones para el profesional y
pacientes. Los fracasos por acción
parafuncional muscular son bien
conocidos en los dientes naturales.
Está claro que los mismos efectos
ocurren en los variados tipos de
prótesis, cuyas condiciones
(materiales, aspectos clínicos y
técnicos de quienes las
confeccionan, etc.) Son
naturalmente más susceptibles que
los tejidos naturales. 

Es cada vez más necesario
perfeccionar protocolos de soporte
para esas condiciones. Los pacientes

no entienden de calidad de
materiales, no entienden de si los
trabajos están perfectamente

ajustados y
confeccionados
con materiales
de calidad y
d i s e ñ o
adecuado.Los
pacientes no
entienden de si
sus músculos,
articulaciones,
y dientes están
en condiciones
de soportar
esas prótesis.

Los pacientes no entienden que
sus músculos deben de pacificarse
con una férula, bite o placa de
descarga nocturna. Es por ello
imprescindible que el paciente
busque la orientación en su dentista
y si no encuentra la atención y
explicación adecuada a sus
demandas busque quién pueda
sugerirle como usar los medios de
protección adecuados (férula, bite,
placa de protección nocturna) a los
dientes que llevaran sus prótesis
minimizando los futuros riesgos
para sus implantes y dientes con
prótesis.
Dr. Antonio Rey Gil

Nuevos elementos biosaludables en la ciudad
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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, céntrico, se vende o al-
quila apartamento, todo a estre-
nar, sin comunidad, barato.  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 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
AREANUEVA oportunidad de
viviendas procedentes de em-
bargo, precios rebajados va-
rias zonas de Valladolid, consul-
te precios y características.
983214747
AREANUEVAZONA BATALLAS,
totalmente reformado, cocina
amueblada.  Tel. 983214747
ARROYOestrenar, 3, salón, ba-
ños, empotrados, cocina amue-
blada, calidades, garaje, traste-
ro, piscina, 175.000 . A2. Tel.
983376844 ó 618966669
ARROYO junto campo de Golf.
Estrenar. 2 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje.
140.000 .  983214747
ARROYO Viviendas a estrenar.
2 dormitorios, 65 m, amplio sa-
lón, cocina, 2 baños. Garaje y
trastero. Por 126.500 .  Solca-
sa. 983361226
ÁTICO CISTÉRNIGA 2, salón,
baño, terraza 60 metros, garaje,
trastero, piscina, 168.000 . A2.
983330781 ó 619777296

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

AVENIDA SANTA TERESA
edificio rehabilitado, todo exte-
rior, 3, salón, baño, calefacción,
ascensor, 140.000 . A2.
983330781 ó 619777296

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
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.000.000. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES87 m2.,
3 dormitorios, todo reformado.
Tel. 649871550
CALLEMirabel, vendo ático, con
garaje. Tel. 696504033
CALLE 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
CARRETERA ESPERANZA
piso 2 habitaciones, una amue-
blada de lujo, salón, semiamue-
blado, totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 126.000 euros.
Tel. 660468588
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco, amuebla-
da, 2 plantas, 165m2., cocina y
2 baños amueblados, jardín, pa-
tio, garaje, chimenea, calefac-
ción, calidades lujo. Tel. 620136688
CENTRO, APARTAMENTO
reformado. Dos dormitorios, as-
censor. 165.000 .   983214747
CHALET PAREADO 3 dormi-
torios, buhardilla, garaje. Parce-
la 320m. Zaratán. 262.500 .  Sol-
casa.  983361226
CIGALES vendo apartamento
amueblado, una habitación, ga-
raje, trastero, 95.000 euros. Tel.
645865152
CIRCULAR zona, piso 70 m2.
útiles, 2 habitaciones, inde-
pendiente, 1º, para entrar a vi-
vir, no ascensor. 139.000 euros,
posibilidad plaza garaje. Parti-
culares. Tel. 676230060 ó
942831454
CISTÉRNIGA ático 2 dormito-
rios, cocina amueblada, gara-
je, trastero, impresionante terra-
za 60 m2., piscina. Tel. 646324832
CISTÉRNIGA OCASIÓNapar-
tamento seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, 60
m2., 300 m2. parcela. 18.000.000
ptas. Tel. 654098919
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 Principio, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño amue-
blados, totalmente reformado,
4ª planta con ascensor, gas na-
tural. 24.000.000 ptas. Tel.
983399669 ó 655327499
DELICIAS seminuevo, 1, salón,
baño, cocina amueblada, impe-
cable, 96.000 . A2.  983330781
ó 618966669
DELICIAS zona Plaza del Car-
men, ascensor, calefacción, 3
habitaciones, salón, mucha luz,
parquet. 16.800.000 ptas. Tel.
626188205
DOCTOR OCHOA2, salón, baño,
exterior, calefacción, 87.000 .
A2. 983330781 ó 618966669
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
FRENTE CORTE INGLÉS re-
forma estrenar, 3, salón, baño,
calidades, ascensor, 186.000 .
A2.   983330781 ó 618966669
FRENTE HOSPITAL CLÍNICO
Piso de tres dormitorios. Para en-
trar a vivir. Ascensor. Cocina equi-
pada. Gas Natural. 186.000  So-
luciones Hipotecarias. 661643448
FRENTE PONIENTE 110 me-
tros, 3, salón, baños, exterior, ga-
raje, trastero, consúltenos. A2.
983330781 ó 619777296
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
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
JUBILADO VENDO o cambia
chalet en Zaratán, por piso-apar-
tamento. Tel. 622228422
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 FLECHA último piso de 2
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Llaves en mano. 143.000
. Solcasa.  983361226
LA VEGA alquiler apartamen-
to, 2, salón, baños, empotrados,
2 amplias terrazas, garaje, pis-
cina, 500 . A2. 983376844 ó
618966669
LA VICTORIA 76.000 . 2 dor-
mitorios, luminoso, buena altu-
ra, salón grande. Ideal para re-
formar y alquilar.  Solcasa.
983361226

