
Los vallisoletanos tendrán que
asumir desde el próximo año un
incremento de casi el 10% en la
factura eléctrica y, para encender
la caldera un 5% del gas de com-
bustión. También subirá el precio
del viaje del bonobús, de los taxis,
del tabaco, de lo trenes... Pag. 3
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Leo Harlem despide el año con
los lectores de GENTE
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Entrevista con José María Odriozola,
presidente de la Fed. de Atletismo

Pág. 19

La Diputación visita la
ciudad de Lahti

Pág. 8

Luz, taxi, autobús...
todo sube a partir
del 1 de enero

6.000 € en un día
TAMBIÉN LO HARÁ EL GAS

Página 4

Fotografía: Miguel Segura

Felicitación navideña del presidente
de la Junta al Grupo Gente

Los Reyes Magos se han anticipado unos días para Luis Miguel Rubio.
Este vallisoletano ha sido el ganador del sorteo del ‘Árbol de los Deseos’.
Su premio es de 6.000 euros que se tendrá que gastar en un día, el jueves
30, en los establecimientos vallisoletanos que han colaborado en esta ini-
ciativa promovida por el Ayuntamiento y los comerciantes.  

Página 18Especial resumen del año Cuadernillo central de 8 páginas
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Nada más volver de fin de
año, el alcalde Javier

León de la Riva ha solicitado
una reunión con el presidente
de Caja España-Duero para
hablar de cómo quedarán las
ayudas que las dos entidades
suministraban ante de su
unión a acontecimientos
como la Seminci.

El día de los Santos
Inocentes ya no es lo que

era. La prensa vallisoletana
apenas hizo bromas, sólo un
periódico se atrevió a publicar
que a Vargas Llosa le podrían
quitar el Nobel al descubrirse
que su nóvela la había escrito
un ‘negro’.

El entrenador del Real
Valladolid, Abel Resino,

no quiso perderse la actua-
ción de Leo Harlem en el tea-
tro Carrión el pasado martes
28 de diciembre.

La selección española de
fútbol,a nivel nacional,y el

futbolista Sergio Sánchez
(Sevilla CF), en el ámbito
regional, han sido los galardo-
nados con el premio ‘Tan bue-
nos como el pan 2010’, tras
una encuesta profesional pro-
movida por la campaña Pan
cada día. Concha Velasco
quedó segunda.

CONFIDENCIAL
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n estos días, todos los medios de comunica-
ción nos afanamos por editar o publicar resú-
menes con las noticias y acontecimientos más

reseñables del año que finaliza.Nosotros no íbamos a ser
menos.Aún así, siempre he sido de la opinión de que ‘a
lo que no tiene remedio ¿para qué darle vueltas?’ si ya
existen suficientes nostálgicos en el mundo que se en-
cargan de recordarnos lo malo y lo peor del adversario.
Lo difícil es destacar lo bueno que está por llegar,quizá
porque los futuribles están llenos de indeterminación y
están más cerca del sueño que de la realidad.El año 2010
llega a su fin y no será recordado por nada bueno, aun-
que hubo muchas cosas por las que mereció la pena vi-
vir este fin de lustro,por ejemplo que nuestros militares
han abandonado por fin Bosnia o que nuestra selección

ganó el Mundial de Fútbol.Una gran parte de nuestra so-
ciedad se ha pasado el año deseando que llegara 2011
con la esperanza de que las elecciones autonómicas y
municipales sirvieran de balón de oxígeno a un país as-
fixiado por la crisis.Tanto es así que en algunos momen-
tos parecíamos un gags televisivo de la famosa película
‘Bienvenido,Mister Marshall’.El año 2011 llegará porque
no le queda más remedio,que si fuera por él,haría lo mis-
mo que el amigo americano en la película de Berlanga.
Por delante tenemos año electoral,con lo que ello sig-
nifica:precampaña,campaña y postcampaña,o lo que
es lo mismo, seis meses en espera con todo paraliza-
do pendiente de quién será el ganador y quién el per-
dedor. ¿La crisis se quedará también paralizada o con-
tinuará machacándonos? ¡Piénsenlo!

E
Adiós 2010, ‘Bienvenido, Mister Marshall’
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Así es como vamos a
tener que vivir a par-
tir del 1 de enero.

Tras las campanadas, todos
los españolitos tendremos
que apagar rápidamente la
televisión, las luces,precin-
tar lavavajillas y todos los
electrodomésticos útiles y
remontarnos al pasado.
Desde ahora nuestras ce-
nas se convertirán en au-
ténticas cenas románticas a
la luz de las velas.Tendre-
mos que buscar un río o
arroyo cercano para hacer
la colada semanal y volve-
remos al brasero de picón
y carbonilla para poder en-
trar en calor después de
una larga jornada de traba-
jo. Por fin nuestros hijos
tendrán la suerte de cono-
cer de primera mano cómo
vivían nuestros antepasa-
dos hace más de 100 años.
¡Esto sí que es memoria
histórica! Vuestro querido
ZP no deja de vapulearnos.
No satisfecho con todas las
medidas que su gobierno
ha impuesto para 'sacar-
nos' de la crisis (subida de
los tipos de interés, del te-
léfono,del butano,de la ga-
solina,de los impuestos,de
los seguros) ahora nos vie-
ne con la subida del gas y
de la luz. No deja de ser
una medida injusta cuando
cada vez a más familias les
cuesta llegar a fin de mes.
Somos ya el décimo país
europeo que más paga de
luz. ¡Qué desgracia que só-
lo sea en este tipo de cosas
en las que estemos por en-
cima de la media europea,
porque los salarios siguen
siendo tercermundistas!
¿No será que ven próximo
el fin de su mandato y quie-
ren asegurarse algún cargo
en los Consejos de Admi-
nistración de las compañí-
as eléctricas? ¿Qué medida
les queda por tomar que
afecte a nuestras cada vez
más exiguas nóminas? Que
se deje de negociar con la
Ley Sinde porque no va-
mos a tener ni para encen-
der el ordenador. ¡Esto es
progreso, sí señor!

G.M.E.

En penumbras

La silla eléctrica
Las compañías eléctricas quieren
matarnos.Quieren que los peque-
ños autónomos dejemos nuestros
negocios.Hemos cambiado nues-
tros hábitos de consumo e inverti-
do en bombillas de bajo consumos
y pagamos más que antes.Nos va a
ser imposible sufragar estos gas-
tos.Ya era difícil antes, pero con
esta nueva subida...Dicen que las
nuevas energías ecológicas dan
pérdidas.Hay un libro de Alberto
Vázquez Figueroa titulado " Vivir
del Viento" que deberíamos leer
todos y versa sobre la mentira de
las nuevas alternativas de energía
limpia. Ahora que todos se han
lucrado con las
subvenciones...¿qué va a ser de
todos los molinos y placas solares? 
Miguel Asensio

La cultura como salvación
La cultura es la única cosa que nos
puede salvar de nuestros males
económicos y espirituales. Por
ello, a la cultura no hay que cons-
treñirla ni ponerle impedimentos,

sino liberalizarla, expandirla,pro-
pagarla.

La cultura permite desarrollar
el juicio crítico. La cultura es
conocimiento, progreso y liber-
tad,y nos capacita para tomar las
riendas de nuestro destino.La cul-
tura debe ser patrimonio y dere-
cho universal y,por tanto,estar al
alcance y al servicio de todos. La
cultura hay que sembrarla como
el trigo, y, si las condiciones de
simiente y tierra son las idóneas,
producirá el ciento por uno.

Los Estados deben hacer ase-
quible la cultura, deben promo-
verla, impulsarla por todos los
medios posibles. Internet, si
somos capaces de implementar
métodos y normas en su uso y
funcionamiento, es un medio
excelente para difundirla; para
hacerla llegar a todos los confines
de la tierra, a ricos y pobres, a
todos los que tengan hambre físi-
ca y espiritual.Conseguir un mun-
do más culto es conseguir un
mundo mejor.
Pedro Serrano

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Dospuntosbarrabarra
¿Qué 3 acontecimientos de 2010 pasa-
rán a la historia de Internet? En el blog
de Álvaro Varona responden a esta pre-
gunta, entre otros, Esteban González
Pons, Mario Tascón, Koro Castellano, Ro-
salía Lloret, Carlos Barrabés, Enrique
Dans, Jorge Segado, Daniel Canomanuel
y Noelia Fernández.

Gente de internet
Entrevista a José Ángel Mañas, autor de
Sospecha

Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB



Los vallisoletanos preparan su bolsillo para 2011

J.I.F.
Cuando todavía los bolsillos de los consu-
midores no se han recuperado de la subi-
da del IVA, tendremos que irnos mentali-
zándose para la cuesta de enero. La luz, el
agua, la botella de butano, el ticket del
autobús o el tabaco serán alguno de los
tantos quebraderos de cabeza que harán
mella en los bolsillos
de los vallisoletanos.

RECIBO DE LA LUZ. El
hasta cuándo va a
seguir subiendo es la
pregunta típica de
muchos usuarios al
abrir el sobre de la
factura de energía
eléctrica.Y en enero,
los consumidores
tendrán un nuevo disgusto. La tarifa
podría incrementarse entre un 2% y un
3% en el cuarto trimestre,alza que se verá
reflejada en el recibo de enero.

GASOLINA. Muy lejos de dar un respiro a
los ciudadanos, la gasolina continúa ajena
a la contención del gasto de los consumi-
dores. La gasolina 95 ha incrementado su
precio un 2% hasta los 1,230 euros por
litro y el gasóleo lo hizo un 1,6% hasta los
1,147 euros por litro.

TABACO. El incremento medio es de unos
25 céntimos, pasando de 3,43 euros a
3,68. Los cigarros de gama baja se encare-
cerán 63 céntimos y pasarán de 2,90 a
3,53 euros. Las marcas más consumidas,

como Fortuna, se encarecen desde los
3,40 a 3,53 euros, y el de gama alta, como
Marlboro,sube de 3,85 a 4,11 euros.

AUTOBÚS URBANO. Los usuarios del bono-
bús ordinario y del bonobús joven paga-
rán, a partir del 1 de enero, dos céntimos
más por cada viaje.Con la primera tarjeta,

63 céntimos, y con la
segunda, 39 cénti-
mos. En cambio, el
billete normal se
mantendrá por tercer
año consecutivo en
1,10 euros.

TAXIS. La Junta de
Gobierno municipal
aprobó unas modifi-
caciones que dejará

la bajada de bandera en 1,50 euros (3,4%
más que en 2010), la percepción mínima
en 2,70 euros,el kilómetro en 0,85 euros
por kilómetro y la hora de parada 18,10
euros por hora.Todo ello, referido a la
tarifa 1,que se aplica los días de diario de
7.00 a 23.00 horas. Por otra parte, la tari-
fa 2, que se aplica entre 23.00 y 7.00
horas, los festivos, domingos y la semana
de fiestas, tendrá un precio de 2,25 euros
por la bajada de bandera, la percepción
mínima de 3,90 euros; el kilómetro reco-
rrido 1,20 euros.

TRENES. El precio del billete de Renfe Lar-
ga Distancia costará un 2,3% más a partir
de enero, mientras que en los recorridos
de Media Distancia y Cercanías se encare-

cerá un 3,1% respecto a los actuales.

TELEFONÍA FIJA. Tener un fijo en casa cos-
tará lo mismo el próximo año que éste.La
cuota de abono de los teléfonos fijos
seguirá congelada durante el próximo
2011 y seguirá situándose en los 13,97
euros mensuales.

SALARIOS. A partir de enero,los trabajado-

res que cobren más de 120.000 euros tri-
butarán en el tipo del 44% y los que super-
en los 175.000, en el nuevo tipo del 45%.
Además, los funcionarios verán reducidas
sus pagas extras como la de navidades.

FIN DE LOS 426 EUROS. A partir de febrero
se suprimirá la ayuda mensual de los 426
euros destinada a los parados que agota-
ron todas sus prestaciones.

Alzas de precios a nivel nacional como el taba-
co, luz, gasolina y tren. Además, en Valladolid
subirá el precio del viaje del bonobús y los taxis 

Los vallisoletanos tendrán que hacer más cuentas para llegar a final de mes.

ECONOMÍA EL CONSUMIDOR YA SE TIENE QUE IR MENTALIZÁNDOSE PARA UNA EMPINADÍSIMA CUESTA DE ENERO

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.REVALLADOLID.ES

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, recibió a 31 vallisoletanos que des-
arrollan su actividad profesional en el extranjero y que forman parte de la ‘Red de Embajado-
res’ de Valladolid, que ha celebrado un primer encuentro aprovechando las vacaciones de
Navidad para mantener cuatro mesas de trabajo por sectores. La red está integrada por pro-
fesionales de muy variada índole.

Los ‘embajadores’ regresan por Navidad

Los parados
vallisoletanos de larga
duración verán como el
Gobierno les suprime la
ayuda de los 426 euros

GENTE EN VALLADOLID · del 30 de diciembre de 2010 al 6 de enero de 2011
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J.I.F.
A Luis Miguel Rubio no se le ol-
vidará la Navidad del 2010.El va-
llisoletano tuvo la suerte de ser
el ganador del ‘Árbol de los De-
seos’, organizado por los comer-
cios de Valladolid.La papeleta que
en una lencería de la calle Pasión
le entregaron para participar en el
concurso fue la elegida por la ma-
no inocente el día del sorteo.Pre-
cisamente,al ser el 28 de diciem-
bre,Rubio se pensó que le estaban
gastando una inocentada cuando
le llamó al alcalde de la ciudad Ja-
vier León de la Riva para darle la
buena nueva.

Ahora, este joven vallisoleta-
no deberá gastarse el premio,
6.000 euros, el día 30 de diciem-
bre de 2010, realizando compras
en cualquiera de los estableci-
mientos que se han sumado a es-
ta campaña. ¿Una misión imposi-
ble? Para muchos de nosotros no.

Además hubo otros 30 premios
valorados en 400 euros cada uno.

Por último,también hubo premios
para los mejores escaparates. .El
primer premio,1.200 euros y di-
ploma, fue para ‘Maridaje Bouti-
que’,en la calle Catedral.El segun-
do,900 euros y diploma para el se-

gundo,correspondió a Kaferma,
situado en el Paseo San Vicente,
61.El tercer puesto del podio re-
cayó en Accesorios Auto Mundo,
de la calle García Lesmes,1,que se
llevó 600 euros y un diploma.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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OCIO COMPRARÁ EN TIENDAS VALLISOLETANAS EL JUEVES 30 DE DICIEMBRE

Luis Miguel Rubio se tiene que
gastar 6.000 euros en un día

El Ayuntamiento acogió la gala de entrega de premios.

