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La UVa adelanta los exámenes
de septiembre a julio

Pág. 4

Sergio Matabuena, primer refuerzo
invernal del Real Valladolid

Pág. 10

La Diputación se vuelca con
las personas mayores

Pág. 8

Un mes sin tráfico
por José Luis Arrese Francisco Javier León de la Riva ha

sido designado candidato del Par-
tido Popular a la Alcaldía de Valla-
dolid para las Elecciones Munici-
pales del próximo 22 de mayo de
2011, con el compromiso de afron-
tar cuatro años fundamentales
para el futuro de la ciudad. Pág. 7

De la Riva será el
candidato a la
Alcaldía por el PP

A POR SU QUINTO MANDATO

Página 4

Paciencia para los conductores. La calle José Luis Arrese permanecerá
cortada al tráfico entre las calles Joaquín Velasco Martín y Antonio Lorenzo
Hurtado, dirección centro, durante un mes. Estos cambios se deben a la
ejecución de las obras para dotar de una rampa al aparcamiento subterrá-
neo de la futura Plaza del Milenio.   Foto: Miguel Segura

Pág. 11

El Blancos de
Rueda hace
historia y se
clasifica para
jugar la Copa del
Rey de baloncesto
en febrero
DEPORTESPág. 10

Juan Vicente
Herrera y Miguel
Sebastián analizan
la situación del
carbón autóctono y
se comprometen a
buscar soluciones
CASTILLA Y LEÓN

Los vallisoletanos conviven sin
sobresaltos con la Ley Antitabaco

mientras un hostelero convoca una
concentración  de protesta

Página 3Foto: mSegura
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La gran familia del Partido
Popular de Valladolid está

de boda este sábado.El conce-
jal de su Grupo en el
Ayuntamiento y concejal en el
Senado, Ildefonso Pastor
contrae matrimonio.

UPyD reconoce que, según
las previsiones, podrá

obtener un procurador por
Valladolid en las Cortes de
Castilla y León si mantiene
los resultados de las elecciones
europeas en 2009.

La gran campaña del
Blancos de Rueda se ve

siempre empañada por los
asuntos económicos. Jugar la
Copa del Rey supone un gasto
extra, que no entraba en los
planes de la directiva. De ahí
que la página web del club
vaya tanteando a los socios
con una pregunta: ¿Que te
parece que los socios aporten
una cuota extraordinaria para
que el BR pueda jugar la Copa?

Através de redes sociales y
foros de internet se ha

convocado una manifestación
exigir la dimisión de Carlos
Suárez como presidente del
Valladolid. Será, justo antes del
partido que medirá el sábado
15 a las 6 al equipo de Abel
con el Huesca.
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grupo@grupogente.es
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ste 2011 es un año especial. A nadie se le es-
capa que las elecciones municipales y autonó-
micas serán las protagonistas a falta de mun-

diales o eurocopas futbolísticas. Muchos empiezan a
hacer sus cábalas y predicciones sobre quién ganará en
cada municipio, quién será el presidente de la Diputa-
ción y sobre quién será o no consejero y de qué. Entre
tanto,otros muchos, los altos cargos,empiezan a poner-
se nerviosos a cuenta del ‘¿qué hay de lo mío?’.Las com-
pañías telefónicas harán su ‘agosto’ gracias a ellos, pues
será fundamental estar bien comunicados por si llama
Juan Vicente,Ramiro o el futuro consejero de turno.Los
miedos se acrecientan con los rumores a cuenta de la
desaparición de algunas consejerías y direcciones gene-
rales pues los huecos disminuyen. Como decía, los que

nos dedicamos a la comunicación empezaremos a hacer
nuestras quinielas, esperemos que con mayor fortuna
que las realizadas con el Balón de Oro.Tras despejar los
candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades,ahora
tocan las medianas y la Diputación.En esta última ya han
sido varios los candidatos y candidatas populares que
han tenido sitio en la prensa. Unos entran, caso de Car-
nero,y otras salen,caso de Del Olmo.La carrera es larga
y el ánimo adivinatorio es grande. ¡No le arriendo la ga-
nancia a Ruiz Medrano! Acabará teniendo que hablar co-
mo Mourinho y sus jugadores del Real Madrid,con la ma-
no tapando la boca para que los periodistas y paparazzis
no le lean los labios y descubran al candidato.
Año de elecciones, año de predicciones. ¡Seguro que
al final todos habrán tenido su minuto de gloria!

E
Año de elecciones, año de predicciones

mi espacio 

m
i e

sp
ac

io
 

En este inicio de año

no puedo, por me-

nos, que dejar cons-

tancia de la alegría que

siento cuando entro en un

bar (y sobre todo cuando

salgo de él) sin que ese te-

rrible olor a tabaco se ad-

hiera a mi pelo o a mi ropa.

Aquello de que uno pare-

cía sofisticado, importante

y maduro por sostener un

cigarrillo en la mano ha pa-

sado a la historia.Como era

de esperar, la aprobación

de esta Ley ha levantado

más que ampollas en el

sector de los fumadores y

en el de los hosteleros que

prevén enormes pérdidas.

No es cierto que los bares

estén vacíos porque la gen-

te no puede fumar. ¡Una

excusa como otra cual-

quiera! Pese a quien crea lo

contrario,ahora las terrazas

están llenas de ceniceros y

estufas porque la gente si-

gue saliendo de copas, pe-

ro se fuma en la calle.

Para los más beligeran-

tes, no me preocupa la sa-

lud de los fumadores. La

que me preocupa es la mía

y, como tal, protestaré

siempre que un mal educa-

do intente encender un pi-

tillo delante de mis narices,

porque no todas las prohi-

biciones nos hacen menos

libres.Algunas nos otorgan

más libertad.Ya se han pre-

sentado 142 denuncias por

incumplimientos de la ley

en empresas y organismos

públicos y estoy convenci-

da de que no van a ser las

últimas. Dentro de nada

nos preguntaremos cómo

era posible que antes se

permitiese fumar en un si-

tio público. ¡Por fin se aca-

bó la dictadura del humo!

G.M.E.

Vivir sin
humos

Bares insurgentes
Después de tanto ruido y tanta
amenaza hemos podido constatar
que tampoco era para tanto.Que
los clientes eran conscientes y que
ahora sin tanto humo se vive mejor.
Los fumadores hacen el esfuerzo
de fumar fuera,con lo cual fuman
menos,su salud se lo agradece y los
no fumadores son felices y vienen
más que antes al bar. Además nos
damos cuenta de cuanta gente no
fuma...que son más de los que pen-
sábamos.

No digo que estas leyes restricti-
vas me gusten,porque puede que
la próxima sea la del alcohol pero
creo que en toda Europa es así,por
donde yo he viajado, desde hace
años no dejan fumar en bares, y
esas tonterías de restrictivas o no,
hablamos de fumar en bares y esta-
ba prohibido desde hace años en
Italia,Francia,Alemania,etc..Ahora
tenemos un problema. Los bares
valentones que se obcecan en dejar
que sus clientes sigan fumando o se
convierten en toda suerte de socie-
dades. Ahí está el peligro.En que

algunos burlen la ley para que otros
que lo ven sigan su ejemplo y la jus-
ticia sea tan lenta que les deje res-
quicio para la fama o para legalizar-
se.¿Qué pasaría? pues que dentro
de poco no habría bares sino socie-
dades gastronómicas con derecho
a fumeque.
Miguel Asensio

Nuevo Proyecto de Zapatero
Ante la crisis económica y la pérdi-
da de votos ocasionada al PSOE; ZP
y su ministra Pajín lanzan un pro-
yecto histriónico: la “Ley para la
Igualdad de Trato y la no discrimi-
nación”,que,en nombre de la tole-
rancia,se carga la libertad de expre-
sión,propia de la democracia.Si se
aprobara,podríamos estar ante una
nueva Inquisición,capaz de elimi-
nar “de facto”los principios jurídi-
cos del Estado de Derecho.Se cam-
biaría la presunción de inocencia
por el de culpabilidad ( el acusado
tendría que demostrar su inocen-
cia).Cualquiera,ocultando un inte-
rés malévolo,podría acusar
María F. Vicente

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El insolidario
Los mejores cuentos de miedo (y III)
Dospuntosbarrabarra
Los veinticinco españoles más podero-
sos de Internet
Ciencia de papel
Cambios drásticos en las corrientes ma-
rinas

De punta en blanco
La eterna mentira del ‘Balón de Oro’
Montero Glez
Nueva web y blog del autor de Pistola y
cuchillo, novela sobre Camarón
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

La prensa, en Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



La Ley antitabaco está que echa humo

J.I.F.
El tabaco no sólo es nocivo,adictivo y per-
judicial para la salud, también es molesto
para la gente que rodea a un fumador.Lle-
gar a casa apestando a tabaco tras una
noche de fiesta o ver un delicioso plato de
comida estropeado por el cigarro que
fuman en la mesa de al lado, son situacio-
nes que desde el
pasado 2 de enero,
cuando entró en
vigor la Ley Antitaba-
co,han desaparecido.

Dos semanas des-
pués de la entrada en
vigor de la Ley,la noti-
cia es que apenas hay
noticia.Pese a que se
auguraba la resisten-
cia de los fumadores
y se temía el impacto económico en bares
y restaurantes,la normalidad es hasta ahora
la tónica general en Valladolid.Sólo los hos-
teleros están levantado la voz.El viernes 14
de enero, entregarán al Ayuntamiento un
proyecto para introducir sus propuestas en
la nueva ordenanza reguladora de terrazas
de la vía pública para poder fumar en la
calle, que deberá ser sometida a aproba-
ción ante el pleno municipal. Los hostele-
ros pretenden instalar mesas altas,estufas,
mamparas protectoras y cortavientos en el
exterior de los establecimientos para favo-

recer la estancia de los consumidores.Para
ese mismo día,un hostelero ha convocado
a través de la red social Facebook y median-
te carteles repartidos por la ciudad una
concentración en la Plaza Mayor (de 12.30
a 15.30 horas) contra la ley antitabaco,aun-
que la Asociación Provincial de Empresa-
rios de Hostelería la considera precipitada.

No obstante,“tendre-
mos que hacer accio-
nes”de protesta con-
tra la ley en un futuro,
ha asegurado el presi-
dente. Por su parte,
Manuel Rodríguez,del
bar Elfos, defiende el
derecho a elegir libre-
mente “fumar o no
fumar”. El hostelero
reconoce que desde

la entrada de la Ley,“el negocio ha bajado”.
“Mi bar funciona sobre todo por la tarde y
noche,de manera que ahora los fumadores
se quedan en su casa”,explica.

EL TRUCO DE LA SOCIEDAD GASTRONÓMI-
CA. Otros como el bar ‘Don’ en Villa del
Prado quieren convertir su bar en una
sociedad gastronómica, lugar donde se
puede fumar y así burlar la nueva Ley Anti-
tabaco. Este bar fue denunciado la pasada
semana en dos ocasiones por la Policía
Local.La Consejería de Sanidad de la Junta

de Castilla y León deberá resolver si es
válida esa opción de convertir el bar en
una asociación gastronómica y hacer
socios a todos aquellos clientes que quie-
ran acatar la norma de que en ese local sí
se fuma. De momento, cuenta con más
1.500 socios-clientes inscritos en un
pequeño cuaderno y que no han sido obli-

gados a abonar ni un euro por entrar a for-
mar parte de la sociedad gastronómica.
Además, durante los primeros días de
vigencia de la nueva Ley Antitabaco sola-
mente se han impuesto dos denuncias a
bares y tres a clientes, mientras que se ha
recibido una veintena de llamadas de aler-
ta que resultaron negativas.

Todo el mundo habla de ella. Un hostelero ha
convocado una manifestación, otro bar preten-
de convertirse en sociedad gastronómica...

Un fumador en la puerta del bar restaurante ‘El Desierto Rojo’. Foto: Miguel Segura

SALUD EL AYUNTAMIENTO Y LOS HOSTELEROS SE REUNIRÁN PARA MODIFICAR LA NORMATIVA SOBRE TERRAZAS

Dos semanas después,
solamente se han

impuesto dos denuncias a
bares y tres a clientes. Una

veintena de denuncias
fueron negativas
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Espacios cerrados
-Como norma general está prohibido fumar
en cualquier lugar cerrado público.
-Excepciones: habitaciones de hotel,
hostales y establecimientos reservadas
para ello, que no podrán ser más del 30%
de las disponibles en el establecimiento. En
estos lugares está prohibido fumar en
pasillos o ascensores, entre otros.
-Sanatorios y cárceles: en ambos lugares
se pueden habilitar espacios para fumar
pero nunca en las habitaciones.
-Casinos, salas de fiesta: está prohibido
fumar.
-Despachos: si se trata de una oficina con
empleados, no; si es parte de un domicilio
sí, pero está prohibido si se tienen que
recibir empleados o clientes.
-Bodas y bautizos: totalmente prohibido en
espacios cerrados como restaurantes u
hoteles.

Espacios abiertos
-En términos generales se puede fumar en
la mayoría de espacios abiertos.
-Centros sanitarios o educativos: no se
puede fumar en espacios abiertos cercanos
a estas instalaciones como la entrada o los
parques infantiles.
-Playas: está permitido fumar pese a que
haya niños en la mayoría de casos.
-Estadios y plazas de toros: permitido en
las zonas abiertas pero no en las cubiertas
o cerradas.
-Aeropuerto: hasta ahora había espacios
reservados en el interior que desapare-
cerán.

Lugares donde denunciar el
incumplimiento de la Ley:
-Departamento de personal de tu empresa,
si es el caso.
-Inspección de Trabajo o a la Consejería de
tu comunidad
-Nofumadores.org y FACUA. 



J.I.Fernández
Los universitarios vallisoletanos
ya no tendrán que ‘chapar’duran-
te los meses de verano.La Univer-
sidad de Valladolid ha aprobado
un calendario único de inicio de
clases y de exámenes que entrará
en funcionamiento el próximo
curso 2011-2012.A partir de aho-
ra, la convocatoria de septiembre
se celebrará en julio. La UVa se
suma a esta iniciativa que ya habí-
an implantado la mayoría de las
facultades de Castilla y León
durante este curso y que no es
más que poner en funcionamien-
to las modificaciones del famoso
Plan de Bolonia.

El calendario académico apro-
bado por el órgano de gobierno
de la UVa adelanta el inicio y el fin
del curso académico, por lo que
las clases se iniciarán el 12 de sep-
tiembre, excepto para los de pri-
mero,que gracias a la Selectividad,
tendrán dos semanas más de vaca-
ciones.Con este cambio la Univer-
sidad de Valladolid se adapta al
modelo europeo y el primer cua-
trimestre terminará en Navidad,
los exámenes de febrero serán en
enero y los de junio en mayo,mes
en el que terminarán las clases.