LA VICTORIA calle Nueva del
Reina, piso 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada a estrenar,
balcón, galería, trastero, portal
y ascensor nuevos, zona ajar-
dinada. Tel. 620969847
LAGUNA DE DUERO vendo
chalet individual, próxima termi-
nación. Tel. 645793542
LAGUNA DUERO centro calle
San Juan de la Cruz, vendo piso
semiamueblado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada
con electrodomésticos.  Entrar
a vivir. Tel. 983543451
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
NUEVO HOSPITAL vendo  o
alquilo piso 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, cocina, 5 em-
potrados, todo exterior. Garaje,
trastero, piscina. Tel. 983351484
ó 677445771
OCASIÓN SANTA CLARA
zona, piso 3 habitaciones, salón,
ascensor, entrar a vivir. Tel.
670493017
PALACIO VALDÉS vendo piso
bajo 50 m2., 2 habitaciones, sala,
cocina, baño. 78.000 euros. Tel.
659060715
PARQUE ARTURO LEÓN4 ha-
bitaciones, baño, aseo, servicen-
trales, zona ajardinada, garaje.
Ocasión. Tel. 635179134
PARQUESOL vendo piso 95
m2., 3 habitaciones, salón, ba-
ños, calefacción, garaje, traste-
ro, exterior. 182.000 euros. Tel.
625183488
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, 1, vendo piso 110 m2.,
4 dormitorios, 2 baños, 2 plazas
garaje, trastero, piscina, buena
altura. Tel. 654991999
PARQUESOL 3, salón, baños,
empotrados, garaje, trastero,
204.000 . A2. 983376844 ó
619777296
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FINANCIAMOS 100%

Aldea Mayor. Unifamiliar a estrenar. Tres 
dormitorios, salón con chimenea, tres baños, 
garaje, patio. Tan solo ¡¡145.000€!!.

Zona San Juan. Tres dormitorios, para entrar a 
vivir. Gas Natural. Ascensor. 109.000€.

Apartamentos en el centro. A estrenar, un 
dormitorio, gas natural. Desde 132.000€.



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
PARQUESOL todo exterior, 4,
salón, baños, empotrados, ga-
raje, trastero, 200.000 . A2.
983376844 ó 618966669
PASEO ZORRILLA 2, salón,
baño, calefacción, ascensor, re-
formar, 135.000. A2.   983330781
ó 618966669
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
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con terreno. Tel. 666115724
PIÑA ESGUEVApreciosa casa,
170 metros, 5 habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, terrazas, gara-
je, trastero, 100.000 . A2.
983376844 ó 619777296
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
PUEBLO VILLAVICENCIOven-
do o derribo, interesa presupues-
to derribo casa vieja y coberti-
zos corral, todo adobe y retirada
escombro, interesados trabajo
serán pueblos próximos.  Tel.
983372720 ó 687706474

PUENTE JARDÍN Piso Semi-
nuevo de 3 Dormitorios, 2 ba-
ños, Cocina equipada, Ascensor,
Calefacción, Garaje y Trastero.
Muy Luminoso. Venga a verlo,
por 227.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do vivienda a estrenas. Tel.
658240545
RESIDENCIAL ATENEAcasa,
parcela 305 m2., plata baja 2
dormitorios con empotrados, sa-
lón-comedor, cocina, baño, ga-
raje, planta 1ª altillo, baño, dor-
mitorio. 223.000. Tel. 659941822
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JUAN zona. Piso de cua-
tro dormitorios y salón. Lumino-
so, ascensor. Gran cocina. Ser-
vicios Centrales. 164.000 . So-
luciones Hipotecarias. Tel.
661643448
SAN PEDRO REGALADOven-
do casa, 115 m2. útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, patio 20 m2.
Tel. 615541000
SAN PEDRO REGALO casa,
115 m2 útiles, 4 dormitorios, 2
baños, patio 20 m2. Tel.
615541000
SANTOVENIA chalet adosa-
do, 215 m2., bodega y garaje  to-
talmente amueblado y equipa-
do, para entrar a vivir, precio ne-
gociable. Tel. 675630628
SANTOVENIA vendo piso 65
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, galería, parquet, puer-
tas robles, completamente amue-
blado. 70.000 euros, urgente. Tel.
630518300

SOTOVERDE oportunidad, 4,
salón, baños, cocina amuebla-
da, jardín 60 metros, garaje 2 co-
ches, trastero, 210.000 . A2.
983330781 ó 618966669
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega, patio. Oportuni-
dad. Tel. 983541789
TRASPINEDO Autovía,  cha-
let, 214 m2. construidos,parce-
la 800 m2. Tel. 680149626
URBANIZACIÓN EL OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
ó 629039877
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE OCASIÓN Santa Clara,
3, salón, ascensor, exterior, en-
trar a vivir, buen precio, 22.000.000
ptas.  negociable. Tel. 670493017
VELLIZA casa estrenar, 2, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
patio 20 metros, 123.000 . A2.
983330781 ó 618966669
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, PISCINA. Sólo 167.000
. Solcasa. 983361226
VILLANUBLA adosado vendo
o cambio, cocina amueblada, 3
habitaciones, 2 baños, garaje
3 coches. Tel. 676214633
VPO en los Santos Pilarica. In-
fórmese. 983214747 www.are-
anueva.es
ZARATÁN 3, salón, baños, ca-
lidades, terrazas, garaje, traste-
ro, piscina, 162.000 .  A2.
983376844 ó 618966669
ZONA CANTABRIA99.000 eu-
ros oportunidad en Pedreña, jar-
dín, vistas al mar, garaje con as-
censor, zonas verdes. Tel.
629356555
ZONA CANTABRIA a 5 minu-
tos Sardinero, totalmente ex-
terior, gas natural, empotra-
dos, 30 euros comunidad, 2 ha-
bitaciones, 60 m2. 168.283 eu-
ros. Tel. 615331108
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 CANTABRIAvendo piso
muy cerca playa Sardinero,  to-
talmente exterior, zona tran-
quila, muy bien comunicada, 2
habitaciones. Tel. 615331108