Es el ganador del sorteo de ‘El Árbol de los Deseos’

Más de 15.000
firmas piden
aparcar gratis en
el Río Hortega
Gente
La Plataforma por la Gratuidad del
aparcamiento del hospital público
Río Hortega ha venido desarrollan-
do en los últimos meses una cam-
paña ciudadana en contra del co-
bro en el parking del Hospital.Han
recogido 15.201 firmas de ciudada-
nos tanto de la capital como de la
provincia,percibiendo “un enorme
rechazo en la ciudadanía a la medi-
da de cobro por el ejercicio de
nuestro derecho constitucional a
la salud”.La Asociación no ha podi-
do entrevistarse ni con el Presiden-
te de la Junta ni el Consejero de Sa-
nidad.Todo esto después de que el
Guisasola haya hecho público que
se pagará en todos los aparcamien-
tos de los hospitales de la región.
Por su parte,el alcalde de Vallado-
lid, Javier León de la Riva,apostó
por poner en marcha tarifas de día
como las de los aparcamientos di-
suasorios y más baratas de noche
para el aparcamiento del hospital
Río Hortega y que sería “más ba-
rata incluso por la noche”y,en el ca-
so de las personas que únicamen-
te acuden a hacer una visita,“pa-
garán como un servicio de hora
normal y corriente”.

La naturaleza será
la protagonista de la
Cabalgata de Reyes
del 5 de enero
J.I.F.
La naturaleza será la gran prota-
gonista en la Cabalgata de Reyes
de Valladolid del próximo 5 que
recorrerá las calles más céntri-
cas de la ciudad con un espectá-
culo de luz, color y carrozas en
cuya puesta en marcha partici-
parán 750 personas que reparti-
rán dos toneladas de caramelos
aptos para celiacos. Se compon-
drá de cuatro pasacalles, cinco
espectáculos, 10 carrozas y será
amenizada por 100 artistas de
Italia, Holanda, Bélgica y Kenia,
entre otros países, además for-
marán parte de la misma 150
niños.Los reyes estarán encarna-
dos en esta ocasión por Germán
Iglesias, conocido publicista de
Valladolid, el director de la Aso-
ciación Amigos de la Zarzuela,
Pedro Zamora, y el jugador del
equipo de baloncesto Blancos
de Rueda, Eulis Báez, quien será
Baltasar. El desfile partirá a las
19.30 horas desde el Paseo de
Filipinos para recorrer después
la Plaza de Colón, la acera de
Recoletos, Zorrilla, Miguel Íscar,
plaza de España,Duque de la Vic-
toria, Ferrari y Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de Vallado-
lid ha incorporado al pro-
yecto urbanístico del polí-

gono residencial del 29 de
Octubre en Pajarillos una serie
de sugerencias aportadas tanto
por la Junta de Castilla y León
como por los partidos munici-
pales de la oposición (PSOE e
IU-Los Verdes) y diversos colec-
tivos vecinales.Unas variaciones
que responden a tres cuestio-
nes: establecer dos fases de eje-
cución sucesiva de las obras, la
obligatoriedad de comprar una
plaza de garaje y la reducción
del número de viviendas.

En primer lugar, este ARU
(Área de Renovación Urbana)
contemplará una reducción de
850 a 712 el número de
viviendas a construir el nuevo
barrio, frente a las 570 actuales.
El plan es construir edificaciones
de más alturas con el fin de
ampliar las zonas dotacionales.
Es decir,mejorar la calidad de
vida de los vecinos de ese entor-
no de Pajarillos, ofreciéndoles
unas viviendas que se adaptan a

sus necesidades con estancias
adaptadas, totalmente accesi-
bles, con unos niveles de con-
fort muy buenos y con unos ser-
vicios comunes que persiguen
evitar el aislamiento de las
personas y mejorar su seguri-
dad. El proyecto se ejecutará en
los próximos años y se trata de

una inversión ambiciosa sin
apenas antecedentes en España.

COMPRA DE PLAZA DE GARAJE
Otro de los criterios marca-

dos es la obligatoriedad de com-
prar una plaza de garaje.Aquellas
personas que deseen cambiar su
antigua vivienda por vivienda

nueva, no incrementando el
número de metros, obligatoria-
mente tienen que adquirir una
plaza, a los precios que marca la
normativa para las VPO. De tal
modo que las personas sin recur-
sos para adquirir esta plaza y que
quieran seguir viviendo en ese
barrio, se les ofrece una alter-

nativa: poder obtener, con el
dinero pagado por la expropia-
ción de su vivienda antigua, un
alojamiento protegido nuevo
con servicios comunes.

Otra de las novedades en este
sentido es que las calles Villabá-
ñez, Cigüeña y Faisán tendrán
locales comerciales suficientes
para dar vida al barrio.De esta
manera, todas las personas del
barrio –no sólo los vecinos del
Polígono 29 de Octubre- podrán
disfrutar de unos equipamien-
tos públicos, que se ajustarán
en todo caso a las demandas de
los ciudadanos de la zona. Igual-
mente se incrementa de forma
ostensible las zonas verdes y per-
mitirá revitalizar el barrio con la
entrada en los alojamientos de
personas jóvenes de otras zonas
de Valladolid que va a servir para
dinamizar esta zona.

Una encuesta realizada entre
más de 500 vecinos ha puesto
de manifiesto que el 70% se ha
mostrado favorable a la ope-
ración, el 15% en contra y en
torno a otro 15% considera que
no saldrá adelante a causa de la
crisis económica.

El ARU del 29 de Octubre revitalizará la zona

Las viviendas situadas en el cruce de calle Águila y Cuclillo forman parte del ARU del 29 de octubre.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Foto: Miguel Segura

Foto: mSegura



El festival de Humor Vallado-
lid Sonríe ha sido un éxito
rotundo. La gente ha abarro-
tado el Teatro Carrión, se ha
reído y además se ha recauda-
do dinero para la Fundación
Sandra Ibarra. Por aquí han
pasado Faemino y Casado,
Luis Piedrahita, y Leo Harlem
pone el broche de oro junto a
Sinacio y Dani de la Cámara.
El humorista nacido en León
(Matarrosa del Sil, 1962), pero
vallisoletano ya de corazón
hace un alto en su apretada
agenda para hacernos un
resumen de su año. 
¿Le gusta jugar en casa?
Me gusta hacerlo en todos los
escenarios, pero actuar en Valla-
dolid siempre es un gusto, tiene
un sabor diferente.
La Hora de José Mota, campa-
ñas de abonados, El Club del
Chiste y una gira muy comple-
ta de actuaciones...¿usted se
ríe de la crisis?
Ni mucho menos es una cosa
demasiado seria para reirse. Pero
la verdad es que no me puedo
quejar de cómo me ha ido el año.
Sin duda ha sido el mejor de toda
mi carrera.
Entonces que deseo pedimos
al próximo año. 
Pues Virgencita que me quede
como estoy. Pero está claro que
según como están las cosas hay
que pedir trabajo.Antes se pedía

salud,pero es que algunos la están
perdiendo por culpa de no tener
trabajo.
¿De dónde saca el tiempo? 
Buff,eso me pregunto yo.Pues de
momento me quito muchas de no
dormir. Fíjate que me han pedido
que escriba un libro, pero es que
no tengo ni tiempo.Y para hacer
una cosa rápido y corriendo pre-
fiero lo hacerla.
Una pregunta típica para un
humorista...¿ es más compli-
cado hacer reír o llorar? 

Sin dudarlo, hacer reír.A la risa se
llega con intuición. Es algo espo-
rádico y por supuesto el mejor
antidepresivo contra la crisis.
Hacer humor es un trabajo muy

complicado.
¿Y cómo pasa la Nochevieja
Leo Harlem? 
Pues en familia, han sido muchos
años trabajando como camarero y
ahora me gusta vivir la Navidad en
familia y tranquila, Que ya no
estoy para muchos trotes. Ade-
más, disfruto más de unas copas
con los amigos un martes, que el
31 de diciembre.
¿Qué chiste nos recomienda
para triunfar en la cena de
Nochevieja?
Yo prefiero tres cortos que uno
largo. Espero que esta frase no se
saque de contexto (risas). El chis-
te tiene que ser directo y si tiene
alguna anécdota o chascarillo
mucho mejor.Ahora bien, si cuen-
tas uno de suegras es un valor
seguro. Las pobres son el pun-
ching ball del humor.
2010 ha sido un año para
enmarcar salvo para ‘su’ Real
Valladolid. ¿Qué hacemos con
él?
Estoy más quemado que la moto
de un hippy. Hemos hecho dos
campañas de abonados en las que

se han batido el récord de socios
tanto en Primera como en Segun-
da, pero la cosa no arranca. Entre
los ‘Manuchos’y los ‘Keitas’me tie-
nen frito.Somos un desastre.
¿Y si Leo Harlem no hubiera
sido humoristas qué hubiera
sido?
No tengo ni idea.Ya he sido pana-
dero,camarero...por lo cual no se
me caen los anillos si tengo que
volver a alguna de estas profesio-
nes.
Precisamente, qué queda de
aquel camarero que servía
copas en el bar Harlem.
Pues allí empezó todo. Con mis
primeros chistes, actuaciones...,
aunque la primera de verdad fue
en La Salamandra.Creo que lo úni-
co que ha cambiado en mi vida es
que ahora tengo el pelo blanco y
que no paro en Valladolid.
Salir en la televisión es sinóni-
mo de éxito. 
La verdad es que sí.Desde que sal-
go por Antena 3 la gente me cono-
ce y me pide autógrafos. Hombre
no soy como los ‘Tokyo Hotel’
pero tengo a mis incondicionales,
(risas). Además la gente es muy
respetuosa y no me agobia.
En estos tiempos tan malos,
¿qué sigue haciendo reír?
Las cosas cotidianas. Los españo-
les tenemos la suerte de que sabe-
mos reírnos de nosotros mismos.
Gustan las cosas sencillas, y
muchas veces lo absurdo.

“Prefiero tres cortos a uno largo...chistes, claro”

Si para algunos 2010 ha sido el año de la crisis, para Leo Harlem ha sido el de su confirmación como uno de los
mejores humoristas nacionales. Tras participar en La Hora de José Mota  y en el Club del Chiste su popularidad se
disparó. Además, las dos excelentes campañas de abonados realizadas para el Real Valladolid le han hecho un
hueco en los corazones de todos los blanquivioletas. Desde septiembre colabora en el Radio Estadio de Onda Cero.
Y ahora, 28, 29 y 30 de diciembre en el Teatro Carrión junto a Dani de la Cámara y Sinacio (entre 18 y 22 euros). De
ahí que pida que el año que está a punto de entrar que se quede como está. Harlem

Texto: J.I. Fernández  Humorista

Leo

Al nuevo año
le pido que
me quede

como estoy y para
el resto...trabajo

ÚLTIMA ENTREGA DE VALLADOLID SONRÍE 2010

La última actuación programada por Valladolid Sonríe fue un rotundo éxito.
Leo Harlem, Sinacio y Dani Delacamara llenaron el teatro Carrión durante
tres días. Durante dos horas los espectadores no pararon de reír con unos
monólogos donde primó el humor inteligente y los múltiples guiños a anéc-
dotas de Valladolid y de sus ciudadanos. Un gran éxito que además sirvió
para recaudar fondos para la Fundación Sandra Ibarra.

Leo Harlem acabó con las entradas

Hacer humor
es algo muy
complicado,

mucho más que
hacer llorar
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J.I. Fernández
Miguel Delibes (Valladolid, 17 de
octubre de 1920- 12 de marzo de
2010), maestro de periodistas,
académico de la Lengua y escri-
tor premiado con los máximos
galardones de las letras españo-
las, el 'Príncipe de Asturias' y el
'Cervantes',nos dejó a los 89 años
tras una larga enfermedad en su
casa de Valladolid rodeado por
sus familiares más cercanos
durante el pasado mes de marzo.

Todos recordaremos siempre
e inevitablemente ‘El Camino’,
con Mochuelo como inequívoco
protagonista de la historia;‘Cinco
horas con Mario’, ese magistral
monólogo -capaz de poner los
pelos de punta- de una viuda que
vela a su marido muerto; ‘Las
ratas’, con esas referencias auto-
biográficas, o ‘Los santos inocen-
tes’,que es quizá una de las nove-
las más desgarradoras.

Durante diez horas fue conti-
nuo el desfilar de miles de ciuda-
danos por la Capilla Ardiente ins-
talada en el Ayuntamiento de

Valladolid, que quisieron despe-
dir a este ilustre vecino de la
capital vallisoletana y dejar cons-
tancia de su presencia con men-
sajes y sentimientos que queda-
ron plasmados en seis libros de
firmas.

Además de los 18.000 vecinos
llegaron más de sesenta telegra-
mas de condolencia, entre ellos

los de los Reyes, de los Príncipes
de Asturias, del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que desgraciadamente
no pudo sacar tiempo para acom-
pañar a la familia del escritor valli-
soletano más laureado. La ciudad
de Madrid también homenajeará
a Delibes con la colocación de un
busto en el Paseo del Retiro.

■ Dos niños fueron hallados
muertos en una vivienda del
barrio de Parquesol, asesina-
dos por su propia madre. El
suceso se produjo el número
7 de la calle Adolfo Miaja de la
Muela el pasado diciembre. El
juez dictó auto de prisión pro-
visional comunicada y sin fian-
za para la presunta filicida,
María del Carmen S. C, que no
había superado su divorcio.
Cientos de personas despidie-
ron a los dos hermanos.

EN EL BARRIO DE PARQUESOL

■ EN BREVE

Una madre asfixia
a sus dos hijos de
11 y 9 años

■ El que fuera obispo de Bil-
bao, Ricardo Blázquez, fue
nombrado oficialmente en el
mes de marzo nuevo arzobis-
po de Valladolid. La toma de
posesión se celebró el17 de
abril en la Catedral. Ricardo
Blázquez nació en Villanueva
del Campillo, Ávila, el 13 de
abril de 1942. Fue ordenado
sacerdote el 18 de febrero de
1967. Hasta el momento ha
pasado desapercibido en tie-
rras vallisoletanas.

BRAULIO RODRÍGUEZ SE MARCHÓ AL ARZOBISPADO DE TOLEDO

Ricardo Blázquez
sustituye a Braulio
como obispo

■ El devastador terremoto de
Haití durante el pasado mes de
enero hizo emerger una vez
más la solidaridad de los valliso-
letanos,que desde las institucio-
nes hasta el último de los ciuda-
danos que aporta su donativo
de forma anónima respondie-
ron con un paso al frente a la
urgencia del momento y se han
volcado con los damnificados.
Incluso algunos pucelanos arri-
marán el hombro en el mismo
escenario de la catástrofe.