Una medida que dará que
hablar. Por ejemplo, los docentes
señalan que tienen dudas sobre si

habrá tiempo para preparar las
asignaturas suspendidas,mientras
que los estudiantes destacan que
prefieren hacer todos los exáme-
nes seguidos y disponer del vera-
no.Los resultados se comenzarán
a ver a partir del próximo curso.

AULARIO ABIERTO. Por otro lado,
desde el pasado día 3 y hasta el 5
de febrero, el Aulario de la Uni-
versidad de Valladolid permane-
cerá abierto durante las 24 horas.
Otra opción son los aularios de
la ETS de Arquitectura, Facultad
de Educación y Trabajo Social,
que abren de 9 a 21 horas duran-
te todos los días.

Adiós a estudiar en verano
Durante el próximo curso 2011-12  la Universidad de Valladolid
adelanta la convocatoria de exámenes de septiembre a julio. 

Marvy Teatro salta a
escena con una
obra de José Luis
Martín Descalzo

Gente
El sábado día 15 a las 20.00 hors
en la Sala Borja el grupo de tea-
tro Marvy Teatro,de reciente cre-
ación, pondrá en escena ‘Las
prostitutas os precederán en el
Reino de los Cielos’, una pieza
teatral en dos actos, basada en
un hecho histórico ocurrido en
Valladolid hacia 1870 pero tras-
ladado por el autor, José Luis
Martín Descalzo, a nuestros días.

Rosa, (Marimar Navarro) pro-
tagonista y único personaje de la
historia, ha sido progresivamen-
te arrinconada por la vida que ha
terminado encerrándola en su
oficio de prostituta. Se analiza la
terrible aventura de la soledad,
pero de una soledad demasiado
acompañada y de un amor dispa-
ratado y casi imposible, aunque
en realidad muy verdadero.

Víctor Corona es el director
de esta obra con la que según,
nos advierte el propio autor,
nadie debe alarmarse por las
cosas que Rosa dice de los curas
y las monjas.

La Avenida José
Luis Arrese
permanecerá
cortada un mes

Gente
Desde el pasado jueves, 13 de
enero circular por Valladolid es
un poco más complicado. La
calle José Luis Arrese permane-
cerá cortada al tráfico entre las
calles de Joaquín Velasco Martín
y Antonio Lorenzo Hurtado
dirección centro y así estarán
durante un mes aproximada-
mente según avisa el Ayunta-
miento de Valladolid. En direc-
ción al barrio de Huerta del Rey
se mantendrá un carril en el
mismo tramo, desaparecerá el
aparcamiento en ambos senti-
dos y el Puente de Isabel la Cató-
lica tan sólo mantendrá un carril
para cada sentido.En dirección
centro,en los últimos 15 metros
se habilitarán los carriles para
separar los vehículos que se diri-
gen hacia la Plaza del Poniente
o al Paseo Zorrilla.

Estos cambios en el tráfico se
deben a la ejecución de la obra
para dotar de una rampa al apar-
camiento de la Plaza del Mile-
nio, con desvío del colector ya
que ocupa el mismo especio
que un prisma de telefonía y
otro de electricidad. También
comenzarán los trabajos de
modificación del puente para
incluir el carril bici.

INSTALACIÓN DE ASCENSORES.
Por otro lado, la concejal de
Vivienda, Cristina Vidal, se ha
comprometido a que el Ayunta-
miento modificará el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) para favorecer la acce-
sibilidad en los edificios resi-
denciales antes del fin del man-
dato municipal en mayo y que
se elaborará una ordenanza
para determinar los supuestos
y procedimientos que lo per-
mitirán.La decisión se ha toma-
do por unanimidad en el pri-
mer Pleno municipal del año
2011 do tras una moción del
grupo socialista.

J.I.F.
Medio millar de ganaderos de
ovino de todas las provincias de
Castilla y León volvieron a mani-
festarse por las calles de Vallado-
lid para exigir a la gran industria
unos precios dignos por su pro-
ducto en origen que les permitan
cubrir costes de producción. La
marcha,convocada por Unión de
Campesinos de Castilla y León,
partió de la Plaza Colón y tuvo su
conclusión en la Consejería de
Agricultura y Ganadería para exi-
gir a la Administración regional
que “se involucre”y ligue las “ayu-
das multimillonarias” que perci-
ben las industrias --400 millones
de euros entre 2007 y 2014-- a la
firma de un contrato tipo con los
productores con los costes de
producción (0,09 euros) como
punto de partida.

Entre las pancartas que se
pudieron leer durante la marcha
destacaron unos peculiares braza-
letes con el logotipo de Tierra de
Sabor con el lema 'Clemente,Cle-
mente, no nos amargues con tu
corazón.Ovino de Sabor'.

El coordinador regional de
UCCL, Jesús Manuel González

Palacín, cifró en un 40% la caída
en el número de ganaderos de
ovino sufrida en la última década
en Castilla y León, con un 2%
menos de ovejas y aseguró que el
precio de la lecho de ovino está
más bajo que hace uno año mien-
tras que se han “disparado” los
costes de producción.

Los ganaderos piden un precio mínimo
de la leche “para salvar el sector”

Los ganaderos se manifestaron para “salvar el sector”. Foto: mSegura

Trabajadores en la calle cortada.

■ Alfonso Sánchez, concejal de
IU, aprovechó el primer pleno
del año para  sugerir al Ayunta-
miento a instar a la Junta de Cas-
tilla y León a que flexibilice el
horario de las dos escuelas
infantiles municipales. De la
Riva afirmó que “es lógico que
se unifiquen los horarios de las
guarderías de Valladolid, que
nada tienen que ver con las de
Soria”y aseguró que la transmiti-
rá a la Administración regional.

PROPUESTO POR IZQUIERDA UNIDA

■ EN BREVE

Piden unificar los
horarios de las
escuelas infantiles

■ La Sala Municipal de Exposi-
ciones de San Benito acoge una
exposición conjunta de los
“maestros norteamericanos”de
la fotografía Ruth Orkin y
Morris Engel,a través de la cola-
boración de la Howard Green-
berg Gallery de Nueva York y
Admira de Milán. Esta exposi-
ción está formada por más de
medio centenar de obras se
presentará en Valladolid por
primera vez en Europa.

PROTAGONISTAS DEL MUNDO CINEMATOGRÁFICO INDEPENDIENTE DE LOS 50

Ruth Orkin y Morris
Engel, retrospectiva
en San Benito

■ El Tribunal Supremo ha avalado
la absolución de Manuel Jesús
Peña, un 'kamikaze' que acabó
con la vida de dos conductores y
causó heridas a otras cuatro per-
sonas mientras conducía en sen-
tido contrario en la autovía A-6 a
su paso por Valladolid en 2007,y
ha ordenado su ingreso en un
centro psiquiátrico durante 15
años. El tribunal le considera
autor de un delito pero aprecia
la circunstancia eximente.

CIRCULÓ 40 KMS EN SENTIDO CONTRARIO

Absuelto un
'kamikaze' que mató
a dos personas

Cartel de la obra.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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J.I. Fernández
El pasado 12 de enero de 2010 se
registró el peor desastre natural en
los últimos 30 años en el mundo,
cuando un largo y terrible terre-
moto de magnitud siete golpeó a
Haití dejando miles de muertos,
heridos y damnificados. Un año
después de la tragedia,el bombero
vallisoletano Félix del Amo, que
protagonizó decenas de portadas
de periódicos al sacar con vida a
un pequeño de dos año de un
escondrijo, relata cómo vivió una
‘aventura’ que aún no ha podido
“borrar”de su mente”.

“Lo primero que vi fueron
ancianos,niños y padres rebuscan-
do entre los cascotes y suplicando
ayuda a los miles de voluntarios
que recorrían las calles de Puerto
Príncipe”,relata Del Amo,que afir-
ma que lo que peor llevó fue “ver
cadáveres por todos los lados”y lle-
var todo los días puesto “un mono
de trabajo que huele a muerte.He
visto a mucha gente muerta.Pero
nunca esa cantidad junta”.

Un año después, desgraciada-

mente las cosas no han cambiado
mucho.“Las condiciones de la gen-
te todavía son pésimas, lo único
que ha cambiado es que los cam-
pamentos son menos improvisa-
dos”y comenta que apenas se ha
retirado el 10% de los escombros.
De ahí que el jefe del Parque de
Bomberos de Tordesillas solicite
que “no se olviden” de Haití.“Al

principio, la gente se volcó con la
ayuda e hizo muchas iniciativas,
pero poco a poco se va olvidando
y esto no se soluciona en un año o
dos.Hacen falta muchos más”.

Del Amo, junto al resto de su
equipo, consiguió el último Pre-
mio Castilla y León de Valores
Humanos por las 18 misiones eje-
cutadas en el país antillano.

■ La joven de 27 años, Rebeca
G. L., ha sido absuelta del deli-
to de descubrimiento y revela-
ción de secretos del que fue
acusada en el juicio celebrado
el pasado 14 de diciembre,
por haber accedido al correo
electrónico de su antigua
pareja sentimental para apo-
derarse de dos fotografías de
su novia que se utilizaron lue-
go para colgarlas en un anun-
cio de una página web de rela-
ciones sexuales.

A TRAVÉS DE INTERNET

■ EN BREVE

Absuelta pese a
difundir fotos de la
novia de su ex

■ El pintor vallisoletano Santia-
go Bellido ha finalizado el
mural alegórico que presidirá
la Sala de Juntas de la Universi-
dad Europea Miguel de Cer-
vantes. La obra, que comenzó
a elaborarse en verano de
2010 y tiene una superficie
cercana a los 12 metros cua-
drados, muestra figuras repre-
sentativas de las distintas titu-
laciones impartidas en la Uni-
versidad, creando una escena
inspirada en el Decamerón.

COMENZÓ A ELABORARSE DURANTE EL PASADO VERANO

La UEMC presenta
un mural de
Santiago Bellido

■ De momento Bob Esponja
no visitará Valladolid.A pesar
del éxito cosechado en su
estreno en Madrid,Barcelona y
Bilbao, los cambios que ha
sufrido el itinerario de la gira
europea de ‘Bob Esponja, la
esponja que podía volar, en
directo’han obligado a pospo-
ner las actuaciones previstas
para enero y febrero.El impor-
te de las entradas se devolverá
en los mismos puntos de venta
donde se adquirieron.

EN EL TEATRO CALDERÓN

Aplazado el musical
de Bob Esponja del
día 29 de enero

■ El precio medio de los vehí-
culos usados registró en Valla-
dolid un descenso del 2,3%
durante el año 2010, hasta
situarse en 10.346 euros,
según los últimos datos reco-
gidos por la plataforma de
vehículos online AutoS-
cout24. En España, los pre-
cios cayeron un 2,1% hasta el
entorno de los 12.000 euros.
En Castilla y León, el precio
descendió un 2,5% respecto
al pasado año.

EN VALLADOLID, DURANTE 2010

El precio de los
vehículos usados
cae más de un 2% 

Félix del Amo: “las condiciones de la
gente de Haití son todavía pésimas”
El conocido bombero vallisoletano que pasó diez días rescatando
supervivientes tras el trágico terremoto recuerda cómo lo vivió 

Además, el día de la Comunidad caerá en sábado santo

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ La compañía Ryanair ha puesto a la venta billetes a 8 euros para
volar en toda su red de rutas, cuyas plazas están ya disponibles en
www.ryanair.com. Con esta nueva ruta diaria son ya cuatro las que
trabaja Ryanair en Villanubla este invierno con las tarifas más reduci-
das.Además de las que ya están operativas en la presente temporada
invernal,Ryanair vuelve a poner a la venta a partir del 3 de febrero el
vuelo directo con Milán-Bérgamo con tres frecuencias semanales,
ofreciendo a todos los vallisoletanos la posibilidad de hacer una
escapada este invierno. Para el mes de abril, habrá vuelos directos
con Lanzarote.

TIENE UNA FRECUENCIA DE UN VUELO DIARIO

Valladolid ya está conectada
con Barcelona vía aérea

■ El pasado 12 de enero Novias
María Luisa inauguró una nueva
tienda en la calle Nicolás Salme-
rón, 24. Para agradecer el apoyo
del público vallisoletano durante
los últimos 30 años,María Luisa y
su grupo,obsequiarán durante el
mes de enero con un cheque
regalo para la compra de un ves-
tido de novia, fiesta o comunión.
Es tan fácil como pasarse por las
tiendas a recogerlo en Paseo
Zorrilla, 32 y en Nicolás Salme-
rón, 24; o consultar en la web
www.noviasmarialuisa.es 

EN LA CALLE NICOLÁS SALMERÓN, 24. 

Novias María Luisa abre una
nueva tienda en Valladolid

Novias María Luisa se extiende.

■ La Asociación Literaria y Cultural Café Compás de Valladolid ha
convocado para el año 2011 el XIV Certamen literario de relatos Cor-
tos ‘Rafael Martínez-Sagarra’. Los relatos, que se ajustarán al turismo
como motivo principal, se enviarán por correo o se entregarán en
mano en el propio Café Compás (situado en la calle Pedro Barrueco,
4).El primer premio está dotado con 3.000 euros,y el primer accésit,
patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid, está dotado con 600
euros y una serigrafía de Daniel Carrascal Platero con el motivo del
cartel ilustrativo del certamen. La admisión de textos finaliza el pró-
ximo 28 de febrero.

EL PRIMER PREMIO ESTÁ DOTADO CON 3.000 EUROS

El Café Compás convoca el XIV
certamen de relatos cortos

J.I.F.
Cien días van a tener que espe-
rar los trabajadores vallisoleta-
nos para poder encadenar tres
días de fiesta. El puente de
Reyes era la única alegría que el
calendario de 2011 había reser-
vado para la Comunidad. Hasta
el 21 de abril, Jueves Santo, no
podremos tomarnos un respiro.

Para más ‘inri’,‘Villalar’, Día de
Castilla y León, será este año
Sábado Santo, lo que se traduce
en otro festivo perdido. Más
benévolo será el calendario a
partir de mayo con tres puentes
de domingo y lunes (1 y 2 de
mayo, 14 y 15 de agosto y 25 y
26 de diciembre ).Además,el día
de San Pedro Regalado (13 de

mayo), patrón de la ciudad, cae-
rá en viernes. El día del Pilar (12
de octubre) y San Lorenzo (8 de
septiembre) caerán en miérco-
les, Todos los Santos (1 de
noviembre) será martes y
diciembre se prestará a que más
de uno pueda disfrutar de un
acueducto, con el 6 y el 8 como
martes y jueves.

Los vallisoletanos no tendremos ni un
solo ‘puente’ hasta la Semana Santa

Momento en el que Del Amo rescató de la muerte al pequeño haitiano.