ZONA PALENCIA vendo piso
por traslado, zona Cristo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, cocina amueblada, parquet
recién cambiado, soleado. 144.000
euros negociables. Tel. 655533098
ZONA PALENCIAcasas Fábri-
ca de Armas, vendo piso 78 m2.,
calefacción, amueblado, patio
50 m2. Tel   659506057
ZONA PALENCIAOsorno casa
114 m2., con garaje cerrado 39
m2., 2 plantas, 2 viviendas, res-
taurada a estrenar. Tel. 617093109
ZONA SANTANDER 99.000
euros, piso económico, próximo
centro, 73 m2.,  3 dormitorios, fi-
nanciación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
ZONA SANTANDERPedreña,
99.000 euros, jardín, vistas al
mar. nueva construcción, gara-
je con ascensor y zonas verdes.
Tel. 629356555
ZONA TORREVIEJA vendo o
alquilo apartamento con pisci-
na, cerca playa del Cura. Tel.
635699671 ó 650290666

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

ARCO LADRILLO alquilo piso
6º, 3 habitaciones, comedor, 2
baños, piscina, garaje, trastero.
Tel. 983275996
ARCO LADRILLO 2 dormito-
rios, ascensor, amueblado, ga-
raje y comunidad incluida 445 .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
AV SEGOVIA zona comercial)
3 dormitorios, ascensor. calefac-
ción, comunidad incluida. 425 .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
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
CALDERONapartamento, amue-
blado, zona inmejorable, comu-
nidad incluida, 440 . Tu Vivien-
da. 983114911
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 HERNÁN CORTÉSzona
paseo Zorrilla, rehabilitado, 2 ha-
bitaciones, soleado, gas ciudad,
parquet.  Tel. 628496268
CALLE SAN JOSÉ Estación
Autobuses, alquilo piso comple-
tamente amueblado, 500 euros.
Reformado.Tel. 639563871
CANTERAC 3 dormitorios, as-
censor, calefacción, trastero,re-
formado y amueblado, 480  co-
munidad incluida. Tu Vivienda.
Tel. 983114911

CENTRO, AL LADO Casa Es-
tudiante, alquilo piso 3 habita-
ciones, a funcionarios o estu-
diantes chico o chica. Tel.
659182468
CENTRO Reformado. 4 dormi-
torios, 2 baños. Exterior. Servi-
cios centrales. Totalmente amue-
blado. Posibilidad de garaje.
800 /mes. 983214747
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, servicios centrales,
450 euros. Tel. 635889162
CUATRO DE MARZO alquilo
piso amueblado, económico. Tel.
670415951
CUATRO DE MARZO3 dormi-
torios, calefacción, reformado y
amueblado, comunidad inclui-
da, 450 . Tu Vivienda. Tel.
983114911
DELICIAS alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, baño, servicios
centrales, amueblado, Tel.
649730902
DELICIASalquilo piso seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños. Tel.
639928222
DELICIAS3 dormitorios,semia-
mueblado, ascensor, calefacción,
recién pintado, 425  comunidad
incluida. Tu Vivienda. Tel.
983114911
DELICIASPlaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, exterior. Tel.
649130785
DELICIAS atico 1 dormitorio,
ascensor, garaje,trastero 490 .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
FACULTADES exterior, cuatro
y salón, totalmente amueblado,
todo reformado, 450 euros, co-
munidad incluida. Tel. 646962760
FACULTADESzona, alquilo piso
nuevo, 2 dormitorios,  420 euros
garaje incluido. Tel. 637903479
HUERTA DEL REY alquilo piso
sin muebles, excelentes vistas,
4 habitaciones, salón, baño, ser-
vicentrales, garaje. Tel. 983232842
IMPERIAL 2 dormitorios, am-
plio salón, reformado entero.
Amueblado, Ascensor. 550  con
comunidad. 983361226. Solca-
sa
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, reformado, exterior, 3 ha-
bitaciones. Tel. 649547502 ó
983373375
LABRADORES zona, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral,garaje. Tel. 983472302
LAGUNA DUERO alquilo piso
grande amueblado, 3 dormito-
rios, cocina, 2 baños. Tel.
695143793
LAS MERCEDES3 dormitorios
sin amueblar, 2 baños, ascensor,
calefacción  agua caliente y co-
munidad incluidos, 595 .
983114911