MES DE ENERO

Valladolid se volcó
con el terremoto
que arruinó Haití

■ El 18 de abril de 2010, a las
10.30 h de la mañana, en la
Plaza de Colón y Acera de
Recoletos, tuvo lugar la cele-
bración de la Eucaristía en la
que se proclamó al Padre Ber-
nardo Francisco de Hoyos
como nuevo beato de la Igle-
sia católica. Presidió la cere-
monia el Monseñor Angelo
Amato,Prefecto de la Sagrada,
en calidad de legado del Papa
Benedicto XVI, ante unas
20.000 personas.

EL 18 DE ABRIL

La beatificación
del Padre Hoyos
revolucionó todo

Más de 18.000 personas dijeron su
último adiós a Miguel Delibes
El ilustre escritor vallisoletano murió el pasado mes de marzo tras
una larga enfermedad. La ciudad se unió para su despedida

62.000 coches utilizan a diario esta importante conexión
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■ “Cada vez que le veo la cara [a Leire Pajín] y esos morritos pienso lo
mismo”.Éstas fueron las polémicas palabras del alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva,sobre la ministra de Sanidad y que convirtieron al
edil en el centro de las críticas nacionales durante el mes de octubre.
Horas después,pidió disculpas por su “exceso verbal”. Sin embargo, la
polémica no paró desde la oposición,sindicatos,mundo de la cultura o
asociaciones en pro de la igualdad que vieron en las palabras de León de
la Riva la mejor manera de desacreditar su gestión como alcalde y ganar
votos para las próximas elecciones de mayo.Tres meses después las des-
afortunadas palabras aún dan mucho juego a algunos.

DESAFORTUNADAS MANIFESTACIONES DEL ALCALDE SOBRE LA MINISTRA

Valladolid, centro de la diana
por los “morritos” de Pajín

■ Durante este año Valladolid ha
vuelto a ser la capital nacional de
la música. Pocas ciudades pue-
den presumir de haber albergado
conciertos de Alejandro Sanz, BB
King,Sabina,Estopa,Fito,Paco de
Lucia,Alejandro Fernández o El
Barrio.Además, el Valladolid Lati-
no congregó en el estadio José
Zorrilla a más de 20.000 perso-
nas con un cartel con nombres
en mayúsculas como Paulina
Rubio, Chayanne y David Bisbal.
Un éxito más de un concierto
que se afianza cada año.

EL VALLADOLID LATINO CONGREGÓ A MÁS DE 20.000 PERSONAS

Nueva apuesta y nuevo éxito
por los mejores conciertos

Escenario del Latino 2010.

■ 2010 ha sido el año de las manifestaciones.No hay colectivo que no
haya salido a la calle para protestar por sus situaciones laborales. Fun-
cionarios de la administración pública (Correos,enfermeras,etc.) han
salido a la calle para protestar.Sin embargo,la huelga general del 29 de
septiembre apenas tuvo seguimiento. Sólo en las factorías de Miche-
lin, Renault y Auvasa se notó. El centro de Valladolid recuperó la nor-
malidad y presentó la imagen habitual de cualquier día laborable tras
dos horas paralizado por un piquete de unos trescientos delegados de
comercio de los sindicatos UGT, CC.OO. y CGT. Por suerte no hubo
que lamentar incidentes.

NUMEROSAS MANIFESTACIONES, AUNQUE LA HULEGA GENERAL NO TUVO ÉXITO

Las reformas provocan la salida
de funcionarios a la calle

J.I.F.
El Ayuntamiento de Valladolid
abrió el pasado mes de junio la
avenida de Salamanca después
de 16 meses de obras. Los traba-
jos comenzaron a finales de mar-
zo del 2009 y los distintos tra-
mos se han abierto de forma
paulatina al ir concluyendo las
cuatro fases en las que estaba

dividida la obra. La primera fase
fue la más complicada. La nueva
avenida presenta novedades
como la reducción a uno de los
dos carriles bici. La obra se ter-
minaron en el plazo estipulado,
pero con un sobrecoste de 1,2
millones de euros. La razón: las
complicaciones surgidas en la
plaza de San Bartolomé por el

hallazgo de redes subterráneas
no previstas y de los restos de
una antigua fábrica, lo que obli-
gó a modificar sustancialmente
el proyecto del colector. Junta y
Ayuntamiento colaboraron
estrechamente con el objetivo
de beneficiar a los más de
62.000 vehículos que cada día
utilizan esta travesía.

La Avenida de Salamanca se abrió en su
totalidad al tráfico tras 16 meses de obras

Capilla ardiente de Miguel Delibes instalada en el Ayuntamiento.



GENTE EN VALLADOLID · del 30 de diciembre de 2010 al 6 de enero de 2011

Publicidad|7



EL SERVICIO DE RECOGIDA CUENTA CON 3.291 CONTENEDORES DISTRIBUIDOS POR LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA

G.Morcillo
La Diputación presta el servicio de
recogida selectiva de papel-cartón,
vidrio y envases ligeros multimate-
riales en la provincia de Valladolid,
excluida la capital (en Laguna de
Duero la Diputación sólo recoge
envases), constando este servicio
en la recogida de todos los más de
3.291 contenedores específicos
desplegados para este tipo de ma-
teriales, y el traslado de estos resi-
duos hasta los recuperadores/reci-
cladores de papel-cartón y hasta
las plantas de tratamiento (vidrio y
envases ligeros multimateriales).

Gracias a la distribución de
contenedores y ‘Puntos Limpios’
por la provincia y a la campaña de
sensibilización realizada en cola-

boración con Ecoembes, durante
el año 2010 se han recogido más
de 8,3 millones de kilos de papel-
cartón, vidrio y envases ligeros.

La Diputación ha recogido 8,3 millones de
kilos de papel, vidrio y envases en 2010
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G. Morcillo
La Diputación de Valladolid es el
único miembro de España del
proyecto europeo ICER (Enfo-
que Innovador para el eco-aloja-
miento en las zonas rurales) jun-
to a territorios de Fancia, Finlan-
dia, Irlanda, Eslovenia Hungría y
Malta. El proyecto tiene como
objetivo crear políticas orienta-
das al sector turístico más efica-
ces para aumentar el atractivo
económico en las zonas rurales.

En el marco de este proyecto,
una delegación de la Diputación
se ha desplazado a la ciudad fin-
landesa de Lahti encabezada por
el vicepresidente primero,Alfon-
so Centeno, acompañado por la
coordinadora del proyecto ICER,
Emma Fernández,y la gerente del

Patronato Provincial de Turismo,
Mónica García. Durante su estan-
cia pudieron visitar alojamientos
rurales en estricto respeto con el
medio ambiente, gestionados

con una filosofía tanto ecológica
como destinada a poner en relie-
ve el valor de la especificidad na-
tural de la zona (paisaje, gastro-
nomía, flora, fauna, etc.).

‘Eco-alojamiento en las zonas
rurales’, un enfoque innovador
Valladolid representa a España en el marco del proyecto europeo ICER

DESARROLLO LA DIPUTACIÓN VISITA LA CIUDAD DE LAHTI EN FINLANDIA

La delegación vallisoletana durante la visita a las instalaciones de esquí.

Uno de los múlitples ‘Puntos Limpios’ distribuidos por la provincia.

G. Morcillo
La Diputación de Valladolid entre-
gó los ‘Premios y Becas 2010’,que
pretenden servir de "verdadero
proyecto de animación y de apren-
dizaje que pretende asentar en la
provincia un modelo cultural vivo,
emprendedor y provechoso".

Así lo expresó el presidente de
la Institución, Ramiro Ruiz Medra-
no,quien reafirmó el compromiso
"irrenunciable" con la cultura de la
Diputación y aseguró que estos

premios y becas no son sólo un tra-
bajo de promoción y reconoci-
miento sino un "verdadero proyec-
to de animación y aprendizaje".

Ruiz Medrano incidió en que la
labor para lograr este objetivo co-
mienza por la "base", que conside-
ra que es el estímulo de jóvenes
creadores e investigadores en for-
mación, que piden "a gritos" una
oportunidad no sólo para mostrar
su trabajo "sino para poder dedi-
carse a él con un incentivo añadi-
do a su voluntad" con un reconoci-
miento aunque sea simbólico "a su
capacidad y a su naciente obra".

El presidente de la Diputación
cree que esto es de "vital" impor-

tancia para los artistas en cier-
nes, que además de no carecer
de los medios del artista asenta-
do, a los inicios de su carrera
"desconocen los intríngulis de
un oficio que poco tiene de bu-
cólico y mucho de práctico".

Por eso, indicó que antes de
que estos futuros creadores se to-
pen con el desánimo y sus aspira-
ciones se vean frustradas, es "jus-
to" que dispongan de espacios
donde exhibir su trabajo y que és-

te pueda ser "reconocido".
"Nuestra intención es servir

de acicate a las personas que tra-
tan de poner su grano de arena
en el crecimiento del ámbito cul-
tural vallisoletano", dijo Ruiz Me-
drano, quien aseguró que los
grandes descubrimientos científi-
cos y las obras maestras del arte
nacieron de la vocación y no de
un "afán de negocio".

Ruiz Medrano estuvo acompa-
ñado por la teniente de alcalde y
concejal de Educación del Ayun-
tamiento de Valladolid, María Án-
geles Porres, así como por dipu-
tados provinciales, premiados y
sus familiares y amigos.

La provincia como “un modelo
cultural vivo y emprendedor”

Foto de familia del presidente de la Diputación con los premiados.

■ El presidente de la Diputa-
ción, Ramiro Ruiz Medrano,
acompañado por el alcalde de
Peñafiel, Félix Ángel Martín,
presentó el nuevo servicio
gratuito de recogida de aceites
vegetales de uso doméstico en
la provincia de Valladolid, con
el descubrimiento de varios
contenedores ya instalados en
este municipio.

EN PEÑAFIEL

■ EN BREVE

Presentación del
servicio de recogida
de acietes vegetales

■ El Operativo de Vialidad
Invernal en la provincia de
Valladolid ha supuesto 844
salidas de los equipos que lo
integran y el consumo de 2,05
millones e litros de salmuera y
otras 2.822 toneladas de sal
entre los días 1 de noviembre
y 27 de diciembre.Esta campa-
ña cuenta con un presupuesto
de 2.689.847 euros.

2 MILLONES DE LITROS DE SALMUERA

El operativo
invernal registra
844 salidas

■ Los siete coloquios celebra-
dos en el ciclo 'Toros,gentes y
paisajes', organizado por la
Diputación de Valladolid en sie-
te municipios de la provincia,
han contado con la asistencia
de medio millar de aficionados,
que han escuchado a toreros,
novilleros,empresarios,ganade-
ros,apoderados y representan-
tes de asociaciones taurinas.

EN SIETE MUNICIPIOS

500 aficionadas han
participado en los
coloquios taurinos

■ Los Artesanos Alimentarios
con el objetivo de dar a conocer
la amplia variedad de referen-
cias con las que cuentan e incre-
mentar las ventas de sus pro-
ducciones han abierto, estas
navidades,una tienda en el Cen-
tro Comercial Equinoccio de
Zaratán,en la cual se venden los
productos de todos los socios
de la Plataforma Comercial.

EN EQUINOCIO DE ZARATÁN

Nueva tienda en
Equinocio con
‘Tierra de Sabor’

■ El Ejecutivo autonómico asu-
mirá hasta un 98% del coste de
las obras o equipamientos que
los municipios de menos de
20.000 habitantes,mancomuni-
dades y consorcios realicen
para “mejorar sus servicios
públicos esenciales y básicos”,
según Fernández Mañueco.Se
financiarán obras relacionadas
con agua,vías públicas,etc.

AYUDAS PARA MEJORAS

La Junta destina 24
millones a pequeños
municipios

ENTREGA DE LOS PREMIOS Y BECAS 2010
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ALFREDO P.
RUBALCABA
El ministro de

Interior se ha

convertido en el hombre fuerte

de Zapatero tras ser nombrado

vicepresidente y portavoz
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LEIRE PAJÍN
La ex secretaria

general del PSOE

asumió la cartera

de Sanidad e incorporó el

desaparecido Ministerio de Igualdad

ROSA
AGUILAR
Nueva ministra

de Medio

Ambiente Rural y Marino,

procedente de la Junta andaluza

VALERIANO
GÓMEZ Un ex

sindicalista

ha sido la

elección del presidente para

ocupar el ministerio de Trabajo

TRINIDAD
JIMÉNEZ
Tras perder las

Primarias de

Madrid Jiménez dejó Sanidad

para ocuparse de Exteriores

RAMÓN
JAUREGUI
Otro pilar

político del

PSOE y abanderado de la lucha

contra ETA pasa a primer plano

como ministro de Presidencia

La renovación
del Gobierno

Foto de familia de la Cumbre
entre la UE e Iberomérica

El año en que Zapatero cambió
la primera línea del Gobierno
Tras la presidencia española de la UE la renovación de ministros ha sido el hito político del 2010

Ana Vallina Bayón
Enero de 2010 arrancaba con
España como presidenta de tur-
no de la UE, en un mandato que
no alcanzó la visibilidad desea-
da. Durante seismeses, comisio-
nes de trabajo y ministeriales de
los 27 estados miembro se cele-
braron en numerosas ciudades
de nuestra geografía. Uno de los
encuentros clave fue la VI cum-
bre UE- América Latina en ma-
yo, donde el Ejecutivo de Bruse-
las buscaba consolidar sus alian-
zas con sus socios de Iberoamé-
rica. Junto con la visita de Zapa-
tero a la Casa Blanca, el pasado 4
de febrero, para asistir a la jorna-

da de Oración, la presidencia de
la UE fue el mayor escaparate de
la política exterior de España,
que ha atravesado, durante 2010,
por diversos vaivenes y sobresal-
tos como las negociaciones con
Cuba para la excarcelación y
acogida de presos políticos des-
de el mes de julio, la crisis con
Marruecos por los disturbios en
El Aaiún o las filtraciones deWi-
kileaks, que pusieron nerviosa a
la maquinaria diplomática.

TENSIONES ‘EN CASA’
El año 2010 ha sido uno de los
más duros para el Ejecutivo espa-
ñol. A la impopularidad de las

medidas anticrisis se sumaba la
caída en las encuestas del PSOE
que buscó a través de varios cau-
ces recuperar el crédito de sus
votantes. Rodríguez Zapatero
sorprendió a propios y ajenos el
pasado octubre con una amplia
remodelación de su Gobierno en
la que apostó por dotar de peso
político a su Ejecutivo con el
nombramiento de Rubalcaba y
Ramón Jáuregui como hombres
fuertes. La salida de Fernández
de la Vega marcó un antes y un
después en la política del PSOE
que cedió dos de sus ministerios
baluarte, Igualdad y Vivienda,
para aliviar las arcas estatales.