J.I.F.
Todos lo sabíamos.Era un secreto
a voces y el pasado jueves se con-
firmó.Francisco Javier León de la
Riva será el candidato del Partido
Popular a la alcaldía de Valladolid
después de ser designado por el
Comité Electoral del Partido
Popular de Valladolid.

De esta manera, León de la
Riva concurrirá por sexta vez
consecutiva como cabeza de la
lista del PP. El regidor vallisoleta-
no se impuso en la primera de
sus participaciones electorales
en 1991,si bien la mayoría simple
le impidió gobernar.Ya en 1995
accedió a la Alcaldía,cargo que ha
ejercido durante los cuatro últi-
mos mandatos.

Los elogios no se hicieron
esperar durante la reunión del
Comité y que estuvo presidida
por Alberto Gutiérrez Alberca,
quien ensalzó al actual alcalde
afirmando que “en Valladolid

habrá un antes y un después des-
de la llegada de León de la Riva y
eso lo sabrá reconocer y valorar
la ciudadanía”.

Asimismo,el presidente del PP
provincial,Ramiro Ruiz Medrano,
avaló su “experiencia, gestión y
las mayorías absolutas”. “Es el
mejor candidato”, concluyó. El
protagonista de la jornada, León

de la Riva,agradeció esta confian-
za. “Son 4 años fundamentales
para el futuro de Valladolid en los
que seguiremos trabajando por el
soterramiento, la Alta Velocidad,
mejorar los servicios sociales y
captar empresas”.Además vatici-
nó que se puede llegar a los 16
concejales, uno más que en la
actualidad.

“Hay un antes y después de
la llegada de León de la Riva”
El Comité Electoral del Partido Popular designa al actual alcalde co-
mo candidato. El presidente Alberto Gutiérrez alaba la candidatura.
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león de la Riva, Ruiz Medrano y Alberto Gutierrez durante la sesión.

POLÍTICA VATICINA QUE PUEDEN LLEGAR A LOS 16 CONCEJALES

■ Izquierda Unida presen-
tará a la ciudadanía valli-
soletana a su candidato
para la alcaldía, Manuel
Saravia.El acto tendrá lu-
gar en el Centro Cívico
Zona Este, en Pajarillos
(C/ Cigüeña), el viernes
14 de enero a las 19.00 h.
Se hará lo propio con Jo-
sé Manuel González,can-
didato a la Junta.

Izquierda Unida
se presenta

CANDIDATO A LA ALCALDÍA FUERON ATROPELLADOS

■ Dos niños de siete y ocho
años  resultaron heridos de
carácter grave en la tarde
del pasado miércoles en un
atropello ocurrido cerca de
la barriada de Las Viudas,
por causas que están sien-
do investigadas por la Poli-
cía Local. El accidente se
produjo en el paseo de Juan
Carlos I,a la altura del pabe-
llón de Canterac.

Heridos dos niños
en Las Viudas

CON ORDEN DE ALEJAMIENTO

■ La Policía Nacional detu-
vo a un hombre de 39 años,
cuya identidad responde a
las iniciales P.V.P,como pre-
sunto autor de un delito de
quebrantamiento de con-
dena,y con más de 40 ante-
cedentes.Fue detenido por
supuestamente acercarse a
la casa de se ex pareja,de la
que tenía orden de aleja-
miento.

Detenido con 40
antecedentes

Valladolid se incorporó a la
nueva Red de Ciudades de
la Ciencia y la Innovación,
'Red Innpulso', en un acto
presidido por los Príncipes
de Asturias, que reconoce
el esfuerzo realizado en
este campo por treinta
ayuntamientos españoles.
León de la Riva recogió la
distinción junto a otros
nueve municipios de más
de 100.000 habitantes.

Valladolid entra
en la ‘Red
Innpulso’

Pajín visita el
sábado la ciudad
sin encuentro con
el alcalde
J.I.F.
Tres meses después de la famosa
polémica con Javier León de la
Riva, la ministra de Sanidad,Leire
Pajín, se desplazará este sábado
15 de enero a Valladolid, donde
participará en un Foro de Bienes-
tar Social con otros dirigentes
socialistas como el secretario de
Organización del PSOE, Marceli-
no Iglesias, que le relevó en este
cargo; el secretario de Estado de
Cooperación Territorial, Gaspar
Zarrías, y el ex ministro de Traba-
jo Jesús Caldera, además del can-
didato socialista a la Presidencia
de la Junta de Castilla y León,
Óscar López. Sin embargo, el
esperado encuentro entre Minis-
tra y alcalde no se producirá ya
que el edil vallisoletano acudirá
por la mañana a un acto del PP
en León y que por la tarde tiene
la boda del concejal de su Gru-
po. No obstante, León de la Riva
augura que el sábado recibirá
“descalificaciones” del PSOE,
pese a que el secretario regional
de los socialistas, Óscar López,
haya apostado por una campaña
para las Elecciones Autonómicas
y Municipales “limpia”.

El PSOE cumple
un siglo en el
Ayuntamiento de
Valladolid
Gente
En 1911, Remigio Cabello Toral,
fundador de la Agrupación Socia-
lista de Valladolid, se convirtió
en el primer concejal del Partido
Socialista que llegaba al Ayunta-
miento vallisoletano. 100 años
después,y con tal motivo,el Gru-
po Municipal Socialista en el
Ayuntamiento rinde un acto de
homenaje a todos los concejales
del partido que han pasado por
el Consistorio pucelano. Será el
viernes, 14 de enero, a partir de
las 11.30 horas, en el Salón de
Plenos, donde asistirán, entre
otros, 42 concejales y ex-conce-
jales socialistas, familiares de los
concejales fallecidos, el ex-alcal-
de de Valladolid, Tomás Rodrí-
guez Bolaños, y el secretario
general del PSOE de Castilla y
León, Oscar López. Además, se
organizará una exposición histó-
rica coordinada por el historia-
dor José Manuel Olcese y se
celebrarán sendos homenajes a
los dos alcaldes del PSOE en la
época de la II República, Federi-
co Landrove —de cuya llegada al
cargo se cumplen 80 años— y
Antonio García Quintana.



■ El Ayuntamiento de Peñafiel
ha comenzado las obras del
parque empresarial que se
ubicará en los antiguos terre-
nos de la azucarera con el
objetivo de convertirse en un
impulso para la reindustriali-
zación de la cuna de la Ribera
del Duero. Este proyecto se
llevará a cabo en cuatro fases.

EN LA ANTIGUA AZUCARERA

■ EN BREVE

Peñafiel inicia las
obras del parque
empresarial

■ La Diputación renueva su
señalética para advertir de la
presencia de ciclistas en las
carreteras e instalará 100 nue-
vos carteles avisadores de
‘Ruta frecuentada por ciclis-
tas’ en sus carreteras, con una
inversión de 8.284 euros, que
estarán instalados en el plazo
de un mes.

INSTALAN 100 PANELES AVISADORES DE ‘RUTA FRECUENTADA POR CICLISTAS’

Renovación de los
carteles en la Red
Viaria Provincial

■ El pinar de Valdegalindos de
Tordesillas recibirá durante el
fin de semana a más de 9.000
moteros en la concentración
organizada por el Club Motau-
ros. El precio de inscripción
será de 22 euros.En esta nueva
edición la zona de acampada
estará separa del resto de áreas
para favorecer la seguridad.

CONCENTRACIÓN EN TORDESILLAS

‘Motauros’ prevé
congregar a más
de 9.000 moteros

■ La detención e investigacio-
nes de la Guardia civil se ini-
ciaron el pasado 31 de diciem-
bre, mediante denuncia del
agraviado, en la que reflejaba
que habían cobrado un che-
que bancario de su propiedad
por valor de 1.100 euros en
una entidad bancaria de la
localidad de Traspinedo.

EN TUDELA DE DUERO

Cobró un cheque
de 1.100 euros de
otra persona
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G.Morcillo
El programa de Personas Mayores
de la Diputación de Valladolid se
ha centrado durante veinte años
en el principio de que la edad no
sea motivo de exclusión y favore-
cer comunidades para todas las
edades.Todo ello enmarcado den-
tro de los programas dirigidos ha-
cia la promoción del envejeci-
miento activo y saludable desde
una dimensión preventiva y de
promoción de la autonomía per-
sonal y social, nucleizadas en tor-
no a 60 Aulas de Mayores existen-
tes en los pueblos vallisoletanos.

El persidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano, señaló co-

mo "prioridades" en las que se ba-
sa la propuesta que la edad no es
motivo de exclusión para nada y la
preocupación por el envejeci-
miento activo y saludable.

Precisamente el programa de
este año, una vez cumplidos los
20 años de esta iniciativa, prevé
trabajar en las áreas de promo-
ción de la autonomía personal, in-
formación y sensibilización y par-
ticipación social.

Entre sus prioridades están los
principios de igualdad de oportu-
nidades, accesibilidad, preven-
ción, competencia, y sociabilidad
a través de cursos, talleres, escue-
las de invierno y verano, cuader-

nos didácticos y en torno a 60 ta-
lleres o aulas de mayores de la
provincia.

Ramiro Ruiz Medrano destacó
el hecho de que el programa,que
ha recibido varios premios nacio-
nales, cuente con una amplia par-
ticipación en la que "ganan" las
mujeres, que suponen un 70 por
ciento de los participantes frente
a un 30 de hombres, por lo que
considera también un reto "equi-
parar" esta participación.

Ruiz Medrano inauguró en la
sala del Teatro Zorrilla una exposi-
ción itinerante con 21 paneles
con fotografías e ilustraciones de
estos 20 años del programa.

La Diputación se vuelca con los mayores,
‘Por un envejecimiento activo y saludable’ 

Ramiro Ruiz Medrano y Mª de los Ángeles Cantalapiedra en la presentación.

3.000 personas mayores de la provincia participan en el Programa
de Personas Mayores 2011 en su 20 aniversario cuya trayectoria se
ilustra en una exposición que podrá visitarse hasta el 23 de enero



PRESIDENCIA
Cooperación con Portugal: El

consejero de la Presidencia y porta-
voz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
anunciado que Castilla y León acoge-
rá, en los primeros meses del año, los
plenarios de las dos comunidades de
trabajo que Castilla y León mantiene
con Portugal. En estos encuentros,
según adelantó el consejero y porta-
voz, se abordarán diferentes asuntos
de interés relacionados con el trabajo
en común que Castilla y León mantie-
ne con los territorios lusos con los
que compartimos frontera. Los dos
plenarios servirán también para hacer
balance de la presidencia que la
Junta de Castilla y León ha ejercido
durante los dos últimos años en estos
órganos de colaboración. “La Junta

está muy satisfecha por el impulso
que se ha imprimido a las comunida-
des de trabajo con las regiones Norte
y Centro desde 2008”, manifestó José
Antonio de Santiago-Juárez.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo
del Ejecutivo Autonómico y el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX),
colaboran en la puesta en marcha de la
cuarta edición del programa de forma-
ción de jóvenes profesionales extranje-
ros en gastronomía, con el objetivo de
conjugar la promoción de la enseñan-
za del español en Castilla y León con el
fomento de los productos agroalimen-

tarios y la cocina española. La totali-
dad del programa, que se desarrollará
durante los ocho primeros meses de
2011, está dirigido a 20 alumnos  de
los últimos cursos de prestigiosas
escuelas de gastronomía de todo el
mundo o jóvenes chefs con experien-
cia, seleccionados por el ICEX.

SANIDAD
Donación de órganos: La

comunidad lideró durante el pasado
año las listas de donaciones de órga-
nos con 103 donantes, lo que supone
un incremento del 18,4 por ciento. Sin
embargo, en el conjunto de España la
cifra se ha visto reducida un 6,5 por
ciento. El consejero de Sanidad,

Francisco Javier Álvarez Guisasola,
elogió los datos regionales fruto de
“la solidaridad de la sociedad de
Castilla y León y del trabajo eficaz de
los equipos de trasplantes de los cen-
tros hospitalarios de la Comunidad”.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

III Plan de Juventud: El conse-
jero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, informó
en el Consejo Rector de la Juventud
del estado de ejecución del III Plan de
Juventud 2008-2011, del que ya se ha
llevado a cabo el 89,92 por ciento de
las 322 medidas que recoge, lo que ha
supuesto una inversión de 370,8

millones de euros de los 511 presu-
puestados hasta su finalización.

CULTURA Y TURISMO
Fitur 2011: La Junta de Castilla y

León participará, un año más, en
FITUR, Feria Internacional de Turismo,
que se celebrará en IFEMA, Madrid,
del 19 al 23 de enero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Modernización del regadío: La

Consejería de Agricultura y Ganadería,
el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y los presidentes
de las comunidades de regantes del
‘Canal del Páramo’, ‘Páramo Bajo de
León y Zamora’, ‘Cabecera del Río
Riaza’ y del ‘Canal de Toro Zamora’ han
firmado 4 convenios para modernizar
16.066 hectáreas de regadío.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do financiar con 354.184.840 euros
los gastos de personal de las cua-
tro universidades públicas de la
Comunidad durante el año 2011.De
esta cantidad,35.008.615 euros co-
rresponden a la Universidad de Bur-
gos,57.383.262 euros a la Universi-
dad de León, 131.422.457 euros a
la Universidad de Salamanca y
130.370.506 euros a la Universidad
de Valladolid.

El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,anunció que “el Consejo de
Gobierno ha garantizado el pago
anual de todos los conceptos salaria-
les de las nóminas de los 9.730 em-
pleados con que cuentan las univer-
sidades públicas de Burgos, León,
Salamanca y Valladolid”.

Con el acuerdo económico adop-
tado, los Contratos-Programa firma-
dos por la Consejería de Educación
en 2007 se extienden hasta el año
2011,un ejercicio clave en el que los
cambios derivados de la total inte-
gración en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) reque-
rirán un nuevo modelo de financia-
ción ligado a costes reales de la nue-
va estructura de estudios y de una re-
estructuración a fondo de las
plantillas, entre otros aspectos.Di-
chos Contratos-Programa “han su-
puesto un instrumento verdadera-
mente eficaz para mejorar la finan-
ciación del capítulo fundamental de
gastos de las universidades”.

Las universidades públicas recibirán
354 millones para costes salariales

Explicación de
los datos del

paro
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta recordó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que son las
Cortes quienes decidirán si el presi-
dente del Ejecutivo, Juan Vicente
Herrera, debe explicar el incremen-
to del paro en los últimos meses,
como ha pedido la oposición socia-
lista. De Santiago-Juárez aclaró que
el Gobierno regional ya valoró esta
situación durante el mes de
dicIembre pasado.