PARQUESOL piso amueblado,
exterior, 3 habitaciones y salón,
cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Tel. 661754383
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 600 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
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 diseño completa,
suelo parquet, empotrados fo-
rrados, calefacción gas natu-
ral.  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
PINAR DE JALÓNalquilo piso
2 habitaciones, salón,  baños,
cocina amueblada, 4 empotra-
dos, calefacción, todo exterior,
garaje, trastero, piscina, pádel.
500  comunidad incluida. Tel.
983342036
PLAZA DE LA ANTIGUA al-
quilo apartamento amueblado,
una habitación, 550 euros inclu-
ye comunidad, calefacción y agua
caliente. Tel. 650861352
PLAZA DEL CARMEN Deli-
cias, alquilo piso 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina y salón
amueblados, baño, calefacción,
exterior, buen precio. Tel.
636474006 ó 629226484
PLAZA ESPAÑA2 dormitorios,
ascensor,trastero,amueblado,re-
formado 450 . Tu Vivienda. Tel.
983114911
PRINCIPIO BARRIO victoria,
alquilo piso 3º amueblado, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
Tel. 983373375
PUENTE COLGANTE piso 4
habitaciones, salón, calefacción
central. Tel. 983476738
PUENTE COLGANTE calle Pi-
zarro, alquilo piso 4 habitacio-
nes, salón, cocina, trastero, 2 ba-
ños, calefacción gas ciudad, so-
leado. Tel. 609356121
PZA SANTA CRUZapartamen-
to, 1 dormitorio, 40m2, cocina
amueblada, calefacción ,agua
caliente y comunidad incluidos
375 Tu Vivienda. Tel. 983114911
RONDILLA 3 habitaciones, sa-
lón, amueblado. Tel. 983340392
SAN ISIDRO 3
dormitorios,amueblado,ascen-
sor, comunidad incluida, 430 .
Tu Vivienda. Tel. 983114911
SAN PEDRO Casa de 2 plan-
tas, con patio y garaje. 3 dormi-
torios. Amueblada. 590 . Solca-
sa. 983361226
TÚNEL LABRADORES 3 dor-
mitorios, ascensor, amueblado,
comunidad incluida 450  Tu
Vivienda. Tel. 983114911
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 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, terraza, amueblado
y queipado, coquera. Quincenas
o meses. Tel. 987216381
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 ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa Santa Ma-
rina, fines de semana, puentes
y verano. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA ÁVILASierra de Gredos,
alquilo casa rural 2-4 plazas, fi-
nes de semana o vacaciones.
Tel. 661754383
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento  en playa Levante,cén-
trico, soleado, muy confortable,
abril, mayo, junio y sucesivos.
Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, con piscina,
parking, abril, mayo y septiem-
bre. Tel. 983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking. Abril y siguien-
tes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, muy
céntrico, soleado, excelentes vis-
tas a playa desde terraza, pisci-
nas, y parking. Quincenas, me-
ses. Tel. 983251871 ó 617960603

ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento 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 BENIDORMalquilo apar-
tamento en playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina, tenis. Meses, quincenas,
semanas. Tel. 983344192 ó
636133863
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 965850041 ó
983356242
ZONA BENIDORMpiso, total-
mente equipado, al lado del puer-
to y Plaza Poniente. 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 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
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Juan Mambrilla, 120m2, 2 dormitorios ,
completamente reformado y rehabilitado,
amueblado, zona inmejorable 200.000€

Padre Manjón, 50m2 ,apartamento 1 dormito-
rio,amueblado,seminuevo, ascensor, 111.200€

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

amueblado, 173.000€
Delicias, 3 dormitorios,1baño, garaje y traste-

ro, para entrar a vivir,174.000€
Julio Ruiz de Alda,3 dormitorios, 2 baños,
terraza, Pza de garaje y trastero 175.000€

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

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Plaza España, bonito apar-

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

Zaratán, 3, salón, baños,
empotrados, terrazas, garaje,
trastero, piscina, 162.000 .
619777296

La Victoria, 2 últimos pi-
sos, estrenar, calidades, 3, sa-
lón, baños, cocina amueblada,
garaje, consúltenos. 618966669

Platerías, lujo, 2, salón,
baño, cocina amueblada, gara-
je 22 metros, trastero, consúl-
tenos. 618966669

Hernando Acuña, 4, sa-
lón, baños, empotrados, exte-
rior, garaje, trastero, 200.000 .
618966669

Doctor Ochoa, todo exte-
rior, 2, salón, baño, calefacción,
87.000 . 619777296

Parquesol, dúplex, 5, sa-
lón, baños, empotrados, te-
rraza 15 metros, garaje, traste-
ro, piscina, 342.000. 618966669

Paseo San Isidro, exte-
rior, 1º, 3, salón, baño, reformar,
66.000 . 618966669.

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

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

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

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

983 376 844
983 330 781Te
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ZONA CANTABRIA Noja, pri-
mera línea de playa, con jardín
y piscina. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Sardine-
ro, alquilo apartamento, 2- 4 per-
sonas, salón, cocina, habitación,
terraza vistas, garaje, piscina, te-
nis. Quincenas, meses julio y
agosto. Tel. 629688667
ZONA CANTABRIA Sardine-
ro, alquilo piso vacaciones y puen-
tes, junto a la playa, mínimos
dos noches, totalmente equipa-
do. Tel. 647260143
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
bien equipado, garaje. Fines
de semana y puentes, verano
por quincenas. Tel. 942339233
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo chalet, parcela cerrada, na-
turaleza y playas, barbacoa cu-
bierta. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA CASTELLÓN Benica-
sín, alquilo apartamento con pis-
cina y parking, 3 dormitorios, cer-
ca playa, julio, agosto y septiem-
bre, quincenas o meses. Tel.
964586406
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, alquilo apartamento, a
40 metros playa. 2 habitaciones,
parking, piscinas en azotea.  Tel.
617764894
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 CASTELLÓN Oropesa,
apartamento 2 habitaciones, piso
9º, 40 metros playa de La Con-
cha, vistas montaña y mar, pis-
cina, garaje. Tel. 617764894
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 LEÓN julio, agosto, al-
quilo piso amueblado 400 euros
mes, soleado, exterior, buen es-
tado, próximo piscinas munici-
pales y Catedral. Tel. 692744628
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 Manga del
Mar Menor, Lopagan, alquilo
apartamento, Tel. 609926219
ZONA SANTANDERcerca pla-
ya Sardinero,  3 habitaciones,
salón, cocina, baño, buenas con-
diciones. Julio, agosto. 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 VALENCIA Cullera, al
lado del mar, bonito apartamen-
to, totalmente equipado. Tel.
650454632
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó
626257889

ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa grande,
equipada, patio exterior, chime-
nea. Tel. 980628049 ó 626257889