Pero el termómetro de la crisis
del Gobierno también se midió
enMadrid con tensiones internas
en las Primarias. Tomás Gómez,
el líder de los socialistasmadrile-
ños, no quiso ceder su candida-
tura a Trinidad Jiménez, favorita
de Moncloa, y venció finalmente
en las urnas gracias a las bases.
En el Congreso, el PSOE se ha
afanado por encontrar socios de
Gobierno para impulsar las refor-
mas. El PNV y Coalición Canaria
tendieron su guante a Zapatero,
con la salida del PP en el Gobier-
no canario, así como ciertas ten-
siones en la Lehendakaritza, co-
mo consecuencias.

La sentencia sobre el Estatut consolidó la
opción nacionalista de CiU y finiquitó el Tripartito
A principios de julio de 2010 el
Tribunal Constitucional emitió
su sentencia relativa al Estatut
de Cataluña, tras casi cuatro
años en espera de su resolución.
La declaración de inconstitucio-
nalidad de varios de sus artícu-
los, así como la anulación del
preámbulo en el que se califica-
ba a Cataluña como nación,mo-
vilizó a los nacionalistas y sen-
tenció el futuro político del Tri-
partito, a tan solo unosmeses de
las elecciones en la Generalitat.
Más de un millón de personas
salieron a la calle en Barcelona
para reivindicar su independen-
cia y sentimiento nacionalista el

que hasta ahora formaba el Go-
bierno tripartito, Esquerra Repu-
blicana e ICV. Los sondeos que-
daron confirmados en las urnas
y CiU logró una amplia victoria
con 62 diputados frente a los 18
alcanzados por el PSC. Artur
Mas se convirtió así en el nuevo
president de la Generalitat tras
una campaña marcada por el
papel activo jugado por los líde-
res políticos estatales, como Za-
patero y Rajoy que apoyaron con
su presencia a sus candidatos,
así como por la alta carga erótica
de la estrategia publicitaria de la
mayoría de las formaciones,
aderezada por polémicas como

Montilla en el acto de investidura de Artur Mas como president

el videojuego del PP en el que el
objetivo era disparar a inmigran-
tes y nacionalistas. Así pues, los
devenires políticos de Cataluña
han marcado la agenda estatal y
suponen un punto de inflexión

en la Cortes, ya que CiU se pos-
tula ahora como posible socio
gubernamental paraMoncloa si-
guiendo la estela que ya comen-
zaran los nacionalistas vascos
en el hemiciclo estatal.

día 10 de julio. Igualmente, du-
rante todo el año se han sucedi-
do, en un clima polarizado, va-
rios referéndums consultivos no
vinculantes, en diversas locali-
dades catalanas con escasa
afluencia de electores. Mientras,
los partidos preparaban su ca-
rrera para los comicios ‘definiti-
vos’ al Palau.

FIN DEL TRIPARTITO
El ex president Montilla, con la
sobriedad que le caracteriza,
convocó elecciones en Cataluña
para el 28 de noviembre, y anun-
ció que el PSC no suscribiría
acuerdos de Gobierno con los



Los mercados tumban
el ‘Estado del Bienestar’
Los poderes económicos y los ataques financieros han acorralado a
España, que ha combatido su déficit con recortes sociales y austeridad

Alarma, volcanes y controladores
El turismo y las aerolíneas han perdido miles de millones de euros por problemas en el tráfico aéreo

Centenares de afectados por el conflicto de los controladores aéreos EFE

A. V.

El 2010 también ha sido un año
convulso para el tráfico aéreo.
Los temporales de nieve y frío de
principios de año fueron sólo el
comienzo de los retrasos y can-
celaciones en los aeropuertos
españoles, que tuvieron uno de
susmomentosmás complicados
en abril ymayo. La nube de ceni-
zas volcánicas suspendidas en el
atmósfera europea tras la erup-
ción el pasado 20 de marzo del
Eyjafjallajökull en Islandia supu-
so la cancelación de cerca de
cien mil vuelos que afectaron a
1,2 millones de viajeros del con-
tinente. El sector turístico espa-
ñol cifró en más de 250 millones
de euros las pérdidas económi-
cas ocasionadas por el volcán,
mientras las aerolíneas asegura-
ron haber perdido más de 1.200
millones de euros. Pero las incle-

mencias del tiempo no han sido
las únicas causas del caos aéreo.

ESTADO DE ALARMA

El viernes 3 de diciembre el Go-
bierno decretó el primer Estado
de Alarma de la democracia. El
parón “espontáneo” de los con-
troladores aéreos forzó lamilita-
rización del servicio. Pero es ne-
cesario remontarse a la primave-
ra de 2010 para encontrar la gé-
nesis del conflicto. En esa fecha
el Ministerio de Fomento modi-
ficó por decreto la jornada labo-
ral y remuneración de las horas
extras de este colectivo, que des-
de entonces ha protagonizado
un abultado número de bajas
médicas por estrés.
La espiral de tensión culminó

durante el puente de la Constitu-
ción, cuando se cerró el tráfico
aéreo de los principales aero-
puertos españoles, quedándose
en tierra miles de viajeros que
tenían sus días de ocio progra-
mados. Prosigue el proceso judi-
cial contra centenares de contro-
ladores.

LA VOZ DISIDENTE La aprobación de la reforma laboral, mediante Real
Decreto, quebró las conversaciones entre Gobierno y sindicatos, sacando a
las calles de las principales ciudades a ciudadanos descontentos por la pér-
dida de derechos laborales. Muchas voces piden una segunda huelga.

Eva Brunner

El 2010 acaba como empezó. In-
merso en un ritmo económico
convulso, el latido del mercado
ha dictado las pautas políticas y
sociales que ha puesto en jaque
el ‘Estado del Bienestar’ del que
presumía la UE. La presión de
los poderes financieros ha apre-
tado fuerte, hasta el punto de es-
trangular las economías de paí-
ses como Grecia e Irlanda, cuya
derrota ante la cadencia del
mercado necesitó de un rescate
del resto de países comunitarios.
Una onda expansiva que ha tam-
baleado la credibilidad de Espa-
ña, en colaboración con los ata-
ques financieros y la especula-
ción con los bonos de deuda pú-
blica, que han dejado un agujero
negro de más de 3.000 millones
de euros en las arcas públicas.

EL FIN DEL DIÁLOGO SOCIAL

Pero la asfixia financiera ha de-
jado asmática la política social
en España. Ante las presiones
del mercado, el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero dio
un giro a su estrategia política y
económica y, en ocasiones a gol-
pe de Real Decreto, daba luz ver-
de a medidas anticrisis fuerte-

El ascenso del paro es uno de
los trágicos protagonistas del
2010. El desempleo en el país
perjudica ya amás de 4,5 millo-
nes de personas. Una realidad
que se recrudece tras la elimi-
nación de la ayuda de 426 eu-
ros a partir de febrero del año
próximo y que dificultará a mu-
chas familias hacer frente a la
subida de la luz, un 9,8%, el
gas, un 3,9%, y del 2% del IVA.
Pero también las comunidades
autónomas tendrán que apre-
tarse el cinturón. La UE ha im-
puesto a España que su déficit
no supere el 9,3% del PIB a ni-
vel estatal y el 2,4% a nivel re-
gional. La clave para lograrlo: la
austeridad, que impide además
a ayuntamientos endeudados
pedir créditos para invertir.

La larga cola del
paro y las subidas

mente contestadas por la ciuda-
danía. El debate sobre el retraso
hasta los 67 años en la edad de
jubilación, la congelación de las
pensiones, el recorte en el suel-
do de los funcionarios o la re-

ducción de la oferta de empleo
público hirieron de gravedad la
salud del diálogo social. Sin em-
bargo, la estocada final, que ori-
ginó la ruptura de las conversa-
ciones entre los sindicatos y el
Ejecutivo, fue la aprobación de
la reforma laboral, que permite
el despido objetivo con una sim-
ple previsión de pérdidas en la
empresa y reduce la indemniza-
ción por despido improcedente
de 45 días trabajados a solo 20.
Una decisión que fue protestada
en bloque en la calle el 29 de
septiembre con la primera huel-
ga general contra Zapatero.

EL ADIÓS DE DÍAZ FERRÁN

Mientras, en aguas nomenos re-
vueltas, Díaz Ferrán intentaba
evitar el naufragio de su manda-
to como presidente de la CEOE.
Pero la oleada de denuncias por
impago interpuestas por los tra-
bajadores de sus empresas en
quiebra, el embargo de sus bie-
nes y su imputación por corrup-
ción en el casoMar Blau, ahoga-
ron los días de Díaz Ferrán al
mando de la patronal y originó
una convocatoria anticipada de
elecciones, que ha erigido como
sucesor a Juan Rosell.
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La ley del aborto y las descargas,
debates sociales durante el 2010
La prohibición de las corridas de toros en Cataluña también ha suscitado controversias en el Estado

Paula Benito
A lo largo de este año 2010 se
han producido infinitas contro-
versias y polémicas que han da-
do mucho que hablar a la socie-
dad. Algunas de lasmás sonadas
son las originadas por el Alma-
cén Temporal Centralizado de
Residuos Nucleares, la Ley del
Aborto, la prohibición de las Co-
rridas de Toros en Cataluña o la
conocida como Ley Sinde.

El emplazamiento del nuevo
Almacén Temporal Centralizado
de Residuos Nucleares está re-
sultandomás difícil de lo previs-
to, ya que la ciudadanía no está
dispuesta a aceptar los riesgos
que conlleva un almacén de ese
calibre y a donde irían a parar
los residuos radiactivos de todas
las centrales nucleares del país.
La candidata con mayores posi-
bilidades sería Ascó, en Tarrago-
na. Otro de los temas controver-
tidos del año es la nueva Ley del
Aborto, que se aprobó el 4 de

marzo, acarreando manifesta-
ciones y campañas de despresti-
gio de la Ley por parte de grupos
antiabortistas y religiosos. Dicha
Ley prevé un plazo de 14 sema-
nas para que lasmujeres, “sin in-
terferencia de terceros”, puedan

El 2010 ha sido un año negro pa-
ra las víctimas de la Violencia de
Género. Se han contabilizado 71
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas o ex parejas, por el
momento, ya que las autorida-
des están investigando otros ca-
sos. El 2009 contabilizó un nú-
mero igual de espeluznante pe-
ro más reducido, siendo 56 las
víctimas. El notable ascenso del
número de las víctimas requiere
una reflexión sobre qué es lo que
la sociedad está haciendo mal y
en qué nos estamos equivocan-
do. Es notable además el núme-
ro de víctimas en edades tem-
pranas,menores de 30 años, que
parecía haber descendido des-
pués del calado de las campañas
de prevención pero que se ha ce-
bado con las últimas víctimas
del año. También ha aumentado
el porcentaje de agresores que
después de asesinar a sus vícti-
mas consiguieron o almenos in-
tentaron quitarse la vida alcan-
zando el 39,9%, mientras en
2009 fue de 37,5%.

Año negro en
la lucha contra
la Violencia de
Género en España

SON YA 71 MUJERES ASESINADAS

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde

abortar libremente. La norma
incluye la posibilidad de inte-
rrumpir su embarazo hasta la se-
mana 22 si “existe grave riesgo
para la vida o la salud de la em-
barazada o del feto”. Aunque el
apartado que más polémica ha

suscitado es el referente a las
menores por el cual las chicas de
16 y 17 años podrán abortar in-
formando solo a uno de los pro-
genitores.
Otro de los temas que más de-

bate ha generado a nivel nacio-
nal es la aprobación en el Parla-
ment de Cataluña de la aboli-
ción de las Corridas de Toros
que entraría en vigor en 2012. El
PP de Cataluña ha anunciado
que llevará al Senado y al Con-
greso la propuesta para declarar
la fiesta de los toros de interés
cultural y nacional e impedir así
la iniciativa de Cataluña. El año
2010 se despedía con el bloqueo
de la ‘Ley Sinde’, rechazada tanto
por internautas como por los di-
putados en el Congreso y que
preveía el cierre de páginas web
de descargas según decisión ad-
ministrativa. Destaca también la
polémica suscitada por el uso
del velo islámico y el burka en
los espacios públicos.
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El año en que
despedimos
a los ‘hombres
buenos’
Labordeta, Saramago, Delibes, Berlanga o
Samaranch fallecieron a lo largo de 2010

Juan Antonio Samaranch nos dejó el pasado mes de abril EFE

A. V. B.
Muchos han sido los nombres
propios del 2010, y muchos han
sido los motivos para serlo.
Mientras el juez Baltasar Garzón
copaba el protagonismo de las
portadas debido a las tres causas
judiciales abiertas contra él,
otros se han encumbrado como
personajes del año por causas
más amables. En diciembre, un
emocionado Mario Vargas Llosa
recibía en Estocolmo el Premio
Nobel de Literatura en una cere-
monia donde dejó presente su
arraigo a España, país en el que
está nacionalizado. También en

el mundo literario destacó otra
de las grandes, Ana María Matu-
te, quien obtuvo el Premio Cer-
vantes 2010. En el cine, un hom-
bre ha llevado la batuta este año,
Luis Tosar, ganador del Goya por
‘Celda 211’, y protagonista de nu-
merosos títulos de la cartelera
nacional que lo han consolidado
como uno de los mejores intér-
pretes del país.
Igualmente, 2010 se ha erigido

como el año en el que cayó la
imagen de un mito, el profesor
Neira, quien sufrió una recaída
de salud varios días después de
que fuera hallado sin vida el

cuerpo de su agresor, Antonio
Puerta.

DOLOROSAS DESPEDIDAS
2010 también ha sido un año de
despedidas. Huérfanos se que-
daron los baturros, cantando en-
tre lágrimas por esa Libertad que
sólo José Antonio Labordeta sa-
bía representar, el pasado mes
de septiembre. Como vacíos se
sintieron los olímpicos tras des-
pedir a uno de esos hombres
que marcan el destino de un pa-
ís: Juan Antonio Samaranch,
quien falleció el pasado 21 de
abril en Barcelona.
En 2010 se nos han idomuchos

hombres buenos, como el sindi-
calista Marcelino Camacho. En
marzo,Miguel Delibes dijo adiós
con la humildad con la que reco-
rrió toda su vida. En junio, el
mundo de las letras lloró a otro
de sus genios, José Saramago
quien fallecía en Lanzarote.
Mientras, el cine lloró la pérdida
de algunos de susmaestros: Luis
García Berlanga, AntonioOzores
o Manuel Alexandre. Una de las
muertes más inesperadas y do-
lorosas ha sido la del cantaor En-
rique Morente, que volvió entre
‘quejidos’ a su Granada natal,
donde el Flamenco, ahora Patri-
monio de la Humanidad, siem-
pre guardará su ‘duende’.