“Marcha atrás” con Garoña
“Ojalá con el nuevo nombramiento la situación se pueda revertir”, la Junta
mantiene vivo ese “deseo de una marcha atrás” sobre el cierre de Garoña,
afirmó el consejero portavoz, al referirse al nuevo secretario de Estado de
Energía, Fabricio Hernández, que en un informe expresó una posición favo-
rable a la planta burgalesa. Hernández reconoció unos perjuicios económi-
cos superiores a 950 millones por el cese de la nuclear.

“Mala suerte” con José Blanco
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que la Comunidad tiene “muy
mala suerte” con las decisiones que adopta el ministro de Fomento, José
Blanco, al que pidió que “se ponga las pilas en la gestión de la obra públi-
ca” y así evitar nuevos derrumbamientos en las obras de la línea de alta
velocidad en el corredor Valladolid-Burgos-Vitoria.Además trasladó la “mala
suerte” a la reducción de los presupuestos de Fomento para la región.

Esta aportación económica supone el 100% de los costes salariales de las 9.730 personas
que conforman la nómina de las cuatro universidades públicas de Castilla y León

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE ENERO
Otros acuerdos 

➛ Incendios: La Junta
ha destinado una inver-
sión de 1.121.061 euros para la
contratación de obras de restau-
ración, gestión forestal y traba-
jos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
300 hectáreas de montes en los
términos municipales de Truchas,
Castrocontrigo y Enciendo, en la
provincia de León.
➛ Familias numerosas: El
Consejo ha aprobado el decreto
que regulará el procedimiento
para reconocer la condición de
familia numerosa y la expedi-
ción y renovación del título, así
como la obtención de carnés
individuales y la emisión de
duplicados. La nueva normativa
permite presentar la solicitud de
forma telemática  (www.trami-
tacastillayleon.jcyl.es)y suprime
la obligación de aportar datos y
documentación que ya tengan
las administraciones públicas,
adaptando los trámites referi-
dos al título de familia numero-
sa a las disposiciones vigentes.
➛ Guardas de campo: La
Reserva Regional de Caza de la
Sierra de Gredos amplía su guar-
dería de campo con la aproba-
ción en Consejo de Gobierno de
la contratación de seis guardas
de campo para actuar como vigi-
lantes y guías en la gestión y
tutela de los terrenos cinegéti-
cos. Esta inversión de 446.040
euros para el periodo 2011-2013
responde a la ampliación de la
reserva en 16.096 hectáreas que
abarcan ocho municipios de la
provincia de Ávila.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha decla-
rado BIC con la categoría de
monumento el retablo mayor de
la iglesia de San Juan Bautista,
en Carbonero el Mayor (Segovia).

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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J.J.T.L.
El carbón y sus ayudas han sido los
temas principales abordados en la
reunión mantenida por el presiden-
te de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera,y el ministro de In-
dustria,Miguel Sebastián,en Ma-
drid.Ambos dirigentes políticos se
han comprometido a colaborar en
la identificación de las empresas mi-
neras que sean competitivas cuan-
do finalice el plazo máximo para re-
cibir las ayudas de la Unión Europea
en 2018.Además trabajaran coordi-
nadamente para impugnar la obli-
gación de devolver las ayudas eco-
nómicas recibidas hasta entonces.

Tras el encuentro,el vicepresi-
dente segundo y consejero de Eco-
nomía y Empleo,Tomás Villanueva,
compareció en rueda de prensa pa-
ra exponer los detalles de la reu-
nión.El objetivo de identificar las
empresas competitivas no es otro
que diseñar un plan que permita
mantener una reserva estratégica
de carbón autóctono.

El presidente de la Junta soli-

citó al ministro la participación de
Castilla y León en la estrategia que
se diseñe respecto al futuro del
carbón a través de un nuevo gru-
po de trabajo, ya que es necesa-
ria la presencia en las deliberacio-
nes de todas las Administraciones
afectadas.

Otra de las cuestiones tratadas
ha sido la necesidad de establecer
cuándo se producirá el adelanto de
las ayudas 2011 a las empresas,
pues es de vital importancia para la
retirada cuanto antes de todos los
ERE que atenazan a la minería pri-
vada de León y Palencia.

ECONOMÍA HERRERA SE ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA EN MADRID

Herrera y Sebastián colaborarán para identificar las empresas mineras
que sean competitivas más allá de las ayudas que finalizarán en 2018

Hernández, Villanueva y Herrera a su llegada al Ministerio de Industria.

L.Sierra/Gente en Burgos
Los directores de los Museos y Cen-
tros de Arte del Centro de Arte Ca-
ja de Burgos (CAB),DA2 (Salaman-
ca),Musac (León) y Museo Patio He-
rrerario (Valladolid) presentaron en
Burgos la ‘Plataforma de apoyo al ar-
te en Castilla y León’,que bajo las
siglas P4,nace con el objetivo de
apoyar a los artistas de la región.

La alianza de los cuatro museos

parte de la idea de fortalecer el tejido
cultural de la Comunidad para dar
más difusión a los artistas de la misma
para que estos puedan exponer sus
obras y darlas a conocer en distin-
tas salas.La plataforma P4 simboli-
za la intención de estrechar sus rela-
ciones interinstitucionales para tra-
tar de dar un paso “más allá” en
beneficio del contexto artístico en
el que se insertan.

P4, cuatro museos se unen para
apoyar a los artistas de la región

El afortunado ha sido agraciado con un camarote para dos personas en el
crucero de Norwegian Jade por las Islas Canarias y Marruecos, pero por
motivos personales y con la autorización expresa del Grupo Gente ha cedi-
do el premio a José Emiliano Casado Blanco y Javier Torices Gaiton. En la
imagen aparecen con el director general del Grupo Gente, Raúl Preciado
Gómez, y el gerente de goldiumcruceros.com, Venancio Aparicio, durante la
entrega del premio, el lunes día 10 de enero.

CONCURSO DE GRUPO GENTE Y GOLDIUMCRUCEROS.COM

José Luis Barco Varona ha sido el ganador

Acuerdo para impugnar
la devolución de ayudas
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J.I. Fernández
La organización del Cross de San
Antón espera batir el récord de
inscritos,que está en 820.El obje-
tivo es superar los 850 partici-
pantes.Y es que esta carrera se
ha convertido en un referente
para todos los atletas al ser la pri-
mera prueba atlética del año. No
faltarán las tradicionales pastas y
unas sopas de ajo ‘calentitas’para
reponerse del esfuerzo que gen-
tilmente ofrece la organización.

El próximo domingo 16 de
enero, se celebrará la XIX edi-
ción, organizada por el CD Trota-
pinares y que tendrá lugar en el
tradicional circuito del Pinar de

Antequera. En total serán  3,5
kilómetros, que se llevarán a
cabo por caminos de tierra. La
prueba constará de dos carreras.
La primera comenzará a las 11
horas donde intervendrán las
categorías de mujeres y juniors
(hombres y mujeres). La segunda
carrera será a las 11.45 horas con
un recorrido de 10,5 kilómetros,
para todas las categorías masculi-
nas. Los principales nombres
serán Ricardo Mayordomo,Agus-
tín Ruíz, José María Lomo, Sara
Valderas, Ruth Varona,Ana Isabel
Alonso o Belén Pérez.

Pero la edición de este año
tendrá un nombre propio:Anto-

nio Fernández.El que fuera presi-
dente del Club Trotapinares y
que falleciera el año pasado ten-
drá su homenaje bautizando al
circuito tradicional con su nom-
bre. “Personas como él, han
hecho grande el deporte de Valla-
dolid”, afirmó Gonzalo Hernán-
dez, concejal de Deportes. En la
presentación, también estuvo
presente el presidente de la
Federación de Castilla y León de
Atletismo, Gerardo García, quien
ratificaba las palabras del edil:
“Era una persona agradable, con-
ciliadora...Todos hemos aprendi-
do de Antonio”. Sin duda, este
año la carrera irá por él.

La carrera de las pastas
El Cross de San Antón será este domingo un homenaje al alma
mater de Trotapinares, fallecido el año pasado, Antonio Fernández

Trotapinares espera que este año se bata el récord de inscritos.

Categoría Competición Lugar Hora          Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid-Huesca Anexos 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Bembibre-Valladolid B La Devesa 16.30 D

Los Gatos de Íscar-Tordesillas N. San Miguel 16.30 D
Reg.Aficionad. Cecosa Navarrés-Victoria Nava del Rey 16.00 S

Virgen Camino-Laguna Dominicos 16.00 S
Ciudad Rodrigo-Universitario F. Mateos 16.00 D
Rioseco-Carbajosa Municipal 16.00 S
La Bañeza- G. Medinense La Llanera 16.15 D

Superliga Fem. Lagunak-Valladolid Pamplona 16.00  S
RUGBY
Div. Honor Brive- Cetransa Brive 19.30  V
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Caja Laboral Pisuerga 12.30  D
BAL.ADAPTADO
División Honor F.Grupo Norte - Lagun Aro Bilbao P. F.Valderrama 19.00  S
ATLETISMO
Popular Cross San Antón Pinar Antequera 11.00 D
FÚTBOL SALA
Div. Honor Fem. UCAM Murcia-Valladolid FSF Murcia 18.00 S

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

Llega el primer refuerzo
Sergio Matabuena, del Sporting de Gijón

FÚTBOL EL SÁBADO CONTRA EL HUESCA (18.00)

J.I.F.
Primer refuerzo invernal para el
Real Valladolid.El centrocampista
del Sporting de Gijón,Sergio Mata-

buena, tras cuatro temporadas y
media en el club rojiblanco, se
incorpora de manera inmediata al
conjunto blanquivioleta.Mientras

tanto, el equipo de Abel prepara
con mimo el choque de este sába-
do 15 frente al Huesca de Onési-
mo.Un partido vital para compro-
bar si el Valladolid luchará por los
puestos que dan derecho a jugar
el play off de ascenso a Primera,o
bien, tendrá que pelear por no
descender a al pozo de la Segunda
División B.El fichaje de Matabue-
na no será el único ya que se espe-
ra la llegada en los próximos días
de un delantero.

■ Lo del Blancos de Rueda no tie-
ne nombre.El equipo con menos
presupuesto de la Liga ACB está
haciendo historia, no sólo ha
logrado 13 años después, y por
méritos propios, clasificarse para
la Copa del Rey, sino que es cuar-
to en la clasificación con diez
triunfos y seis derrotas. La hazaña
se logró en Fuenlabrada, cancha
donde nadie había ganado, pero
los de Porfi Fisac, con garra, ilu-
sión y trabajo, se impusieron por
73-77.La Copa del Rey es una rea-
lidad que llena de alegría un auto-
bús donde “se respira felicidad,
una gran felicidad. Estar en la
Copa del Rey es el premio al tra-
bajo bien hecho” señala Nacho
Martín, pívot del equipo que en
los últimos encuentros ha ganado
protagonismo. El entrenador del
Blancos de Rueda,Porfi Fisac,qui-
so brindar este triunfo a la directi-
va morada,“dedico esto al trabajo
de mis directivos y de mi presi-
dente que lo están haciendo con

muchas dificultades y a la gente
que está detrás de nosotros”, fina-
lizó. El conjunto vallisoletano
conocerá el domingo el resto de
equipos que le acompañan en la
cita de Madrid que se disputará
del 10 al 13 de febrero .La hazaña
tiene que ser premiada por el
público de Pisuerga este domingo
a las 12.30 horas frente al Caja
Laboral.

BALONCESTO / TRAS GANAR EN LA CANCHA DEL FUENLABRADA

Blancos de Rueda hace historia
y se cuela en la Copa del Rey

La plantilla morada de celebración.
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Gente
¿Conoce las dieta Prtéifine?
Es una dieta hiperproteica capaz
de hacer que el organismo reduz-
ca de manera sana, controlada y
segura  el consumo de  hidratos
de carbono. De esta manera
nuestro cuerpo produce   sustan-
cias químicas destinados a que-
mar las reservas de grasa existen-
tes en el cuerpo con la finalidad
de producir energía.

¿Cómo FUNCIONA?
Cuando hacemos una dieta hiper-
proteica incrementamos notable-
mente el aporte de  proteinas y
reducimos al máximo el de grasas
e  hidratos de carbono, de esta
forma, nuestro cuerpo no pueda
producir más glucosa y dispone
únicamente de la grasa que tene-
mos almacenada en nuestro cuer-
po.Esto permite reducir las reser-
vas de grasa de nuestro organis-

mo sin perder masa muscular
que se mantiene gracias al gran
aporte proteico.
¿LA GRAN VENTAJA DE LA
DIETA FRENTE A OTRO TIPO
DE DIETAS?
La gran ventaja de la dieta protei-
ca es sin duda la eliminación de
sensación de hambre, gracias al
proceso de cetosis, lo que permi-
te mantenerla sin los grandes
sacrificios de otras dietas y la

obtención de resultados especta-
culares en tiempos mínimos.
Conclusión: La dieta Proteifine
es una dieta hiperproteica que se
compone de varias fases, empe-
zando por una primera fase en
que se limita al máximo la ingesta
de grasas e hidratos de carbono y
poco a poco se van añadiendo los
diferentes alimentos hasta llegar
a la última fase: el mantenimien-
to.

Como complemento a los ali-
mentos permitidos en cada fase
se toma un determinado número
de productos proteifine que en la
primera fase son 5 y a medida q
se va avanzando se va reducien-
do el número.

La Dieta Proteifine está com-
puesta por una extensa gama de

productos alimenticios, enrique-
cidos con proteínas naturales y la
mayor variedad de sabores y tex-
turas, más de 70 referencias dis-
tintas que combinado con los ali-
mentos te ofrecen miles de alter-
nativas para que tu dieta resulte
siempre apetecible.

Pide Cita sin compromiso
en la Unidad de Nutrición y
Dietética de CLINICA HARMO-
NIE. C/ José María Lacort 5
983.213.463.

Gente
El virus de la gripe ha alcanzado
su fase epidémica en once auto-
nomías por superar el umbral na-
cional previsto de cien casos por
cada 100.000 habitantes, según
según los últimos datos.

Aragón,Asturias,Castilla y Le-
ón,Cataluña,Cantabria,Extrema-
dura,Galicia,Madrid,Navarra, La
Rioja y País Vasco son las zonas en
las que la incidencia de casos ha
entrado en fase de epidemia,en el
caso castellanoleonés por tercera
semana consecutiva de acuerdo a
los datos de la primera semana de
2011, aunque con una leve me-
joría respecto de los de la que ce-
rró el año.

La tasa de Castilla y León ajus-
tada por la población española del
padrón es de 191,94 casos por ca-
da 100.000 habitantes,por deba-
jo de los 223,90 de la última sema-
na del año.

Los especialistas de la Sociedad
Española de Médicos de Residen-
cias (SEMER) han aconsejado por
su parte extremar las medidas
preventivas en toda la población
y especialmente en los grupos de
riesgo: adultos mayores de 60
años,mujeres embarazadas,per-
sonas con enfermedades crónicas
y profesionales que estén en con-
tacto con estos colectivos.