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega, recién arreglada,
18.000 euros. Merendero terra-
za. 12.000 euros. Tel. 652738293
CALLE HUELVA 16 vendo o al-
quilo local 112 m2. y 90 entre-
planta, 2 escaparates. Tel.
635412111
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de planta con escaparate. Tel.
983293431
DUQUE DE LA VICTORIAven-
do quiosco, económico, nego-
ciable. Tel. 983301932
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. 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 ALBACETE 25 alquilo
local comercial 36 m2., con es-
caparate. 350 euros + IVA. Tel.
635412111
CALLE ESTACIÓN alquilo lo-
cal acondicionado, muy buen
precio, imprescindible solvencia.
Tel. 633275915
CALLE SANTIAGO 5-1º alqui-
lo local 36 m2., Tel. 649348208
CENTRO alquilo o vendo ofici-
na 66 m2. Tel. 661283781 ó
666623447
CENTRO alquilo peluquería,
amueblada, 50 m2. Tel.
983275977 ó 699000216
CIRCULAR zona, alquilo local
129 m2., renovado, calefac-
ción y varias zonas, especial de-
legaciones, gestorias e incluso
industrias pequeñas, listo para
entrar. Tel. 689934448
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecua-
do oficina. Tel. 689934448
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
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
OFICINA de 90m, acondiciona-
da, Ascensor, Aseo. Nueva. 500
.  Solcasa. Tel. 983361226 Za-
ratán
RECONDO4, alquilo local arre-
glado. Tel. 645886590
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SEMIESQUINA CALLE 
TUDELAalquilo local comercial
instalado, cualquier negocio, in-
cluso bar, 65 m2 en planta, só-
tano grande. Tel. 983292998 ó
645429149
TRASPASAMOS AUTOSER-
VICIO de congelados, zona sin
competencia. Tel. 983222012
ó 695668342

TRASTERO-ALMACÉNAcce-
so directo con coche. 120 . Fe-
ria de Muestras.  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
JUAN CALOR I 99,  vendo co-
chera grande para coche y moto.
Muy buen precio. Tel. 983277053
ó 646573469
JUNTOPortillo de Balboa, Ron-
dilla, vendo cochera cerrada, in-
dividual, nivel calle, altura doble
construida, 40 m2. Tel. 983266907
SAN BENITO Plaza de garaje
Amplia. Primer sótano. 57.000
. Oportunidad. 983 36 12 26.
Solcasa

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ACERA RECOLETOS zona, 5
minutos AVE, alquilo plaza de
garaje. Tel. 921461394
AVDA. PALENCIA junto, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, fácil acceso, plaza muy
cómoda, buen precio. Tel.
655371363
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 RONDILLA SANTA TE-
RESA alquilo plaza de garaje.
Tel. 675434792
CALLE SOTO alquilo o vendo
plaza de garaje cerrada, 15 m2.
Tel. 625946564
CATALINA ADULCE alquilo
plaza de garaje barata. Tel.
983273725 ó 649385309
FRAY LUIS DE LEÓN19, alqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983378022 ó 686058336
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
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 Juan Martínez
Villergas, 1 y 3, alquilo o vendo
amplia plaza de garaje. Tel.
983332945 ó 665217691
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

1.13 COMPARTIDOS
ARZOBISPO MARCELO
GONZÁLEZ zona Corte Inglés
Paseo Zorrilla, alquilo habitación
en piso compartido, 4º sin as-
censor. Tel. 645894477
CALLE ARGALES zona Hospi-
tal Nuevo,  comparto piso con
chica trabajadora española. Tel.
676798808
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CAMINO OBREGÓN alquilo
habitaciones en piso comparti-
do a chicas. Tel. 983266669 ó
605251140
CERCA FACULTADES alquilo
habitación con derecho a coci-
na. Tel. 600891934

CERCA FERIAMuestras, alqui-
lo habitación amueblada en pis-
co compartido, todas las como-
didades. Tel. 669016569 ó
696577987
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
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
PAJARILLOS ALTOS alquilo
habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 653240002
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
SANTA Mª  LA CABEZA al-
quilo habitación a estudiantes o
trabajador@s. Tel. 661250668
ZONA VALENCIA Cullera, al-
quilo habitación,  2 ó 3 amigas.
Baño. TV. Microondas. Próxi-
mo al mar. Tel. 650454632

1.14 OTROS OFERTAS
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 1 eu-
ros metro. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo terreno rústico  6.000 m2.
aprox., vallada, almacén, pozo,
entrada directa carretera, todo
300  mes. Tel. 655338174
COMPRO TERRENO rústico,
máximo 20 km. Valladolid, tam-
bién Laguna de Duero. Tel.
626399911
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
RENEDO DE ESGUEVA ven-
do 2.095 m2., de terreno, para
residencia de ancianos, posibi-
lidad 69 habitaciones. Tel.
658240545

RENEDO vendo parcela 1985
m2., en junta de compensación
y 4887 urbanizable. Tel. 636536722
ó 617764852
TRASPINEDO vendo parcela
1000 m2., vallada, agua, 24 eu-
ros m2. Tel. 635889162
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 cuidado
personas mayores y limpieza ca-
sas, restaurantes, bares, comu-
nidades etc. Tel. 664788039
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores, experiencia, disponibili-
dad horaria. Tel. 686164524
BUSCO TRABAJO fines de se-
mana o noches, para cuidar per-
sonas mayores, resto horario la-
bores domésticas. Tel. 650091701
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, atender personas
mayores, niños, interna. Tel.
656380169
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, con buenas referen-
cias. Tel. 633520253
CHICA JOVEN española bus-
ca trabajo par las tardes, casa,
plancha o  niños, experiencia,
responsable. Tel. 686087560
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 limpieza,
cuidado personas mayores o
plancha, por horas. Tel. 696947831
CHICA se ofrece para limpieza,
plancha, cuidado niños y perso-
nas mayores. Interna o externa.
Tel. 657143667
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, interna o externa. Tel.
646193058
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

