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Treinta años de creación “humanista”
de Pablo Serrano
Pág. 4
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14,6 millones para Diputación
y ayuntamientos

Valladolid acogerá numerosos
congresos durante 2011 Pág. 3

Pág. 10

El delantero de la Real, Agirretxe, muy
cerca del Valladolid
Pág. 17

Dani Martín, Miguel Ríos y
Melendi estarán en el Latino
Las mejores voces en español se volverán a dar
cita en el Valladolid Latino 2011 que se celebrará
el próximo 28 de mayo en el estadio de fútbol
José Zorrilla, con una duración aproximada de
ocho horas. Las entradas tendrán un precio de
27 euros, más barato que en pasadas ediciones
y se pondrán el 1 de febrero a la venta a través
de www.ticketcyl.es y El Corte Inglés. Alex, Jorge
y Lena, Dani Martín, El Pescao, Julieta Venegas,
Maldita Nerea, Melendi y Miguel Ríos conforman

el cartel que se completará con la actuación de
un grupo local. A lo largo de sus cinco ediciones
más de 120.000 espectadores han disfrutado del
mayor festival de lamúsica en castellano, y por
el que han pasado artistas de ocho
nacionalidades como Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, España, Italia, México y Puerto
Rico de la talla de Juanes, Alejandro Sanz,
Alejandro Fernández, El Canto del Loco, Andrés
Pág. 12
Calamaro o Paulina Rubio.

www.gentedigital.es

visita nuestra web

FITUR 2011, escaparate
mundial del turismo

La Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid hasta
el próximo domingo 23 es, un año más, el mejor escaparate mundial del turismo. Castilla y León presenta su amplia oferta turística
y las dos Medinas, de Rioseco y del Campo, confían en superar las
500.000 visitas con la nueva edición de Las Edades del Hombre.

Páginas 11 a 14

El puente de la calle Rábida se
denominará ‘Santa Teresa’

El soterramiento del tren no se
“En Valladolid estoy viviendo
producirá hasta que no haya dinero mi mejor época como jugador”

El puente de la calle Rábida, que cruzará el río Pisuerga y que unirá el parque Ribera de Castilla, con
la calle Peseta,junto a Mercaolid, ya tiene nombre.
El elegido ha sido el de ‘Santa Teresa’, en honor a la
mística abulense.
Pág. 4

“Sin dinero no hay soterramiento”. Así de claro se mostró el alcalde de Valladolid. El lunes 24, los representantes de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad visitarán
el complejo ferroviario para verificar cómo van las obras
del citado nudo industrial.
Pág. 6

El escolta argentino Federico Van Lacke analiza con
GENTE EN VALLADOLID la fantástica temporada que
el Blancos de Rueda está realizando. La clasificación
para la Copa del Rey ha sido un “éxito” que “nadie
en el club se esperaba”, afirma.
Pág. 18
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José Juan Taboada López | Director

róximamente la línea 8
(Parquesol-Belén) modificará su trayecto. Auvasa
extenderá su recorrido hasta
la Avda.Valle Esgueva 57,justo
enfrente del Campus Miguel
Delibes, para comodidad de
los estudiantes.

P

os rumores en el mercado
de invierno del Valladolid
no paran.Se intuye que con la
llegada de Fábio Faria,un central puede salir. César Arzo
(Bélgica) y Raúl Navas
(Huesca) entran en todas las
quinielas.
Además,
Agirretexe (Real Sociedad)
está cerca.

L

‘Perros’ peligrosos

D

urante los últimos días hemos podido leer,oír
y ver multitud de espacios dedicados al ataque
de un perro a una niña en Arroyo de la Encomienda.El hecho,deplorable por la falta de civismo que
implica, podía haberse evitado si las administraciones
hubiesen ejercido sus responsabilidades.Al principio el
Ayuntamiento nos hizo creer que era la Junta quien no
había actuado correctamente y posteriormente las tornas se volvieron siendo el Ayuntamiento el que no había
cumplido con la normativa vigente. Sea como fuere, el
resultado es una niña gravemente herida, unos padres
desconsolados, un perro que acabará sacrificado y una
dueña con la que parece que la fiesta no va con ella tras
varias condenas por los mismos hechos.Ahora se ha desmarcado el alcalde de Arroyo diciendo que se endurece-

rán las actuaciones de la Policía Local y que “pagarán justos por pecadores”, tengan perros potencialmente peligrosos o no.Permítanme que lo dude,a las alturas de legislatura en la que nos encontramos serán pocos los
alcaldes que 'molesten' a sus vecinos,votantes potenciales,con multas o sanciones que se pueden evitar haciendo la vista gorda.También hemos oído,leído y visto mucho sobre otro conocido 'perro peligroso', este de la
política:el incombustible Álvarez Cascos.Con su nuevo
partido, los socialistas asturianos se las prometían muy
felices pero con el paso del tiempo han empezado a acobardarse, no sé muy bien si por las posibles dentelladas
que les puedan venir o por el daño electoral que les pueda hacer tanto a ellos como al PP. Este es otro capítulo
más del 'quítate tu para ponerme yo'.

COMIC

a
carrera
por
la
Diputación
de
Valladolid ha comenzado.
Hasta seis nombres han salido ya en prensa como posibles sustitutos de Ruiz
Medrano. Mientras otros
dudan de la existencia de esta
Administración.

L

urante esta semana, el
Ayuntamiento, a través
del
Concejal
Jesús
Enríquez, presentará una
página web de la OMIC
donde los consumidores
podrán interponer quejas y
reclamaciones sin moverse
de casa.

D

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com
El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CARTAS AL DIRECTOR
Basta ya de asesinatos
El continuo asesinato de mujeres
tiene que acabar.Estamos ante un
grave problema de terrorismo contra las mujeres que solo la responsabilidad y colaboración de toda la
sociedad,instituciones,medios de
comunicación,organizaciones políticas,sindicales,sociales,y ciudadanos en general, será capaz de erradicar.
Exigimos al Gobierno el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica
de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género,que
en su Título I,Medidas de sensibilización, prevención y detección,
incluye una serie de puntos muy
importantes que no se han cumplido después de 6 años.
Des de nuestra responsabilidad
como Asociación que trabaja con
mujeres maltratadas, hacemos
nuestro el dolor por estas dos mujeres asesinadas por la violencia
machista y pedimos a toda la ciudadanía que se implique denunciando y dejando oir su voz porque el
silencio también nos hace cómpli-

ces.Llevamos meses convocando
una concentración todos los 25 de
cada mes,a las 20 horas en Fuente
Dorada y pedimos a tod@s l@s vallisoletan@s su asistencia a la misma
para que estos asesinatos no sean
olvidados.
ADAVASYMT (Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos)
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ACrónicas de la Villa
Opiniones de Ángel del Río, historiador y
cronista

Vallekas por la kara
Las columnas de Nino Olmeda

Dospuntosbarrabarra
Un blog sobre internet de Álvaro Varona

Lorica segmentata
C/ Santa María, 4 - 1º
983 376 015 Fax: 983 37 60 08

Perros peligrosos
Es raro el barrio donde no hay algunos propietarios de perros peligrosos que los llevan sin bozal,suelto,
sin licencia para la tenencia de animales peligrosos, seguro obligatorio.Este tipo de comportamientos
suele crear mucha inseguridad en
los vecinos que se ven obligados a
tener que soportar el miedo que
infunden estos perros por la irresponsabilidad de su propietario.Los
políticos deberían de hacer una
campaña divulgativa para que los
propietarios de estos perros se conciencien del riego y alarma social
que crean.
Marta Álvarez

Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares

Álvaro Lucas traslada su blog a Gente

69 tweets
De tigresa a @siraequis

gentedigital.es/blogs
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WEB

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
PRENSA

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

kiosko.net
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

La era del
pinganillo

mi espacio
egún reza el artículo
tercero de la Constitución española, el
castellano es la lengua española oficial del Estado y
todos los españoles tenemos el deber de conocerla
y el derecho a usarla. El
resto de las lenguas regionales están reconocidas
por la Constitución como
cooficiales, junto con el español, y me parece estupendo que en los Parlamentos autonómicos de
estas comunidades hablen
en la lengua que les plazca, pero en el Senado sólo
se debería utilizar la lengua oficial. No es de recibo
que el órgano constitucional que representa al pueblo español se constituya
en una Torre de Babel para
dar satisfacción a los recalcitrantes nacionalista. Si no
fuera porque soy una chica educada, les podría tachar de analfabetos. España es un gran país, con una
riqueza cultural impresionante, y con estas payasadas lo que se está fomentando es la disgregación
del territorio.
Pero lo más bochornoso es que la broma de la diversidad lingüística le va a
suponer a las arcas públicas 350.000 euros cada
año, a 12.000 euros la sesión.A esto hay que sumarle los sueldos de los senadores, sus viajes, sus dietas,
sus secretarias, sus coches
oficiales, sus teléfonos… y,
ahora, los sueldos de los 25
traductores, que cobran
515 euros al día y que ya
han solicitado una subida
de un 3%. Sinceramente,
no creo que en estos momentos de crisis lo más
acertado sea gastar esa
cantidad de dinero, máxime cuando el Gobierno está pidiendo a las Comunidades Autónomas que controlen el gasto. ¡Un poco
de seriedad, por favor!

S

mi espacio

VALLADOLID
CONFIDENCIAL

G.M.E.
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ECONOMÍA FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS

Valladolid, capital del turismo de congresos
Durante este año, la ciudad acogerá más de 30
eventos. En la Cumbre del Microcrédito se darán cita más de 2.000 delegados de 100 países
J.I.F.
ciendo préstamos a personas que han
Valladolid y congreso serán dos palabras sido mendigos, prostitutas y ladrones.
que irán estrechamente ligadas durante
León de la Riva anunció en Madrid
este año. La ciudad, según confirmó el durante Fitur que Valladolid firmará un
alcalde Javier León de la Riva, albergará convenio con el Colegio de Médicos para
más de 30 eventos relacionados con el que la ciudad se convierta en referencia a
turismo congresual. El más llamativo es el la hora de celebrar congresos relacionaque se celebre el último (del 14 al 17 de dos con la medicina. De esta manera, se
noviembre), la Cumcelebrará el 60º Conbre Mundial de
greso Nacional de
Microcréditos, en la
Pediatría (del 16 al 18
que se darán cita De la Riva ha destacado la de junio), con una
más de 2.000 delegaestimación de 3.000
“necesidad urgente” de personas, y el V Condos de 100 países del
mundo. El evento
un Palacio de Congresos greso de Dietistas y
será inaugurado por
Nutricionistas (6-8
para Valladolid
la Reina Doña Sofía.
octubre). Del 2 al 4
La conferencia se
de junio llegará el
centrará en el interXXIII
Congreso
cambio de las historias de los clientes de Nacional de Enfermería Vascular y una
Jamii Bora, un innovador programa de semana después el de la Sociedad Espamicrofinanzas que opera en los barrios ñola de Traumatología Deportiva en el
marginales más pobres de Kenia, ofre- palacio de congresos Conde Ansúrez.

AENA protesta
contra la
privatización
Los representantes de los
comités de empresa del
aeropuerto de Villanubla
realizó el pasado jueves
una protesta por la privatización de Aena. La concentración coincide con la reunión de la Mesa Negociadora que estudia las garantías
para los trabajadores tras el
anuncio del Gobierno de
privatizar los aeropuertos
de Madrid y Barcelona.

PARA VALLADOLID

C.C. MIGUEL DELIBES

Vicepresidencia
de la Red AVE

Llega la II semana Pingüinos 2011,
de Mozart
en Cuatro

■

■ La II Semana de Mozart
(Morzartyon 20.10),que se
desarrollará entre los próximos días 24 y 28 de enero
en el Centro Cultura Miguel
Delibes, recuperará varias
óperas,prácticamente desconocidas para el gran público,que el genial compositor creó durante su niñez,
cuando contaba tan sólo
con 11 y 12 años.

Valladolid ostentará la
vicepresidencia de la Red
de Ciudades AVE en los
dos próximos años,según
el acuerdo adoptado en el
marco de la asamblea de
esta entidad celebrada en
la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, donde se ha renovado además la presidencia, que
pasa de Lérida a Sevilla.

CONEXIÓN SAMANTA

■ La periodista Samanta Villar acudió hace quince días a Pingüinos, la concentración motorista más importante de Europa que se
celebra en Puente Duero,
junto a Fonsi Nieto para
grabar 'Conexión Samanta:
Pingüinos moteros', cuya
emisión está prevista para el viernes a las 00.00 horas en Cuatro.

Celebración de un Congreso de Médicos celebrado en el polideportivo Pisuerga.

Otra de las citas destacadas es la que se
celebrará a partir del 1 de junio en el
recinto ferial. Se trata del XXIII Congreso
Nacional de Enfermería Vascular en el
que varios profesionales presentará sus
trabajos. En este sentido, De la Riva ha
destacado la “necesidad” de un Palacio de
Congresos para Valladolid.
En el ámbito de las letras tendrá lugar
el 8 de abril, el Congreso de Consejos

Sociales de Universidades de España, y un
mes después el Congreso SEP 2011 de
Periodismo Político: Nuevos Retos y Nuevas Prácticas.
La oferta se completa con reuniones
políticas y competiciones deportivas. Sin
duda, un balón de oxígeno económico
para el sector hotelero vallisoletano y una
de seña de identidad para colocar a la ciudad en el mapa.
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Santa Teresa dará
nombre al Puente
que unirá Rondilla
con La Victoria
J.I.F.
El puente de la calle Rábida, que
cruzará el río Pisuerga y que unirá el parque Ribera de Castilla, a
través de la calle La Rábida, con
la calle Peseta, junto a Mercaolid,
ya tiene nombre. El elegido ha
sido el de Santa Teresa, según
adelantó el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva. Las obras
marchan a buen ritmo y la idea
es inaugurarlo durante el primer
semestre de 2011. De esta manera se deshoja la margarita del
nombre y se echa por tierra la
ilusión de las más de 2.000 firmas que se habían recogido y
que se iban a presentar ante el
Ayuntamiento el próximo día 31
de enero para que el puente se
denominara Humanista Pedro
Gómez Bosque, en honor al que
fuera catedrático de Medicina,
filósofo y senador socialista, que
falleció en junio de 2008.Ya en
2006 se propuso poner el nombre del profesor a una calle paralela al colegio del mismo nombre, pero problemas administrativos lo evitaron.

información:
www.genteenvalladolid.com -- www.gentedigital.es
www.gentedigital.es
ParaPara
más más
información:
www.genteenxxxxxxxxxxxx.com

Arión abre una
delegación que
generará 200
empleos en 3 años

CULTURA EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE PASIÓN HASTA EL 6 DE MARZO

Esculturas y dibujos recuerdan
al “humanista” Pablo Serrano

Gente
La empresa tecnológica Arión abrió
a principios de 2011 en el Barrio de
Parquesol una Software Factory
con 15 empleados, con el objetivo de alcanzar los 200 trabajadores
en el plazo de uno a tres años. La
empresa se ha dotado así de una infraestructura humana estable en
la Comunidad,para dar soporte técnico a los servicios que en la actualidad presta en la región,con la
implementación de su tecnología
BAS.
La nueva factoría contará con toda la infraestructura necesaria para
el desarrollo de sus actividades tanto en lo referente a equipamiento
de oficina,como tecnología y redes
de comunicaciones.Arión destaca, en un comunicado de prensa,
que se creará un equipo humano
específico y residente en Valladolid.
El presidente de Arión Grupo,Juan
Manuel Rufino Rus,afirmo que “esto nos permitirá reforzar y potenciar nuestro despegue en el segmento de administraciones públicas en materia de recursos
humanos,merced a los convenios
que tenemos con distintas consejerías de esta Comunidad Autónoma”.

A través de una exposición que reúne cinco obras inéditas
J.I.F.
Cuarenta años de trabajo resumidos en la exposición ‘Pablo Serrano.Dibujos y Esculturas’,fundador
del grupo El Paso en 1957 y una de
las figuras más importantes del
arte contemporáneo en España.
Hasta el próximo 6 de marzo,la
Sala de la Pasión acoge una exposición con los 30 años de creación
artística y humanística del artista
aragonés, de quien este año se
cumplen 25 de su fallecimiento.
El recorrido,en el que también
se pueden contemplar las herramientas que Serrano empleó en su
taller, reúne cinco piezas inéditas:‘Anteo’, perteneciente a ‘Ordenación del Caos’, que refleja
los inicios del“Serrano humanista”
y que pertenece a la misma colección particular junto a otra de
las piezas“inéditas”,a las que se suma otras englobadas en ‘Ritmos en
el espacio’.
La comisaria de la muestra,Do-

Dos personas contemplan un bronce realizado por Serrano.

lores Durán,definió al artista como
un “escultor filósofo”ya que siempre mostró su preocupación por
el hombre, su refugio y la comunicación entre las personas y que,
por ello, fue catalogado como un
“gran humanista”,algo que se plasma en sus obras.