EL MAYOR ÉXITO DE LA HISTORIA La selección española corroboró en Sudáfrica su papel de favorita
con un triunfo en la final ante Holanda que sirvió para que millones de personas se echaran a la calle a
celebrarlo · Las victorias en motociclismo y las de Rafa Nadal en tres ‘grand slam’, entre lo más destacado

EL AÑO DE LA GLORIA...
Francisco Quirós

2010 será para siempre recorda-
do como el año en el que la se-
lección española se despojó por
completo de todos sus comple-
jos para escribir con letras de oro
el capítulo más brillante de su
historia. El gol de Andrés Iniesta
anteHolanda el 11 de julio sirvió
para que la ‘Roja’ se sumara al
grupo exclusivo de selecciones
que han levantado la CopaMun-
dial de la FIFA. Pero más allá del
éxito deportivo, el triunfo de los
hombres de Del Bosque tuvo
una gran repercusión entre los
aficionados de todo el país que
salieron a las calles de los dife-
rentes puntos de la geografía pa-
ra festejar la que ha sido sin du-
da alguna la gran noticia depor-
tiva de los últimos 365 días.

Pero, afortunadamente, no
sólo de fútbol vive el deporte es-
pañol. Una vez más, los triunfos
han sido muchos y variados. A
continuación, repasamos algu-
nos de los más destacados:

FÚTBOL

DOMINIO DE BARÇA Y ATLÉTICO

Más allá de la victoria en elMun-
dial, el panorama futbolístico es-
tuvo marcado por el pulso entre
Barcelona y Real Madrid en la
Liga. Los culés se acabaron lle-
vando el campeonato pero no
lograron su objetivo de revalidar
el título de campeones de Euro-
pa. Para acabar con ese dominio,
el Real Madrid volvió a tirar de
talonario para fichar a algunos
de los mejores jugadores del
momento y, sobre todo, a José
Mourinho, ‘verdugo’ del Barça
en la Liga de Campeones.

Las buenas noticias en Euro-
pa llegaron de la mano del Atlé-
tico de Madrid. Los rojiblancos
acabaron con su sequía ganando
la Europa League con un agóni-
co tanto de Diego Forlán en la
prórroga. Los ‘colchoneros’ per-
dieron unos días después la Co-
pa ante el Sevilla, pero se resar-
cieron conquistando la Superco-
pa de Europa ante el Inter.

TENIS

VUELVE EL ‘HURACÁN’ NADAL

Después de un 2009 aciago en el
que perdió su condición de nú-
mero uno del mundo, Rafa Na-
dal se preparó a conciencia para
vivir un año que a la postre le de-
volvería a la cima del tenis mun-
dial. A pesar de un comienzo po-
co esperanzador con el abando-

no por lesión en los cuartos de fi-
nal del Open de Australia, el ba-
lear se rehizo para conquistar los
otros tres títulos de ‘grand slam’,
en un año aderezado con su re-
greso al número uno del ránking
ATP y los otros tres títulos segui-
dos deMasters 1000.

MOTOCICLISMO

COLOR ESPAÑOL

Jorge Lorenzo, Marc Márquez y
Toni Elías. Esos fueron los tres
nombres propios del campeona-
to del mundo de motociclismo
en 2010. EnMoto GP, Lorenzo le
ganó la partida a su compañero
de equipo, Valentino Rossi, para
suceder a Alex Crivillé como el
segundo español que gana el tí-
tulo en la máxima categoría.

Esta temporada también será
recordada por el estreno de la ci-
lindrada deMoto2, un debut que
quedó marcado por dos noti-
cias: la trágica muerte del piloto
japonés Shoya Tomizawa tras

sufrir un accidente en el Gran
Premio de San Marino; y el do-
minio de Toni Elías, quien supe-
ró a su compatriota Julián Simón
en la carrera por el título. Marc
Márquez completó el festival es-
pañol después de superar en la
general a Terol y Pol Espargaró.

BALONCESTO

OTRO ANILLO PARA GASOL

Unos días después de que el
Barça y el Caja Laboral se procla-
maran campeones de la Euroliga
y la Liga ACB, respectivamente;
el baloncesto español volvía a
poner su mirada al otro lado del
‘charco’ donde Pau Gasol se eri-
gió una vez más en figura para
ayudar a Los Angeles Lakers a
ganar la serie final de la NBA.

POLIDEPORTIVO

ALBERTO CONTADOR Y MIREIA

BELMONTE SE UNENA LA FIESTA

La prueba conmayor tirón inter-
nacional dentro del ciclismo, el
Tour de Francia, volvió a rendir-
se al dominio de Alberto Conta-
dor. El madrileño sufrió para su-
perar a Andy Schleck pero por
tercera vez en su carrera llegó al
podio de los Campos Eliseos
vestido de amarillo. Por su parte,
Mireia Belmonte puso el broche
logrando cuatro medallas en los
mundiales de Dubai.

El himno español sonó a lo largo y ancho del planeta
La selección española de fútbol en África; los triunfos de los pilotos de motociclismo en Asia, Europa y América; las
medallas de oro de Mireia Belmonte en Dubai; el tercer Tour de Francia deAlberto Contador... Todos estas victorias y
muchas más ayudaron a consolidar la que ya ha sido denominada como la ‘edad de oro’ del deporte español.

Pau Gasol sigue
triunfando en la NBA

después de lograr
su segundo anillo

El motociclismo dio
muchas alegrías con
tres títulos y más de

treinta victorias
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...Y DE LAS DECEPCIONES
DOPAJE El pobre papel de la selección masculina de baloncesto en Turquía y la derrota de Alonso fueron
los lunares de un año en el que se destaparon el presunto positivo de Contador y la ‘Operación Galgo’

F. Q. Soriano/José-Luis López
Si la cara de la moneda fue para
aquellos deportistas que se su-
maron a la ola de éxitos, la cruz
es para los que no cumplieron
con las expectativas marcadas y,
sobre todo, para los escándalos
relacionados con el dopaje que
volvieron a hacer planear la
sombra de la sospecha sobre to-
do el deporte español.

BALONCESTO
FRACASO EN EL MUNDIAL
Tras el incontestable triunfo de
2006, la selección absoluta mas-
culina llegaba a Turquía con la
vitola de favorita pero sin sume-
jor jugador en la lista de convo-
cados. Después de las derrotas
ante Lituania y Francia, los hom-
bres de Scariolo solventaron co-
mo pudieron su pase a los cuar-
tos de final donde acabaron ca-
yendo ante Serbia con un triple
estratosférico de Teodosic. Ar-
gentina condenó al combinado
español a conformarse con la

París cuando se hizo público un
presunto positivo del ciclista
madrileño por clembuterol. El
caso todavía no está resuelto.

Más repercusión aún tuvo la
‘Operación Galgo’. En ella, la
Guardia Civil destapó una red
dedicada al tráfico de sustancias
dopantes en la que presunta-
mente están implicados diversos
deportistas de élite así como en-
trenadores y médicos. El atletis-
mo español sufrió una convul-
sión de la que todavía no se ha
recuperado. El presidente de la
Federación, JoséMaría Odriozo-
la, se enfrentará el 16 de enero a
una asamblea en la que, como él
mismo ha reconocido a GENTE,
“si se decide que lo tenga que
dejar lo tendré que hacer”. El di-
rigente se muestra disgustado
por el morbo, pero a su vez reco-
noce que no sabe “todavía en
qué acabará todo esto”.

En relación a Marta Domín-
guez, Odriozola define a la pa-
lentina como “un icono social,
atleta admirada, se lo ha ganado
todo a pulso y ahora cuesta creer
las actividades que le achacan
algunosmedios”.Menos benevo-
lente se muestra con Eufemiano
Fuentes, una persona con la que
no tiene trato “desde hace más
casi de 20 años” y con quien “no
iría a comer ni a ningún sitio”.Marta Domínguez, Alonso y la ‘ÑBA’, noticia por distintos motivos

sexta plaza. Unas semanas des-
pués, el combinado femenino
lavó la imagen logrando el bron-
ce en República Checa.

FÓRMULA 1
FERRARI NO ES INFALIBLE
2010 era el año del cambio para
Fernando Alonso. El asturiano
ponía fin a dos años para olvidar
en Renault después de cumplir
su sueño de firmar por Ferrari. El
comienzo fue inmejorable con
una victoria en Bahrein, pero
una mala racha del equipo ita-
liano llevó a los Red Bull a ocu-
par una situación privilegiada.
En el tramo final, llegó la remon-
tada que llevó a Alonso a depen-
der de sí mismo en la última ca-
rrera para ser campeón, pero
una mala estrategia de Ferrari
dejó el título en bandeja a Vettel.

DOPAJE
CLEMBUTEROL Y ‘GALGO’
Apenas habían pasado dos me-
ses del triunfo de Contador en
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J.J.T.L.
El pasado 24 de diciembre el presi-
dente de la Junta de Castilla y León
inició su mañana de visitas a dife-
rentes medios de comunicación de
la Comunidad.Sobre las once de la
mañana entraba por las puertas de
las oficinas centrales del Grupo de
Información Gente. Vestido con
ropa de sport y acompañado tan
solo por su directora de gabinete y
por el delegado territorial departió
amigablemente entorno a una
copa de vino espumoso de Castilla
y León y dulces de la tierra.

El director general del Grupo,
Raúl Preciado,detalló al presidente
la situación actual del sector de los
medios de comunicación y el lugar
que en él ocupa el Grupo de Infor-
mación Gente,un grupo de capital
100% castellano y leonés.Preciado
mostró al presidente Herrera varias
gráficas comparativas sobre el
número de periódicos que se edi-
tan los viernes y que todas ellas sitú-
an al periódico Gente a la cabeza,
por delante de publicaciones como
El País,El Mundo o ABC,en ámbito
nacional.“En lo que a Castilla y León
se refiere también estamos muy por
delante del resto de medios en
periódicos editados,y en periódi-
cos vendidos pues la cifra de los
periódicos clásicos como El Norte
de Castilla o El Mundo sería aún
menor”,apuntó Raúl Preciado.

Durante la hora que duró la visi-
ta fueron varios los temas aborda-
dos de los que Juan Vicente Herrera
quiso conocer de primera mano la
opinión del Grupo Gente y su pare-
cer ante la situación actual de la
Comunidad.La economía fue uno
de los asuntos abordados y por el
que el presidente mostró su “más
absoluta preocupación ante el gra-
do de afectación a las familias y
pequeñas empresas de la región”.
Aún así,Herrera se mostró optimis-
ta de cara al próximo ejercicio eco-
nómico. Preciado no dudó en

expresar a Herrera sus temores ante
lo que será un año “duro y difícil
para los medios de comunicación”,
a la vez que le expresó su convenci-
miento de que “el esfuerzo y la pro-
fesionalidad serán claves para afron-
tar un año de esperanza”.

En año preelectoral las cues-
tiones sobre los posibles candida-
tos y la tardanza en designarles
en algunas ciudades tuvieron su
espacio.Al ser preguntado por la
situación de León y la posibilidad

de que la lista la encabezara el
consejero de Fomento,Antonio
Silván, Herrera se mostró tajante
afirmando que “hoy puedo decir
que Antonio no se irá a León”. El
presidente se mostró muy opti-
mista ante los resultados electo-
rales que se producirán.

José Luis López,director técnico
de medios,no dudó en preguntar a
Herrera sobre el número de Conse-
jerías que desaparecerían en la pró-
xima legislatura,sin embargo este

fue el único asunto en el que el pre-
sidente hizo alarde de sus conoci-
mientos en tauromaquia para con
una ‘larga cambiada’pasar de punti-
llas sobre el tema sin hacer ninguna
referencia concreta al respecto.

Tras brindar,Juan Vicente Herre-
ra deseó unas “felices fiestas navi-
deñas y un próspero año 2011 a
todos los miembros del Grupo de
Información Gente para que a su
vez las transmitáis a todos vuestros
lectores y empresas anunciantes”.

Resultados comparativos de la prensa obtenidos según el último estudio de OJD
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“El esfuerzo y la profesionalidad serán
claves para afrontar un año de esperanza”
“El enorme esfuerzo realizado y el trabajo bien hecho serán recompensados”, frase en la
que coincidieron las palabras de Juan Vicente Herrera y Raúl Preciado durante el brindis

Nacional

Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente Fuente:Infografía: Grupo de Información Gente

Castilla y León

516.817
111.327

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Promedio tirada viernes
Nº de ejemplares

Gente en Burgos
Gente en Valladolid
Gente en León
Gente en Palencia
Gente en Ávila
Gente en Segovia

Valladolid
Palencia
Segovia
Zamora

Diario de Burgos
Diario Palentino
Diario de Valladolid
Diario de Ávila
Adelanto de Segovia

El Mundo de Valladolid
El Correo de Burgos
El Mundo de León
Diario de Soria

BRINDIS NAVIDEÑO / EL PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN FELICITÓ LAS PASCUAS A LOS TRABAJADORES Y LECTORES DE GENTE

Raúl Preciado junto a Juan Vicente Herrera, Llorente, Pérez, López, Arnáiz, Mateu, Vázquez, Barrio y Taboada.

“Esperamos ver la
luz en el segundo

semestre”
El presidente manifestó que desde
el ejecutivo regional están esperan-
zados en “empezar a ver la luz du-
rante el segundo semestre del pró-
ximo año ya que el primero está casi
perdido con el proceso electoral”.
Herrera se interesó por la situación
económica del Grupo dirigiéndose
a Inmaculada Llorente, directora fi-
nanciera, quien le aseguró que “no-
sotros no podemos quejarnos, este
año salvaremos el ejercicio econó-
mico. Venimos realizando numero-
sos ajustes en los últimos años que
nos han facilitado reforzarnos”. El
presidente no dudó en felicitar a los
editores por “el enorme esfuerzo
que me consta estáis realizando por
mantener vuestra vocación infor-
mativa en tiempos tan difíciles
como los que nos está tocando vivir.
Estoy seguro de que el trabajo bien
hecho os será recompensado”.

“Los alcaldes
serán alcaldes y

nada más”
Así de tajante se mostró el presiden-
te de la Junta y del Partido Popular
de Castilla y León durante la conver-
sación sobre las futuras elecciones
municipales y los candidatos a las
alcaldías de las capitales de provin-
cia. Fue en clara referencia a los
comentarios en algunos foros sobre
la posibilidad de que Alfonso Fer-
nández Mañueco hubiera aceptado
encabezar la lista en Salamanca,
para dar el salto a Madrid ante una
supuesta victoria ‘popular’ en las
elecciones nacionales. Herrera pun-
tualizó que Mañueco está muy bien
valorado en Salamanca.