Recomiendan a las personas
que entren dentro de estos gru-
pos seguir una dieta equilibrada
con alimentos que mejoren la res-
puesta del sistema inmunitario co-
mo vegetales, frutas y cierto tipo
de leches fermentadas. Los pro-
fesionales de la SEMER hacen es-
pecial hincapié en reforzar la ali-
mentación en el colectivo de las
personas mayores de 65 años,
donde la vacunación contra la gri-
pe estacional sólo es efectiva en
el 35% de los casos.

Castilla y León en
fase epidémica del
virus de la gripe
La tasa de Castilla y León ajustada por la
población española del padrón es de 191,94 casos
por cada 100.000 habitantes.

¿Cómo está su salud ? 
Eliminar Empastes con Mercurio

www.antonioreygil.com             Dr. Antonio Rey Gil

El mercurio es un metal pesado
extremadamente tóxico, que
se utilizaba como materia prima
en las restauraciones de
empastes dentales de amalgama
de plata hace más de un siglo.

Varios estudios concuerdan
que estos empastes son fuentes
potenciales de contaminación
por mercurio, que puede ocurrir
a través de los vapores de metal
que se liberan, o por medio de
la absorción por la mucosa bucal
o puede liberarse como vapor
de mercurio  por el  desgaste
de los dientes (abrasión ) que
llevan estos empastes. Diversos
efectos tóxicos son atribuidos
a la exposición de mercurio o
a su inhalación , tales como
alteración de la función renal,
alteraciones en la flora intestinal,
disfunciones cardíacas,
bronquiolitis y neumonías,
alteraciones en el sistema

nervioso central como
parestesias, y sobre todo
cefaleas, etc.

Es importante que pacientes
con empastes de amalgama  de
plata y mercurio en su boca
tomen en cuenta este hecho y
ante situaciones diversas como
las comentadas, soliciten
atención e información
adecuada  pudiendo realizarse
un estudio o análisis de
laboratorio de toxicidad al
mercurio, el cual debe incluir :

1. Análisis completo de
sangre. 

2. Análisis de electrolitos
en suero. 

3. Test de función renal. 
4. Análisis de mercurio en

orina. Si los análisis  renales y
de orina ( presentan valores
elevados de creatinina y
proteinuria), eso puede indicar
posible toxicidad provocada por

mercurio ( Hg). Si esto sucede
es importante eliminar esos
empastes de la boca mediante
restauraciones estéticas en
Dental Studio podemos hacer
el examen y retirar los empastes
de mercurio Durante todo el
mes de enero queremos
promocionar la retirada de
empaste de mercurio  o
realizarle empastes nuevos a
sus caries en condiciones
excepcionales: 40  euros por
pieza o empaste restaurado.

Vean la web:
www.mercurioenlaboca.org

(Libro Bruxismo, Artes
Medicas, Brasil 2010 . Dr. A.Rey
Gil & Dr. R. N. Maciel &
Colaboradores.

DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC
Dr. Antonio Rey Gil 
C/Santiago 19
Tel. 983 372 504

¿Recuperar la figura tras las
fiestas de Navidad? Es posible
en CLINICA HARMONIE

22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009

GENTE EN VALLADOLID · del 14 al 20 de enero de 2011

12|Salud y belleza
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



1.1 INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS OFERTAS

A 12 KM. VALLADOLID en ctra. Soria,
vendo chalet con parcela de 900 m2.,
Tel. 667045095
A TU VIVIENDA zona  Plaza del Car-
men. Piso de tres dormitorios, ascensor,
gas natural. 61.500 euros. info@atuvi-
vienda.com ref. 859 Tel. 983114911
A TU VIVIENDA Ático céntrico, tres y
salón, baño y aseo, terraza 20 m2, ser-
vicios centrales. 240.500 euros ref.
902 info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Cistérniga. Obra nue-
va, dos dormitorios, trastero sólo 115.000
euros info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDACorte Inglés.  Dos dor-
mitorios, recién reformado, alógenos,
parquet, gas natural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com 983114911
ref. 876
A TU VIVIENDAGran inversión . A cin-
co minutos de la Villa romana de la Ol-
meda (Palencia) Terreno 680 m2, casa
100 m2 (posibilidades como casa rural
o negocio de hosteleria) Sólo 85.000 eu-
ros info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Junto Plaza Gutiérrez
Semprún, precioso piso 3 dormitorios,
recién reformado, buenas calidades, pre-
cioso. Sólo 112.900 euros ref. 905.
info@atuvivienda.com 983114911
ACIBELAS piso 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, muy soleado. Tel.
616212828
ARCO LADRILLO piso 105 m2., 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón amplio, cocina
totalmente amueblada, ventanas clima-
lit, calefacción central, garaje, ascensor,
independiente, exterior. 41.000.000 ptas.
Tel. 676095444
ARTURO LEÓNvendo piso 90 m2., ser-
vicentrales, 5º piso con garaje, amuebla-
do. 169.000 euros. Tel. 676602823
AVDA PALENCIA Piso de 4 habitacio-
nes, ascensor. Exterior. 156.000 euros.
Soluciones Hipotecarias. Tel. 661643448
AVDA. PALENCIA piso 100 m2. útiles,
4 habitaciones, amplio salón, 2 baños,
seminuevo, garaje, trastero. Tel. 983253296
AVENIDA PALENCIA (ZONA 3 dor-
mitorios. 5º con ascensor. Calefacción
de gas natural. Para entrar a vivir. 129.000
euros. 653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa moline-
ra 300 m2., 3 habitaciones, salón, baño,
cocina, patio, terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632

BARRIO SAN PEDRO Casa molinera-
con bodega - Tejado nuevo. Para arre-
glar a su gusto. 88.000 euros. 610643833
CALLE GALLO piso semiamueblado, 4
habitaciones, salón grade con cocina
americana, calefacción gas, trastero,
bien situado, barato, proyecto ascensor
concedido. 113.000 negociables. Tel.
606871093
CALLE HÍPICA piso reformado a estre-
nar 70 m2., 3 dormitorios, luminoso,
183.000 euros. Tel. 627122987
CALLE IMPERIAL vendo piso 7º con
ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, galería amplia. Para reformar. Tel.
983265702
CALLE LA LIRA zona San Pablo, ven-
do piso. Tel. 983256076
CALLE LABRADORES piso reforma-
do a estrenar 90 m2., 3 dormitorios,
salón 30 m2., 243.000 euros. Tel.
649871550
CALLE MERCEDES zona Paseo Zorri-
lla, vendo piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción central,
garaje. 268.000 euros. Tel. 609329860
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por piso de
3 habitaciones, preferentemente Par-
quesol. Ideal divorcios. Tel. 615516821
CIRCULAR zona, vendo piso 1º, exte-
rior, soleado, 4 habitaciones, salón, 85
m2. útiles. Precio interesante. Tel.
629959731
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, cochera y jardín. Tel.
652218954 ó 983225466
COVARESA, ADOSADO 5 dormito-
rios, uno en planta baja, cocina equipa-
da, 3 baños, garaje dos coches, bodega,
trastero, mejoras, parcela comunitaria.
Precio rebajado. Tel. 606261452
CRUZ VERDE zona urgen venta piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero, arreglado. 26.000.000 Tel. 983157019
ó 637311328
DELICIAS 3 habitaciones, salón, coci-
na, independiente. soleado, calefacción,
totalmente amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS 3º sin ascensor, 82 m2. úti-
les, 3 dormitorios, calefacción central, 3
terrazas, 2 cubiertas, muy luminoso, puer-
ta blindada. 80.000 euros. Tel. 669641742

DELICIAS junto Avda. Segovia, ascen-
sor, calefacción, 3 habitaciones, salón,
mucha luz, parquet, comunidad total-
mente arreglada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIASPadre Manjón, 87 m2., 3 dor-
mitorios, gas natural, doble ventana alu-
minio, puerta blindada, ascensor, gara-
je, trastero. 150.000 euros. Tel. 669641742
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada. Calefacción. Buena
altura, luminoso. 68.040 euros. Solcasa.
983361226
EL PALERO edificio Museo, vendo piso
2 dormitorios, exterior, trastero, garaje
y jardines privados. Tel. 660894093
FERIA DE MUESTRAS 90 m2., 4 dor-
mitorios, cocina amueblado, 2 baños,
salón con aire acondicionado, servicen-
trales,  garaje, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICOvendo piso amue-
blado, entrar a vivir, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina con galería, trastero,
ascensor, calefacción central, 70 m2. úti-
les. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA Nuevos Precios más
bajos. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 1 o 2 baños, garaje y tras-
tero. Desde 79.350 euros. Venga a ver-
los. Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dormitorios,
salón, baño, aseo, terraza, garaje. 295.000
euros. Tel. 648106096 ó 983478361
GIRÓN Oportunidad, Molinera para en-
trar a vivir: 133.000 . 100 m, 3 dormito-
rios, patio, calefacción, fachada y teja-
do nuevos. Venga a verla. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO ven-
do piso 3 dormitorios, comedor, baño,
cocina, calefacción, ascensor. Particula-
res. Tel. 983274392
LA CISTÉRNIGA oportunidad vendo
apartamento a estrenar, 2 habitaciones,
salón, baño, gran terraza perimétrica, to-
talmente exterior, soleado, aire acon-
dicionado, admito ofertas. Tel. 647716082
LA CISTÉRNIGA vendo ático 90 m2.,
3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
terraza, seminuevo, soleado, buenas vis-
tas, trastero, garaje, ascensor. Tel.
679429100
LA RUBIAvendo piso 80 m2. útiles, so-
leado, exterior. Particulares. Tel. 607849327
LA VICTORIA piso 2 habitaciones,
salón, 1º sin ascensor, todo exterior,
cocina completa, baño a estrenar. 98.000
euros. Particulares. Tel. 620741542 ó
661049081

LAGUNA DUEROchalet individual, Re-
sidencial El Villar, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, 2 plazas garaje, bodega gran-
de y cuarto de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
LEONES DE CASTILLA 3ª planta. 2
dormitorios. Todo reformado. Urge. 77.000
euros. Sotocasa. 653818409
MOJADOS casa 140 m2., 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y terraza. Garaje.
110.000 euros negociables. Tel. 677562159
ó 691470727
NICOLÁS SALMERÓNPiso totalmen-
te reformado, tres dormitorios, gran sa-
lón, cocina amueblada. Garaje. 289.000
euros. Soluciones Hipotecarias.  Tel.
661643448
PAJARILLOS URGE, PISO 3 habita-
ciones, salón, todo independiente, exte-
rior, paredes aisladas, ventanas puente
térmico, gres, gas natural, completamen-
te amueblado. 100.000 euros. posible
ascensor. Tel. 616484694
PAJARILLOS 80 m, 3 dormitorios, am-
plio salón, cocina y baño, ascensor. Muy
luminoso. Sólo 83.060 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
PÁRAMO SAN ISIDRO vendo casa
molinera, esquina, para reformar, con li-
cencia para edificar, 70 m2 casa, 115
m2. patio. Parada autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUESOL vendo piso 2 habitacio-
nes, salón, terraza, entrar a vivir, 145.000
euros. Particulares. Tel. 608004210
PARQUESOL zona más comercial, todo
exterior, esquina, muy luminoso, total-
mente reformado, buena altura, servi-
cios centrales, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. 210.000 euros. Tel.
608902377
PASEO JUAN CARLOS I nº 89, piso
74 m2., 3 dormitorios, salón, cocina y
baño a reformar, galería, terraza, puer-
ta blindada, ascensor. 75.000 euros. Tel.
635216062
PASEO JUAN CARLOS I vendo piso
3 habitaciones, baño, calefacción, coci-
na amueblada, ascensor, reformado.
117.000 euros negociable. Tel. 669519199
PASEO SAN ISIDROoportunidad ven-
do piso con ascensor. Tel. 616228891
PILARICA calle La salud, piso 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina amuebla-
dos, doble ventana, garaje, piscina.
21.800.000 negociable. Particulares. Tel.
637951959
PINAR ANTEQUERA vendo casa con
terreno, para entrar a vivir. Tel. 666115724

PRÓXIMO CORTE INGLÉS Paseo de
Zorrilla, gran oportunidad vendo piso,
muy luminoso, 3º de 4 alturas, ascensor,
último precio 83.000 euros. Tel. 680437793
PUENTE JARDÍN Precio Rebajado.
Obra nueva. 2 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina y 2 baños. Zonas comunes.
Piscina. 165.375 euros. Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Precio Rebajado.
Obra nueva. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina y 2 baños. Zonas comunes.
Piscina. 190.950 euros. Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Precio Rebajado.
Obra nueva. 4 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina y 2 baños. Zonas comunes.
Piscina. 214.818 . Solcasa. 983361226
RONDILLA - LINARES a reformar.
84.000 euros. Sotocasa. 610643833
RONDILLA - LINARES Para entrar a
vivir.  3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. 93.000 euros.
Sotocasa. 653818409
RONDILLA - TODO REFORMADO 4º
con ascensor. 3 dormitorios. 103.000 eu-
ros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Calefacción gas. Entrar a vi-
vir. 98.500 euros. Sotocasa 610643833
RONDILLA 70 m, Reformado, 3 dormi-
torios, amplio salón, Ascensor. Buena
altura. Entrar a vivir. Sólo 105.000 euros.
Solcasa. 983361226
RONDILLAcon ascensor. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción gas.
Entrar a vivir. 90.000  euros. 653818409
SAN ISIDROvendo piso nuevo 61 m2.,
2 habitaciones, cocina, baño, salón, tras-
tero, garaje, piscina. 109.000 euros. Tel.
607827911
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, galería, vendo con o
sin muebles, exterior, 2 ascensores, ram-
pa acceso. Tel. 983590626  ó 662531485
SANTA CLARA Doctor Esquerdo:  3
dormitorios. 1 baño. 70 m2. 1º con as-
censor. 132.000 euros. Sotocasa.
653818409
SANTOVENIA Rebajados. Viviendas
de 1, 2 y 3 dormitorios, salón cocina y
1 o 2 baños, Garaje y trastero. Desde.
68.000 euros. Solcasa. 983361226
SERRADA vendo adosado, semiamue-
blado, 18.000.000 ptas. negociables. Tel.
695918220
SOTO 3 dormitorios, 1 baño Calefac-
ción. Para entrar a vivir. 98.500 euros.
Sotocasa. 610643833