PADRE y dos hijos buscan tra-
bajo en fincas, también limpie-
za de bares. Tel. 696742712
SE OFRECE albañil-alicatador
español. Tel. 622085040
SE OFRECE asistenta espa-
ñola, lunes, miércoles y viernes.
Tel. 983273847
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. 7 euros hora.
Tel. 686656868
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, por horas de 10 a
13h, de lunes a viernes, con co-
che, referencias. Tel. 616063055
SE OFRECE chica para pasear
personas mayores, cuidar niños
o limpieza oficinas. Tel. 696742712
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado persona ma-
yores, experiencia en geriatría,
interna o externa. Tel. 689523970
SE OFRECE chica para trabajar
por las tardes, cuidar personas
mayores o niños. Tel. 650680310
SE OFRECEchico 18 años, para
todo tipo de trabajo. Tel.
647661038
SE OFRECEchico 31 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE conductor con ex-
periencia en trailer, bañeras, pla-
taformas de cereal y camiones
de obras etc. Tel. 627649713
SE OFRECEpersona para aten-
der personas mayores o limpie-
za, también como ayudante de
cocina o mozo de almacén. Tel.
627245368
SE OFRECE repartidor con ex-
periencia, vehículo propio. Tel.
654420712
SE OFRECE señora española
dos o tres horas, para cuidado
personas mayores, niños o tra-
bajo de hogar, preferentemente
Delicias. Tel. 983277053 ó
646573469
SE OFRECE señora española
para trabajar, lunes de 10 a 13h,
jueves de 10 a 13h. Tel.
983308842
SE OFRECE señora española,
responsable, para limpieza, ofi-
cinas, casas, plancha, cuidado
de niños y mayores. Tel.
647094433
SE OFRECE señora para lim-
pieza por horas. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de per-
sonas mayores o niños, también
oficinas. Tel. 680951723
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, por horas.
Tel. 633182986
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, plancha, cuidar
personas mayores o niños, tam-
bién noches. Tel. 635407390
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas de lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora,  para tare-
as domésticas, cuidado perso-
nas mayores o niños, referen-
cias, experiencia, jornada com-
pleta o por horas. Tel. 690077077
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, plancha, por horas o in-
terna. Tel. 625879160
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas para servicio domés-
ticos, cuidado personas mayo-
res. También como ayudante de
cocina. Experiencia. Tel.
626126102
SEÑORA Española  responsa-
ble, cuidaría personas en domi-
cilio. pasear o clínicas, noches,
tengo práctica. Tel. 983136937
tardes noches

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para servicio doméstico, lu-
nes, miércoles y viernes. Tel.
983273847
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores y niños. Tel.
652144725

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

AHORRE IMPUESTOS le-
galmente. Campaña Decla-
ración Renta 2009. Aboga-
dos y Economistas
asesores. Tel. 983380475

DISEÑADORA PATRONISTA
para ropa de mujer. Tel.
686656868

MASAJISTA con experien-
cia, se ofrece para dar ma-
sajes a domicilio. Tel.
685830980

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO piel vuelta señora, ta-
lla 42, 100 . Abrigo paño negro,
talla 48, 40 . Chaqueta de pun-
to y ante señora, talla 52, 30 .
Perfecto estado. Tel. 670341108
CAZADORA BERSHKA origi-
nal, talla 12. Tel. 619631350
TRAJE COMUNIÓN marine-
ro, talla 12, 70 euros. Vestido no-
via, con velo, talla 42, 250 euros.
Regalo maleta con ruedas. Tel.
670341108
TRAJE NOVIA talla 48, tem-
porada 2009, 500 euros. Tel.
626777591
VESTIDO NOVIA talla 42, re-
galo complementos. Traje caba-
llero nuevo con chaleco, color
claro, talla 56. Tel. 686087560

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 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
LÁMPARAS SALÓN mueble
entrada con espejo, 3 mesas a
juego salón, cristal, conjunto por-
che, tresillo jardín blanco, dor-
mitorio niñas, cesto mimbre. Tel.
678678602 ó 983246255
MAGNIFICA puerta calle, cas-
tellana antigua. Puerta correde-
ra, madera maciza con cristales,
buenos herrajes. Cabecero para
2 camas de 90. Buen precio.  Tel.
665943801 ó 983332087
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

MUEBLES cocina, salón y dor-
mitorios. Tel. 983400961 ó
692347254
SALÓN COMPLETO mueble
grande, tresillo, mesa comedor,
sillas y lámparas. 2 muebles baño.
10 puertas, ventanas aluminio.
Muebles cocina. Tel. 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

FRIGORÍFICO combi, buen es-
tado. Tel. 983133367

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
CADENA MUSICAL comple-
ta. 2 máquinas de escribir, eléc-
trica y antigua. Tel. 678678602
COCINA gas natural con hor-
no,  4 lámparas, taquillón alto
1,89 ancho 1,17 con cristal, mue-
ble salón 3,05x2,17. Tel.
696864599
COLCHAgris plata, nueva, eco-
nómica. Tel. 647672445
MÁQUINA PICARcarne y em-
butir. Cerradura puerta calle, poco
uso. Mantilla negra antigua. Lám-
para hierro píe. Espejo redondo.
Monos trabajo, azul, talla 60. Tel.
675434792
MUEBLE, MESAS, sillas de
comedor, sofá y sillón. Dormito-
rio 1,50 madera de haya y sin-
fonier. Microondas. Todo en muy
buen estado. Tel. 983263189 ó
660219340

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA cadete 20 euros,
seminueva. Tel. 633309074
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
BOXER muy bueno, 290 euros.
Preciosa hembra de Chaw Chaw,
2 meses 390 euros. Yorkshire Te-
rrier, 390 euros. Tel. 947242150
ó 685991895
CACHORROS BOBTAIL pura
raza, muy baratos. Tel. 615019826
FRESNO EL VIEJO vendo fin-
cas rústicas. Tel. 983395717
REGALO GATO joven, blanco
y negro, a persona responsable
por no poder atenderlo. Tel.
686087560
YEGUA muy domada, 405 de-
dos de alzada, española. 850 eu-
ros. Tel. 609357310