Foto: mSegura

Esta exposición,producida por
la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid,y que se presenta en la ciudad
por primera vez es un homenaje
a este gran escultor como hizo el
Museo Guggenheim de Nueva
York en 1985 año de su muerte.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Valladolid se situará en la escena internacional

V

alladolid acogió durante
esta semana el II Foro
Internacional de Economía Local. Una reunión
que, bajo el título ‘Nuevas
Estrategias
Municipales
para la Atracción de Inversiones’, abordó cómo puede
una ciudad de tamaño medio
resultar ser atractiva para la
inversión y desarrollarse económicamente, en un contexto
internacional altamente competitivo, fomentando la creación de empleo sostenible e
incidiendo en la innovación
como ingrediente esencial.
El alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la
Riva, anunció que desde el
Ayuntamiento de Valladolid se
van a desarrollar “estrategias
que merece la ciudad para la
atracción de inversiones”. La
apuesta más importante es la
Agencia de Innovación y
Promoción Económica tiene
la visión de hacer de Valladolid
una ciudad que aúne tradición
e innovación y ser sujeto activo

Mesa redonda de clausura del II Foro Internacional de Economía Local celebrado en Valladolid.

en la generación de las mejores
condiciones para localizar y
desarrollar nuevas actividades
económicas, apostando por el
talento y la creatividad. “El
mundo tiene que saber quiénes
somos, qué hacemos y qué les
ofrecemos”, razonó el alcalde.
Los asistentes al Foro coincidieron en el atractivo de Valladolid como ciudad destinataria

de inversiones y Elena Escudero Puebla, directora del Área de
Economía de la Universidad de
Valladolid, destacó la buena
posición de la capital en el último estudio elaborado en
noviembre último por la Universidad Complutense sobre
las ciudades más interesantes para nuevas iniciativas en
España.

INFRAESTRUCTURAS DEL SIGLO XXI
En el Foro participó el secretario de Estado Adjunto para
Europa y Eurasia del Gobierno
de los Estados Unidos de América, Juan Verde, fichaje personal del presidente Barack Obama, quien afirmó que las “oportunidades”de futuro de una ciudad como Valladolid pasan por
seguir el ejemplo del Ejecutivo

del presidente estadounidense
y tratar de abandonar la crisis
económica a través de las inversiones en infraestructuras
“necesarias en el Siglo XXI”
como todo lo relacionado con
la eficiencia energética y las
redes eléctricas “inteligentes”.
Dentro de este apartado, la
apuesta por el coche eléctrico
tomó protagonismo. Diez nuevos socios se han sumado a la
iniciativa Smart City, una propuesta que pretende crear un
eje estratégico entre Palencia y
Valladolid a través de proyectos
de innovación tecnológica
basados en el desarrollo sostenible. Medio Ambiente, logística y transporte, turismo y
ciudadanos son los cuatro ejes
sobre la que ya se encuentra trabajando la iniciativa, con el
objeto de crear ciudades inteligentes, que a través de las nuevas tecnologías, propiciarán
mayores comodidades a los ciudadanos.
Todo ello para convertir a
Valladolid en un modelo de
presente y un espacio de
futuro.
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Paunero y Orrasco unen talento para “El Estado debe poner
orden en las Autonomías”
dar voz a los ‘Cantantes de Pucela’
El letrista y el músico reúnen a una veintena de artistas locales
para interpretar las letras en un disco autoproducido

Javier Paunero muestra el CD que recoge a los 20 artitas locales.

J.I. Fernández
¿Qué ocurre cuando se juntan
“un músico que fuera peluquero” y un “vendedor amante de
sonetos? Pues que surge un
disco de “letras ocurrentes” con
“temas actuales.Y para “mejorar
el envoltorio” lo mejor, llamar a
cantantes conocidos.
Este es el resumen de ‘Cantantes de Pucela’, un disco autoproducido por Javier Paunero y
Miguel Ángel Orrasco, en el que
han reunido a una veintena de
artistas vallisoletanos para interpretar las letras de las 17 canciones que componen la obra, la
mayoría de ellas cargadas de iro-

Foto: mS

nía y buen humor.
Entre las voces que podemos
escuchar destaca Jesús Cifuen-

Jesús Cifuentes,
cantante de Celtas
Cortos, también
participa en este
proyecto
tes, de Celtas Cortos. “Cuando
leyó la letra no dudó en participar del proyecto”, apunta Paunero, vendedor de recambios de

profesión, y que recalca que el
“gran artífice” de todo esto ha
sido Orrasco,“ya que se encargó
de contactar con todos los protagonistas”. No faltan otros nombres destacados de la música
pucelana como Santiago Iglesias, Charlie Crespo o el Duende
Eléctrico. Este último, gran amigo, ya que la mayoría de sus canciones salen del puño y letra del
propio Paunero.
El objetivo del CD es dar a
conocer la ciudad y a sus artistas,
ya que muchos de los que participan en el proyecto son “desconocidos para el público”. y es
que según Javier Paunero,“Valladolid es muy reacia a los suyo,
preferimos lo que viene de fuera.
Llenamos la Plaza Mayor para ver
a Melendi y la dejamos vacía para
nuestros artistas que se lo curran
mucho más”, explica.
Entre los llamativos nombres
de las canciones se encuentran
Que vuelvan los hippis (El
Duende Eléctrico), Hazte hindú
(Dora), La crisis económica
(Alfonso García), El enigmático
cambio climático (Manuel
Spain) o Reyes del Deporte. El
disco se cierra con Pena negra,
una canción con la que se rinde
homenaje a Gómez,“un músico
vallisoletano fallecido repentinamente”, afirma.
‘Cantantes de Pucela’ está ya
a la venta en los bares Berlín y
Eclipse y en El Corte Inglés de
Paseo de Zorrilla por 5 euros.“La
intención es recuperar lo invertido y así poder hacer nuevos
proyectos”, concluye Paunero.

SORTEO ENTRE LAS PAREJAS QUE HAN RESERVADO SU BODA

Miriam y Miguel se
van a Punta Cana con
el hotel Lasa Sport
El hotel Lasa Sport celebró el
pasado 15 de enero un sorteo
para las parejas que han reservado su boda en el hotel. El premio
ha sido un viaje a Punta Cana con
todos los gastos pagados. Los
ganadores fueron Miguel y
Miriam. El hotel Lasa Sport se
encuentra en la Carretera Rueda,
187 y se ha convertido en un referente en la organización de bodas
al disponer de salones con una
capacidad de 500 personas, ideales para la celebración de cualquier tipo de evento.

El alcalde asegura que los Ayuntamientos
están “actualmente peor que en el año 79”
J.I.F.
“Lo que a mi me parece un
auténtico disparate es que tenga
que haber 17 licencias de caza,
17 licencias de transporte, 17,
17...”, comentó el alcalde de
Valladolid, Javier León de la Riva,
en relación a la polémica sobre
la viabilidad del modelo autonómico actual, suscitada por el
expresidente del Gobierno José
María Aznar durante un encuentro del Partido Popular celebrado en León durante la pasada
semana.
El acalde sostiene que las
administraciones locales son justamente las que no han "ganado
nada",solo "trabajo y no financiación", con la descentralización
de competencias a favor de las
autonomías y que actualmente
están “peor que en el año 79”.

Para el regidor vallisoletano,“las
comunidades autónomas no
pueden reproducir en 17 espacios distintos milimétricamente
la estructura del Estado con 17
presidentes, 17 gobiernos, 17
parlamentos, 17 consejos consultivos, 17 consejos de cuentas,
etc”.“Algo de orden habrá que
poner”, reclamó Javier De la
Riva, minutos antes de la inauguración del II Foro Internacional
de Economía Local que se celebró en Valladolid.
En opinión del máximo mandatario popular, existen “algunas
competencias que el Estado
debe ejercer” y que “teóricamente las tiene, a nivel de la alta inspección, en materias sanitarias o
educativas, fundamentalmente”,
pero él se teme que “no las está
ejerciendo”.

Valladolid
La cultura local
incrementa sus
homenajea al
habitantes, con
hermano Terán
786 personas más Gente
Gente
Castilla y León perdió 7.739
habitantes entre el 1 de enero
de 2010 y el enero de 2011, un
0,3 por ciento menos, una cifra
que contrasta con la evolución
registrada en España, donde creció en casi 164.000 personas,
precisamente un 0,3 por ciento
más. De esta forma, la Comunidad se estanca en los 2,49 millones de castellanos y leoneses,
mientras que el conjunto nacional escala hasta los 46,1.
Así y según los datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), solo en Valladolid consiguió repuntar la población. Concretamente lo hizo en 786 personas, lo que representa un ligero aumento del 0,14 por ciento,
situándose en 525.660. En este
último año, la provincia que
experimentó peor resultado en
términos absolutos en las estimaciones de población fue Burgos, donde desaparecieron de
su censo 2.281 personas, el 0,62
por ciento menos que el 1 de
enero de 2010, hasta un total de
361.609. En Castilla y León
nacieron 20.110 niños en 2010,
una cifra ligeramente inferior a
los 20.648 del año anterior,
mientras que fallecieron 27.332
personas.

Los grupos de teatro, zarzuela y
baile de Valladolid rendirán
homenaje el domingo 23 en la
sala Borja al hermano Terán,
quien vive ahora en la residencia que los jesuitas tienen en
Villagarcía de Campos. La cita
será a las 19 horas y durante la
velada el Ayuntamiento le entregará una placa y los grupos descubrirán otra que permanecerá
en el vestíbulo. “El homenaje
será una cosa distentida y simpática”, afirmó Carlos Burguillo,
directo de Gente de Teatro.

El Lasa Sport
apuesta por los
mas pequeños
Gente
El Hotel Lasa ha inaugurado
‘Lasapark’, compuesto del chiquipark un edificio de recreo
infantil que consta de castillos
de bolas para diferentes edades
y de videoconsolas en red y otra
zona de hinchables para los jardines.Los papas que quieran disfrutar de este servicio pueden
hacerlo celebrando cumpleaños, comprando entrada por
horas o gratuitamente al ir a
comer el fin de semana.
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Música que marcó una época
Los Pecos, Los Brincos y Pablo Abraira y Ángela Carrasco actuarán
en el Miguel Delibes dentro del festival ‘Valladolid Recuerda’

Una mujer fumando.

UGT critica la
actitud de alarma
de los hosteleros
por la nueva ley
Gente
La Federación de Comercio,
Hostelería,Turismo y Juego de
Castilla y León (CHTJ) de UGT
criticó la “actitud alarmista” de
la patronal hostelera vallisoletana ante la ley antitabaco, después de que su presidente,José
Ramón García, augura que se
perderán muchos empleos en
los próximos dos meses y que
buen número de los bares se
verán abocados al cierre. Para
la Secretaria regional de CHTJ,
los datos “parecen más una
excusa empresarial ante los
posibles despidos que lleven a
cabo este año que una previsión real”.
Además consideró que la
patronal “está generando un
alarmismo innecesario”, pues
“es muy pronto para hacer un
balance de este tipo”. “Habrá
que esperar un tiempo para
conocer los efectos reales de la
aplicación de la ley sobre el
empleo en el sector, pero en
principio no hay fundamentos
para pensar que vaya a descender el consumo ni que deba traducirse en despidos”, afirman.
Además, como indica CHTUGT,“los hosteleros se olvidan”
de los muchos clientes potenciales no fumadores que no
entraban en los establecimientos debido al humo. Añaden
desde el sindicato que el turismo que llega a Castilla y León
es, sobre todo, familiar, “y el
tabaco en los establecimientos
es un freno a su expansión”.
Por ello, desde el sindicato
muestran su “más absoluta
repulsa”, y su convicción de
que, además del inmediato
efecto positivo en la salud de
los trabajadores, a medio y largo plazo será positivo para el
sector. Desde CHTJ-UGT de
Castilla y León,“vamos a seguir
defendiendo que sin un
empleo de calidad no habrá
una oferta turística de calidad”.

J.I.Fernández
Los nostálgicos están de enhorabuena.‘Los Pecos’,‘Los Brincos’ y
Pablo Abraira y Ángela Carrasco
llegarán al Auditorio Miguel de
Delibes dentro de la programación ‘Valladolid Recuerda,el Festival de Música que marcó una
época’.
El primero en actuar será el 25
de febrero el grupo ‘Los Pecos’,
integrado por los hermanos Francisco Javier,‘el rubio’ y Pedro José
Herrero Pozo,‘el moreno’. Poca
gente no conoce temas tan conocidos como ‘Háblame de ti’ o ‘ A
veces la nostalgia’.
El 26 de marzo será el turno de
otro grupo legendario,‘Los Brincos’, fundado en los años 1960 y
que perviven en la actualidad con
una salud envidiable.‘Un Sorbito
de champán’,‘Flamenco’ o ‘Lola’
son sus éxitos más conocidos.
La última actuación de este
festival será la del dúo formado
por Pablo Abraira y Ángela Carras-

Los Pecos regresarán a Valladolid.

co, que presentarán el 7 de mayo
su espectáculo ‘Gavilán o Paloma’.Abraira es uno de los máximos exponentes de la canción
melódica en España en los años
setenta y Carrasco ha tenido
muchas canciones que le han llevado al éxito como:‘No me puedo quejar’,‘Quiéreme’o ‘Quererte
a ti’.Ambos nos trasladarán a los
románticos años 70.

Habrá entradas individuales y
bonos para las tres actuaciones
que tendrán importantes descuentos. Las entradas se pueden
adquirir en la librería Rayuela, en
la página web www.festivalrecuerda.com y en el Auditorio
Miguel Delibes. Una parte de la
recaudación irá destinada a la
Fundación Sandra Ibarra, que
lucha contra el cáncer infantil.

El lunes se reúne el Consejo de
Administración de la Sociedad del TAV
Tratará la aprobación de 400 millones de euros para poder
financiar todas las obras en marcha del nuevo complejo ferroviario
Gente
Por fin hay fecha para la reunión
entre Francisco Javier León de la
Riva, y el secretario de Estado de
Planificación,Víctor Morlán. Será
el lunes 24 de enero en la capital
vallisoletana, que acogerá un
Consejo de Administración de la
Sociedad del TAV donde además
de repasar todas las actuaciones
■

en marcha,también darán el visto
bueno a que el mencionado organismo adelante dinero a Fomento para concluir uno de los ramales de la variante de mercancías
que permita a los trenes acceder
hasta el nuevo complejo ferroviario y, por ende, el mantenimiento
de la carga de trabajo en los talleres vallisoletanos de la compañía.

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad celebrará un Consejo de
Administración después de dos
años sin hacerlo. El objetivo es
obtener un crédito bancario que
servirían en definitiva para hacer
sostenible la operación económica en todas las obras abiertas. por
un valor máximo de 400 millones
de euros.

Los termómetros
descenderán hasta
los tres grados
negativos este fin
de semana
Gente
La tregua que el frío había pactado
con Valladolid durante los primeros días del mes de enero llegarán
este fin de semana ha su conclusión. La entrada de aire frío por el
nordeste de la Península provocará una bajada de temperaturas
generalizada y una sensación térmica de “bastante frío” durante el
sábado y el domingo.Lo más significativo serán las heladas prácticamente generalizadas y que podrían ser fuertes a partir del viernes.
Esta masa de aire frío romperá la
tendencia de un enero que está
resultando especialmente cálido.
Al menos esta ola de frío no
vendrá acompañada por precipitaciones, ya que no se prevén ni
lluvias ni nieve en la provincia
vallisoletanas.A pesar de ello, no
se descarta que las nieblas y brumas matinales vuelvan a ser, una
semana más, los protagonistas de
los cielos, que en su ausencia se
mantendrán despejados.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado en los
primeros veinte días valores históricos para esta época del año,
con temperaturas que son hasta
1,6 grados más cálidas de lo normal, según los datos aportados
por esta institución. Estos datos
confirman la tendencia a un
calentamiento progresivo que se
ha podido observar a lo largo del
pasado año, y es que 2010 empató con 2005 como el más cálido
desde que comenzaron los registros con una temperatura 0,62 ºC
más alta que la media del siglo
XX, según un informe del Centro
Nacional de Datos Climáticos,
con datos desde 1880.