Presidente, se habla de otras
cosas que no son del atletismo.
Sí,se habla de la trama del dopaje.
No es bueno tratar de otros
temas que no sean los de su
especialidad, en este caso el
atletismo.
Ya, pero las cosas son así, y nos-
otros lo único que podemos hacer
es cumplir el reglamento y cuando
se sepa con exactitud qué ha pasa-
do pues tomar decisiones e inclu-
so si hay que sancionar se sancio-
nará.
En la rueda de prensa celebra-
da el 13 de diciembre, ¿había
visto Ud. tantos medios de
comunicación en la sede de la
Federación?
Nunca. El morbo que despierta
todas estas cosas es algo especial.
Es una pena,pero es así.
Es un morbo indeseado.
Sí,claro.Me hubiera gustado que la
expectación hubiera sido por
motivos estrictamente atléticos,no
por lo que pasó o está pasando.No
sabemos todavía en qué acabará
todo esto.
¿Cree que todo esto se irá des-
inflando, y se desvanecerá?
No creo,sería muy gordo.No creo
que la Guardia Civil y el juzgado
hayan montado todo esto para
nada.Algo habrá,pero me parece
que no será parecido a lo que en
algunos sitios se está ya publican-
do dando por sentado.Hay mucha
contradicción y es posible que al
final haya incluso otras posibles
tramas una operación relacionada
con el dopaje y otra relacionada
quizás con evasión de capitales o
algo así.Vamos a ver en qué queda.
En cualquier caso, sería grave.

Desde el punto de vista depor-
tivo es más grave el dopaje. Lo
otro es un tema penal y si
alguien ha evitado pagar a
hacienda, pagará su multa y no
creo que aquí la cantidad sea
exagerada.
Socialmente se ha destronado a un
mito,como Marta Domínguez.
Sí,Marta es un icono social, atleta
admirada, se lo ha ganado todo a
pulso y ahora cuesta creer las acti-
vidades que le achacan algunos
medios.Y no sé en qué se basan
porque todo está bajo secreto de
sumario.
Y llevando tantos años en la
presidencia, ¿cómo es posi-

ble que le puedan haber
engañado?
A cualquiera se le puede engañar
por muy veterano que uno sea y
estas cosas normalmente se lle-
van en secreto y ha habido gente
que ha sabido guardar el secreto.
Nosotros cuando hay algún tipo
de sospecha de que alguien está
delinquiendo pues se hacen con-
troles sorpresa y si no da positivo,
pues no podemos hacer más. No
somos la policía.
¿Con el doctor Eufemiano
Fuentes o con los hermanos
Pascua se iría con ellos a
comer a un restaurante?
Con Eufemiano no. No tengo tra-
to con él desde hace más casi de
20 años. No iría a comer ni a nin-
gún sitio con él.Si acaso a discutir
como hemos discutido abierta-
mente en un coloquio y tratar
desde mi punto de vista que es
totalmente contrario al suyo en
todos los sentidos.Y con Manolo
Pascua evidentemente no me voy
a comer,pero tengo relación con
él porque era un entrenador con-
tratado por la federación y por-
que no había sospecha en los últi-
mos años de que se estuviera
dedicando a lo que parece se ha
dedicado.
Quizás lo mejor sería que no
estuviera relacionado con el
deporte, dado su historial.  
Sí, si por mi fuera lo hubiera apar-
tado hace muchos años,pero eso
ya no depende de mi. Si se hubie-
ra aplicado la ley como la tendría
que haber aplicado quizás no ten-
dríamos que estar hablando de la
operación ‘Galgo’en la que él apa-
rentemente está implicado.

¿Cree que esto pueda ser una
caza de brujas hacia Ud. para
intentar desbancarle?
No, hay gente a la que evidente-
mente no le caigo bien porque
parece que llevo mucho y todo el
mundo puede opinar lo que quie-
ra. Sobre todo hay medios de
comunicación que han aprovecha-
do esta coyuntura para echarme la
culpa y pedir mi dimisión, pero
hasta que no había surgido esto no
había ninguna voz muy discrepan-
te. Aunque sí me han criticado
alguna vez porque quizás a algu-
nos medios no les caigo bien.Ellos
sabrán por qué.A mi me importa la
gente del atletismo que me puede
echar o me puede mantener.Hay
una asamblea ahora en enero. La
asamblea es soberana y si cree con-
veniente que lo deje,lo tendré que
hacer pues se planteará una
moción de censura y ya está.
Aunque no sea correcto gene-
ralizar, ¿cree que los medios de
comunicación entendemos de
atletismo?
Hombre,creo que muchos no.No
se preocupan de documentarse ni
de ir a las fuentes auténticas de las
noticias relacionadas con el atletis-
mo y así ocurre lo que ocurre
cuando hay una cosa que les pare-
ce sensacionalista o les parece de
gran importancia como puede ser
esto.Entonces se lanzan,pero tam-
poco se preocupan de enterarse
bien de las raíces del tema o de los
detalles dentro de lo que evidente-
mente puede saberse porque está
bajo secreto de sumario.
Hay quien le achaca dejadez
de funciones durante este
tiempo.

Tomé las decisiones que pude tomar
el mismo día 9 de diciembre y algu-
nas graves. Se hizo una rueda de
prensa al lunes siguiente del Campe-
onato de Europa y allí me pregunta-
ron lo que quisieron y posteriormen-
te he hablado con algún medio con
los que considero que son honestos,
con el resto no hablo porque no me
da la gana,Pero eso no es dejadez de
funciones.Sigo trabajando todos los
días en la Federación.
Ha recibido varios apoyos. 
Sí,el Comité Olímpico Español se pro-
nunció en la Ejecutiva destacando el
trabajo de casi 30 años que llevo
haciendo en contra del dopaje.Otros
apoyos del atletismo,de la IAAF,toda
la directiva,muchos clubes y mucha
gente me ha enviado e-mails y me han
apoyado diciéndome que tranquilo.
¿Piensa presentarse a una futura
reelección?
Sí,bueno de momento estoy elegido
hasta noviembre de 2012 y luego me
presentaré si no surge nada que me lo
impida.
Lo mejor sería que estuviésemos
hablando de atletismo.
Sí,porque es lo que me gusta,y de lo
que creo que entiendo un poco.
Y a los padres de familia que tie-
nen a los niños haciendo atletis-
mo, ¿qué les puede decir?
Que el atletismo es un deporte muy
formativo,muy ilusionante y que si a
sus hijos les gusta que lo practiquen
porque esto no tiene nada que ver
con el atletismo.Tiene que ver porque
hay gente implicada,pero el porcenta-
je de gente implicada es casi nulo en
comparación con respecto  a la gran
masa del atletismo.Es un magnífico
deporte y ha pasado en este deporte y
puede pasar en cualquier otro.

José María
José María Odriozola, que acumula 21 años en el cargo, y la familia del atletismo esperan conocer qué de-
parará la Operación Galgo. El domingo 16 de enero se celebrará la Asamblea General de la Real Federación
Española donde conocerá in situ todos sus apoyos. En una mañana de diciembre cuando el tiempo está
dando un respiro en las temperaturas tan bajas que han azotado a todo el territorio nacional, el presidente
de la Real Federación Española de Atletismo nos atiende.Zumo de naranja,un yogur y café con leche.Tranqui-
lo, receptivo y escuchante nos muestra una sonrisa que echa de menos una charla 100% de deporte.Odriozola Lino

Texto: José-Luis LópezPresidente de la Federación Española de Atletismo

“Si la Asamblea de enero decide que lo
tenga que dejar lo tendré que hacer”

José María Odriozola.
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Tres son las principales característi-
cas que diferencian a la depilación
en un centro médico respecto de la
que se puede realizar en cualquier
otro centro estético:

- Seguridad: En los centros
médicos la depilación láser es
siempre controlada y supervisa-
da por personal médico altamen-
te cualificado.

-  Eficacia:Los láser catalogados

como médicos o de grupo IV consi-
guen una depilación efectiva y per-
manete,los láser no médicos por el
contrario no cuentan con la  poten-
cia que garantice este resultado,
aumentando el número de sesiones
de cada tratamiento

- Economía:La eficación de un
láser médico permite ofrecer resul-
tados permanentes en muchas
menos sesiones que con equipos

no médicos.
¿Qué láser o sistema de depila-

ción es el mejor?
No existe ningún “láser mejor”

sino el láser más adecuado a cada
persona y para cada momento.

En clínicas Harmonie cuentan
con la totalidad de los láser del mer-
cado:Alejandrita, Soprano, Neodi-
mio Yag, I2PL Luz Pulsada, lo que
permite al profesional combinar y

personalizar cada tratamiento
dependiendo de la evolución y
características del vello y la piel,
para obtener el mejor resultado.

Es siempre el profesional
médico el que debe decidir en
cada momento el mejor sistema
láser a utilizar.

¿Hay un tiempo suficiente
entre sesiones de depilación
láser,éstas no eficaces?

Si.En tratamientos las sesiones
realizadas antes de 2 ó 3 meses,
así como las realizadas antes de 1
mes en tratamientos faciales son
totalmente ineficaces e innecesa-
rias y aumentan por 3 el número
de sesiones finales y por tanto el
coste del tratamiento.

HARMONIE: C/ José María
Lacort 5 – 47002 Valladolid.

BLANQUEAMIENTO DENTAL 
por 199 euros (ahorre un 50%)

www.antonioreygil.com 

Tener unos dientes blancos es
clave para tener una sonrisa
bonita. Y quien tiene una sonrisa
bonita tiene mucho ganado.
Blanquea tus dientes en Dental
Studio Diagnostic con una
combinación de gel + láser por
199 euros (valor habitual 400).
"Boca abierta, dientes de oro",
dice el refrán. “Dientes blancos,
sonrisa bonita”. Y aunque
sabemos que para tener una
sonrisa perfecta, no solo el color
de los dientes es importante -la
posición y los labios ayudan
mucho a definir la boca-. Para
que puedas lucir una bonita
sonrisa sin problemas, Ahora
tienes  la oportunidad de acudir
a Dental Studio Diagnostic
(Doctor Rey), donde un
tratamiento combinado de gel
blanqueador + luz fría y láser
mejorará el color de sus dientes.

Los procedimientos para
blanquear dientes existen desde
tiempo inmemorial, pero ahora

sabemos que los remedios
caseros no son suficientes para
eliminar manchas y aclarar el
color y que no vale cualquier
producto. ¡Cuidado! Queremos
blanquear el diente sin dañarlo,
por eso hay que acudir a grandes
profesionales como el Dr.Antonio
Rey Gil que, además, te hará un
Diagnóstico Oral Previo el
blanqueamiento.

La dentina, un tejido duro
que está justo debajo del esmalte,
es en la mayoría de las ocasiones
la responsable de la coloración
de los dientes, y varía según la
persona. Blanquear el diente
significa, en gran medida, acceder
a través del esmalte a la dentina
para blanquearla, y unos dientes
blancos son sinónimo de
juventud, belleza y buena
salud. Para hacerte una idea de
su importancia es bueno que
sepas que, entre otro datos, la
última encuesta de la Academia
Americana de Odontología

Cosmética revela que “más del
92% de adultos norteamericanos
está de acuerdo en que una
sonrisa atractiva constituye un
recurso social importante" y solo
el 50% de ellos está "satisfecho
con su sonrisa”.

Ahora tu puedes estar
satisfecho con tus dientes y tu
sonrisa gracias a este
blanqueamiento. Y, por último,
un consejo: intenta comer menos
alimentos con colorante o bebidas
que tiñen el diente  o infusiones
de hierba o café que oscurecen
tus dientes. Y bueno, si fumas,
ya sabes que no ayudas ni a tus
dientes ni a tu organismo.
Piénsalo y blanquea tu dientes
en Dental Studio Diagnostic.

Cita previa en horario diario
de 8-16 horas, excepto
miércoles de 10-14 horas y 16-
20 horas.
www.antonioreygil.com.
Teléfono 983 372 504.
Calle Santiago 19-21, 1º D.

La mejor depilación médica
láser la tienes en Harmonie
La seguridad y eficacia de un tratamiento médico, como clave de la
diferenciación en la Clínica situada en la calle José María Lacort, 5
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s por tanto tarea de to-
dos detectar a tiempo un

cuadro de estas características,
que se puede manifestar de for-
ma florida con llanto,sentimien-
to de culpa y tristeza,o de forma
oculta –más típica en el anciano-
con molestias físicas, pérdida o
ganancia de peso,insomnio o hi-
persomnia… y enviar al médico
a nuestro familiar o amigo lo an-
tes posible.Porque,por fortuna,
la depresión tiene remedio;que-
darse en casa rumiando su des-
gracia sólo puede llevarle a em-
peorar, y los profesionales sani-
tarios –médicos, enfermería y
psicología- pueden hacer mu-
cho por su salud mental. Hay
diversas clases de antidepresi-
vos,cada vez con menos efectos
secundarios y menos tiempo de
espera terapéutica,y que si bien
no van a resolver sus problemas,
van a encender una luz en las
tinieblas de su existencia.En las
depresiones reactivas, los mé-
dicos solemos emplear otros fár-
macos más encaminados a reba-
jar la ansiedad asociada y sobre
todo actuar sobre la causa que
originó el cuadro,siendo de ex-
traordinaria utilidad las inter-
venciones psicoterapéuticas.En
cualquier caso, y como siem-
pre en Medicina pero especial-
mente en los problemas de Sa-
lud Mental,personalizar la aten-
ción y el tratamiento es de
manual –me han entendido
bien: su pastilla no le vale a su

vecino-.Y también sería desea-
ble que,en deferencia a Alexia y
todos estos seres humanos que,
por causas aún en investigación
y todavía no del todo conocidas,
tienen un sufrimiento tan ínti-
mo y desgarrador, nos lo pen-
sáramos dos veces antes de em-
plear la expresión “menuda de-
presión tengo” sólo porque
hemos perdido el autobús o he-
mos hecho una cola de media
hora en balde.

No es,a mi juicio,de ninguna
utilidad, salvo en los episodios
agudos y por tiempo muy limi-
tado,dejar de hacer las activida-
des habituales o laborales: re-
crea el sentimiento de inutilidad
y confinan al deprimido en el
hogar rumiando su desgracia.

Siempre se ha dicho que la
depresión es consecuencia de la
modernidad. Hay cientos de es-
tudios con estadísticas que ava-
lan esta teoría.Vivimos en una
sociedad donde se busca el de-
fecto del prójimo para usarlo en
su contra; se vive siempre a la
defensiva y una sana autoestima
se interpreta como prepotencia.
Definitivamente, esto no es lo
mejor para la Salud Mental. Re-
flexionemos.