TORRELAGO adosado 175 m2., 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina amueblada,
cochera para 2 coches, bodega azuleja-
da con chimenea, patio. Oportunidad,
negociable. Tel. 983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, buena altura, con
mejoras, para entrar a vivir. 98.600 eu-
ros. Tel. 675536959
TRIGUEROS DEL VALLE vendo cha-
let 200 m2., 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, bajocubierta, totalmente amuebla-
do, estrenar, 3.000 m2 parcela ajardina-
da. 200.000 euros. Tel. 609818105
TUDELA DE DUERO camino Las Cue-
vas, cambio casa con 1.000 m2. de te-
rreno, por piso en Valladolid o aparta-
mento en la costa. Tel. 615108808 ó
983260578
VALDUNQUILLO atención vendo casa
pueblo, 300 m2. + patio, restaurada para
entrar a vivir, ideal para casa rural. 95.000
euros. No deje de verla. Tel. 619441177
VICTORIA 64 m, Seminuevo. 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada y baño,
Garaje, 2 empotrados. Gas natural. pis-
cina. Sólo 164.000 euros. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
VILLANUBLA pueblo, vendo o alqui-
lo piso 97 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, 2 plazas garaje, piscina y fron-
tón. 175.000 euros. Tel. 983230612 ó
679414423
VILLANUBLAvendo piso 80 m2., 105.000
euros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
ZONA ALICANTE Torrevieja, buena
zona, vendo apartamento o cambio
por casa o apartamento en Valladolid o
Segovia. Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA LEÓN Trobajo del Camino, ado-
sado o cambio por otro en Valladolid.
187 m2., 3 dormitorios, garaje 2 coches.
225.000 euros. Tel. 649268031 ó
983205229
ZONA SALAMANCABéjar, vendo casa
antigua, 200 m2., o cambio por terreno
rústico en Castilla y León. Tel. 626399911

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS
ALQ. OFERTAS

A 16 KM. VALLADOLID chalet en ur-
banización, alquilo o vendo, 6 dormito-
rios, 2 baños, piscina comunitaria. Ren-
ta 500 euros, renta 180.000 euros. Tel.
983157019 ó 637311328

A TU VIVIENDA ático Centro. Precio-
so ático, 2 dormitorios, salón 30 m2, gas
natural, terraza. 575 euros comunidad
incluida info@atuvivienda.com  983114911
ref. 879
A TU VIVIENDA Arroyo, piso a estre-
nar, 3 dormitorios, dos baños, garaje.
Solo 400 euros comunidad incluida
info@atuvivienda.com 983114911 ref.
911
A TU VIVIENDA Batallas. 3 dormito-
rios, amueblado, ascensor, gas natural,
ideal estudiantes. 450 euros comunidad
incluida info@atuvivienda.com 983114911
ref 871
A TU VIVIENDACentro. Estudio amue-
blado, edificio rehabilitado, precioso,
solo 415 euros agua y comunidad inclui-
das. Sin comisión agencia. info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Pajarillos. 3 dormito-
rios, amueblado, ascensor, gas natural,
400 euros comunidad incluida ref. 921
info@atuvivienda.com. 983114911
A TU VIVIENDA Parquesol, dos y sa-
lón, dos baños, servicentrales, piscina,
padel, seminuevo. 550 euros comuni-
dad incluida ref. 920 info@atuvivienda.com
983114911

ÁLVAREZ TALADRIZ alquilo piso, 2
habitaciones, cocina, baño, reformado,
para entrar a vivir. 500 euros. Tel.
652506975

ARCO  LADRILLO alquilo apartamen-
to 2 dormitorios, amueblado, soleado
con estupendas vistas, garaje. Tel.
983472870 ó 645884280

AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dormitorios,
salón, 2 baños, totalmente amuebla-
do, garaje. 500 euros, incluido gastos
comunidad. Tel. 983305157 ó 677341797

AVDA. PALENCIA alquilo piso amue-
blado, ascensor, calefacción y cochera.
Tel. 619164972 ó 671142605

CALLE JUAN BRAVO alquilo piso
amueblado. Tel. 667539450

CALLE MÁLAGA piso amueblado, sa-
lón, 3 habitaciones, 3 empotrados, co-
cina con terraza, calefacción gas indi-
vidual, exterior, parquet, 495 euros mes.
Particulares. Tel. 626885511

CALLE RECOLETAS zona Academia
Caballería, alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones. Tel. 987242565 ó 686139680

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

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

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

24
807 517 023

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

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

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

Índice

GENTE EN VALLADOLID · del 14 al 20 de enero de 2011 |13
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Llámenos al 661 643 448
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local

Junto Mantería. Tres dormitorios, gran cocina, 
luminoso. 123.000€

C/ Andalucía. Tres habitaciones independientes, 
cocina equipada, reformado. 93.000€

Junto estación de Renfe. A estrenar, dos 
dormitorios, calidades de lujo.  179.000€

Casa Las Flores. 3 dormitorios y salón, calefac-
ción suelo radiante, reforma actual, gran patio,

preciosa 144.000 euros
Atico Villanubla, dos dormitorios, dos baños,

garaje. Seminuevo.102.540 euros
Atico Centro con terraza, ascensor, servicios

centrales, 3 y dos baños. 240.500 euros
Casa con patio en Tierra de Campos. Sólo

19.500 euros
Delicias, buena zona. Piso 65 m2, ascensor y

gas natural. Sólo 61.000euros

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



HUERTA REY junto Feria Muestras, al-
quilo plaza de garaje coche grande. Tel.
636648859
JUAN PABLO II Villa del Prado. alqui-
lo muy buena plaza de garaje. Muy ba-
rata. Tel. 983206583
LA FLECHA Plaza España, bajo Caja
Duero, alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 983234038
PARQUESOL Avda. de La Habana, al-
quilo plaza de garaje, 36 euros. Tel.
983234038
PARQUESOL calle Manuel Azaña, Edi-
ficio Cuzco, alquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 677567910
VILLA DEL PRADO calle Monasterio
Santa Isable, alquilo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.12 GARAJES ALQUILER
DEMANDAS

BUSCO COCHERA cerrada, cualquier
zona, incluso pueblo próximo a Vallado-
lid. Tel. 606349299

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO HABITACIÓN a chica en el
centro de Aranda de Duero 160+gastos.
Llamar al teléfono 647761787
AVDA SEGOVIA alquilo habitación a
chica responsable en piso compartido
con chicas, amplia, exterior, muy lumi-
nosa, mobiliario nuevo completo. 160
euros. Tel. 659445475
BUSCO HABITACIÓN para pareja en
piso compartido. Preferentemente Pla-
za San Juan, Circular o Vadillos. Tel.
645491585
BUSCO PISO para compartir con mu-
jer, bien situado. Tel. 622585606
CALLE ARGALES comparto piso con
chica trabajadora. Tel. 676798808
CALLE CADENA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 666850930
CALLE DOCTOR FLEMINGalquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel. 650229919
CALLE GABILONDO alquilo  habita-
ciones señoritas en piso compartido,
amueblado, todo exterior, luminosísimo,
servicentrales, 2 baños, terrazas. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE GUIPÚZCOAalquilo habitación
a señor pensionista o trabajador. Tel.
679157157 ó 983206158
CALLE TORRECILLA alquilo habita-
ción en piso compartido a señorita, lu-
minosísimo, todo exterior, soleado, 2 ba-
ños. Tel. 983357485 ó 662637843
CALLE TORRECILLA alquilo habita-
ción señoritas en piso compartido, todo
exterior, luminoso. Tel. 983319003 ó
616962223
CAPUCHINOS alquilo habitación en
piso compartido,  amueblado, servicios
centrales, exterior. Barato. Tel. 639261547
CENTRO alquilo habitación grande,
amueblada, en piso compartido a mujer
trabajadora. Tel. 635924861
CERCA PLAZA ESPAÑA muy céntri-
ca alquilo habitación para una persona
en piso compartido, calefacción. 160 eu-
ros + gastos. Tel. 666233450
CLÍNICOalquilo habitación en piso com-
partido a chicos, no estudiantes. 180 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 669089457 ó
667932007
COVARESA alquilo habitación a seño-
ra entre 50 y 60 años. 100 euros. Tel.
983246195
ESTACIONES zona, alquilo habitación
en piso compartido. Económica. Tel.
600571502
GABILONDOalquilo habitación en piso
compartido, señoritas,  todo exterior, ser-
vicentrales, ascensor. Tel. 983319003
ó 616962223
HUERTA REY junto Arquitectura, alqui-
lo habitación grande en piso comparti-
do, calefacción gas, 2 baños, exterior.
No fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTAD EMPRESARIA-
LES alquilo habitaciones en piso com-
partido. Tel. 983260578 ó 615108808
MUY CÉNTRICO,CERCA Plaza Espa-
ña, alquilo habitación en piso comparti-
do, muy amplia y soleada, para dos per-
sonas, 130 euros gastos incluidos. Tel.
666233450
PAJARILLOS ALTOS calle Baja, alqui-
lo habitaciones en piso compartido, eco-
nómico, solo españoles. Tel. 679403497

CALLEJÓN ALCOHOLERA, ZONA
Camino Viejo de Simancas, alquilo apar-
tamento nuevo con garaje. 490 euros
comunidad incluida. Tel. 983355351 ó
669179144
CÉNTRICO alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina con galería
cerrada, salón, terraza, reformado, cale-
facción gas natural. Tel. 669732050 de
12a14 y 17a19h
CÉNTRICO alquilo piso totalmente
amueblado y reformado, abstenerse es-
tudiantes. Tel. 677437631
CÉNTRICO alquilo piso, totalmente
amueblado, 2 dormitorios, reformado.
Abstenerse estudiantes. Tel. 677437631
CENTRO alquilo piso, calefacción cen-
tral, exterior, ascensor, barato. Tel.
639261547
CENTRO junto Plaza Universidad, al-
quilo piso amueblado a estudiantes, 4
habitaciones, salón, 2 baños, 2 terrazas,
servicios centrales. Tel. 646826891
COVARESA alquilo apartamento con
plaza de garaje. Tel. 983248355 ó
659538787
CTRA. DE LA ESPERANZA alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, 2 salo-
nes, calefacción, ascensor. Tel. 689566695
CUATRO DE MARZOzona, alquilo piso.
Tel. 605595260
HUERTA DEL REY 2ª fase, piso 2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, 3 armarios,
amueblado, garaje, trastero. Tel. 652019585
HUERTA DEL REY Avda. Ramón Pra-
dera, piso 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, servicios centrales, todo exterior,
garaje, trastero, 550 euros comunidad
incluida. Tel. 983253389
HUERTA REY junto Auditorio Feria de
Muestras, 4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño y aseo amueblados,
4 empotrados, garaje. Tel. 983354318 ó
606248991
JUAN CARLOS I nº 121, alquilo piso 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina, te-
rraza 40 m2., totalmente amueblado. Tel.
983396450 ó 983264345
JUNTO FERIA MUESTRASAvda. Ra-
món Pradera, 100 m2., amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina amue-
blada,  electrodomésticos, tendedero,
soleado, exterior, calefacción central, ga-
raje. Tel. 983332805
LAGUNA DUERO alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, galería y
trastero, totalmente reformado, amue-
blado y equipado. 660 euros, opción com-
pra. Tel. 609744561
NUEVA DEL CARMEN alquilo dúplex
4 dormitorios, salón, 2 baños, cocina,
despensa, recibidor. Tel. 983261268 ó
645161883
PÁRAMO SAN ISIDRO alquilo piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, baño, sa-
lón, trastero, garaje y piscina, sin amue-
blar, 400 euros mes. Tel. 607827911
PARQUESOLalquilo apartamento amue-
blado y equipado 2 habitaciones, salón,
terraza, gimnasio, recién pintado, ven-
tanas climalit, garaje. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 677567910
PINAR DE JALÓN piso 2 habitacio-
nes, salón,  baños, cocina amueblada,
empotrados, calefacción, todo exterior,
mucha claridad, garaje, trastero, pisci-
na, pádel. Tel. 983342036 ó 608754712
PLAZA CAÑO ARGALES alquilo piso
80 m2., amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, terraza, 500 euros. Tel. 625641467
PLAZA SAN juan, alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, muy luminoso, 5º con ascensor.
Tel. 983370123
PLENO CENTRO Claudio Moyano, al-
quilo piso grande, cocina amueblada,
450 euros. Tel. 669179144 ó 983355351
RONDILLAalquilo piso amueblado. Tel.
660074525 ó 983256778
RONDILLA 3 dormitorios, amuebla-
do, calefacción gas. 450 euros. 983361226
Solcasa
SAN JUAN calle Alamillos, piso total-
mente amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefacción central,
muy luminoso. Tel. 983291965 ó
663496582
SAN PABLO zona, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción gas.
Reforma reciente. Tel. 983333887 ó
680751134

SANTOVENIA centro, alquilo piso 85
m2, amueblado, 2 habitaciones, coci-
na montada, suelo radiante, tarima es-
tratificada, empotrado vestido, garaje y
trastero, económico. Tel. 665435698
TUDELA DUERO alquilo chalet adosa-
do amplio. Grandes zonas verdes y pis-
cina. Tel. 609846226 ó 606764678
VICTORIA 3 dormitorios, amplio salón.
Amueblado. Exterior. 450 euros comu-
nidad incluida. 983361226. Solcasa
ZARATÁN alquilo o vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, garaje
y piscina. Renta 600 euros, venta 200.000
euros. Tel. 983157019 ó 637311328
ZONA BENIDORM playa Levante, ca-
lle Lepanto, alquilo apartamento, a tres
minutos andando a la playa, muy bien
amueblado, aire acondicionado, garaje,
piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMEdifico Las Damas,
1ª línea playa Levante, alquilo aparta-
mento 45 m2., piscina y garaje. Invierno
400 euros mes. Tel. 690383969 ó
983356242
ZONA BENIDORMPlaya Levante, cén-
trico, Plaza Hispanidad, dos dormitorios,
cocina completa, vistas mar, aire calien-
te-frio, piscina,  parking. Tel. 983356242
ó 636648859
ZONA BENIDORM zona centro, alqui-
lo apartamento, totalmente equipado,
enero, febrero y marzo.  Tel. 983295353
ó 675024760
ZONA CANTABRIAPicos Europa, cha-
let, entre Potes y Fuente Dé, finca, cale-
facción central, 4 habitaciones,  hasta 8
personas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA LEÓN Renedo de Valdeladuey
alquilo casa rural, capacidad 8-17 per-
sonas, 2 chimeneas con leña, equipada,
rodeada campo, cerca complejo de-
portes. Tel. 606267693 ó 638714977
ZONA MÁLAGA Benalmádena Cos-
ta, alquilo apartamento primera línea de
playa, con piscina y jardines, totalmen-
te equipado, temporada invierno. Tel.
983303482

1.4 INMOBILIARIA PISOS Y CASAS
ALQ. DEMANDAS

BUSCO PISO en alquiler, preferente-
mente Plaza San Juan, Circular y Vadi-
llos. Tel. 645491585. Tel. 645491585