EN BREVE

A LAS 20.00 HORAS

El martes, nueva
concentración contra
la violencia machista
■ En lo que va de año dos mujeres, de 49 y 26 años, han sido ya
asesinadas, una de ellas embarazada, y un niño de 16, hijo de
una de ellas. De ahí que la Asociación de Asistencia a víctimas
de agresiones sexuales y malos
tratos no ceda en su empeño de
acabar con esta lacra. Por eso, el
martes 25 de enero a las 20.00
en la Plaza Fuente Dorada tendrá lugar una concentración
contra la violencia de género.

ACTUARÁ EN VALLADOLID EL DOMINGO 23 DE ENERO JUNTO A IÑAKI URRUTIA

El primer ganador
de GH se pasa a los
monólogos
■ El gaditano Ismael Beiro, primer ganador del concurso de
televisión ‘Gran Hermano’, se
ha pasado a los monólogos y el
próximo domingo 23 de enero
(19.00 horas) estará, junto al
humorista vasco Iñaki Urrutia,
en el Rincon del Erizo (calle
Mateo Seoane Sobral) para alegrar durante un par de horas a
todos los vallisoletanos. El precio de la entrada es de 10
euros con consumición.

INCLUYE MAQUETAS TÁCTILES

El Planetario se
hace accesible a
sordos e invidentes
■ El Museo de la Ciencia de
Valladolid ha adaptado los contenidos del Planetario para permitir la accesibilidad a personas con discapacidad sensorial,una de las medidas puestas
en marcha a través de la iniciativa 'Ciencia con Diferencia',
destinada a adaptar las instalaciones y servicios de la Institución a las necesidades de los
usuarios con necesidades
especiales.
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POLÍTICA ENCUENTRO CON EL SEC. GITANO

Puente visita el barrio de
la Circular y Vadillos
Propone primar a empresas que contraten
a personas en riesgo de exclusión social
Gente
El candidato del Partido Socialista
a la Alcaldía de Valladolid, Oscar
Puente, considera que “es necesario cerrar el círculo de los programas de inserción social”,actuando
desde las Administraciones para
acompañar los esfuerzos de formación y empleo con oportunidades en el mercado laboral que se
conviertan en una salida para las
personas en riesgo de exclusión
social.
Puente avanzó la idea durante
la reunión que mantuvo con responsables del Secretariado Gitano, en el marco de la visita a los
barrios del entorno de Circular,
Vadillos y San Juan, tras escuchar
las “enormes dificultades” que,
según comentaron, en ocasiones,
se encuentran a la hora de concertar prácticas laborales para el
colectivo gitano, una vez concluidos los cursos de formación.
Además, el candidato del PSOE
visitó durante la jornada el colegio
público García Lorca y el concertado Santa María Micaela, un
■

Puente con el Secretariado Gitano

modelo de integración escolar
que acoge a chavales de 22 nacionalidades distintas, de países tan
diversos como Senegal o Pakistán.
Durante la tarde, el recorrido
por los barrios llevó al Grupo
Socialista al Centro Cívico Bailarín
Vicente Escudero, donde asistieron al ensayo del grupo de baile
del colectivo dominicano “Maria
Trinidad Sánchez” y al centro
municipal de personas mayores
San Juan,para concluir con sendas
reuniones con las asociaciones de
vecinos Bailarín Vicente Escudero
y Las Batallas.

EN BREVE

EN LA CALLE SANTUARIO

Motobasic premia a
los Pingüinos 2011
■ Tras el éxito de la concentración motera Pingüinos 2011,
Motobasic, realiza una promoción a los asistentes a dicha
concentración, si llevan su tarjeta o pase de inscripción tendrán un 20% de descuento en
sus compras. Solo hasta el 31
de enero, y por compras superiores a 50 euros.

CONCENTRACIÓN A NIVEL NACIONAL

En apoyo al Ejercito Zapatista
La Confederación General de Trabajores se concentró el pasado jueves 20
de enero en apoyo al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y al pueblo
de Chiapas. En la que mostraron “su apoyo a la autonomía zapatista por lo
que supone de lucha transformadora y transgresora del sistema capitalista”. Estas concentraciones se realizaron a nivel nacional. Foto: mSegura
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José Luis Aramburu Topete, un militar
clave para la democracia española
Los libros de texto que describen la historia reciente de
España para el conocimiento
de las nuevas generaciones
rara vez profundizan en los
entresijos de los acontecimientos sucedidos. Normalmente
pasan de puntillas sobre la historia, limitándose a contarnos
de manera somera los hechos
y sus consecuencias, con algunos datos sobre qué y cómo
los provocaron o se desarrollaron, debido a la circunscripción temporal del periodo de
formación escolar y la multitud de hechos y conceptos por
aprender.
Yo tenía once años cuando la joven democracia española sufrió el más grave atentado, el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Nuestra recién estrenada democracia empezaba a
caminar,tratando de conjugar avances en las libertades con las costumbres arraigadas en algunos
sectores beneficiados por la dictadura. Nuestro
ejército pasaba de tener un papel principal en la
vida política a ocupar un segundo plano con la
soberanía popular. Algunos militares tenían
muchos recelos de nuestra nueva monarquía
constitucional. La libertad política y sindical no
gustaba a todo el mundo por igual.Y, por si fuera
poco, ETA y los GRAPO atentaban y asesinaban a
militares, guardias civiles y policías.
Al inicio de la transición el general Manuel
Gutiérrez Mellado, vicepresidente primero para
Asuntos de la Seguridad y Defensa Nacional, propuso para el cargo de director general de la Guardia Civil a un estrecho colaborador suyo, al general de división José Luis Aramburu Topete, que
tomó posesión el 22 de abril de 1980.
Veterano de la Guerra Civil y voluntario en la
División Azul, ascendió a comandante en 1945 y a
teniente coronel en 1959. En 1970 obtiene el grado de coronel, en 1975 el de general de Brigada y
cuatro años más tarde era ya general de División.
En octubre de 1983 cesó como director general del instituto armado al pasar a la reserva activa
y un año más tarde fue nombrado vicepresidente
de Santa Bárbara de Industrias Militares.
Durante su larga carrera militar recibió multitud de distinciones y condecoraciones, entre las
que destacan la medalla de oro de Protección Civil
(1984) y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica (1983).
José Luis Aramburu Topete fue uno de los personajes clave en la consolidación de nuestra
democracia. Durante la intentona golpista ordenó
rodear el Congreso de los Diputados para frustrar
la sublevación y forzar a los asaltantes a deponer
su actitud. El 23 de febrero de 1981 se hizo cargo
del mando y dirección de las servicios montados
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
para poner fin al asalto al Congreso de los Diputados hasta el restablecimiento de la normalidad. El
propio Aramburu se presentó en la carrera de San
Jerónimo para tratar de convencer a Tejero de que
se rindiera y liberara a los diputados retenidos en
el interior del Congreso.
Según explicó el propio teniente general durante el juicio del ‘23F’, se presentó en la verja de las
Cortes y pidió hablar con el jefe golpista. Tejero
acudió a la llamada y Aramburu le dijo: "Teniente

coronel deponga su actitud y acabe con esta locura".Tejero le amenazó con pegarle un tiro.Aramburu se llevó la mano a la pistola y se vio encañonado por los guardias civiles que acompañaban
al jefe de los golpistas. Un ayudante de Aramburu
le convenció para que no sacara su arma y Tejero
se retiró al interior del Congreso. El general vio a
decenas de guardias que permanecían en la calle y
les ordenó subirse a uno de los autobuses y volverse a sus acuartelamientos, imponiendo su graduación, pero uno de los tenientes que habían secundado el asalto al Congreso de los Diputados apareció pistola en mano y le amenazó mientras mandaba bajar otra vez a los guardias civiles.Aramburu
no quiso iniciar un tiroteo y se retiró al hotel Palace, en donde junto al jefe de la Policía Nacional, el
general José Sáenz de Santamaría, mantuvo el
puesto de mando de las fuerzas que intentaban
acabar con la intentona golpista. Fracasado el golpe,Tejero aceptó rendirse en la mañana del 24 de
febrero.
En todo momento, José Luis Aramburu Topete
se mantuvo fiel a la Constitución y fue el encargado de convencer al Gobierno de que la Guardia
Civil estaba de parte de la democracia.
Ese mismo año fue promovido al empleo de
Teniente General, continuando en su destino hasta 1983, fecha en la que pasó a la reserva. Durante
sus años al mando de la Guardia Civil, la banda
terrorista ETA castigó de manera continua a la
Benemérita. La contribución a la consolidación
de la democracia de Aramburu no se limitó a colaborar en el fracaso del golpe del 23-F,sino que también contribuyó a mantener la disciplina y la eficacia de la Guardia Civil en unos años muy duros,
plagados de atentados y asesinatos a miembros y
familiares del cuerpo armado.
Lo último que supimos de él fue que el 4 de
marzo de 2003, la Junta Calificadora para la concesión del premio en la Academia de Ingenieros
acordó por unanimidad conceder el segundo premio "Ingeniero General Zarco del Valle" al
general Aramburu "por considerar que ha destacado de forma excepcional por sus virtudes militares y capacidad profesional, prestigio, constante
disponibilidad, dedicación y eficacia en el servicio
demostrados en los destinos que ha ocupado en
las unidades de Ingenieros." El premio le fue entregado por S.M. el Rey el día 28 de octubre de 2003
en el Salón Noble de la Academia de Ingenieros.
El pasado 13 de enero falleció en su casa de
Majadahonda a la edad de 92 años.
Descanse en paz.
Por José Juan Taboada López
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EL PRÓXIMO 8 DE ABRIL EN LA CATEDRAL DE VALLADOLID

González Ferrari será el
pregonero de la Semana Santa
■

Javier González Ferrari, periodista y actual director de la cadena de radio Onda Cero, será el
encargado de protagonizar el
tradicional Pregón de Semana
Santa en un acto previsto para el
8 de abril en la Catedral. Conocedor de la ciudad que visita
“con frecuencia”, destaca de
entre sus múltiples rasgos la
sobriedad que la caracteriza,
“una marca distintiva de los que
somos castellanos viejos”, dice.
Su bisabuelo fue el escritor vallisoletano Emilio Ferrari.

J. González Ferrari.

DURANTE UN AÑO DE ARRENDAMIENTO, EL AHORRO SE ELEVA A 2.520 EUROS

4.644 jóvenes cobran la ayuda
al alquiler de 210 euros
■

Un total de 4.644 jóvenes vallisoletanos disfrutan de la Renta de
Emancipación Básica, que el Gobierno de España puso en marcha a
comienzos de 2008. Con esta medida, los beneficiarios reciben del
Ministerio de Fomento 210 euros mensuales para el pago del alquiler de su vivienda habitual. Durante un año de alquiler, el ahorro se
sitúa en los 2.520 euros y supera los 10.000 euros en los cuatro años
que dura la prestación. En el conjunto de Castilla y León, 20.047
jóvenes percibieron en 2010 la cantidad que otorga el Ministerio de
Fomento como ayuda para el pago del alquiler. En todo el país se
beneficiaron 266.951 personas.

ENTRE ESCRITORES DE ESPAÑA Y PORTUGAL

La Casa Zorrilla acogerá el I
Encuentro de Casas-Museo
■

Valladolid será el próximo otoño sede del primer encuentro que
mantendrán representantes de las casas-museo y fundaciones de
escritores de España y de Portugal, en el marco de la asamblea general anual que celebrará la Asociación Nacional de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (Acamfe) y que en esta ocasión ha elegido
como escenario la Casa de Zorrilla de Valladolid. Según las previsiones, la asamblea general podrá celebrarse entre el 28 de septiembre y
el 1 de octubre, y en ella se pretende rendir un homenaje a la memoria de Miguel Delibes. La Casa de Zorrilla entró a formar parte de la
Asociación y de la red de casas-museo el pasado mes de octubre.
■

Pese a la disminución en la tarifa,
pasar la ITV en Valladolid es caro
A los turismos de gasolina les costará 80 céntimos menos y a los
diesel, un euro y medio. Las estaciones siguen entre las más
J.I. Fernández
Las tarifas aplicadas por las
empresas dedicadas a la inspección técnica de vehículos en
Castilla y León subirán el 2,1%
para los componentes de seguridad, mientras que las correspondientes al control de emisiones
de gases contaminantes se reducirán entre el 11,2% y el 14,8%,
según cada tipo de vehículo, lo
que significa un descenso de
poco más de un euro. Pese a
ello, pasar la revisión de un vehículo en Valladolid es un 133%
más caro que en Asturias o Navarra, donde existen precios unitarios para todo tipo de vehículos
(23,80 euros en el Principado y
26,45 en Navarra).
Por tipo de vehículo, las tarifas de la inspección de seguridad
periódicas oscilarán entre los
12,34 euros de los ciclomotores
y cuadriciclos, y los 40,40 euros
de los vehículos de más de 3.500
kilogramos, mientras que a la
maquinaria agrícola le corresponderá una tarifa de 24,50

Pasar la ITV en Castilla y León resulta más caro que en otras regiones.

euros y a los vehículos de hasta
3.500 kilos de 30,61 euros.
En cuanto a las inspecciones
de seguridad no periódicas, los
precios oscilarán entre los 95,13
euros de los vehículos procedentes de otros países y los 122,46
euros para los vehículos accidentados con daños importantes. En
el caso de las tarifas correspondientes al control de emisiones
se establecen tres precios: 7,80
euros para los vehículos con

motor de explosión catalizados,
15,44 euros para los vehículos
propulsados por diesel de hasta
3.500 kilogramos de masa y de
22,48 euros para los que superen este peso. Si los vehículos inspeccionados no superan la prueba de emisiones, el pago de la
tarifa permite un segundo análisis sin coste adicional en el plazo
de un mes, aunque transcurrido
ese plazo la tarifa se tendrá que
pagar nuevamente.

Los precios de los alquileres caen en la
provincia un 2% durante el año pasado
El precio medio de la vivienda en alquiler está en 6,14 euros/m2
J.I.F.
Alquilar en Valladolid es cada vez
que pasa más barato, algo que
en los tiempos que corren se
agradece.El precio de la vivienda
en alquiler en Castilla y León
sigue bajando su nivel hasta
alcanzar, en diciembre, los 6,14
euros/metro cuadrado al mes,
según el Informe de la Vivienda

en Alquiler en España en 2010 de
fotocasa.es.En el último año,esta
comunidad autónoma ha visto
cómo sus precios acumulaban
un descenso del 2,1%.Valladolid,
con un precio medio de la
vivienda de alquiler de 6,29
euros/metro cuadrado al mes, ha
visto cómo estos valores han
acumulado una bajada del 2,2%

en 2010. Un 1,3% respecto a los
últimos tres meses y un 0,3%
menos frente a noviembre. Desde mayo de 2008,mes en que los
precios del alquiler alcanzaron
su nivel más alto con valores de
6,65 euros/metro cuadrado al
mes, Castilla y León ha ido experimentando una progresiva pero
leve caída.

EN BREVE
SÁBADO 22 DE ENERO

EN VALLADOLID, DURANTE 2010

Ribera del Duero
no acusó la crisis
en el año 2010

Campaña de
recogida de móviles
usados en la UEMC

Nueva protesta
contra la reforma
de las pensiones

La Ventanilla Única
tramita la creación
de 391 empresas

■

■

■

■ La Ventanilla Única Empresarial (VUE) de Valladolid ha tramitado a lo largo de 2010 la
creación de 391 empresas,
medio centenar más que en
2009, con lo que rompe la tendencia descendente de los dos
últimos ejercicios. Además
registró 1.292 expedientes
abiertos (frente a 1.210 de
2009) y atendió 1.875 consultas (1.681 el año anterior).Hasta ahora ha tramitado la creación de 4.200 empresas.