6.2 CAMPO Y ANIMALES
DEMANDA

COMPRO TIERRAS grandes
por hectáreas mínimo 80 ovejas
y 125 terneros. Tel. 947267391
ó 634816793

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO MARCA Roland, nue-
vo. Buen precio. Tel. 616670201
ó 983248718
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8.3 MÚSICA OTROS
30 PLACAS de uralita de
2,50x1,10, mitad de su precio.
Tel. 696597561

9.1 VARIOS OFERTA
APARATOS ESTÉTICA este-
rilizador, fundidor cera, com-
plejo facial, ozono, lupa, todos
1.100 euros, en buen estado. Tel.
983264679
COJÍN ANTIESCARAS silla y
bomba para hinchar ruedas, todo
100 euros, todo nuevo. Tel.
983115170
COLCHONETAy estantería con
12 libros variados, de arte, pa-
trimonio humanidad, atlas. Ba-
rato. Tel. 983473721
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
MARTILLO picador Bosch, 185
euros, grupo de presión, cilindro
neumático, como nuevo, buen
precio. Tel. 983245642
MÓVIL MIXTO Sansung
S8300V, pantalla táctil, teclado
deslizante, supercámara 8 mpx,
graba vídeos alta definición, ra-
dio, MP3, GPS para coche. Tel.
645161901
POR CIERRE NEGOCIO ven-
do botellas de Ribera roble y
crianza. Plancha de bar, vitri-
nas etc. Tel. 653783874
PORTABICIS para coche, 15
euros. Guitarra con funda, 30 eu-
ros. Ingletarroda 1200W con guía
y dos discos, todo como nue-
vo. Tel. 983245642
SOLDADURA 160 amperios,
50 euros. Tel. 605255638
TODOS LOS MUEBLESde un
chalet y cosas, precio saldo. Tel.
633309074

10.1 MOTOR OFERTA
AUDI A41.8T, 220.000 km., año
96. 3.200 euros. Tel. 983373386
CLIO II1.2, 16V, 73.000 km., im-
pecable, económico. Tel.
617575043
COCHE ZXaño 95, con esxtras.
Tel. 627933141
FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 126.000 km. re-
ales. Tel. 647260042
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
MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
DCI, 65CV, nuevo. Tel. 983277053
ó 646573469
RENAULT CLIO 1.5 DCI Privi-
lege, 123.000 km., todos extras,
buen estado. Tel. 646580160
RENAULT-19 5 puertas, gaso-
lina, aire acondicionado. Tel.
655616009
SEAT TOLEDO impecable, eco-
nómico. Tel. 660315950
SKODA OCTAVIA TDI 90 CV,
imposible mejor estado, muy po-
cos km., todos los extras, ITV
al día, 2.395 euros o mejor ofer-
ta. Tel. 696040085
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV,
todos los extras, impecable es-
tado, ITV al día. 2.395 euros ne-
gociable. Tel. 696040085
TODOTERRENO MITSUBIS-
HI Montero Pajero, en buen es-
tado. Tel. 654765343
VESPINO Velofa Piagiio , 49
c.c., , roja, 10 años, perfecto es-
tado, 590 euros. Tel. 609357310

10.3 MOTOR OTROS
4 NEUMÁTICOSnuevos Fires-
tone, 19560/14V Tel. 627376479
EQUIPO HIFI autoradio Alpine
de 25x4W y cargador 6 CDs +
etapa de potencia Alpine de
200W, poco uso. Tel. 645161901

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

CABALLERO 57 años busca
amistad y posible relación seria,
señoras de 47 a 52 años, no im-
porta físico ni pasado, si tienes
corazón para amar llámame. Tel.
610888465
CHICO 46 años alto y deportis-
ta, desea relaciones esporádi-
cas, con chicas de 40 a 52 años.
Tel. 622837752
HOMBRE48 años desea cono-
cer mujer de 35 a 50 años, para
buenas amistad con fines serios.
Tel. 689897518
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 58 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
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: Sólo el cielo lo sabe. 17.45 Rex, un po-
licia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Ci-
ne: Darkman. 00.30 Palabras de mediano-
che. 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: Despertares. 17.30 TCi-
ne: Berlín Occidente. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Cine: Atrapado por su pasado. 23.30
Siete Días. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes
08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 Ami-
gas y Rivales. 13.00 Documental. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date el Bo-
te. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Mi
querido Klikowski. 19.00 A filo de lo imposi-
ble. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias.
21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Progra-
mación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.15 Mu-
cho viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola, espacio infantil
presentado por Nuria Martín. 11.00 Santa
Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto
Liga ACB: DKV Joventud-Unicaja. 14.30 Do-
cumental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El es-
tribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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Nuevo programa en el que un grupo de profe-
sionales apoyará, asesorará y tratará médica-
mente el proceso de rehabilitación de 10 jóve-
nes adictos que intentarán salir del pozo en el
que se encuentran. ‘Soy adicto’ ayudará a los
dependientes a dar el primer paso en su reha-
bilitación. El programa les ofrece su última
oportunidad para conseguir un futuro espe-
ranzador. Durante un mes, el presentador de
‘Soy adicto’, Quico Taronjí, seguirá todo su
proceso implicándose en cada uno de los
casos. Los 10 jóvenes quieren dejar de vivir el
infierno en el que están inmersos, por ellos y
por sus esperanzadas familias.