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE ARGALES 13 vendo trastero,
4.000 euros. Tel. 654315248
LAGUNA DUEROpolígono Los Alama-
res, parcela 2.100 m2., con 420 m2. de
naves y chalet 280 m2. Tel. 983540621
ó 617540575
NUEVA DEL CARMEN nº 25,  vendo
o alquilo Bar, instalado, con terraza, to-
dos los permisos. Tel. 606516616
QUEBRADA vendo Bar,  instalado, tra-
bajando, 65 m2., permisos. Tel. 606516616
TRASTERO 35 m2., buena situación,
buen precio. Tel. 658940263
TRASTERO de 4,2 m2., buena situa-
ción, buen precio. Tel. 658940263

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alquilo nave
350 m2. 155 euros mes. Tel. 983209039
AVDA. SALAMANCA alquilo local,
buen precio.  Tel. 983224103 ó 625982829
BUENA ZONAalquilo o vendo local 52
m2. Tel. 645786701 ó 983140695
CALLE GALLO 4, alquilo local 55 m2.,
instalado, 350 euros incluida comuni-
dad. Tel. 697875872 mañanas
CALLE MARTÍN LUTERO KING al-
quilo local  planta baja, 73 m2., con 4
despachos, persiana seguridad eléctri-
ca, calefacción-radiadores, aseo. 400
euros. Tel. 983273978
CALLE SOTO alquilo local 50 m2, para
almacén o trastero. Tel. 653174890 ó
983258578
CIRCULAR zona, alquilo local 60 m2.,
listo para entrar, adecuado oficina. Tel.
689934448
DOCTOR MARAÑÓN alquilo local 40
m2. +  sótano, montado para peluque-
ría, totalmente equipada. 295 euros mes.
Tel. 983395235 ó 615663662

FERIA DE MUESTRAS alquilo o ven-
do local 105 m2., opción211 ms., diá-
fano, aire caliente-frío, sitio tranquilo, si-
tuado en plaza, cualquier negocio. Tel.
983356242 ó 636648859
FRANCISCO SUÁREZ alquilo o ven-
do local 90 m2., diáfano. Tel. 983319003
ó 983357485 ó 616962223
FRANCISCO SUÁREZ zona, alquilo o
vendo local comercial semiarreglado,
80 m2. Tel. 983357485 ó 651642423
HUERTA REY detrás Feria de Mues-
tras, alquilo trastero  7 m2., a píe de ca-
lle, para profesionales, pintores, albañi-
les etc. Tel. 636648859
LA RUBIA alquilo local acondicionado,
suelo parquet, 45 m2., 300 euros. Buen
paso. Tel. 699908713
LA VICTORIA alquilo local comercial.
80 m2. Tel. 983357485 ó 662637843
MADRE DE DIOS 21, alquilo o vendo
local 100 m2., Tel.  615108808 ó
622504250
PARQUE ALAMEDA traspaso bar res-
taurante, pleno funcionamiento. Llamar
de 17 a 19h. Tel. 983380849
PARQUESOL por traslado traspaso za-
patería infantil, pleno funcionamiento,
buen precio, primeras marcas. Tel.
608004210
PLAZA CRUZ VERDE 6, alquilo ofici-
na 30 m2., instalada, amueblada. 300
euros incluida comunidad. Tel. 655534815
PLAZA PONIENTE 4, alquilo o ven-
do oficina diáfana, 40 m2. + servicios, 2
huecos calle, 2 patio, luminosísima. Tel.
983319003 ó 616962223
PLAZA PONIENTE 4, alquilo o ven-
do oficina diáfana, 40 m2., + servicios,
4 ventanas, luminosísima. Tel. 983357485
ó 651642423
PUENTE LA REINA 49 alquilo o ven-
do local 162 m2. Barato Tel. 983475973
ó 658286623
RONDILLA alquilo  local 45 m2 arre-
glado, persiana eléctrica  semiesqui-
na. Tel. 983356242 ó 636648859
SANTOVENIA alquilo local céntrico,
calle Real, junto Bancos, 150 m2., es-
quina, apto para bancos o restaurantes.
Renta económica. Tel. 665435698
TRASPASAMOS POR JUBILACIÓN
Autoservicio de charcutería y congela-
dos, zona sin competencia. Tel. 983222012
ó 695668395
ZONA BURGOS en Avda. del Cid al-
quilo local comercial céntrico, amplia fa-
chada, esquina a dos calles, con vado,
horario entrada  vehículos, 270 m2, eco-
nómico. Tel. 615057729

1.9 GARAJES OFERTAS
CALLE ARGALESnº 13, 3  plaza de ga-
raje vendo juntas o separadas. 23.000
euros cada una. Tel. 654315248
CALLE COLMENARESvendo plaza de
garaje. Particulares. Tel. 617148107
CALLE ESTACIÓN 39 vendo plaza de
garaje. Tel. 663981874
CALLE RUIZ DE ALDA junto zona co-
mercial Avda. Segovia, vendo plaza de
garaje grande, nueva. Tel. 626188205
OCASIÓN SANTA CLARA vendo pla-
za de garaje,  fácil acceso. Económica.
Tel. 658636286

1.11 GARAJES ALQUILER OFERTAS
AVDA. PALENCIA zona, alquilo plaza
de garaje para coche grande, barata. Tel.
655371363
CALLE DOS DE MAYO alquilo bue-
na plaza de garaje, grande. Tel. 983307053
ó 6277500840
CALLE JARDINESalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 629959731
CALLE PADRE MANJÓN 38-40, al-
quilo plaza de garaje, muy buena. Tel.
650180275
CALLE PERÚ alquilo plaza de garaje,
coche mediano. Tel. 983319003 ó
616962223
CALLE QUEBRADA alquilo plaza de
garaje para moto, amplia y cómoda. Tel.
639209825 a partir 15h
CENTRO zona Universidad, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 646826891
COCHERAS GUIPÚZCOA zona Paseo
San Vicente, alquilo cochera individual
para moto grande. Tel. 609310135 ó
983248546

PARQUESOLalquilo habitación en piso
compartido chicos. Tel. 658267413
PARQUESOL Manuel Azaña. 1, busco
chica para compartir piso. Tel. 695390043
PASEO SAN VICENTE junto túnel La-
bradores, alquilo 2 habitaciones chicas
jóvenes, cama 1,35, antena TV habita-
ción, armario grande, ascensor, bien co-
municado, posibilidad garaje, 160 eu-
ros. Tel. 630701452
PASEO ZORRILLA calle Pizarro, alqui-
lo habitación en piso compartido para
chicas, amplia, amueblada, soleada, sa-
lón,  cocina, trastero, 2 baños, gas ciu-
dad. Tel. 609356121
PLAZA DE TOROS alquilo 2 habitacio-
nes grandes,  exteriores, en piso com-
partido con chicas trabajadoras, ascen-
sor, calefacción. Tel. 983339609 ó
695392216
PLAZA UNIVERSIDAD busco chica
trabajadora para compartir piso, servi-
cio centrales. Tel. 620585892
RONDILLA ALQUILOhabitación a per-
sona responsable, luminosa, económi-
ca, con internet. Tel. 692531300
RONDILLA ALQUILO habitación indi-
vidual  en piso compartido con otra per-
sona, totalmente amueblado, toma TV
en habitación, ascensor, no fumado-
res. Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍNLa
Lanchuela, vendo parcela 545 m2. con
proyecto incluido, muy barata. Tel.
652218954 ó 983225466
LAGUNA DE DUERO vendo finca de
1.020 m2., vallada,  con casa, bodega,
agua y luz. Tel. 610563420
LAGUNA DUERO vendo finca 1.000
m2., vallada, luz, agua, 75 m2 construi-
dos. Tel. 647808806
TUDELA DE DUERO Camino de la Oli-
va,  vendo parcela urbanizable, 2340 m2.
Tel. 637829355

2.2 TRABAJO DEMANDA
BUSCO TRABAJO para limpieza ho-
gar, plancha, cuidado personas mayo-
res, experiencia y referencias, mañanas,
tardes, fines de semana. Tel. 626888997
BUSCO TRABAJO servicio domésti-
co por horas, externa, cuidar personas
mayores solo noches. Tel. 664543812
BUSCO TRABAJO con alta SS, como
empleada de hogar, cuidado ancianos,
niños. Tel. 695359249
CHICO ESPAÑOL busca trabajo en al-
bañilería o cualquier trabajo, no impor-
ta fuera de Valladolid. Tel. 651351130
MATRIMONIObusca trabajo para aten-
der personas mayores, pasear. También
limpieza, plancha, cocina. Albañilería o
podar. Tel. 637157778
SE NECESITA empleada de hogar in-
terna, española, soltera, viuda o divor-
ciada para Burgos capital. Sin cargas fa-
miliares. Condiciones a convenir. Tel.
652159626
SE OFRECE albañil español con expe-
riencia. Tel. 622085040
SE OFRECE carpintero ebanista. Expe-
riencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española para tare-
as domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica española para traba-
jar como asistenta por las tardes. Tel.
645481731
SE OFRECE chica para limpieza por-
tales, oficinas, bares, casas etc., 8 eu-
ros hora. Tel. 652424707
SE OFRECE chico 32 años para cual-
quier tipo de trabajo,  disponibilidad
total día o noche, con carnet de condu-
cir B y coche. Tel. 652891378
SE OFRECE persona con experiencia
en fontanería y albañilería. Tel. 653111791
ó 983840789
SE OFRECE señora española para cui-
dar y acompañar a personas mayores.
Tel. 609256490

SE OFRECEseñora para limpieza y plan-
cha, por horas. Tel. 678600494
SE OFRECE señora para limpieza, cui-
dado personas mayores o niños, 6 eu-
ros hora, con referencias. Tel. 664687486
SE OFRECE señora para planchar y la-
bores domésticas, días alternos o por
horas. Tel. 635218670
SE OFRECE señora para servicio do-
méstico o atender o acompañar perso-
nar mayores o enfermos en casas, hos-
pitales, día y noche. Tel. 615207307
SE OFRECEseñora para tareas domés-
ticas, empresas  limpieza, portales, cui-
do personas mayores y enfermos hos-
pitales, domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia. Tel.
645491585
SE OFRECE señora para trabajar en In-
mobiliaria. Mari. Tel. 679317506
SE OFRECEseñorita española para lim-
pieza de casa, cuidado enfermos, cuida-
do niños, experiencia, informes. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 617887337
SEÑORA RESPONSABLE busca tra-
bajo, servicio doméstico, cuidado niños,
acompañar personas mayores al mé-
dico, pasear, cualquier tipo gestión, hos-
telería, limpieza oficinas. Informes. Tel.
697919766
SEÑORA responsable con papeles bus-
ca trabajo de interna, externa o por ho-
ras. Tel. 655277069

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIONES REFORMAS,
tejados, alicatados, suelos, por-
ches, hormigones, monocapas,
albañilería en general, pintura,
chimeneas, barbacoas, balaus-
tradas, aceras, vallas, piscinas.
Tel. 622198031

3.1 PRENDAS DE VESTIR OFERTA
ABRIGO ASTRACÁN con cuello piel
de visón. Abrigo piel vuelta y chaquetón
de marmota. Todo en muy buen estado.
Buen precio, barato. Tel. 629220143
CHAQUETA verde botella visón cuello
piel, tipo pelo del mismo color, talla 40.
80 euros. Abrigo piel de ramuske gri-
sáceo, talla 40, 70 euros. Tel. 983246195

3.3 BEBES OFERTA
2 CUCOS niño y niña, rosa y azul, base
madera, colchón, edredón, 100 euros los
dos. Tel. 983345835
2 CUNAS modelo Ositos, lacadas en
blanco, marca Mi Cuna, medidas están-
dar, altura somier regulable, lateral mo-
vible, colchón, chichoneras y colchas.
250 . Tel. 677481016
2 TRONAS 100 euros, buen estado,
rosa, azul, naranja, rojo, tipo Jané, ple-
gables, ocupan poco espacio. Tel.
983345835
SILLA GEMELAR Maclaren Twin, gris,
buen estado, cierre tipo  paraguas, 76
ancho, burbuja, sacos invierno, 200
euros. Tel. 677481016

3.5 MOBILIARIO OFERTA
COLCHÓNa estrenar de 1,50x1,90, vis-
co- látex. Buen precio. 290 euros. Tel.
983341940
CÓMODA con 4 cajones de pino con
precioso espejo y cabecero,  140 euros.
Sofá 2 plazas, terciopelo verde, perfec-
to estado, 180 euros. Tel. 983113611
COQUETA y espejo a juego, estante-
ría, sillones, mesa camilla, mantelerías
y porta retratos. Tel. 655208889
DORMITORIO tipo oriental, cama ma-
trimonio, mesillas y galán. Mesa come-
dor cristal y 6 sillas. Cuna lacada blan-
co. Económico. Tel. 983330543
DOS MECEDORAS clásicas, restau-
radas de madera roble y tapizado nue-
vo. Tel. 645161901
LIBRERÍA SALÓN 295x218 y sofás.
Muy buen estado. Económico. Tel.
983358246 ó 620946807
MUEBLE LIBRERÍACastellana con al-
tillos, mesa comedor extensible, 6 sillas
comedor tapizadas, aparador, mesa cen-
tro. Tel. 675024377
SOFÁ dos plazas, bajo color scai ven-
gue y tapizado verde oliva, lavable, im-
pecable, 30 euros uno, dos 50 euros. Tel.
686664330

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

DESEO ME REGALEN sofá o cama
abatible, para persona enferma sin me-
dios. Tel. 652424707

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS NATURAL modelo
Cointra  Excelent LOWx24.E, sin estre-
nar, para recambio, económico. Tel.
699749662
CALDERA GASOILcon acumulador 80
litros, marca Cabel, modelo AV801,
potencia 28.600 Kcal/h., medidas
58x72x162. Tel. 636509645

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
BICICLETA ESTÁTICA BH, nueva,
H286, Astra. 150 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
EDREDÓN cama 90, 15 euros. Abrigo
caballero talla 50, estupendo, 20 euros.
Mesa camilla 60 cm., muy buena, 15 eu-
ros  Tel. 983307479
ELEMENTOS DE RADIADOR de alu-
minio, marca Fondital, modelo Calidor,
nuevos. Tel. 667526250
JUEGO DE MALETAS de piel negras,
extensibles, alguna sin estrenar, muy
buenas, muy baratas, precio coste, por
no poder viajar. Tel. 983270223 ó
699015802
MAMPARA BAÑO nueva, 1,74x1,45,
3 puertas una con espejo. Tel. 617251913
PUERTA 2 hojas, 124x202, 12 cristales
cada hoja, puerta calle con 2 cerradu-
ras, 82x201. Regalo 4 puertas, armario
empotrado, rodapíe. Todo 200 euros. Tel.
983355569 ó 606187167
VENTANA corredera, con cristales y
persiana, 125x140. 100 euros. Puerta
chapa 2x1 a estrenar, 60 euros. Tel.
665915422