Más información en los
siguientes enlaces:

http://www.eutimia.com/
trmentales/depresion.htm

http://www.cop.es/cole-
giados/M-00451/DEPRE.htm

www.netdoctor.es

Una bonita mañana
de otoño (II)

Dra. Mª Teresa Bernal García, Médico de Familia y Experta en
Prevención del Suicidio.

■ GALERIA
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

180.000 EUROS antes 240.000
euros, parcela 500 m2., pozo,
merendero, bodega, cochera, 3
habitaciones, amueblado, vistas
al campo. Tel. 638166071
A 12 KM. VALLADOLIDen ctra.
Soria, vendo chalet con parcela
de 900 m2., Tel. 667045095
A TU VIVIENDA zona  Plaza
del Carmen. Piso de tres dormi-
torios, ascensor, gas natural.
61.500 euros.
info@atuvivienda.com ref. 859
Tel. 983114911
A TU VIVIENDA Ático céntri-
co, tres y salón, baño y aseo, te-
rraza 20 m2, servicios centrales.
240.500 euros ref. 902 info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Cistérniga.
Obra nueva, dos dormitorios,
trastero sólo 115.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Dos dormitorios, recién reforma-
do, alógenos, parquet, gas na-
tural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Frente cole-
gio Allue Morer. 3 dormitorios,
totalmente reformado, gas na-
tural, ascensor. 111.722 euros
983114911
A TU VIVIENDA Gran inver-
sión. A cinco minutos Villa ro-
mana de la Olmeda (Palencia)
Terreno 680 m2, casa 100 m2
(posibilidades casa rural, nego-
cio hostelería) Solo 85.000 eu-
ros info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Junto Plaza
Gutiérrez Semprún, precioso piso
3 dormitorios, recién reformado,
buenas calidades, precioso, solo
112.900 euros ref. 905. info@atu-
vivienda.com 983114911
ACIBELAS piso 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, muy so-
leado. Tel. 616212828
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros negociables.
Tel. 669043684 ó 983274946
AVENIDA PALENCIA (ZONA
3 dormitorios. 5º con ascensor.
Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 139.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 113.000 negociables.
Tel. 606871093

CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería am-
plia. Para reformar. Tel. 983265702
CALLE LA LIRA zona San Pa-
blo, vendo piso. Tel. 983256076
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COVARESA, ADOSADO5 dor-
mitorios, uno en planta baja, co-
cina equipada, 3 baños, garaje
dos coches, bodega, trastero,
mejoras, parcela comunitaria.
Precio rebajado. Tel. 606261452
DELICIAS 3º sin ascensor, 82
m2. útiles, 3 dormitorios, cale-
facción central, 3 terrazas, 2 cu-
biertas, muy luminoso, puerta
blindada. 80.000 euros. Tel.
669641742
DELICIAS Padre Manjón, 87
m2., 3 dormitorios, gas natural,
doble ventana aluminio, puer-
ta blindada, ascensor, garaje,
trastero. 150.000 euros. Tel.
669641742
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GONZÁLEZ DUEÑAS 3 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción.
Para entrar a vivir. 90.000 . So-
tocasa.  653818409
GONZALEZ DUEÑAS 4 dor-
mitorios. 1 baño. Calefacción.
Para entrar a vivir. 96.000 euros.
Sotocasa. 653818409
HUERTA DEL REY 2ª fase, an-
tigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, servicentrales, conserje. Ga-
raje. Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361

HUERTA DEL REYpiso 113 m2,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños nuevos, 6
empotrados, puerta blindada,
parquet flotante. 168.000 euros.
Tel. 609256490
HUERTA REY 4 habitaciones,
salón, 2 baños nuevo, cocina
amueblada, puertas nuevas, ven-
tanas aluminio, parquet flotan-
tes, empotrados. Tel. 609256490
LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 98.000 euros. Parti-
culares. Tel. 620741542 ó
661049081
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
MOJADOScasa 140 m2., 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y te-
rraza. Garaje. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 677562159 ó
691470727
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
PAJARILLOS URGE, PISO 3
habitaciones, salón, todo inde-
pendiente, exterior, paredes ais-
ladas, ventanas puente térmico,
gres, gas natural, completamen-
te amueblado. 100.000 euros.
posible ascensor. Tel. 616484694
PARAISO 7, vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, reformado, todo ex-
terior,  calefacción individual, as-
censor, 200.000 euros. Tel.
615446071
PARQUESOL vendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, entrar
a vivir, 145.000 euros. Particula-
res. Tel. 608004210
PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, reformado. 117.000 eu-
ros negociable. Tel. 669519199
PASEO SAN ISIDRO oportu-
nidad vendo piso con ascensor.
Tel. 616228891
PASEO SAN VICENTE urge
vender por traslado piso con as-
censor . Tel. 616228891
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
RONDILLA - LINARESa refor-
mar. 84.000 euros. Sotocasa.
610643833
RONDILLA - LINARES Para
entrar a vivir.  3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas natural. 93.000 euros.
Sotocasa. 653818409
RONDILLA - TODO REFOR-
MADO 4º con ascensor. 3 dor-
mitorios. 103.000 euros. Soto-
casa. 653818409

RONDILLA 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
gas. Entrar a vivir. 98.500 euros.
Sotocasa. 610643833
RONDILLAcon ascensor. 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. 653818409
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 JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 132.000 eu-
ros. Sotocasa. 653818409
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad, ne-
gociable. Tel. 983541789
TRIGUEROS DEL VALLE ven-
do chalet 3000 m2. parcela, 3
dormitorios, salón, 2 baños, ba-
jocubierta, totalmente amuebla-
do. 200.000 euros. Tel. 609818105
VALDUNQUILLOatención ven-
do casa  pueblo, 300 m2. + pa-
tio, restaurada para entrar a vi-
vir, ideal para casa rural. 95.000
euros. No deje de verla. Tel.
619441177
VILLANUBLA pueblo, vendo o
alquilo piso 97 m2 útiles, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, 2 pla-
zas garaje, piscina y frontón.
175.000 euros. Tel. 983230612
ó 679414423
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 105.000 euros, acepto al-
quiler compra. Tel. 615516821
ZONA BURGOS calle San Pe-
dro Cardeña, vende piso exte-
rior, 80 m2 con garaje y traste-
ro. 200.000 euros. Solo parti-
culares.  Tel. 667675198
ZONA CANTABRIA Suances,
vendo piso 72 m2.,  urbanización
privada, piscina y tenis, 2 habi-
taciones, amueblado, plaza apar-
camiento, 200 metros playa. Tel.
942810998 ó  660757478
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
o cambio por terreno rústico
en Castilla y León. Tel. 626399911
ZONA SANTANDER vendo
piso 110 m2., muy próximo al
Ayuntamiento, edificio reforma-
do, 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina, 2 baños, vistas, so-
leado, exterior. Tel. 609668574
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento pequeño, amue-
blado, económico, con piscina,
céntrico, cerca de la playa del
Cura. Tel. 983396467 ó 606296077

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA ático Centro.
Precioso ático, 2 dormitorios, sa-
lón 30 m2, gas natural, terraza.
575 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com  983114911
ref. 879
A TU VIVIENDA Arroyo, piso
a estrenar, 3 dormitorios, dos ba-
ños, garaje. Solo 400 euros co-
munidad incluida info@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 911
A TU VIVIENDABatallas. 3 dor-
mitorios, amueblado, ascensor,
gas natural, ideal estudiantes.
450 euroscomunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
A TU VIVIENDA Centro. Es-
tudio amueblado, edificio re-
habilitado, precioso, solo 415 eu-
ros agua y comunidad incluidas.
Sin comisión agencia. info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Pajarillos. 3
dormitorios, amueblado, ascen-
sor, gas natural, 400 euros co-
munidad incluida ref. 921
info@atuvivienda.com. 983114911
A TU VIVIENDA Piso 3 dormi-
torios en Paseo San Vicente,
amueblado 420 euros comuni-
dad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911
ref. 914
ARCO  LADRILLOalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, amue-
blado, soleado con estupendas
vistas, garaje. Tel. 983472870 ó
645884280
CALLE MIESESalquilo piso ex-
terior, amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 695091082
CALLE PANADEROS alquilo
apartamento 2 habitaciones, 500
euros. Tel. 638542533
CALLE TORRECILLA alquilo
piso 3 dormitorios, salón, gara-
je. Tel. 665853726
CALLEJÓN ALCOHOLERA,
ZONA Camino Viejo de Siman-
cas, alquilo apartamento nuevo
con garaje. 490 euros comuni-
dad incluida. Tel. 983355351 ó
669179144
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to bien amueblado. Particulares.
Tel. 983331697
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina con galería cerrada, sa-
lón, terraza, reformado, calefac-
ción gas natural. Tel. 669732050
de 12a14 y 17a19h
CÉNTRICO alquilo piso, total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios, reformado. Abstenerse es-
tudiantes. Tel. 677437631
COVADONGA zona Faculta-
des, alquilo piso totalmente equi-
pado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño. Tel. 685381509
HUERTA REY junto Auditorio
Feria de Muestras, 4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo amueblados, 4
empotrados, garaje. Tel.
983354318 ó 606248991

JUAN CARLOS Inº 121, alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, terraza 40 m2.,
totalmente amueblado. Tel.
983396450 ó 983264345
JUNTO FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2.,
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
electrodomésticos, tendedero,
soleado, exterior, calefacción
central, garaje. Tel. 983332805
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 4 dormitorios, salón, 2
baños, cocina, despensa, recibi-
dor. Tel. 983261268 ó 645161883
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso 3 habitaciones, baño,
servicentrales. Tel. 669732841
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910
PASEO DEL CAUCE alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
ascensor, calefacción gas natu-
ral. Tel. 620778291
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso 80 m2., amueblado, 3
habitaciones, salón, terraza, 500
euros. Tel. 625641467
PLAZA SAN juan, alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, muy lumi-
noso, 5º con ascensor. Tel.
983370123
PLENO CENTRO Claudio Mo-
yano, alquilo piso grande, coci-
na amueblada, 450 euros. Tel.
669179144 ó 983355351
PRÓXIMO PUENTE PONIEN-
TE alquilo piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, puerta acorazada,garaje, Tel.
983354079
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. Tel. 660074525 ó
983256778
SAN JUANcalle Alamillos, piso
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
calefacción central, muy lumi-
noso. Tel. 983291965 ó
663496582
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO alquilo cha-
let adosado amplio. Grandes zo-
nas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
TUDELA DUERO alquilo dú-
plex, 3 habitaciones, terraza 30
m2. 400 euros comunidad inclui-
da. Tel. 652569670
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepanto, alquilo apar-
tamento, a tres minutos andan-
do a la playa, aire acondiciona-
do, garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 690383969 ó
983356242

ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Oferta Navidades. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cercada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, chi-
menea leña, fines semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado, temporada invierno. Tel.
983303482

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

LAGUNA DE DUROvendo tras-
tero planta garaje, 16 m2., Tel.
635404417
TRASTERO de 4,2 m2., bue-
na situación, buen precio. Tel.
658940263

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A TU VIVIENDA Local zapate-
ría cierre por jubilación. Rondi-
lla. 650 euros ref. 904 info@atu-
vivienda.com 983114911
BARRIO BELÉN alquilo nave
100 m2., vado, aseos, oficina y
luz industrial. Tel. 983266821
CALLE CÁRCEL CORONAes-
quina Comunidades, alquilo lo-
cal instalado 52m2., luz y agua,
350 euros. Tel. 983333485 ó
658627331
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., op-
ción211 ms., diáfano, aire ca-
liente-frío, sitio tranquilo, si-
tuado en plaza, cualquier nego-
cio. Tel. 983356242 ó 636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA RUBIA alquilo local acondi-
cionado, suelo parquet, 45 m2.,
muy barato. Buen paso. Tel.
699908713

PARQUE ALAMEDA traspa-
so bar restaurante, pleno funcio-
namiento. Llamar de 17 a 19h.
Tel. 983380849
PARQUESOLpor traslado tras-
paso zapatería infantil, pleno fun-
cionamiento, buen precio, pri-
meras marcas. Tel. 608004210
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242 ó
636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
ZONA BURGOS en Avda. del
Cid alquilo local comercial cén-
trico, amplia fachada, esquina a
dos calles, con vado, horario en-
trada  vehículos, 270 m2, eco-
nómico. Tel. 615057729

1.9 GARAJES OFERTAS
HUERTA REY junto edifico Jun-
ta, vendo amplia plaza de gara-
je. Tel. 652360165 tardes

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

ANDALUCÍA 15 alquilo plaza
de garaje. Tel. 649640063 ó
695904669
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche,
barata. Tel. 655371363
CALLE DOS DE Mayo, alqui-
lo buena plaza de garaje, gran-
de. Tel. 983307053 ó 6277500840
CALLE MADRE DE DIOS al-
quilo plaza de garaje. Tel.
676395220
CALLE QUEBRADAalquilo pla-
za de garaje para moto, amplia
y cómoda. Tel. 639209825 a par-
tir 15h
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
JUAN PABLO II Villa del Pra-
do. alquilo muy buena plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583
LA FLECHA Plaza España, bajo
Caja Duero, alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 983234038
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SE OFRECEalbañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECEchica con experien-
cia para servicio doméstico, ex-
terna, Tel. 689276710
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 653111791 ó 983840789
SE OFRECE señora española
para cuidar personas mayores.
Tel. 609256490
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SEÑORITA SERIAy responsa-
ble busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza. Refe-
rencias. Tel. 626905585

3.5 MOBILIARIO OFERTA
COQUETAy espejo a juego, es-
tantería, sillones, mesa camilla,
mantelerías y porta retratos. Tel.
655208889

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

PLANCHA de viaje plegable,
sin estrenar. Regalo juguetes.
Tel. 983257345
PLANCHAS de las mejores
GHD, desde 100 euros. Llamar
lenes a viernes por las tardes.
Tel. 679933035

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

PUERTA 2 hojas, 124x202, 12
cristales cada hoja, puerta calle
con 2 cerraduras, 82x201. Rega-
lo 4 puertas, armario empotra-
do, rodapíe. Todo 200 euros. Tel.
983355569 ó 606187167