AUMENTO DE CONTRAETIQUETAS

El número de contraetiquetas entregadas por el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Ribera del
Duero para la comercialización de los vinos a sus bodegas dentro y fuera de España
durante 2010, se incrementó
con respecto a 2009 en un
15,57%, hasta las 72.549.642
unidades. este dato supone
que se ha superado la cifra
récord obtenida hasta la fecha
y que era la de 2007.

“AL MÓVIL QUE YA NO USAS LE QUEDA MUCHA VIDA” ES EL LEMA

La Universidad Europea
Miguel de Cervantes colaborará con la iniciativa ‘Dona tu
móvil’, promovida por Cruz
Roja Española y Fundación
Entreculturas, con la instalación de un contenedor habilitado para la recogida de teléfonos móviles usados, en el
cual los estudiantes podrán
depositar sus antiguos teléfonos.“Al móvil que ya no usas
le queda mucha vida” es el
lema de una campaña.

CNT, Bloque obrero y CGT
han convocado una manifestación de protesta contra la
reforma de las pensiones, que
tendrá lugar el sábado 22 de
enero, y recorrerá la ciudad
desde el barrio de las Delicias
hasta la plaza de Portugalete.
“Esta reforma, que será firmada por el gobierno y los sindicatos mayoritarios supone un
recorte más de los derechos
laborales y sociales de la clase trabajadora”, afirman.
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EDUCACIÓN GRUPO DE EX ALUMNOS DE EL CARMEN O DEL R. DE CASTILLA

Aquellos maravillosos años
Antiguos alumnos de los institutos de la capital se reencuentran,
tiempo después, gracias a páginas creadas en la red Facebook
J.I. Fernández
Hay quien utiliza Facebook para
encontrar nuevos amigos. A
otros, simplemente les gustaría
contactar con antiguos compañeros del colegio o la facultad
con los que nunca más se han
vuelto a ver.Y lo consiguen. Últimamente Facebook ha puesto
de moda las reuniones de antiguos alumnos.Estudiantes,ahora
convertidos en funcionarios,empresarios,
desgraciadamente
muchos parados y madres y
padres, utilizan su perfil creado
en la red social para saber de la
vida de aquellos con los que
compartieron su juventud. Así,
todos los institutos de la capital
cuentan con su página propia en
la red social de Internet, donde
acceden en busca de caras conocidas y gratos recuerdos.
El grupo de antiguos alumnos
del colegio El Carmen cuenta
con casi 500 usuarios. Rosana
Pérez, una de las estudiantes más
activistas del grupo, comenta,
“cuesta recordar por los años
que han pasado. Soy del 69 y me
pasé de 6º a COU los que creo
que fueron lo mejores años en
los que la única preocupación
que teníamos era como pirarnos
a jugar al mus y que no nos pillaran”.
Por su parte, Juan Miguel
Arranz, que actualmente vive en
Málaga por motivos laborables,
afirma en su comentario:“Jamás
olvidaré aquel 2º de BUP.... no
éramos simples compañeros de
instituto”.
En los «post» que van escri-

■

EN BREVE

PRESENTACIÓN DE ‘LOS DÍAS DE GLORÍA’

Mario Conde firma en Valladolid más
de 500 libros en 90 minutos

■

Alumnos de El Carmen del curso 1991-1992.

biendo los antiguos alumnos se
comprueban buenas y malas

El grupo de
Facebook de
antiguos alumnos de
El Carmen cuenta
con 500 usuarios
experiencias, mejores y peores
momentos, pero “al final lo que
se recuerda es a los compañeros
y los buenos ratos”, según afirma
un internauta.
Más de 300 personas son
‘fans’ del grupo de ex alumnos

del Instituto Ribera de Castilla.
Desde el curso 97/98 trae aires
del pasado Fernando Pardo,“es
cierto que había gente con la que
hacia tiempo que no hablaba y
gracias a amigos de Facebook
nos hemos ido agregando. Eso ha
permitido que entre unos y otros
tengamos mejor relación, pues
seguimos teniendo contacto”.
Preguntas acerca de profesores,asignaturas y los cambios que
han sufrido los centros educativos en su ausencia,son las inquietudes más vertidas en esta plataforma digital, donde los recuerdos cobran vida en forma de
comentarios, mensajes privados
y caras etiquetadas en imágenes
que se resisten a borrarse de la
memoria.

Mario Conde se dio un baño de masas. El empresario y ex presidente de Banesto se trasladó a Valladolid para firmar ejemplares
de su nuevo libro 'Los días de gloria' y luego pronunció una multitudinaria conferencia organizada por el Club de Opinión Santiago Alba. Responsabilizó de la grave situación de crisis económica
a un sistema financiero que en la década de los 90 “sustituyó su
misión primordial, que era crear riqueza, por una mentalidad
extraña, compartida por la derecha y la izquierda, que se llamaba
riqueza financiera”, situación que, según precisa, degeneró en
pobreza porque los bancos comenzaron a “crear dinero de mentiras”. El gallego firmó quinientos libros en 90 minutos y fue escuchado por cerca de 600 personas.

CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN DE VECINOS PARA EL JUEVES 27 DE ENERO

Concentración contra la subida de
la luz ante la sede de Iberdrola
■ Las asociaciones de vecinos de Valladolid se movilizarán en con-

tra de la subida de la luz el próximo jueves 27 de enero a las
12.00 horas ante las Oficinas Centrales de Iberdrola en Valladolid
en la calle María de Molina, 7. Este mismo día habrá concentraciones en todas las ciudades del país convocadas por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), así como una concentración final en Madrid que se convocará para el día siguiente,
28 de enero. El incremento de casi un 10% de la subida de luz,
“afecta”, según la Federación,“a las familias que tienen que soportar más presión sobre sus bolsillos en épocas en los salarios suben
por debajo de la inflación”.Además,la Federación Vecinal de Valladolid procederá a recoger firmas en contra de estas subidas y reiterará a los grupos municipales la aprobación de una moción
sobre la materia.
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14,6 millones de la Junta para fomentar el
empleo local y facilitar el gasto corriente
En la provincia de Valladolid se destinarán 8.398.517 euros a
fomentar el empleo local y otros 6.191.731 euros se dedicarán a aliviar la asfixia económica que sufren las corporaciones locales.
G.Morcillo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
ha presidido la entrega de las ayudas del Plan Extraordinario de
Apoyo Local a 543 entidades locales de la Comunidad Autónoma.
Este Plan, dotado con 90 millones
de euros,tiene como principal objetivo relanzar el empleo y facilitar más fondos para hacer frente
al gasto corriente de ayuntamientos y diputaciones.
Con este Plan Extraordinario el
Presidente de la Junta de Castilla y
León cumple con uno de los principales compromisos que adquirió en el último Debate de Política

General de la Comunidad,celebrado el 23 de Junio del pasado año.
En lo que respecta a los municipios y a la Diputación de Valladolid, recibirán un total de
14.590.250 euros de las ayudas
del Plan Extraordinario de Apoyo
Local, aprobado por la Junta. De
estos más de 14 millones de euros, 8.398.517 euros se destinarán a fomentar el empleo local y
otros 6.191.731 euros se dedicarán a aliviar la asfixia económica
que actualemente sufre gran parte
de las corporaciones locales.
El fondo destinado al fomento
del empleo local distribuirá un total de 7.558.665,60 euros para

198 localidades de Valladolid y
otros 839.851,74 euros para la Diputación Provincial de Valladolid.
En cuanto a los 6.191.731 euros destinados a los municipios de
Valladolid para hacer frente al gasto corriente,la Junta distribuirá un
total de 2.233.837, 87 euros entre
los municipios de menos de
20.000
habitantes;
otros
2.147.745,59 se distribuirán entre
los tres municipios de más de
20.000 habitantes -Valladolid, Medina del Campo y Laguna de Duero-; 1.220.408, 72 serán para la Diputación Provincial de Valladolid
y 589.739,81 para entidades asociativas y de apoyo común.

El presidente de la Junta y el de la Diputación junto a alcaldes y consejeros.

Fusión de la Sociedad Turisvall y la Sociedad
Provincial de Desarrollo de Valladolid

JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR DE LAGUNA DE DUERO

G.Morcillo
La Comisión ordinaria de
Presidencia de la Diputación de
Valladolid correspondiente al
mes de enero, presidida por
Alfonso Centeno Trigos, ha dictaminado favorablemente sobre el
proyecto de fusión por absorción
de la Sociedad del Turismo de
Valladolid (Turisvall) por la
Sociedad Provincial de Desarrollo
de Valladolid (SODEVA), acuerdo
que permitirá seguir manteniendo la plantilla actual de las dos
sociedades.
La fusión de ambas sociedades
tiene como objetivo alcanzar un
mayor nivel empresarial y una eficiencia superior, racionalizando y

Luis Minguela, acompañado de
otros miembros de la dirección de
la Junta Local del PP de Laguna,ha
analizado la situación actual del
municipio realizando diferentes
reuniones con las asociaciones de
vecinos y comunidades de propietarios entre las que destacan las
de la Primera y Segunda Fase de
Torrelago, la asociación de vecinos de Prado Boyal y la asociación
de vecinos de la Nava. El objeto
principal de estas reuniones es
conocer las principales necesidades de los diferentes barrios de
Laguna de Duero e incluirlas en el
programa electoral que está en
proceso de elaboración.

■

Fachada del Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid.

simplificando su estructura y
reduciendo costes administrativos y de gestión. En definitiva, se

trata de obtener mayores niveles
de productividad y mayor operatividad en su funcionamiento.

Luis Minguela recibe a los
colectivos vecinales de Laguna

Luis Minguela durante el acto.

EN BREVE
CONVOCATORIA PÚBLICA

COMPETICIÓN PARA ESCOLARES DE CASTILLA Y LEÓN

SUCESOS

ARTES ESCÉNICAS

18 nuevas plazas de
personal funcionario
de carrera

II Duatlon Escolar
en Arroyo de la
Encomienda

Detenidos dos
jóvenes por robo
en La Cistérniga

Concierto de Ismael
Serrano en Laguna
de Duero

■ La Comisión ordinaria de
Hacienda y Personal de la
Diputación ha dado el visto
bueno a la oferta de empleo
público para este año, con 18
nuevas plazas de personal funcionario de carrera. Esta aprobación incluye 12 plazas de
Auxiliar de Clínica, 3 de conductor-bombero,2 de conductor y 1 de informador juvenil.

■ El domingo 23 de enero, a
las 11 horas, dará comienzo
en la plaza multifuncional de
toros de la Flecha el II Duatlón Escolar, de la mano de la
Federación de Triatlón de Castilla y León.El objetivo de esta
prueba es la consolidación de
la misma como una de las más
importantes dentro la modalidad del duatlon escolar.

■ Dos jóvenes de 28 y 26 años
han sido detenidos como presuntos autores de tres robos
cometidos en la localidad de
la Cistérniga. La Guardia Civil
del Puesto de Tudela de Duero instruyó las correspondientes diligencias y las ha entregado,junto con los detenidos,
al Juzgado de Instrucción
número uno de Valladolid.

■

Ismael Serrano será una de
las 19 actuaciones previstas
por la Casa de las Artes de
Laguna de Duero, que da inicio a una nueva temporada de
Artes Escénicas el próximo
mes de febrero. El cantautor
madrileño actuará el día 18 y
presentará su último trabajo
discográfico que lleva por título “Acuérdate de vivir”.
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‘Passio, una llave a nuestra
provincia’ en FITUR 2011
Gente
Cultura, gastronomía, vinos, castillos, naturaleza, museos, fiestas,
turismo rural...La provincia de
Valladolid ha creado una estructura turística perfecta para acoger de mayo a noviembre de
2011 uno de los productos culturales de mayor proyección
turística a nivel nacional: “Las
Edades del Hombre”. En esta
ocasión, dos sedes acogerán esta
magnífica propuesta de arte religioso, que bajo el título de Passio, mostrará la Pasión de Cristo
a través del diálogo de obras clásicas y contemporáneas en el
arte de Castilla y León.Dos serán
las localidades afortunadas:
Medina del Campo, en la Iglesia
de Santiago el Real y Medina de
Rioseco, en la Iglesia de Santiago
de los Caballeros. La elección no
ha sido al azar, ambas, poseen
una elemento común muy
importante: poseen un rico
patrimonio religioso además de
poseer una destacada Semana
Santa declarada de interés turístico, la primera nacional y la
segunda internacional.
Con el slogan Passio', una
llave a nuestra provincia, la
Diputación de Valladolid presenta la campaña informativa sobre
Las Edades del Hombre en Valladolid. Realizado sobre la imagen
de una llave que abre las puertas
de la provincia, la misma recoge
en su extremo inferior las fachadas de las dos principales iglesias de las dos ciudades conmemorativas, Santiago el Real (en
Medina del Campo) y Santiago
de los Caballeros (en Medina de

Rioseco), ambas con un importantísimo patrimonio religioso
además de poseer una destacada
Semana Santa declaradas de interés nacional,una e internacional,
la otra. La parte superior, recoge
la marca Provincia de Valladolid.
La llave presenta en su cabeza o empuñadura con un rosetón de una iglesia a través del
cual se entrelazan imágenes de
la provincia y en la parte de sus
dientes o surcos se aprecian las
siluetas de las dos iglesias que
acogerán la exposición, la Iglesia
de Santiago el Real en Medina
del Campo y la Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina
de Rioseco. Las espinas hacen
referencia a la Corona de Cristo
durante la Pasión.
La Diputación ha editado una
nueva guía de la provincia aprovechando Las Edades del Hombre,en la que se recogen la información necesaria para visitar la
provincia con información de las
dos ciudades anfitrionas de
dicho evento. Diversas rutas servirán para mostrar al visitante la
provincia: rutas de un día, de un
fin de semana o de más tiempo.
Entre los retos en los que trabaja la Diputación a través del
Patronato Provincial de Turismo
es situar a la provincia en internet, además de la web turística
www.provinciadevalladolid.com
apostando por las nuevas tecnologías y las redes sociales como
Facebook, Twitter…, soportes
indispensables para informar a
un gran potencial de usuarios de
las posibilidades que ofrece visitar la Provincia de Valladolid.

Ramiro Ruiz Medrano durante la presentación de ‘Passio, una llave a nuestra provincia’.

408 obras aspiran al
I Premio de Creación
Literaria Villa del
Libro de Urueña

El Museo del Pan
de Mayorga
acogerá la II Feria
del Pan en abril

■ Dotado con 15.000 euros, se
convoca la primera edición que
tendrá carácter anual y se convocará de forma alternativa en
las modalidad de novela y poesía.Se han presentado 408 obras
originales, procedentes de diferentes Comunidades Autónomas y de más de 20 países. Este
certamen pretende consolidarse en el panorama nacional e
internacional y contribuir a la
promoción cultural y turística
de este recurso único en España
como es La Villa del Libro.

■ La II Feria del Pan se llevará
a cabo del 1 al 3 de abril de
2011 en el Museo del Pan de
Mayorga. Este certamen de
carácter bianual ofrecerá la
participación a todo el sector
de la panadería de la zona de
Tierra de Campos y de la provincia de Valladolid a través
de la Asociación de Empresarios de Pan de Valladolid y al
sector tecnológico e industrial, a través del Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León.
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Un Latino, muy nacional Latino’11
VALLADOLID

Dani Martín, Miguel Ríos, Melendi, Maldita Nerea, Julieta Venegas, El Pescao y el trío formado
por Álex Ubago, Lena y Jorge y un grupo local actuarán en Valladolid el próximo 28 de mayo
J.I.Fernández
Se ha convertido en un clásico y
este año no fue menos.El Ayuntamiento de Valladolid aprovechó su
presencia en la Feria Internacional
deTurismo (Fitur) para presentar el
cartel del concierto Valladolid Latino, que se celebrará en la ciudad
el próximo 28 de mayo en el estadio
José Zorrilla.Será un concierto más
‘latino’que nunca,ya que entre los
artistas que saltarán al macroescenario sólo la mexicana Julieta Venegas no será nacional. Junto a la
cantante de ‘Me Voy’o ‘Sal y Limón’
estarán Álex,Jorge y Lena;Dani Martín, El Pescao, Maldita Nerea, Melendi y Miguel Ríos,además de un
grupo local,“aún por determinar”.
Y es que con más de 120.000
espectadores en las cinco ediciones, Valladolid Latino se consolida como el evento musical de referencia dentro del panorama
musical internacional y especialmente en el Latinoamericano,
tanto por su calidad artística como por su gran difusión mediática.“Valladolid seguirá apostando
por la música. El Latino se ha
convertido en un referente para
España y Latinoamérica”, explicó
el alcalde León de la Riva.
Al igual que el año pasado, el
concierto comenzará a las siete de
la tarde y tendrá una duración de
ocho horas. La venta de las entradas comenzará el 1 de febrero y
se podrán adquirir a través de
www.ticketcyl.es y El Corte Inglés. La entrada general tendrá un
precio final de 27 euros hasta el
mismo día del concierto y la Especial Oro 80 euros, con ésta se podrá ver el concierto en una zona
próxima al escenario, tendrán la
posibilidad de asistir a las pruebas
de sonido, una zona de bar exclusiva y un obsequio consistente en
un pack de merchandising de los
artistas invitados, pensando en la
crisis, la organización ha decidido
bajar los precios de las entradas.
La sexta edición del concierto cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Sociedad Mixta para la
Promoción del Turismo con el
eslogan 'En tu corazón Valladolid', de la Junta de Castilla y León
con su eslogan 'Castilla y León Es
vida' y de la empresa Inmeva. El
Consistorio espera que en los
próximos meses se confirmen
otros patrocinios que se negocian en la actualidad.