Soy adicto 
Martes a las 22.00 horas en Telecinco

Adriana Ozores e Irene Visedo encarnarán a
Cayetana Fitz-James en ‘La Duquesa’, la nueva
TV movie de Telecinco sobre la juventud y
madurez de la duquesa de Alba. Roberto
Enríquez y Carlos Hipólito dan vida a sus dos
esposos: Luis Martínez de Irujo y Jesús Aguirre,
respectivamente. Asimismo, Diego Martín dará
vida a Carlos, duque de Huéscar y primogénito
de Cayetana. Dirigida por Salvador Calvo y
basada en el libro de Concepción Calleja
‘Álbum privado de la duquesa de Alba’ (única
biografía autorizada por la aristócrata). La pelí-
cula ofrece un recorrido por los episodios más
importantes de su vida.

La Duquesa
Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.40 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. 21.40 El tiempo.
21.45 Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 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.... 00.20 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa 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. 04.00 Música.

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 20.00 La 2 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 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 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 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. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-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
Fútbol Premier League + Sorteo Bonolo-
to. 23.00 Historias del milenio. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos R-3. 

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. 13.30
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. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada. 

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: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 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 +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

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:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

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: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 Astro show. 

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: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
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 historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 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: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

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 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 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 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 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. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 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 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 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 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
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.
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 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
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 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. 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 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 Noticias 24 horas.
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MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO QATAR

Domingo a las 17.50 horas en Tve 1
El próximo domingo arrancan los
motores del Campeonato del Mundo
de motociclismo en el circuito de
Qatar. Todos los pilotos de la parrilla
querrán hacer un buen papel en la
primera carrera del año.

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

Pza. Circular, nº 9 . 983 298 989
Pza. Cruz Verde, nº 2 . 983 397 629
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Ya han pasado por aquí Estopa,
Pasión Vega, La Oreja de Van
Gogh o Fito. Todos ellos con un

gran éxito. Pero la música no tiene freno
en Valladolid, que sigue haciendo de
este género una de sus marcas de iden-
tidad. El próximo en actuar será Quique
González el día 16 de abril  en el Teatro
Carrión, donde presentará ‘Daiquiri
Blues', un disco lleno de rock meláncoli-
co. El 29 de abril será el turno para Mar-
lango. La banda liderada por la tam-
bién actriz Leonor Watlling para presen-
tar ‘Life in the tree house ‘. Ambos con-
ciertos forman parte de la serie
‘Valladolid Vive la Música’.

Además, hay varios platos fuertes
dentro del ciclo ‘Grandes Conciertos de
Valladolid’. El grupo El Barrio presen-
tará el próximo 1 de mayo en la Feria
de Valladolid su último trabajo, 'Duer-
mevela'.

Con más de 60.000 copias vendidas,
'Duermevela' ha permanecido en el
puesto número uno de ventas durante
tres semanas consecutivas, y ha alcan-
zado un Disco de Platino en su primera
semana a la venta, lo que le convierte
en la entrada más fuerte en el top 100
de discos que elabora Promusicae.

José Luis Figuereo Franco, más cono-
cido como El Barrio, es un artista con
“problemas de sueño” que ha aprove-
chado “doce insomnio” para componer
su nuevo disco, un compendio de temas
“candentes y significativos”.

Las entradas, a un precio de 27
euros, están ya a la venta en la página
www.ticketcyl.com; en la oficina comer-
cial de El Norte de Castilla (Calle de la
Platería, 14) y en la Oficina de Turismo
de Valladolid (Acera de Recoletos s/n,
Pabellón de Cristal).

Siete días después (8 de mayo) lle-
gará a la ciudad del Pisuerga, Alejan-
dro Sanz y su precio oscilará entre los
36 y los 64 euros. La gira, denominada
'Paraíso tour', servirá para dar a cono-
cer el último trabajo del artista, 'Paraíso
Express', aunque la actuación incluirá
algunos de los temas más conocidos de
su amplia discografía. También se pue-
den adquirir entradas para futuros con-
ciertos como BB King (4 de junio), Joa-
quín Sabina (26 de junio) y Alejandro
Fernández (17 de julio).

Toda esta información se puede
ampliar visitando las páginas
www.grandesconciertosvalladolid.c
om y
www.valladolidvivelamusica.com

Valladolid sigue 
al ritmo de la música

Valladolid acogerá el próximo 19 de junio, en la plaza de toros, el espectáculo de motocross “X-Treme Tour Freestyle
Championship”, una modalidad deportiva de estilo libre donde los pilotos realizan numerosas figuras en el aire
impensables, y que es uno de los eventos deportivos motociclistas de más auge. El precio de venta de las entradas
anticipadas será de 22 euros; el de las adquiridas el mismo día, 25 euros; y las de niños de hasta doce años, 15 euros,
más los gastos de distribución. Las entradas saldrán a la venta el viernes 9 de abril, en www.ticketcyl.com y sus centros
asociados. Se contará con seis sensacionales pilotos como son el sevillano Dany Torres, el noruego Andre Villa, el ame-
ricano Wiley Fullmer, el japonés Daice Suzuki, el barcelonés José Miralles y Eugenio Zafra.

LA PRUEBA SE CELEBRARÁ EL 19 DE JUNIO EN LA PLAZA DE TOROS

Las motos que desafían a la gravedad en Valladolid

Óscar Puente

Silvia Clemente Municio
Consejera de Agricultura

Grupo Municipal Socialista

No hay mejor
comercialización
que la de cerrar
acuerdos en los que
entran los productos
regionales.

¿Es necesario un
nuevo desarrollo

con 1.800 viviendas
de protección? No

aporta nada. ¿Cómo
se van a vender las
viviendas del Plan

Rogers?

Javier Clemente

Rosa Hernández

Concejala de Bienestar Social

Se revisarán lo
precios de los más
afectados por la
crisis si hay un
acuerdo
comunitario.

No sé si Mendilibar
y Onésimo son

mejores que yo,
pero en una cosa
les gano: soy más

veterano.

Entrenador del Real Valladolid