MATEO SEOANE SOBRAL
Los Palacios, alquilo o vendo pla-
za de garaje, dimensión espe-
cial. Tel. 627567180
PARQUESOL alquilo plaza de
garaje Edificio Génova, acceso
garaje calle Ciudad de la Haba-
na. Tel. 983264691
PARQUESOL Avda. de La Ha-
bana, alquilo plaza de garaje, 36
euros. Tel. 983234038
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE DOCTOR FLEMINGal-
quilo habitación en piso compar-
tido. Tel. 650229919
CALLE PELÍCANO alquilo ha-
bitación, exterior, buenas vistas.
Tel. 605354955
CENTROalquilo habitación gran-
de, amueblada, en piso compar-
tido a mujer trabajadora. Tel.
635924861

CERCA PLAZA ESPAÑAmuy
céntrica alquilo habitación para
una persona en piso comparti-
do, calefacción. 160 euros + gas-
tos. Tel. 666233450
CLÍNICO alquilo habitación en
piso compartido a chicos, no es-
tudiantes. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669089457 ó
667932007
ESTACIONES zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Eco-
nómica. Tel. 600571502
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
LA RUBIA alquilo habitaciones
a chicas responsables, amue-
bladas, internet y calefacción in-
cluida, derecho cocina y salón.
Entre 190 y 230 euros. Tel.
695388264 ó 644527464
MUY CÉNTRICO,CERCA Pla-
za España, alquilo habitación en
piso compartido, muy amplia y
soleada, para dos personas, 130
euros gastos incluidos. Tel.
666233450

PARQUESOLalquilo habitacio-
nes trabajador/a, una mediana,
otra mas grande, individuales,
todos los servicios, cocina, baño,
TV, limpieza semanal.  Tel.
627567180
PARQUESOL Manuel Azaña.
1, busco chica para compartir
piso. Tel. 695390043
PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, alquilo habitación en piso
compartido para chicas, amplia,
amueblada, soleada, salón,  co-
cina, trastero, 2 baños, gas ciu-
dad. Tel. 609356121
RONDILLA ALQUILO habita-
ción a persona responsable,
luminosa, económica, con inter-
net. Tel. 692531300
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DUERO vendo finca
1.000 m2., vallada, luz, agua, 75
m2 construidos. Tel. 647808806
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355

2.2 TRABAJO DEMANDA
CHICA responsable se ofrece
para doméstico, cocina, cuida-
do personas mayores, también
fines de semana. Tel. 680665281
HOMBRE TÉCNICO GE-
RIATRÍA especialista en perso-
nas asistidas, tiempo parcial o
completo. Tel. 691761412
SE BUSCA trabajo para limpie-
za, cuidado personas mayores,
tardes o mañanas, con experien-
cia, responsable, activa, sabien-
do cocina y plancha. Tel.
983840936 ó 655162939

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, padres con pruebas de tra-
bajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
POLLOS de corral alimentados
con piensos naturales. Tel.
655338174
NECESITO que me regalen ca-
chorro de perro tipo Yorkhsire
o Cocker. Tel. 687560812

8.1 MÚSICA OFERTA
DISCOS VINILOPepe Marche-
na, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072

9.1 VARIOS OFERTA
BUSCOsocio/a financiero para
editar libros de frases o aforis-
mos augurándoles gran éxito.
Tel. 685777008
CALDERA ANTIGUA DE CO-
BRE de hacer morcillas, 50 cm.
ancho x 45 cm alto. 1.200 euros.
Tel. 696070352
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
de carnicería, 200 euros, las dos.
Tel. 658627331
MÁQUINA REPARACIÓN
CALZADO y máquina registra-
dora. Económico. Tel. 654192390
VIGAS DE hormigón y restos
de tejas, bobedillas y azulejos.
Todo muy barato. Tel. 983357686
ó 609562410 mediodía y noches

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO CHAPAS de anda-
mios de tijera. Tel. 619307611
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS de los años 60,70 y 80.
Geyperman, Madelman, Con-
gost, Exin etc. Consolas,  video-
juegos y máquinitas. Pago al con-
tado. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX diesel, matrícula
P....I, recién pasada ITV, econó-
mico. Tel. 669708334
FURGONETA OPELCombo die-
sel, 7 años, 1900 diesel, aire
acondicionado, cierre centrali-
zado. 3.00o euros. Tel. 600213978
MBW 318 IS, gasolina, VA—
-U. Tel. 625129136
MERCEDESE220 CDI, año 2004,
175.000 Km., negro,Avangarde,
techo panorámico, automático.
16.000 euros. Tel. 630553729

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO MOTOSviejas, Bul-
taco, Ossa, Vespa etc., llamar
noches. Tel. 658186610
COMPRO TODOTERRENO
modelo, Tata-Safari 4x4, con ITV,
viejo, que funcione, no importa
que tenga golpes, máximo 400
euros. Tel. 696070352 Fernando

10.3 MOTOR OTROS
NAVEGADORSony, nuevo. Tel.
983220055 ó 605109154

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BURGALÉS 40 años, soltero,
cariñoso, hogareño,funcionario,
físico agradable, gustando cine,
campo, tranquilidad, desea co-
nocer chica sincera, empezar
2011 con mucha ilusión. Men-
sajes.  Tel. 637008527
BUSCO AMISTADESpara sa-
lir, conversar, solo mujeres entre
45 y 50 años. Tel. 696243698
CASADO 44, busca relaciones
esporádicas con mujeres sin com-
promiso. Tel. 654153534
CHICO 40 años busca muje-
res de 45 a 60 años para rela-
cione esporádicas, sin compro-
miso. Tel. 689127906
SEÑOR50 años desea conocer
chicas entre 35 y 45 años, para
relación seria o lo que surja. Tel.
658321016
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La austeridad, la limpieza en el alma
y la salud, envuelven un 2011 que

vislumbramos en el horizonte.

Así lo refleja el pintor 
Juan Vallejo de Lope para

el periódico Gente.

Feliz 2011
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NOCHEVIEJA CALLEJERA

Viernes 31 a las 21.30 h en Cuatro
En Nochevieja, tradición y lujo. La
Nochevieja de Callejeros aborda
todas las realidades, de la más lujosa
a la eminentemente navideña. Así se
presenta Casa y portal, un reportaje
de Alejandra Andrade.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Todo Viaje. 10.35 Alma indomable.
12.05 Un día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Las hermanas McLeod. 16.15 Cuando seas
mía. 18.00 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: Sin motivo aparente. 23.40
CyL 7 Noticias. 00.40 Doctor en Alaska.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Alma indoma-
ble. 12.05 Me gusta y me quedo. 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
Cuando seas mía. 18.00 Tal como somos.
20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Mysterious Ways.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: McCarthur, El General
Rebelde. 17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida.
19.30 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y
León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.45 Cine: Naves Misteriosas. 00.30 Pala-
bras de medianoche. 03.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves
09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Montalbano. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El regreso del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
Deportes de aventura. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine. 18.00 La zo-
na que mola. 18.45 Deportes. 19.15 Mucho
viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena Músi-
ca. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional. 

Viernes SábadoJueves

re
co

m
en

da
do

Esta semana los reporteros especializados en
lo paranormal capitaneados por Iker Jiménez
investigan cuatro historias en las que se entre-
mezclan fenómenos Poltergeist, arqueología,
avistamientos y leyendas religiosas.Un sobre-
cogedor suceso en pleno centro de la ciudad
Condal recogido por los periódicos de la
época. Un equipo de Cuarto Milenio ha buce-
ando en las hemerotecas y ha regresado al
edificio donde una enigmática familia vivió
días de horror y supuestos fenómenos para-
normales recogidos por la propia policía. Los
periodistas Sol Blanco Soler y Sebastián
D´Arbo darán las claves del caso.

Extraños avistamientos
Noche del 31 de diciembre

La castiza Puerta del Sol acogerá, un año más,
uno de los rituales más arraigados de nuestro
país. Todo está listo para que el reloj de la
Puerta del Sol de las 12 campanadas que nos
adentren en 2011. Uvas, champanes y confeti
inundarán las calles anexas a este escenario en
el que miles de personas se agolpan cada año
para comenzar el año. Las campanadas se
inrrumpirán un año más en las casas de los
españoles, que podrán seguir las mismas a tra-
vés de las desconexiones de las principales
cadenas. Lo más importante, pedir un deseo
por cada uno de los tiempos, y no atragantarse
con las uvas. ¡Feliz y próspero 2011!

Despedida al 2010
Domingo 2 de enero a las 00.35 h

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon. .
18.00 España directo. 19.00 Baloncesto
Liga ACB. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 Cine a determinar. 23.45
Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.00 Programación a deter-
minar. 23.45 Campanadas Fin de Año.
00.05 Programación a determinar.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.15 A determinar. 13.45 Yellows-
tone. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine a de-
terminar. 00.10 Cine a determinar. 01.55
TDP Noticias. 02.25 TVE es música 03.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. . 18.20 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiem-
po. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Repor. 02.10 TDP
Noticias. 02.40 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.30 Cabalgata de Reyes. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Programación a determinar. 01.15
Cine a determinar.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Crea-
dores de hoy. 19.00 América total 2003.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Extras Anuario Cultu-
ral. 23.00 Días de cine. 01.00 ZZZ.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Ex-
tras anuario cultural. 12.00 Los oficios
de la cultura. 12.30 Para todos la 2.
14.00 Pueblo de Dios. 15.00 Mi reino por
un caballo. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30
Creadores de hoy. 19.00 América total
2003. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
Documentales. 21.00 Escala 1: 1. 21.45
La Suerte en tus manos.

09.30 Documentales naturaleza. 10.00 El
día del Señor. 12.00 Mapa Sonoro. 12.30
Nube de Tags. 13.35 Grandes documen-
tales. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Extras anuario cultu-
ral. 19.00 La ruta de los exploradores.
20.00 Campanadas 2010. 21.00 Mujeres
desesperadas. 22.30 Rigoletto. 01.30 A
determinar. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.30 Archivos Antología. 19.30 Los Go-
zos y las Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00
Reportero de la Historia. 21.30 Redes
2.0. 22.00 El Documental. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber. 11.00
Documentales culturales. 14.30 Miradas
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Creadores de hoy. 19.00 América
total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2. 00.10 Somos cortos. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Crea-
dores de hoy. 19.00 Quixote: A pedir de
boca. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Página
2. 21.35 Nube de tags. 22.00 El cine de la
2. 23.40 Con Visado de calle.

07.00 Los lunnis. 09.00 Festival Luna Lu-
nera. 10.00 La aventura del saber 11.00
Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.30 Creadores de hoy.
19.00 Quixote: A pedir de boca. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Los oficios de
la cultura. 21.25 Obras universales.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Adivina
quién es’ y ‘Especial Halloween’ 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: ‘Colega, ¿dónde está mi rancho? y
‘Marge encadenada’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. A determinar.
18.45 El diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
Club del Chiste. Especial Nochevieja.
23.45. Campanadas de Fin de Año. 00.00
Cantando al 2011. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 09.45 Los más divertidos.
12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30 El
Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Eterno estupor de una mente’ y ‘Ella de
poca fe’. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El pelicu-
lón. 00.30 Cine por determinar. 02.30
Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 09.45 Los más diverti-
dos. 12.30 Atak2 Una de chistes. 13.30
El Club del Chiste. 14.00 Los Simpson:
‘Sexo y confiteras’ y ‘Móviles lejanos’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Doctor Mateo Serie. 00.00
Aquí no hay quien viva. 02.15 Se estre-
na. 2.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Especial Ha-
lloween’ y ‘Apoyo a Cupido’. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El club del chiste
(entretenimiento). 00.00 Informe 3. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Llévate a mi
mujer’ y ‘Pequeña y gran mamá’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Cine. Película por de-
terminar. 00.00 Cine. por determinar.
01.30 Maneras de vivir. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: ’El timo de los Reyes
Magos’ y ‘Cara afuera’. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.30 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.00 Cine 00.30 Por
determinar. 01.45 Campeonato de póker.
02.45 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘La autoescuela’ y ‘Día de paga’.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista. 20.30
Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30
Castle. Temporada 3: ‘El régimen suici-
da’ y ‘El ama siempre azota dos veces.
01.10 Dexter: ‘Irritación’ y ‘La verdad se
sabrá’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Blindado fuera de control’ y ‘El tes-
tigo muerto’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Home Cinema. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.10 Deporte
s Cuatro. 21.30 Especial Callejeros: Casa
y Portal y Somosaguas. 23.45 Campana-
das las justas. 00.20 El zapping de surfe-
ros. 04.25 NBA: Lakers- Philadelphia

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 18.00 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 01.30 Ci-
ne Cuatro. 03.30 Habitación perdida.
04.25 Cuatro Astros.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío
extremo: Rwenzori: el último glaciar de
África. 22.35 Programa a determinar.
00.35 Cuarto Milenio. 

06.50 Scrubs. 08.00 El zapping de los
surferos. 09.00 Alerta Cobra: ‘El rin de
las llamas’. ‘El Joker’, ‘En el punto de mi-
ra’. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 18.15 Home Ci-
nema.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El
Hormiguero. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.35 Ciuda-
des del pecado. 03.00 Cuatro Astros
(Esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Testigo ocular’ y ‘Desaparecida’. 7.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.15 Home
Cinema. 19.25 Dame una pista (concur-
so) 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 House.
Temporada 7.  02.00 Mad men. (serie).
03.00 Cuatro astros (esoterismo).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Carrera infernal en la A1’ Y ‘La lie-
bre y la tortuga’. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.10 Home Cinema. 19.25 Dame
una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Ci-
ne cuatro. 00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 22.00 Sálvame
Deluxe Especial Nochevieja. 23.45 Cam-
panadas 2010. 00.30 Por determinar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Cam-
pos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jor-
di González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Aída: ‘Cirugia es tética’. 22.30 Aí-
da repetición. 00.30 Gran Hermano: El
Debate. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 CSI. Miami. 23.15
CSI New York. 00.00 CSI Las Vegas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo
música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Programación por determinar.
00.30 Enemigos íntimos. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Programación por determinar. 00.15 Re-
sistiré, ¿vale?. Concurso

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Algo pasa con Marta 18.00
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.05 Algo pasa. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.10 El 2011 con Berto Ro-
mero y Ana Morgade. 00.30 El de la dé-
cada. 02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
18.30 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20 Cine. 18.00 ¿Quién vive ahí? 18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados. 22.00 El
partido Liga. 00.00 Post partido. 00.30
¿Quién vive ahí? 02.15 Astro TV. 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.05 Algo pasa. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Especial Liga. 01.00 Mejores mo-
mentos Buenafuente. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. The
best. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.00 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos: Ricos y famosos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Algo pasa con
Marta. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 11.00 Concierto de Año Nuevo.
13.40 Increible 2010. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.15 Cine a determinar. 24.00 Cine (por
determinar). 01.30 Cine por determinar.
03.00 TVE es música.
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