Alex Lena y Jorge

Dani Martín

El Pescao

Ruiz Medrano y León de la Riva contemplan la presentación de la oferta turística de Valladolid.

ÁLEX JORGE Y LENA
Álex Ubago, Jorge Villamizar y
Lena Burke llegan a Valladolid con
su primer álbum en conjunto y
con una larga y exitosa gira promocional por Los Ángeles, México, Colombia,Argentina.
El disco “Alex Jorge y Lena” se
publicará en nuestro país en el
mes de marzo y Valladolid Latino
será una de las primeras citas donde podremos verlos en directo.
DANI MARTÍN
El ex de El Canto del Loco actuará esta vez en solitario en el
Festival, regresa renovado y con
un álbum,ya disco de platino,que
ha logrado estar tres semanas en
el nº1 en España, ha permanecido
nueve semanas entre los primeros
de la lista de los más vendidos.
EL PESCAO
David Otero, ex guitarrista de
El Canto del Loco, inicia una nueva etapa musical con un estilo

propio. En Valladolid Latino 2011
será la única cita en que Dani Martín y David Otero (El Pescao) coin-

Ver las ocho
horas de música
en directo
costará 27 euros,
ocho menos que
el año pasado
cidan de nuevo en un escenario,
tras iniciar sendas carreras en solitario.
JULIETA VENEGAS
La ganadora de múltiples premios Grammys regresa al Festival
Valladolid Latino para presentarnos su último trabajo “Otra Cosa”,
publicado en 2010 y con dos exi-

tosos temas “Bien O Mal” y “Despedida” que han alcanzado los
puestos más altos de las listas.
MALDITA NEREA
Ahora hacen un alto en el camino mientras se encuentran inmersos en la preparación de su
nuevo álbum, disco que estrenarán en exclusiva en Valladolid Latino 2011.
MELENDI
El artista asturiano regresa a los
escenarios con “Volvamos a empezar”, su quinto álbum de estudio;
un disco en el que nos vuelve a
demostrar que es sin duda alguna
uno de los intérpretes y compositores más importantes del panorama musical latino.
MIGUEL RÍOS
El padre del rock en nuestro
país dice adiós a los escenarios para siempre, y lo hará sobre las tablas, con la gira “Bye Bye Rios
Rock hasta el final”.

Julieta Venegas

Maldita Nerea

Melendi

“Una ciudad abierta, acogedora y hospitalaria”
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, hizo suyas unas palabras de la Ministra de Sanidad, Leire Pajín cuando visitó recientemente la ciudad.“Valladolid es una ciudad
abierta, acogedora y hospitalaria”.Y en estos tres adjetivos
toman protagonismo la oferta turística amplia y de calidad. El edil pucelano destacó durante su presencia en Fitur la última ruta turística denominada ‘Ríos de Luz’. Además quienes se acerquen a la ciudad pueden participar todo el año en cualquiera de las visitas programadas de fin de
semana o recorrer Valladolid en el autobús turístico, que
el año pasado paseó a 10.375 personas.

Para pernoctar en la ciudad del Pisuerga pueden hacerlo a partir de 28 euros por persona, alojamiento y desayuno incluido, en hoteles de dos, tres, cuatro y cinco estrellas. El alcalde, por supuesto, alabó la Feria de Día y
los diferentes concursos de pinchos que se celebran a lo
largo del año. “Valladolid nunca se ha dormido en los
laureles y no ha dejado de adecuar y poner en valor su
rico patrimonio monumental y museístico”, apuntó. Dentro del calendario de eventos no pueden faltar citas como Pingüinos, Semana Santa, Seminci o el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle.

Miguel Ríos
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Castilla y León, una gran Red Social
Gente
En consonancia con las nuevas
tendencias de promoción y
comercialización del turismo,
Castilla y León ha materializado
en FITUR 2011 su oferta convirtiendo al stand en una red social.
El stand de la Junta de Castilla y
León quiere ser un espacio abierto a las infinitas posibilidades que
brindan en la actualidad las redes
sociales y en coherencia con el
planteamiento del año pasado de
un stand innovador y reciclable
mantiene los mismos materiales.
Es la misma estética y la misma
filosofía, el contenedor no es lo
más importante cuando se habla
de promoción del turismo, sino
las emociones capaces de transmitir. La novedad es un escenario
innovador basado en una plataforma web 2.0 que se ha creado
al efecto y así conseguir representar en el stand la realidad virtual
de las redes sociales.
En el mundo hay 500 millones de personas que utilizan
Facebook, en España 10 millones de personas, de los cuales el
60% entra a diario y más del
20% de los usuarios se sirven de
las redes sociales como fuentes
primarias de información y de
seguimiento de tendencias. En
España estas cifras se elevan al
48% cuando se trata de información turística. Las campañas de
marketing y publicidad actuales
de las principales empresas y
productos están empezando a
priorizar su presencia y estrategia en las redes sociales atendiendo al amplio número de

El stand de la Junta de Castilla y León en Fitur 2011 mantiene el formato de ediciones anteriores, así como los biciclos promocionales.

público objetivo al que pueden
llegar. Las redes sociales asimismo permiten microsegmentar
el mercado en función del producto y del cliente final al que
va destinado, siguiendo las tendencias más innovadoras de
marketing. El turismo en Castilla y León no puede ser ajeno a
esta realidad y trabaja en este
sentido.
La representación de las
redes sociales se realizará
mediante la selección de dos
enclaves con trascendencia en el

momento actual: Burgos y Segovia, candidatas a la capitalidad
europea en el año 2016.Asimismo, se representará en el stand
cada uno de los restantes productos de Castilla y León en una
plataforma web construida para
recoger las distintas propuestas
que hay en este momento en la
red. Esta plataforma, www.fiturcastillayleon.com, posibilitará a
todo el mundo seguir en directo
los acontecimientos de la feria.
El stand de la Comunidad
está lleno de actividades desde

que la feria abre sus puertas hasta que las cierra para atraer la
atención del visitante. En FITUR
se aúnan las propuestas de toda
Castilla y León ya que en el
stand está presente la Junta de
Castilla y León y también todas
las provincias a través de su
Patronatos Provinciales.
También hay que destacar
que quien así lo desee podrá
remitirse a su correo electrónico
los folletos tradicionales o llevarlos a su casa en una memoria
USB. Los biciclos que pasearán

por el stand llevarán este año
folletos y un Ipad, para que el
visitante pueda descargarse lo
que desee en una memoria USB.
La Junta también presenta
productos y eventos que se
sucederán a lo largo del año
2011, en los que Castilla y León
es única: turismo rural (Posadas
Reales, Central de Reservas),
turismo gastronómico, escapadas, turismo cultural, turismo de
naturaleza o promoción de la
candidatura de la capitalidad cultural 2016 de Burgos y Segovia.

MICRODEBATES SOBRE TURISMO,
UN FORMATO DE ÉXITO

VIAJES EL CORTE INGLÉS CON
CASTILLA Y LEÓN

En esta ocasión se debatió sobre el apasionante concepto de la
innovación hotelera con un programa de 12 temas cada uno con
una duración de 20 minutos que interesará a todo propietario o
amante de los alojamientos turísticos en general. A los empresarios porque de la innovación permanente depende su salvación de
la actual crisis turística, y a los viajeros porque son ellos los principales beneficiarios de las innovaciones que la hotelería está obligada a implementar en los próximos años. Los debates podrán seguirse y participar en ellos a través de www.fiturcastillayleon.com

La consejería de Cultura y Turismo ha cerrado acuerdos de
colaboración con Viajes el Corte Inglés, una de las empresas
de viajes más importantes de España con 827 oficinas, 735 de
ellas es España, y una cuota de mercado del 16 % entre las
agencias de viajes. Viajes El Corte Inglés incluirá en sus promociones de 2011 cuatro paquetes turísticos que tendrán
como ejes centrales el Museo de la Evolución Humana, el
MUSAC, el Centro Cultural Miguel Delibes y el Románico Norte en las provincias de Palencia y Burgos.

‘Q’ DE CALIDAD A 13
ESTABLECIMIENTOS
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, entregó
la ‘Q’ de Calidad a trece establecimientos de Castilla y Léon. Los
galardonados han sido: la Reserva Natural Valle de Iruelas, los
hoteles Rey Arturo y Santiago, los Monumentos Naturales ‘Monte Santiago’ y ‘ Ojo Guareña’, la Hostería de San Miguel, el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, el Microtel
Placentinos, el Palacio de Esquileo, el balneario Villa de Olmedo,
el restaurante Llanten y el Mesón Restaurante El Abuelo .
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Nueva guía turística: ‘Provincia de
Valladolid. Las Edades del Hombre’ 667.876 viajeros visitaron
DATOS DE 2010 EL TURISMO REDUCIDO A NÚMEROS

Diversas rutas servirán para mostrar la provincia al visitante de las Edades

la provincia y Valladolid

El número de turistas creció un 1, 75 % respecto a 2009
J.J.T.L.
La Diputación de Valladolid ha editado una nueva guía de la provincia de Valladolid aprovechando Las
Edades del Hombre, en la que se
recogen la información necesaria
para visitar la provincia con información de las dos ciudades anfitrionas de dicho evento (Medina
del Campo y Medina de Rioseco).
Diversas rutas servirán para mostrar al visitante la provincia de Valladolid: rutas de un día, de un fin
de semana o de más tiempo.
Las Edades del Hombre. La
XVI edición de las Edades del
Hombre se celebrará entre mayo y
noviembre en la provincia de Valladolid y tendrá como sedes Medina
del Campo y Medina de Rioseco.
Esta edición, que lleva por título
'Passio', será la Pasión de Cristo
mostrada a través de obras clásicas
y contemporáneas representativas
del Arte Sacro de Castilla y León.
A las piezas escultóricas y pictóricas se sumarán obras literarias,
musicales, visuales relacionadas
con la liturgia y las manifestaciones populares de la Semana Santa castellano y leonesa.
Medina del Campo.La Villa de
las Ferias.En la primera parte de la
Guía, se recorre esta Villa ubicada
en el corazón de la comarca de Tierra de Pinares y en la que se destaca su calendario festivo,su historia, su gastronomía y sus principales monumentos.
Medina de Rioseco.La Ciudad
de los Almirantes de Castilla.La Capital de Tierra de Campos se muestra en esta Guía incluyendo su oferta turística, calendario festivo, re-

Portada de la guía ‘Provincia de Valladolid. Las Edades del Hombre’.

comendaciones gastronómicas,
sus principales monumentos (Canal de Castilla, iglesias…).

Rutas por la provincia. La
Guía propone diversas rutas con
motivo de la celebración de Las
Edades del Hombre en un día, un
fin de semana o más tiempo.

Alojamientos, restaurantes
y oficinas de turismo. La guía
ofrece información sobre los alojamientos, restaurantes y oficinas
de turismo ubicados en la provincia de Valladolid.
Las Edades del Hombre con
Niños.Un apartado que contiene
los recursos más directamente
orientados al exigente público infantil,y que pretende facilitar y enriquece la organización del viaje.
Esta guía pretende ser una herramienta tanto para los operadores turísticos que visitan la feria como para el visitante/viajero individual,que podrá utilizarla como un
auténtico cuaderno de viaje.
Además de la guía el portal turístico www.provinciadevalladolid.com ayudará a actualizar toda
la información precisa sobre la exposición así como de la oferta turística provincial.

J.J.T.L.
Las procedencias nacionales más
importantes fueron las que llegaron
desde:Madrid con un 24,54% seguidos de Castilla y León (16,62%),
Asturias, Cantabria y País Vasco
(13,09%), Cataluña (8,78%), Galicia (7,29%),Andalucía (9,32%),Comunidad Valenciana (6,39%). En
cuanto a los visitantes internacionales a la provincia de Valladolid,las cifras las encabezan Francia (27,7%),
Portugal (13,00%), Bélgica y Holanda (11,78%), Reino Unido
(12,83%),Alemania (7,27%) y resto del mundo (23,00%).
El número de pernoctaciones
durante el año 2010 ha sido de
1.113.248 con un incremento respecto al año 2009 de un 0,88%.
La oferta turística cuenta con
70 hoteles y 6.681 plazas, 56 hostales con 1.383 plazas; 57 pensio-

Hotel La Vega de Arroyo.

nes con 773 plazas, sumando un
total de 183 establecimientos y
un número de plazas globales de
8.837.La oferta turística de la provincia se ha incrementado durante el año 2010 debido a que ha
crecido el número de establecimientos de hostelería que existen
en la provincia.

Salgueiro recoge el
Premio Cultura 2010
J.J.T.L.
El Museo de la Evolución Humana ha sido galardonado con el
Premio Cultura 2010 que otorga
cada año la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera
(ACPE). Con este premio, que ha
recogido hoy en Madrid la consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro,el Museo de la Evolución Humana se suma a la prestigiosa lista de galardonados que

han recibido el Premio Cultura en
los últimos años: el Instituto Cervantes, el Museo del Prado, la Expo Zaragoza 2008 y el Festival
Internacional de Cante de Las Minas de Murcia.
La Asociación de Corresponsales ha destacado el valor didáctico y pedagógico de esta institución, que alberga en Burgos los
restos arqueológicos más antiguos de Europa en su género.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE ENERO

Aprobado el Plan de impulso al sector
de la Bioenergía con 230 millones
Contempla la instalación de hasta 438 megawatios eléctricos, 1.205 térmicos, la producción
anual de 1.030.000 Tn de pellets y biocarburantes y la creación de 4.700 puestos de trabajo
J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan que impulsará hasta el año
2020 el sector de la Bioenergía en
Castilla y León como una actividad
cuyo desarrollo genera riqueza económica y empleo. Según manifestó
el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva, en la rueda de prensa
posterior al Consejo,“se trata de un
plan pionero en España, que regula
los recursos de biomasa puestos a
disposición del mercado energético
y las instalaciones de biomasa implantadas en la Comunidad. Para
ello, la Junta invertirá 230,73 millones de euros, de los cuales 28,4 corresponden al periodo 2010-2013.
Además prevé una inversión global
en torno a los 2.700 millones de euros, unas ventas de biomasa-materia prima cercanas a los 3.000 millones y ventas de productos terminados superiores a 10.000 millones de
euros en 2020”.
Villanueva manifestó que “este
Plan constituye un referente a nivel nacional ya que en España aún
no existen planes específicos en materia de bioenergía, y en toda Europa únicamente existen 13 estados
y 10 regiones que cuentan con un
documento de este tipo”.
El Plan de la Bioenergía pretende
incrementar las cifras de aprovechamiento hasta alcanzar un 8% de la
biomasa disponible, lo que implica
una reducción de la dependencia
energética regional.

PRESIDENCIA
Plan Extraordinario de
Apoyo Local: El presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, presidió la entrega de las
ayudas del Plan Extraordinario de
Apoyo Local a 543 entidades locales
de la Comunidad. Este Plan, “dotado
con 90 millones de euros y cuyo objetivo es relanzar el empleo y facilitar
más fondos para el gasto corriente de
ayuntamientos y diputaciones”,
según manifestó el presidente, es uno
de los compromisos anunciados por
Herrera en el último Debate de
Política General de la Comunidad.
Durante su intervención, el presidente de la Junta ha puesto de manifiesto que “el Gobierno de Castilla y
León ha mantenido firme su apuesta
por el municipalismo incluso pese a

Tomás Villanueva y José Antonio de Santiago-Juárez momentos antes de la rueda de prensa.