6.1 CAMPO Y ANIMALES OFERTA
PAREJA GALLINAS sedosa, kikas y
perdices. Tel. 666153220
PASTORES ALEMANES tatuados
CEPA, excelentes cachorros de las me-
jores líneas europeas, buen carácter ga-
rantizado, padres con pruebas de traba-
jo, garantía, seriedad. Tel. 620807440
REGALO GATITO rubio, 7 meses, muy
criñoso. Tel. 983223806 ó 651647351

7.1 INFORMÁTICA OFERTA
ESCÁNER modelo Snapcan 310 Agfa.
Impresora Epson Stylus color 1520, A3.
Tel. 636509645
IPAD CON WIFI 3G, 64GB, totalmen-
te nuevo, con precinto. 650 euros, pre-
cio en tienda 793. Tel. 983249123 ó
692214841 ó 605103209

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO YOUNG-CHANGmodelo E118,
negro pulido. 2.100 euros, regalo ban-
queta. Tel. 675024377

9.1 VARIOS OFERTA
3 SILLONES PELUQUERÍA perfecto
estado, 150 euros. Tel. 983264679
68 M2 PARQUET laminado AC-4, la-
minado en roble. 3 lonas, total 300 eu-
ros. Tel. 699293984
CALDERA ANTIGUA DE COBRE de
hacer morcillas, 50 cm.  ancho x 45 cm
alto. 1.200 euros. Tel. 696070352
CALEFACTOR DE TERRAZA a gas,
marca Mercagas, color inoxidable. Tel.
667526250
CÁMARA DIGITALSansung 12.2 Me-
gapyxels, sin estrenar, 2 años garantía,
procedente de regalo. 80 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
MESA OFICINAy sillas, productos lim-
pieza, rasquetas limpia fachadas, todo
casi regalado, por cierre negocio. Tel.
699293984
MÓVIL SANSUNG S8300V Amoled,
táctil y teclado deslizante, seminuevo,
sin usar. Tel. 645161901
PRODUCTOS LIMPIEZA industriales
lavavajillas, limpia suelos, desengrasan-
te. Mopas, alargadores limpia cristales,
todo barato por cierre de negocio. Tel.
699293984
TABLONCILLOS de encofrar, medidas
0,20x0,05x4,50 largo. Tabloncillos
0,15x0,005x4,50. Tel. 695583922

VIGAS DE hormigón y restos de tejas,
bobedillas y azulejos. Todo muy bara-
to. Tel. 983357686 ó 609562410 medio-
día y noches

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO ANTIGÜEDADES de todo
tipo, álbumes de cromos, juguetes etc.
Tel. 654315248
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
de los años 60,70 y 80. Geyperman, Ma-
delman, Congost, Exin etc. Consolas,  vi-
deojuegos y máquinitas. Pago al conta-
do. Tel. 627954958
COMPRO todo tipo de cosas antiguas
de segunda mano, antigüedades, jugue-
tes antiguos, colecciones. Pago bien. Tel.
661174372

10.1 MOTOR OFERTA
CITROEN AX año 94, pintado hace 6
meses, ruedas y motor impecable, con-
sumo reducido, pasada ITV. Vende per-
sona mayor con 2 vehículos. 1400 eu-
ros. Tel. 677257272
FORD MONDEO gris oscuro, 207.000
km., en buen estado. Tel. 983113611
GOLF 1.4 Gasolina. Año 95. Blanco.
163.000 kms. ITV pasada para un año.
Seguro 9 meses. Todo revisado. Frenos,
ruedas y batería nuevas. Buen estado,
mínimo consumo. 1600 Euros. Miguel
630974755
MBW 318 IS, gasolina, VA—-U. Tel.
625129136
MERCEDES DEPORTIVOperfecto es-
tado, buen precio. Tel. 606349299
MERCEDESE220 CDI, año 2004, 175.000
Km., negro,Avangarde, techo panorámi-
co, automático. 16.000 euros. Tel.
630553729
MOTO VESPAScooter 125, como nue-
va, 1000 euros. Tel. 626399911
SKODA OCTAVIA TDI, 90CV, moder-
no, todos los extras, ITV para dos años,
2.350 euros. Tel. 696040085

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO MOTOS viejas, Bultaco,
Ossa, Vespa etc., llamar noches. Tel.
658186610
COMPRO TODOTERRENO modelo,
Tata-Safari 4x4, con ITV, viejo, que fun-
cione, no importa que tenga golpes, má-
ximo 400 euros. Tel. 696070352 Fernan-
do

10.3 MOTOR OTROS
DOS RUEDAScompletas 165/SR13 de
nieve. 2 neumáticos 155/SR13 Miche-
lin. Tel. 983310268

11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA

BURGALÉS 40 años, soltero, cariñoso,
hogareño,funcionario, físico agradable,
gustando cine, campo, tranquilidad, desea
conocer chica sincera, empezar 2011
con mucha ilusión. Mensajes.  Tel. 637008527
CABALLERO 58 años desea amistad y
posible relación seria, señoras de 47 a
56 años, no importa físico ni pasado, si tie-
nes corazón para amar llámame. Tel.
687340856
CASADO44, busca mujeres, parejas, para
esporádicas sin compromiso, fines de
semana, discreción. Tel. 654153534
CHICA40 años busca amigas de edad si-
milar, para salir. Tel. 645481731
CHICO 39 AÑOSbusca amistad con per-
sonas de edades similares. Tel. 633355732
CHICO40 años busca mujeres de 45 a 60
años para relacione esporádicas, sin com-
promiso. Tel. 689127906
HOMBREatractivo, universitario, Leo, 40
años de Palencia, se relacionaría con chi-
ca simpática, con clase,  atractiva, buenos
sentimientos. Tel. 690010075
HOMBREde 51, quisiera encontrar rela-
ción seria, amistosa, con mujer entre 35 y
55 años, para relación seria y sincera.
Tel. 983114495
SEÑOR50 años desea conocer chicas en-
tre 35 y 45 años, para relación seria o lo
que surja. Tel. 658321016
SEÑOR 58 AÑOSsencillo, hogareño, ca-
riñoso, no fumador ni bebedor, busca mu-
jer con buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable. No mensa-
jes. Tel. 615273639
SEÑORAdesea encontrar amigas entre
58 y 64 años. Tel. 667508352
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes
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Itziar tiene dos años y medio, y desde que nació,
pasa la mayor parte del tiempo con su abuela.
Sin embargo, ni Tina ni Miriam, la madre,
consiguen hacerse con la niña.Y es que, además
de negarse a comer, necesita que las dos estén
pendientes de ella continuamente. Ni Miriam y
Tina saben cómo afrontar los constantes llantos
de la pequeña y a menudo acaban cediendo a
sus caprichos. El trabajo de Supernanny en este
caso consistirá en trabajar la autonomía de
Itziar y enseñar a su madre y abuela a darle el
espacio suficiente para que no requiera su
presencia constantemente y desarrolle su
capacidad para hacer tareas de su edad.

Relación nietos y abuelos
Jueves 13 a las 23.30 h en La 1.

La 1 de TVE estrena el jueves 13 de enero, a las
23.30 h la nueva serie de programas ‘Los anun-
cios de tu vida’, un nuevo programa sobre la
historia de la publicidad en televisión que la
cadena lleva preparando desde hace meses. El
programa está coproducido por el periodista
Manuel Campo Vidal, y en él se analizará la his-
toria reciente de España a través de la publici-
dad. La presentación del programa correrá a
cargo del presidente de la Academia de TV,
quien regresa a televisión de manera regular,
dos años después de moderar el primer debate
entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy durante el año 2008.

Los anuncios de tu vida
Viernes 14 a las 21.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

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.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 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. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Cine
a determinar. 02.35 La noche en 24 ho-
ras. 03.35 TDP Noticias. 

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. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 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. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas.

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. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.55 Jara y sedal. 18.30 Cre-
adores de hoy. 19.00 Vive la via. 19.30
Tres 14. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Apocalipsis: La Segunda
Guerra Mundial. 22.15 Festival Viña.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de
Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional-
Tendido Cero. 14.35 Memoria de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.30 Los oficios de
la cultura. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.25 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

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 Ruta Quetzal. 15.10
Las Riberas del mar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos 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. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35
Gala José María Forqué.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Pági-
na 2. 20.00 Noticias. 20.30 Inquietos.
21.00 Planeta Tierra. 22.00 El cine de la
2.  A determinar.  23.40 Con visado de
calle. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 Vive la via. 19.30 Redes 2.0. 20.00
Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el
sorteo de la bonoloto. 22.00 El cine de la
2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ. 01.05
Conciertos de radio-3. 

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 Retra-
tos de danza. 19.00 Vive la via. 19.30 Re-
portero de la Historia. 20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por un
caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.20
Días de cine. 01.00 ZZZ.

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: ‘Papá payaso y ‘Lisa, la ecologista’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. A
determinar. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La casa del terror’ y
‘Hommer contra la dignidad’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Curvas peligrosas’ y ‘El or-
denador que acabó’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor
Mateo Serie. 00.00 Aquí no hay quien vi-
va. 02.15 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Los nuevos
chicos del puf’ y ‘El hambriento, ham-
briento’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste (entretenimien-
to). 22.30 Gavilanes (serie). 00.00 Infor-
me 3. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La familia
Mansion’ y ‘Jinétes galácticos’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 El club del chiste.
22.30 Física o Química. 00.15 Maneras
de vivir. 01.30 Maneras de vivir. 02.30
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: ‘La amenaza
del tenis’ y ‘La tierra de los simios’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Espacio
por determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Solito otra
vez, naturalmente’ y ‘Misionero imposi-
ble’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de pe-
lícula. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.45
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Entre todas las aguas y Delirios fe-
briles. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21.30 Supernanny. 22.35 Calle-
jeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 03.15 NBA:Dallas-
Spurs. Deportes.

07.30 Embrujadas: Sueño con Phoebe y
El noviazgo del padre de Wyatt. 09.00 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema.  20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.40 Cine Cuatro.
23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación per-
dida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esote-
rismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad girato-
ria. 09.00 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00
Fama a bailar 21.30 Desafío extremo.
Aventura. 00.45 Cuarto Milenio. 03.15
Maestros del terror. 

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Hasta que la muerte nos
separe y Tina y Aysim. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar .19.00 Allá tú.
concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00
Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. Reportajes de actua-
lidad. 01.30 Ciudades del pecado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Motor asesino y Venganza ciega.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Una aguja en un pajar e Insensi-
ble (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y El sueño de
Schmolders. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fa-
ma a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 00.45 Cine
Cuatro. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La viuda negra y Caza sin tregua.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
a bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Cas-
tle. Temporada 3: Un juego mortal y
Hombre muerto, mujer muerta. 01.10
Dexter: Te conozco y El oscuro defensor.

JUEVES

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. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

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 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 Aída, serie. 23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
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 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami 23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 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 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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
Hospital central: ‘Doce horas desespera-
das’. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

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.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.25 L.A Forensic. 10.20 Crímenes im-
perfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 Navy investigación criminal.
23.05 Caso abierto. 01.50 The office.
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
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 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 fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determi-
nar. 22.30 Salvados. 23.30 Supercasas.
01.50 Programa por determinar. 02.15
Astro TV. 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. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 05.00 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: historias crimina-
les. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 The Walking Dead. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Crímenes imperfectos. 11.00 Do-
cumental: L.A Forensic.12.35 Yo detecti-
ve. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de familia. 10.20 Crímenes
imperfectos: Ricos y famosos. 12.35 Yo
detective. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.15 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

BRICOMANÍA

Sábado 15 a la 13.30 en Antena 3
Anímate a redecorar tu hogar, conoce
soluciones útiles de la mano de
Kristian Pielhoof. Jardinería, fontane-
ría, electricidad... todo está al alcan-
ce del espectador sin necesidad de
ser expertos en la materia.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes a las 9.00 h en La 1
Ana Pastor entrevistó durante 2010 a
los presidentes y primeros ministros
de Colombia, México, Bolivia,
Argentina, Portugal y Costa Rica,
además del viceprimer ministro bri-
tánico, Nick Clegg y Tony Blair.
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JOSÉ LUIS MAYORDOMO

Pte. del Blancos de Rueda

Nuestro papel en la

Copa es hacer

disfrutar a los

vallisoletanos

Cada etapa de la vida del pintor se
refleja es una etapa de su produc-
ción artística, en la que ha pasado

desde la figuración mágica hasta las pin-
turas actuales en las que el espacio se
repliega en sí mismo.“Figuras y fondo
se funden en una superficie que tiembla y
se deshace, que lo absorbe todo, hasta el
tiempo y el azar, el frío y el calor, el sol y la
helada nocturna a los que el artista expo-
ne ocasionalmente sus lienzos durante el
largo trabajo de su ejecución”, según el
profesor Francisco de la Plaza.

Así es la exposición “la lucha con el
Ángel” del vallisoletano Javier García
Prieto, que permanecerá abierta en la
sala municipal de exposiciones de la igle-
sia de las Francesas hasta el próximo
13 de febrero. García Prieto trabaja sobre
lienzo exclusivamente con óleo al que
añade a veces pigmentos o barnices.

No será la única exposición que se
puede contemplar en Valladolid durante
estos días. A la sala de exposiciones del
Teatro Calderón, llega “Naturaleza
intervenida. El paso del tiempo”,
del grabador Javier Redondo, estable-
ce un juego aparentemente opuesto entre

las imágenes tomadas de la naturaleza,
en la que se palpan efectos de la erosión,
enfrentadas a otras imágenes interveni-
das y llevadas a una estética gráfica que,
juntas, en dípticos, funcionan y suscitan
una extraña fascinación visual y emocio-
nal, a partir de un juego aparentemente
de opuestos.

Por último, con cerca de 30.000 visi-
tantes, el próximo domingo día 16  se
clausura en la Sala Municipal de Exposi-
ciones del Museo de Pasión, la exposición
de 200 grabados de Francisco de Goya,
pertenecientes a las series completas de
‘Los Caprichos y los desastres de
la guerra y tauromaquia’

'La lucha con el ángel' en
la sala de Las Francesas

García Prieto secundado por Mercedes Cantalapiedra y Francisco de la Plaza.

JOSÉ RAMÓN GARCÍA
Pte. de los Hosteleros

Veo clientes

disciplinados pero

con un cabreo

monumental

MANUEL SARAVIA
Candidato alcaldía por IU

Hay que rehabilitar

edificios públicos

obsoletos e

inutilizados

Foto: mSegura