“La austeridad
debe aplicarse
siempre”
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
sentenció que “la austeridad es
intemporal y que debe aplicarse
siempre, no sólo en tiempos de crisis”. De Santiago aseguró que la
Junta de Castilla y León “es uno de
los gobiernos más austeros” y
recordó que “en el año 1987 decidió que sólo hubiera un delegado
territorial por provincia”.

Trasvase de cuota de azúcar
Según manifestó José Antonio de Santiago-Juárez la posición de la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
son coincidentes respecto a la no aplicación del trasvase de cuota de azúcar solicitado por un grupo de productores. De Santiago-Juáres defendió el
actual reparto de cuota entre British Sugar y la cooperativa Acor puesto que
la cantidad fijada por el Gobierno de España no se ha incrementado.

Carbón al borde de la “quiebra”
Tomás Villanueva, vicepresidente primero y consejero de Economía y Empleo,
reclamó al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio “que dicte qué carbón
producir, cuál comprar y su precio porque los tres grupos mineros de la
Comunidad con los que ha contactado están al borde de la quiebra mercantil en una situación insostenible”. Villanueva mantuvo que “las decisiones del
Gobierno central han dejado a las cuencas de León y Palencia sin actividad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
las dificultades económicas de los
últimos tiempos”.
FOMENTO
Campaña de Vialidad
Invernal: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Fomento,
ha realizado una inversión adicional
de 7.154.420 euros para incrementar
los recursos destinados a la Vialidad
Invernal. En concreto, se han adquirido
33 máquinas quitanieves nuevas, 30
silos de sal y 37 vehículos todo terreno, lo que supone un incremento superior al 30% de la maquinaria disponible para la campaña invernal. El consejero de Fomento, Antonio Silván,
aclaró que “la inversión anual ascien-

de a más de 11 millones de euros, aunque este dato es una estimación, ya
que dependiendo de las condiciones
meteorológicas y de la mayor o menor
duración de los temporales se incrementa o disminuye”.
EDUCACIÓN
Spainskills 2011: Un grupo de 17
estudiantes de Formación Profesional
representará a Castilla y León en el concurso nacional "Spainskills 2011", que
este año se celebrará entre el 4 y 9 de
abril en las instalaciones de IFEMA de
Madrid. Además, junto a los alumnos
viajará una delegación de expertos que
forman parte de los jurados y observadores que podrán presenciar la competi-

ción con el fin de ir conociendo su dinámica y contribuir a mejorar las fases de
preparación en próximas competiciones.
El consejero de Educación, Juan José
Mateos, que conversó con los estudiantes y sus profesores, trasladó a los alumnos ánimo y entusiasmo en este certamen, en el que compiten los "mejores
estudiantes de España", subrayó.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, se reunirá con Rosa
Aguilar, ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino el próximo miércoles 26 de enero. En el encuentro la
consejera trasladará a la titular del

Otros acuerdos
➛ Colaboración: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado la formalización de
6 convenios de colaboración en
materias como la protección
civil y la gestión de emergencias, prevención y extinción de
incendios, juventud, medidas de
internamiento a menores y
sanidad. En estos acuerdos participan los gobiernos de
Cataluña, Andalucía, Valencia,
Islas Baleares, Aragón, La Rioja,
Castilla-La Mancha, Galicia y
País Vasco. Con esta decisión,
Castilla y León profundiza en su
decidida apuesta por el autonomismo útil, responsable, leal,
integrador, cooperativo y eficaz.
➛ Medidas de austeridad:
El Consejo ha acordado la
ampliación de las medidas dirigidas a ahorrar costes financieros a
las empresas que contratan con
cualquier órngano de la Junta. La
novedad más importante es que
todos los licitadores podrán disfrutar de estas ventajas, y no sólo
los de obra pública como hasta
ahora. Este acuerdo permite prorrogar a 2011 y 2012 la eliminación de las garantías provisionales en los contratos, mantener en
un mes el plazo para devolver o
cancelar las garantías definitivas
y abrir la posibilidad de usar la
factura electrónica.
➛ Bibliotecas: Se ha aprobado un gasto de 735.020 euros
para la contratación del servicio
de mantenimiento de las bibliotecas públicas provinciales gestionadas por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León. La media de visitantes en las nueve bibliotecas
provinciales en los años 20082009 ha sido de 3.237.680 de
personas y el número de préstamos de 2.553.949.

Ministerio la postura de Castilla y León
respecto a la nueva Política Agraria
Comunitaria y reclamará al Gobierno
central “un claro apoyo al sector, especialmente al ganadero por la difícil
situación actual”. Así lo ha trasladado
la propia consejera a los miembros del
Consejo Regional Agrario reunidos
para abordar los temas a tratar en el
próximo encuentro entre ambas administraciones.
ECONOMÍA Y EMPLEO
Partnering Event: La Consejería
de Economía y Empleo ha organizado
en París una Jornada en colaboración
con el Centro de Innovación de la
Región de Île de France, para desarrollar de manera conjunta un "Partnering
Event”. A esta jornada asisten cuatro
empresas TIC de Castilla y León.
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LOS SINDICATOS VEN “COMPLICADO” LLEGAR A UN ACUERDO Y NO DESCARTAN EL “CONFLICTO”

Trabajo niega incluir las nucleares
en la negociación sobre pensiones
El Parlamento debatirá el próximo 25 de enero sobre la reforma, que está previsto aprobarse el 28
Ana Vallina Bayón / E. P.

Después de varias informaciones confusas, el ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, ha
zanjado el tema y ha aseverado
que ni el Gobierno ni los sindicatos han planteado en “ningún
momento” el cierre de la central nuclear de Garoña como
moneda de cambio para alcanzar un acuerdo en materia de
pensiones. Goméz ha matizado
que incluso nunca se ha abordado la política ni estrategia
energética.“Cada bloque de negociación tiene un valor en sí
mismo”, ha sentenciado.
LEJOS DEL ACUERDO
Mientras, el tiempo sigue descontando margen para que las
negociaciones alcancen un

Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, líderes sindicales

pacto sobre la reforma del sistemas de pensiones, que está
previsto se debata el próximo
25 de enero en el Parlamento y
sea aprobada el día 28.
Tanto Cándido Méndez, líder
de UGT, como Ignacio Fernández Toxo, secretario general de
CC OO, han señalado que llegar
a dicho acuerdo es aún “complicado” y que “la negociación
ha ido avanzando, pero las distancias se mantienen”. Ninguno apoyará el retraso hasta los
67 años, ni ampliar a 41 años el
mínimo cotizable para un retiro a los 65, y no descartan el
“conflicto social” si la medida
sigue adelante. En el plano político el PSOE espera aún las propuestas del PP. El plazo expira
el lunes 24 a mediodía.

OCHO DE CADA DIEZ ASEGURA HABER REDUCIDO SUS INGRESOS ENTRE UN 11 Y UN 60%

Los hosteleros cuantifican sus pérdidas
Algunos ayuntamientos
ofrecen de manera
gratuita o rebajan las
licencias para terrazas
A. V. / E. P

Los hosteleros comienzan a hacer cuentas para valorar el impacto que la aplicación de la
Ley Antitabaco ha tenido sobre
sus negocios. Según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones
de Trabajadores Autónomos,
ATA, ocho de cada diez autó-

nomos de la hostelería han reducido sus ingresos entre el
11% y el 60% tras la prohibición de fumar en sus locales y
prácticamente la mitad de los
que tienen una máquina expendedora de tabaco en sus locales
piensa prescindir de ella. Otro
12,3% de los dueños de bares y
cafeterías ha visto cómo disminuían la facturación de su negocio en menos del 10% y sólo
un 5,3% denuncia que sus beneficios han caído entre el 81%
y el 100% tras los primeros 15
días de la norma. Asimismo, la
encuesta pone de manifiesto

Dos fumadores en el exterior de un bar

EL CONSEJERO MURCIANO AGREDIDO HABLA TRAS SER DADO DE ALTA

POLÉMICA MEDIDA

El uso de las
lenguas cooficiales
en el Senado cuesta
350.000 euros
E. P.

Desde esta semana los plenos
del Senado se realizan en las
cuatro lenguas cooficiales del
Estado. La Cámara Alta dedica
en su presupuesto de 2011 un
total de 350.000 euros destinados a las traducciones. De ellos,
250.000 son para los Plenos
mientras que los 100.000 restantes son para las reuniones
que pueda haber de la Comisión General de Comunidades
Autónomas. El único desembolso adicional ha sido la adquisición de los 400 auriculares que
usarán los senadores y que ha
tenido un coste de 4.500 euros.
El coste estimado para cada sesión es de unos 12.000 euros.
Muchas han sido las reacciones
que ha suscitado esta medida,
que cuenta con defensores como Zapatero, quien señala que
“todas la lenguas son españolas”, y detractores, como el PP.

las pérdidas que han supuesto
las inversiones realizadas para
adaptar sus locales a la primera
Ley Antitabaco. Un 26,4% de
los hosteleros realizaron obras,
que en un tercio de los casos
originaron un desembolso de
entre 5.000 y 10.000 euros.
LICENCIAS BARATAS
Mientras, algunos ayuntamientos han salido en apoyo del sector y han aplicado medidas sobre las tasas que cobran en calidad de licencia para la instalación de terrazas en la vía pública. En Vigo dicho impuesto se
ha reducido hasta en un 70 por
ciento y en Paterna han decidido brindarles la concesión del
uso del espacio público totalmente gratis hasta verano.

EL PRINCIPADO DEJARÁ DE SER UN PARAÍSO FISCAL

“La corresponsabilidad es grande” Andorra y España suscriben un
Pedro Alberto Cruz ha rechazado que “haya un único culpable” de su ataque
E. P.

El consejero de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Pedro Alberto Cruz, ha advertido
que “es muy grande” la “corresponsabilidad” en la agresión
que sufrió el pasado sábado, al
ser golpeado en la cara cuando
se disponía a entrar en el por-

tal de su casa, y ha rechazado la
existencia de un “único culpable”, aunque ha apuntado directamente al empleo de la
“mentira” en el ámbito político
en el origen de lo sucedido. A
juicio de Cruz, lo que ha pasado es que “la mentira valía, todo vale” en el ámbito de la polí-

tica. Específicamente, ha reprochado que la frase ‘la política
es así’ le indigna “ciertamente”
y se ha utilizado “mucho estos
meses”, a lo que ha aseverado
que “no todo es relativo y no
todo vale en la política”. Mientras el joven detenido ha sido
puesto en libertad.

acuerdo contra el fraude fiscal
T. S.

Desde el 10 de febrero Andorra
dejará de ser un paraíso fiscal.
España y el Principado de los
Pirineos han suscrito un acuerdo para “evitar el fraude” y que
se enmarca en la línea de otros
convenios firmados por Andorra y 17 países de la UE. El jefe

del Gobierno de Andorra, Jaume Bartumeu, ha destacado la
importancia de esta entente para la transparencia y normalizalización del sector bancario.
Del mismo modo, Bartumeu ha
incidido en que los pilares del
país seguirán siendo la banca,
el turismo y el comercio.
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FÚTBOL EL SÁBADO A LAS 16.00 HORAS FRENTE AL ALCORCÓN

El Valladolid ultima la llegada
del ariete vasco Aguirretxe
Se producirán las salidas de César Arzo (Bélgica) y Antonio Calle
(Recreativo de Huelva). El club presenta al central luso Fábio Faria
J.I. Fernández
No se recuerda un invierno tan
movido en las oficinas de la avenida del Mundial 82. No hay día que
no se produzcan rumores sobre
llegadas o salidas de jugadores.
Hasta el momento, lo único confirmado es la llegada del portugués, procedente del Benfica,
Fábio Faria. Un joven central que
intentará cumplir en Zorrilla las
expectativas creadas en Portugal.
Y otro que está a punto de llegar a la ciudad del Pisuerga es Imanol Aguirretxe. El delantero de la
Real Sociedad, que no ha tenido
oportunidades durante esta Liga
en Primera, llegará cedido hasta
final de temporada. El delantero
basará su decisión de salir en la
posibilidad de tener la mayor cantidad de minutos.A sus 23 años se
trata de un delantero muy espigado -1'85-, con una visión de juego
notable, desequilibrante con el
balón en los pies y bien dotado
para los regates.Sin duda,algo que
le falta al Valladolid en su zona de
ataque. La llegada del vasco
supondrá la salida de Antonio
Calle al Recreativo de Huelva.
Otro que se encuentra muy
cerca de dejar de vestir la elástica

■

EN BREVE

EL SÁBADO 22, PARTIDO DE LIGA CONTRA EL MENORCA A LAS 19.00 HORAS

Blancos de Rueda abrirá la ronda de
cuartos de final de la Copa del Rey
■ El Blancos de Rueda de Valladolid abrirá los cruces de la Copa del
Rey en su partido de cuartos de final contra el Power Electronics
de Valencia. Será el jueves 10 de febrero a las 19,00 horas. Después
les llegará el turno al Real Madrid, que ejerce de anfitrión, contra el
Gran Canaria. Por otro lado, y antes de esta cita, los de Porfi Fisac se
verán las caras con el Menorca en el primer partido de la segunda
vuelta de la Liga. Será en Pisuerga el sábado 22 a las 19.00 horas.

Componentes del club de Artes Marciales de Arroyo.
LOS PRÓXIMOS DÍAS 12 Y 19 DE FEBRERO

El Club Artes Marciales de Arroyo
acude al Regional de kick-boxing

Faria y Carlos Suárez se estrechan la mano durante la presentación.

blanquivioleta es César Arzo. El
central está valorando una oferta
del Gante belga por temporada y
media.
En lo deportivo, el conjunto de
Abel Resino se mide este sábado
22 a las 16.00 horas al Alcorcón
(MarcaTV). Será el momento de

refrendar el triunfo obtenido la
pasada semana ante el Onésimo
(2-0)y poder mirar a los puestos
de ascenso.En estos momentos,el
Valladolid es undécimo con 26
puntos, mientras que el Alcorcón
ocupa puestos de descenso con
21 puntos.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Las piscinas municipales abrirán
la temporada el 12 de junio
Publicado también el calendario de cierre de las climatizadas
J.I.F.
Quedan aún cinco largos meses
para que todas las piscinas vallisoletanas abran sus puertas y ofrezcan una alternativa acuática a los
ciudadanos. Sin embargo, la Fundación Municipal de Deportes ya
ha hecho pública la fecha de apertura. Será el sábado 11 de junio
cuando los vallisoletanos tengan
una cita con la toalla y las gafas de
bucear. El periodo estival acabará
el 4 de septiembre.
Además, la FMD también ha
informado de las fechas en las que
las piscinas climatizadas (cubiertas) estarán cerradas. Serán las
siguientes fechas: las piscinas de
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Benito Sanz de la Rica y Henar
Alonso-Pimentel cerrarán del 25
al 31 de agosto,ambos inclusive.
Del 5 al 13 de marzo, coincidiendo con Carnaval, y del 1 al 9
de septiembre (fiestas patronales
de San Lorenzo), lo harán Huerta
del Rey y Canterac. Mientras que
la de Ribera de Castilla lo hará del
15 al 24 de abril y del 19 al 25 de
septiembre. Los bañistas no
podrán acceder a las piscinas de
La Victoria del 1 al 10 de junio y
del 26 de diciembre al 7 de enero
de 2012. Por último, Parquesol
cerrará del 20 al 30 de junio y del
26 de diciembre al 7 de enero del
año próximo.

■ El Club de Artes Marciales Arroyo de la Encomienda participará el
próximo 12 de febrero en el Campeonato de Castilla y León de
semi-contac y el 19 de febrero en light-contac.Serán 17 componentes, con edades entre 8 y 14 años, los que buscarán subir a lo más
alto del podio. El club cuenta con los patrocinadores del Ayuntamiento de Arroyo,Construcciones Borrego Sánchez,Restaurante La
Lomas,y La Caixa.

AYUNTAMIENTO, DIPUTACIÓN Y FEDERACIÓN REGIONAL SERÁN SUS ESTACIONES

La Copa del Mundo visitará
Valladolid el 2 y 3 de febrero
■ El trofeo más importante cosechado por el fútbol español visitará
el Ayuntamiento de Valladolid el 2 de febrero, mientras que al día
siguiente, tras pasar por la Diputación Provincial, se trasladará a la
sede de la Federación de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda.Además, la Delegación tiene previsto un acto con los clubes de
la provincia.Todos los aficionados que así lo deseen podrán verla y
retratarse junto a ella el próximo mes de febrero.

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA
Categoría
FÚTBOL
Liga Adelante
3ª Div. B G-VIII

Reg.Aficionad.

Piscina de la Rondilla.

Por último, la piscina cubierta
Henar Alonso-Pimentel cerrará al
público los domingos y festivos a
las 15:00 horas.

Div. Honor Juv.
Superliga Fem.
RUGBY
E. Challenge
BALONCESTO
Liga ACB
B.ADAPTADO
División Honor
FÚTBOL SALA
División Honor

Competición

Lugar

Hora

Dia

Alcorcón- R.Valladolid
Lermeño- Valladolid B
Tordesillas-Astorga
Ávila-Los Gatos de Íscar
Zamora-Cecosa Navarrés
Rioseco-Laguna
La Bañeza-Universitario
Béjar-Victoria
V. Camino- G. Medinense
Valladolid -Leganés
Valladolid -Levante

Santo Domingo
Arlanza
Las Salinas
A. Suárez
A. R. Plata
Municipal
La Llanera
R. Heras
Dominicios
Anexos
Anexos

18.00
16.30
16.30
17.00
17.00
16.00
16.15
16.30
16.00
15.45
11.00

S
S
D
D
S
D
D
D
S
S
D

Cetransa-Shale Sharks

Pepe Rojo

15.00

S

Blancos de Rueda-Menorca

P. Pisuerga

19.00

S

Amivel - Fundación Grupo Norte Vélez Málaga

18.00

S

Vallladolid FSF-Móstoles

12.30

D

P.F.Valderrama
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Es sin duda la referencia del Blancos de Rueda. En los dos años y medio que lleva en Valladolid, el escolta
argentino ha sabido ganarse el cariño de la afición a base de lucha, entrega y humildad. Ahora, y pese a
que los problemas económicos del club le impiden cobrar mes a mes, está viviendo su mejor momento como jugador de baloncesto. El BR Valladolid, trece años después, se ha clasificado para disputar la Copa
del Rey (10-13 de febrero, Madrid). Irá sin presión pero con la ilusión de dar la campanada. Van Lacke es
un apasionado de las nuevas tecnologías y en su página web http://www.fedevanlacke.com.ar/ mantiene informados a todos los aficionados.

Fede

Van Lacke

Texto: J.I. FERNÁNDEZ

Jugador y capitán del Blancos de Rueda Valladolid

“El ascenso a ACB me marcó, pero jugar
la Copa del Rey ha superado el listón”
Soñó alguna vez con jugar una
Copa del Rey con el Blancos
de Rueda.
Me cuesta creerlo. Recuerdo que
hace dos años estando en la Liga
LEB, aquí en Valladolid, me dejaron dos entradas para ver la
Copa, un Tau-Unicaja, y la dije a
mi mujer,“ojalá algún día tenga la
posibilidad de sentir eso”. Pero
‘ese algún día’ no entraba en mis
planes que fuera dos años después y con el Blancos de Rueda.
Es algo fantástico y que nadie
hubiera imaginado cuando hace
poco estuvimos a punto de
desaparecer.
“Quiero dar un paso en mi
carrera, soy ambicioso y quiero jugar la Copa o disputar
unos play off”. Comentó hace
un año.
Sí, lo dije pero nunca pensé que
fuera aquí. Mi objetivo es siempre
dar un salto en mi carrera y buscar equipos de más jerarquía. Sin
embargo, puedo decir que mi
decisión de quedarme fue acertada. Juego más de 25 minutos por
partido, tengo la confianza de mi
entrenador, soy unos de los capitanes y estamos en Copa. Casi no
se puede pedir más.
En cuartos de Copa jugarán
con el Power Electrónics. ¿Es
el peor rival?
A principio de temporada hubiera dicho, con tal de disputar la
Copa del Rey, que me toque el
mismísimo Barcelona. Pero una
vez dentro, sí, creo que es el enemigo más complicado que nos
podía tocar.
¿Y qué se puede hacer?
Vamos a luchar como si fuera un
partido más y sabemos que si
hacemos nuestro baloncesto, con
nuestra lucha, tendremos opciones de ganar.
Nunca ha disputado un torneo como la Copa, pero es
consciente de que este torneo
nada tiene que ver con la Liga.
Es una competición diferente.Lo
más importante es no desconectar ni un minuto, Primero porque juegas contra los 8 mejores
equipos de ACB, y casi de Europa, y segundo porque si te pierdes estás eliminado. Es un partido a matar o morir, el que sea

Federico Van Lacke da las gracias a la afición.

más frío y más inteligente se llevará el premio.
¿Es su mejor momento como
jugador de baloncesto?
Si bien el ascenso fue algo que me
marco, creo que esta hazaña está
a la altura. En Valladolid llevo dos
años y medios disfrutando del
baloncesto, de la gente, de mis
compañeros y de lo que fue
empezar desde cero con una ciudad que estaba muy dolida. Sin
embargo, juntamos un plantel
con gente nueva y supimos dar la
vuelta a la situación. Sin duda disfruto con lo que hago.
El único ‘pero’ es no cobrar al
día y que el club les deba
varias mensualidades.
Me gustaría que se solucionaran
todos los problemas económicos,
porque entonces si sería una tem-

porada perfecta, para enmarcar.
Pero seguiremos confiando en la
gente de arriba.

Mi intención
es jugar el
año que viene en
los 3 o 4 mejores
equipos de España
Y pese a ello nadie baja los
brazos.
Estamos mantenemos el nivel de
competitividad,pero necesitamos
que se solucione cuanto antes,
para que las deudas no nos pase
factura.

¿Es Porfirio Fisac el artífice de
todos los éxitos?
Porfi ha hecho un gran trabajo
desde la formación de la plantilla
para jugar en la Liga LEB. Contratando siempre a jugadores con el
mismo perfil: humildes, con hambre y con ganas de hacerse un
nombre en una liga tan competitiva como la española.Y esa ambición nos hizo subir el nivel.
¿Será un entrenador al que
recuerde siempre?
Sin duda. Siente el baloncesto de
la misma forma que lo hago yo.Su
vida es el baloncesto y en la cancha deja la vida.
Y con tanta euforia, ¿se olvida uno de que la permanencia sigue siendo el único objetivo reconocido?
Si nos creemos algo que no
somos nos perjudicará. Pero ni
Porfi ni los capitanes vamos a consentir que nadie se salga de su
carril y baje un solo centímetro
los brazos.Ahora llega un periodo
de tiempo muy importante para
nosotros con enfrentamientos
con rivales directos.
¿Y hasta cuándo puede durar
este ritmo? ¿Se puede acusar
el esfuerzo físico?
Ganar hacer que los dolores y el
cansancio se sientan menos.Se ha
hecho un gran trabajo de planificación por parte de Porfi, Javi
Bello y los médicos. Si bien la preparación no era para llegar a tope
a la Copa, si lo era para este mes
porque nos enfrentamos a rivales
de nuestra liga como Menorca,
Estudiantes y Manresa. Ojalá tengamos consistencia para seguir
jugando a este nivel.
¿Dónde está el techo de esta
plantilla?
Cada semana construimos una
planta más de nuestro edificio y
el techo va subiendo.Es la grandeza de este equipo. Cada jornada
nos enfrentamos a equipos de
mayor nivel y ofrecemos un rendimiento mejor. Los rivales salen
desconcertados.
Ha comentado que no entiende como no se llena Pisuerga.
No es un tema sencillo.No quiero
decir que la gente no vaya al fútbol o al balonmano.Tenemos la
provincia con más variedad y eli-

te del deporte español, pero me
gustaría que no hubiera un asiento vacío en el polideportivo. La
gente se va satisfecha,identificada
y feliz.
Y más cuando los entendidos
dicen que no se veía un balon-

Fisac es el
artífice de
todo esto. Vive
por y para el
baloncesto
cesto así desde hace muchos
años.
Es un halago y orgullo, porque
por aquí han pasado jugadores de
alto nivel. Por eso, que nos comparen es un gran privilegio.
Se ve más años en Valladolid o
cree que es el momento de dar
un salto en su carrera.
Seguiré intentándolo porque soy
una personas muy ambiciosa. Mi
objetivo es jugar entre los 3 ó 4
mejores equipos de España. Es
difícil y sé que me pongo el listón
muy alto, pero soy exigente porque es mi forma de ser.No obstante, si tengo que quedarme aquí
una temporada más lo haré como
este año. Dándolo todo, porque
aquí me quieren, me valoran y
estoy muy agradecido. El año
pasado decía que cambiaba
logros personales, por conseguir
algo con el equipo, y este año se
está dando todo.
Ya tiene su primera peña.
Estoy muy orgulloso de que la
gente se identifique con mi forma
de ser y de jugar.Además hemos
hecho unas camisetas que se pondrán a la venta y lo recaudado irá
donado a un colegio de Argentina
para que los chavales de la calle
puedan insertarse y tener una
mejor vida.
Por último, cuando uno es el
ídolo de toda la afición, deja
de tener a quien admirar.
Ni mucho menos.Yo siento admiración por Juan Carlos Navarro y
por supuesto por mi compatriota
Ginobili.
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Cultural
Exposiciones
Pablo Serrano
Fecha: Hasta el 6 de marzo.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones del Museo de
Pasión.
Horario: De martes a domingo y festivos de 12 a 14
hs. y de 18:30 a 21:30 hs.
Pablo Serrano (1908-1985), mostró durante toda su

Fecha: Hasta el 6 de febrero.
Lugar: Museo del Toro, al lado de la Plaza de Toros.
Horario: De martes a domingo de 10 a 14 horas y
de 17 a 20 horas. Lunes cerrado.
Toros, caballos, lances con el capote, conducción de
reses por ambiente acuático… son multitud los aspectos de estas obras, que pueden contemplarse en la
sala de exposiciones del Museo del Toro de los autores Jesús Cobaleda y Ricardo Sánchez Marcos.

XVI Concurso de Cerámica
Ciudad de Valladolid

trayectoria artística y vital, un compartido interés por
temas formales y de contenido. Reflexiones en torno
a la luz y el espacio se unen a su profunda preocupación por el ser humano.

Con el corazón en la mano
Fecha: Hasta el 23 de enero.
Lugar: Sala exposiciones Espacio Joven.
Horario: De martes a viernes de 11 a 14 horas y de 17
a 22, sábados de 11 a 22.
La exposición de la artista vallisoletana Penélope Crespo Carrillo es un proyecto basado en la pintura donde muestra una serie de retratos luminosos, llenos
de fuerza y expresividad, características que plasma
de manera directa en cada una de las obras.

los cursos de preparación Toeic y Toefll iBT.

El Tormes se asoma al Pisuerga

Fecha: Hasta el 23 de enero.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa Revilla.
El concurso de cerámica ciudad de Valladolid sigue felizmente cumpliendo años y en este alcanza su XVI edición, aunque la mayoría de edad hace ya tiempo que
la tiene acreditada.

Ruth Orkin & Morris Engel
Fecha: Hasta el 20 de febrero.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.
Horario: De martes a domingo y festivos de 12 a 14
hs. y de 18:30 a 21:30 hs.
Ruth Orkin y Morris Engel documentaron la vida en
la que los cambios en la Historia y en la sociedad se
sucedían con un ritmo intenso. Ellos fueron parte integrante de esa época, ella moderna y determinada,
él comprometido y audaz.

Los nueve secretos

Yaron Herman Trío
Fecha y hora: 29 de enero a las 22.00 horas
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 20 euros.
La carrera de Yaron Herman (Tel Aviv, 1981) es calificada de meteórica. Hace tan solo 5 años nadie había oído hablar de él y sin embargo hoy en día, y tras
la publicación de cinco discos, es considerado de
forma unánime como uno de los mejores pianistas
de su generación.

Convocatoria
Cursos de inglés en la UVa
Información: idiomas@uva.com y en el teléfono 983
370 400
La Fundación General de la UVa ofrece cursos de inglés para mayores de 16 años con la matrícula abierta todo el año. Clases presenciales, sesiones multimedia guiadas y tutorías individuales. Los interesados también pueden inscribirse durante todo el año en

Fecha: Hasta el 17 de abril.
Información: Bases en la página web www.fundacionpatrimoniocyl.es
La Fundación del Patrimonio Histórico presenta la 11
edición del concurso escolar de los 11 secretos para dar a conocer el patrimonio histórico de Castilla
y León. Dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos
formativos.

¿Quieres dejar de fumar?
Fecha: Comienzo en enero.
Información: 983 351 429 ó dirigirse a la sede (calle San Diego, 1 bajo)
La Asociación Española contra el cáncer organiza unos
cursos gratuitos para dejar de fumar Grupos de mañana durante todo el año.

Fecha: Hasta el 30 de enero.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Calderón.
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
La obra gráfica digital que Javier Redondo presenta en
este catálogo consta de una serie de estampas digitales que forman parte del trabajo que viene experimentando y realizando desde hace tres años.

Inscripciones: En el 629 808 739.
La Asociación Cultural Ngeuweul organiza cursos de baile latinos para niños y niñas, los viernes de 18 a 19 horas.

Grandes clásicos con EGO
Leni Riefenstahl. La estética del
poder en los años de Hitler
Fecha: Del 26 de enero al 27 de febrero.
Lugar: Sala de Exposiciones Casa Revilla.
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
Mas de medio centenar de fotografías forman esta exposición, Fotografias que van desde las imágenes griegas que LENI RIEFENSTAHL realizó en los años 30
hasta las que inmortalizó en su película Olimpia.

Fecha y hora: 25 de enero a las 22.00 horas
Lugar: Café España.
Precio: Entrada gratuita.
Grupo musical peruano formado en 2007 por Moisés
Moreno (voz y guitarra), Víctor Penas (bajo), Gary Grandes (guitarra), Randy Rivera (batería) y Ronald Sánchez DJ FX9 (teclados y programación). Su música tiene una alta dosis de electro rock con acordes de
guitarra tensos, melodías fuertes y emocionales; y sus
letras capturan experiencias personales de cada integrante e historias juveniles.

Fecha: 21 de enero a las 18.30 horas y el 22 de
enero a las 12.30 horas.
Lugar: Sala Delibes del Teatro Calderón.
Precio: 5 euros.
La gallina Marcelina vive en una granja donde hay

una gran charca. Allí se bañan los patos, las patas, los cisnes y las ranas. A la gallina le encantaría saber nadar y bucear como ellos pero todos le dicen que las gallinas no pueden nadar.

Curso de Ornitología
Fecha: 3, 4 y 5 de febrero.
Lugar: Centro Integrado Zona Este.

Música
Fecha y hora: 22 de enero a las 22.00 horas.
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: 12 euros.
En pocas palabras, amante de la música, de los momentos especiales, de las sorpresas, de los ratos tranquilitos con los amig@s, de las olas sonando de
fondo a las 8 de la tarde. En definitiva, canción romántica con Vanesa Martín.

Teatro
La Gallina Submarina

Bailes latinos

Vanesa Martín
Javier Redondo

Curso de iniciación destinado a personas sin conocimiento
de ornitología, pero que tengan interés en iniciarse en el mundo de las aves y la conservación de la naturaleza. Información e inscripciones en el correo electrónico:acenva@yahoo.es

El juicio de Dayton
Fecha: 21, 22 y 23 de enero.
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: 15 euros
En 1925, en Dayton (EEUU) un joven llamado Jhon Tomas Scope fue juzgado por violar una ley del Estado
de Tenesse, que declaraba ilegal la enseñanza del la
teoría de la evolución de Darwin. Ahora, la compañía
Azar Teatro nos acerca una obra.

¡Viva la Opera!

Nueva versión de ‘Luces de Bohemia’
La compañía zaragozana Teatro del Temple pondrá en escena este fin
de semana su montaje ‘Luces de bohemia’, con funciones el viernes a
las 11.00 y 20.30 horas, el sábado a las 20.30 horas y el domingo a las
19.00 horas. La obra, basada en el texto clásico del escritor ValleInclán, está dirigida por Carlos Martín y cuenta con Ricardo Joven en
el papel de Max Estrella. Hasta el momento, más de 60.000 espectadores han presenciado el espectáculo en una gira que dura ya cuatro
años, y que propone un singular periplo por el Madrid más sórdido,
en el que conviven vagabundos, delincuentes, prostitutas, periodistas
o ministros, según apunta la compañía en un comunicado. El precio
oscila entre los 20 euros de platea y los 15 de Anfiteatro y Palcos.Además hay una función infantil por 10 euros.

Fecha: 27, 28 y 29 de enero a las 20.30 horas y el
30 de enero a las 19.30 horas.
Lugar: Teatro Calderón
Precio: 25 y 50 euros.
Hace veinticinco años Ópera Cómica de Madrid iniciaba su andadura presentándose en este Teatro Calderón con el espectáculo ¡Viva la Ópera! Ahora han
considerado que nada sería tan oportuno como la reposición del espectáculo que dio vida a la compañía,
reestrenándolo en el teatro.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.
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Última semana de promoción
aniversario en HARMONIE
Características diferenciadores
de la depilación MEDICA láser
Tres son las principales características que diferencian a la depilación
en un centro médico respecto de la
que se puede realizar en cualquier
otro centro estético:
-Seguridad: En los centros médicos la depilación láser es siempre
controlada y supervisada por personal médico altamente cualificado.
-Eficacia: Los láser catalogados
como médicos o de grupo IV consiguen una depilación efectiva y
permanente,los láser no médicos
por el contrario no cuentan con
la potencia que garantice este resultado,aumentando el número de
sesiones de cada tratamiento y dejando en muchas ocasiones un vello residual muy difícil de eliminar
posteriormente.
- Economía: La eficacia de un
láser médico permite ofrecer resultados permanentes en muchas menos sesiones que con equipos no
médicos.
¿Qué láser o sistema de depilación es el mejor?
No existe ningún “láser mejor”

■

sino el láser más adecuado a cada
persona y para cada momento.
En clínicas Harmonie cuentan
con la totalidad de los láser del mercado:Alejandrita,Soprano,Neodimio
Yag,I2PL Luz Pulsada, lo que permite al profesional combinar y per-

sonalizar cada tratamiento dependiendo de la evolución y características del vello y la piel,para obtener siempre el mejor resultado.
Es siempre el profesional médico
el que debe decidir en cada momento el mejor sistema láser a utilizar.
¿Es cierto que no hay un
tiempo suficiente entre sesiones de depilación láser, éstas no
eficaces?
Sí.En tratamientos corporales las
sesiones realizadas antes de 2 ó 3
meses,así como las realizadas antes
de 1 mes en tratamientos faciales
son totalmente ineficaces e innecesarias y aumentan por 3 el número de sesiones finales y por tanto
el coste del tratamiento.
¿Qué debo exigir a una clínica médica para realizarme un
tratamiento de depilación láser?
- Número de Registro Sanitario
de la Junta de Castilla y León,supervisión y control médico continuado e intervalos mínimos de tiempo
entre sesiones.
C/ José María Lacort 5 - Teléfono 983 213 463.

GALERIA

María José Treceño Domínguez.
Consultora de Belleza. e-mail: mj13no@gmail.com

Base de maquillaje
C

uándo en las clases de belleza hablamos de la base de maquillaje,me preguntáis si sobre esta base debemos aplicarnos o no
el maquillaje.
Para aclarar la duda,hoy hablaremos de las bases de maquillaje;
qué son y en qué se diferencian de
un maquillaje.
La base de maquillaje es lo que
comúnmente conocemos como
maquillaje, es decir, una crema
con color que unifica nuestro rostro y sobre la que trabajamos. El
maquillaje viene después y es todo lo que aplicamos sobre ésta:
polvos-sueltos o compactos-,sombras de ojos,máscara de pestañas,
colorete, etc.
Estas bases de maquillaje han
ido evolucionando hasta nuestros
días y ahora nos encontramos con
que además de unificar nuestro
rostro, hay bases -como las nuevas que ha sacado MK- que luchan
contra los signos del envejecimiento. Esto se consigue gracias a que
tienen una mezcla de vitaminas,minerales y una combinación de péptidos constructores del colágeno

que hacen que tu piel tenga un aspecto más firme,joven y saludable.
Las finas líneas de expresión y arrugas tienen un aspecto menos visible y el color dura toda la jornada o la noche.
Normalmente cuando vamos a
comprar nuestra base de maquillaje nos fijamos sólo en el tono –que
es importante y fundamental-, pero no es en lo único que debemos
hacer.
Tono de la base: es fundamental. Ha de fundirse perfectamente con el tono de la piel de nuestro
rostro.Insisto:nuestro rostro.Cuándo vamos a adquirirlo solemos probarlo en nuestra mano y yo pregunto: ¿qué tiene que ver nuestra mano con nuestra cara? La mía nada.
Por eso digo siempre en las clases que cada cosa se prueba donde va. No busquéis tonos por encima del tono de vuestra piel, el
efecto cerco es TERRIBLE.
Anti- manchas: busca bases
que no manchen tu ropa,tener los
cuellos de la camisa manchados de
maquillaje da sensación de suciedad y dejadez.

Color de larga duración: llevamos una vida demasiado ajetreada para parar a retocarnos nuestra base cada dos por tres.
Tipo de piel: las pieles de mixtas a grasas tienen otras necesidades que las normales o secas.Tenedlo muy en cuenta cuando busquéis la base. Las pieles con
tendencia grasa deberán buscar bases que absorban la grasa y controlen los brillos ya que dejan un acabado mate con apariencia de poros reducida. Las pieles secas
deberán buscar un complejo de hidratación para que su piel luzca
más luminosa y suave.
Lo ideal sería que a todas estas
características les sumáramos una
fórmula anti-edad para que además
de lucir radiantes cada vez que nos
apliquemos nuestra base, estemos
aportándole tratamiento.
Para mejorar los beneficios de
tu base y perfeccionar sus resultados podemos aplicar una pre-base de maquillaje.
No escatimes en los cuidados
de tu piel, recuerda que tenemos
una para toda la vida.

Con su permiso...
JUAN CARLOS RICO
JEFE DE COCINA EL CONSEJERO DEL REY

El pasado mes de diciembre
se inauguró oficialmente el
restaurante EL CONSEJERO
DEL REY, cuéntenos qué nos
podemos encontrar.
Es un restaurante donde ofrecemos un trato personalizado.
Aquí pueden disfrutar de una
cena opípara, bien servida y
mejor presentada como marco
de apertura de un lugar llamado a la excelencia y la calidad
de los paladares más selectos
de nuestra ciudad.
Una de sus especialidades es
la carne, ¿no?
Así es.Tenemos carne de primera calidad, Os recomiendo un
buey, que nos lo traen desde el
Norte de España y puedo confirmar que se deshace en la
boca. No obstante también trabajamos mucho con pescado.
¿Cuánto tiempo lleva dedicado a este mundo de la
hostelería?
Buff, toda una vida.Yo creo que
casi 30 años.
El día de la inauguración, a
los invitados lo que más les
llamó la atención la calidad
de la comida. ¿Con qué les
deleitó?
El menú que les dimos fue:
Cuchara de tartar de bacalao;
carpaccio de atún rojo marinado con sésamo negro; sopa
fusión: de miso y cebolla con
frutos rojos y piedras volcánicas; Mignonetes de rape y
bacon con salsa de miel y mostaza con un puding de nueces;
filete de ternera del Norte con
una guarnicionada con patatas

de la tierra.Y de postre pusimos
un brownie de chocolate con
salsa de toffe y frambuesa y
conguitos de arroz.
El Consejero del Rey también destaca por su elegante
decoración.
La verdad es que sí.A nuestros
clientes les gusta mucho el
ambiente elegante, bonito y a la
vez..acogedor.
Conozcamos un poco más a
su jefe de cocina, Juan Carlos Rico. ¿Qué hace en su
tiempo libre?
Pues me gustan mucho los
ordenadores y la informática.Y
por supuesto la música, si me
tengo que quedar con un grupo, pues con Queen. No veo
mucho la televisión, pero lo
que más me gusta son las series
como House.
¿Qué lugares le gustan para
perderse?
Para hacer una escapada Tenerife, pero como ciudades más
bonitas San Sebastián y París.
Su color favorito...
Umm..rojo o negro.
¿Y cuál es la comida favorita
de un experto en la cocina
como usted?
Me quedo con el atún rojo y la
lamprea.
¿Dónde le podemos encontrarle?
En la calle Santiago 22. Centro Comercial Las Francesas
(Patio de las Tabas) El teléfono
de reservas es 983 660 889 /
678 026 373 y el correo elconsejerodelrey@gmail.com.
Además estamos en Facebook.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS OFERTAS

A TU VIVIENDA Cistérniga. Obra
nueva, dos dormitorios, trastero sólo
115.000 euros info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés. Dos
dormitorios, recién reformado, alógenos, parquet, gas natural, todo exterior. 141.772 euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Gran inversión . A
cinco minutos de la Villa romana de
la Olmeda (Palencia) Terreno 680 m2,
casa 100 m2 (posibilidades como casa
rural o negocio de hosteleria) Sólo
85.000 euros info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Junto Plaza Gutiérrez Semprún, precioso piso 3 dormitorios, recién reformado, buenas
calidades, precioso. Sólo 112.900 euros ref. 905. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDAZona Plaza del Carmen. Piso de tres dormitorios, ascensor, gas natural. Amueblado. 64.000
euros, info@atuvivienda.com ref. 859
Tel. 983114911
ACIBELASpiso 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, muy soleado. Tel.
616212828
ARCO LADRILLO piso 105 m2., 3
dormitorios, 2 baños, salón amplio,
cocina totalmente amueblada, ventanas climalit, calefacción central, garaje, ascensor, independiente, exterior. 41.000.000 ptas. Tel. 676095444
ARTURO LEÓN vendo piso 90 m2.,
servicentrales, 5º piso con garaje,
amueblado. 169.000 euros. Tel.
676602823
AVDA. PALENCIApiso 100 m2. útiles, 4 habitaciones, amplio salón, 2
baños, seminuevo, garaje, trastero.
Tel. 983253296
BARRIO ESPAÑA vendo casa molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, patio, terraza y merendero. Tel. 983356995 ó 654810632
BARRIO GIRÓN zona baja, alquilo
o vendo casa, 3 habitaciones, salón,
baño, calefacción, patio, para entrar
a vivir. Tel. 654332313 ó 626202008
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 HÍPICApiso reformado a estrenar 70 m2., 3 dormitorios, luminoso, 183.000 euros. Tel. 627122987
CALLE LABRADORES piso reformado a estrenar 90 m2., 3 dormitorios, salón 30 m2., 243.000 euros. Tel.
649871550
CALLE LABRADORES junto Cruz
Verde, vendo piso 95 m2., 3 dormitorios, salón, muy luminoso, 240.000
euros. Tel. 983204893 ó 646214902
CALLE MAGALLANESsemiesaquina Paseo Zorrilla, vendo o alquilo piso
3 dormitorios, amueblado, servicios
centrales, Tel. 696320607 ó 983356042
CALLE MERCEDES zona Paseo Zorrilla, 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
Parquesol. Ideal divorcios. Tel. 615516821
CIRCULARcalle Padre Claret, vendo
piso 3 dormitorios, salón, cocina, baño,
ascensor. Tel. 983663061 ó 636349055
CIRCULAR zona, vendo piso 1º, exterior, soleado, 4 habitaciones, salón,
85 m2. útiles. Precio interesante. Tel.
629959731
CIRCULARzona, 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, ADOSADO5 dormitorios, uno en planta baja, cocina equipada, 3 baños, garaje dos coches, bodega, trastero, mejoras, parcela comunitaria. Precio rebajado. Tel.
606261452
CRUZ VERDEzona urgen venta piso
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero, arreglado. 26.000.000 Tel.
983157019 ó 637311328
DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina equipada, baño, para entrar a vivir, económico. Tel. 605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina amueblados, ascensor, calefacción g/n, totalmente reformado, económico. Tel.
625961886
DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina, independiente. soleado, calefacción, totalmente amueblado. Tel.
676897441
DELICIAS3º sin ascensor, 82 m2. útiles, 3 dormitorios, calefacción central,
3 terrazas, 2 cubiertas, muy luminoso, puerta blindada. 80.000 euros. Tel.
669641742
DELICIAS junto Avda. Segovia, ascensor, calefacción, 3 habitaciones,
salón, mucha luz, parquet, comunidad
totalmente arreglada. 90.000 euros.
Tel. 626188205
DELICIAS Padre Manjón, 87 m2., 3
dormitorios, gas natural, doble ventana aluminio, puerta blindada, ascensor, garaje, trastero. 150.000 euros.
Tel. 669641742
DELICIAS60 m, 3 dormitorios, salón.
Reformar. Instalación de calefacción.
Buena altura, luminoso. 55.000 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
dormitorios, cocina amueblado, 2 baños, salón con aire acondicionado, servicentrales, garaje, trastero, entrar
a vivir. Tel. 983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo piso
amueblado, entrar a vivir, 3 habitaciones, salón, baño, cocina con galería,
trastero, ascensor, calefacción central, 70 m2. útiles. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA Nuevos Precios
más bajos. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, salón, cocina y 1 o 2 baños, garaje y trastero. Desde 79.350 euros.
Venga a verlos. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es

GABILONDO vendo piso 4 dormitorios, salón, baño, aseo, terraza, garaje. 295.000 euros. Tel. 648106096 ó
983478361
HUERTA DEL REY3 dormitorios, armarios empotrados, 4º piso con ascensor, calefacción individual, exterior. 21.000.000 ptas. Tel. 983350361
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITOvendo piso 3 dormitorios, comedor, baño,
cocina, calefacción, ascensor. Particulares. Tel. 983274392
LA CISTÉRNIGA oportunidad vendo apartamento a estrenar, 2 habitaciones, salón, baño, gran terraza perimétrica, totalmente exterior, soleado, aire acondicionado, admito ofertas. Tel. 647716082
LA CISTÉRNIGAvendo ático 90 m2.,
3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, terraza, seminuevo, soleado, buenas vistas, trastero, garaje, ascensor.
Tel. 679429100
LA RUBIA vendo piso 80 m2. útiles, soleado, exterior. Particulares. Tel.
607849327
LA RUBIA 4 dormitorios, salón, cocina, baño, despensa, 2 terrazas, 4º
sin ascensor. 95.000 euros. Tel.
615119055
LA VICTORIA piso 2 habitaciones,
salón, 1º sin ascensor, todo exterior,
cocina completa, baño a estrenar.
98.000 euros. Particulares. Tel.
620741542 ó 661049081
MOJADOS casa 140 m2., 3 habitaciones, salón, 2 baños y terraza. Garaje. 110.000 euros negociables. Tel.
677562159 ó 691470727
PAJARILLOS URGE, PISO 3 habitaciones, salón, todo independiente,
exterior, paredes aisladas, ventanas
puente térmico, gres, gas natural, completamente amueblado. 100.000 euros. posible ascensor. Tel. 616484694
PAJARILLOSvendo piso grande con
garaje y trastero. 29.000.000 ptas. negociable. Tel. 983200256 ó 636621791
PAJARILLOS 80 m, 3 dormitorios,
amplio salón, cocina y baño, ascensor. Muy luminoso. Sólo 83.060 euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PÁRAMO SAN ISIDROvendo casa
molinera, esquina, para reformar, con
licencia para edificar, 70 m2 casa, 115
m2. patio. Parada autobús puerta. Tel.
679429100
PASEO JUAN CARLOS Inº 89, piso
74 m2., 3 dormitorios, salón, cocina y
baño a reformar, galería, terraza, puerta blindada, ascensor. 75.000 euros.
Tel. 635216062
PASEO JUAN CARLOS Ivendo piso
3 habitaciones, baño, calefacción, cocina amueblada, ascensor, reformado. 117.000 euros negociable. Tel.
669519199
PILARICA calle La salud, piso 2 habitaciones, salón, baño y cocina amueblados, doble ventana, garaje, piscina. 21.800.000 negociable. Particulares. Tel. 637951959
PRÓXIMO CORTE INGLÉS Paseo
de Zorrilla, gran oportunidad vendo
piso, muy luminoso, 3º de 4 alturas,
ascensor, último precio 83.000 euros.
Tel. 680437793
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PUENTE JARDÍN Precio Rebajado.
Obra nueva. 2 dormitorios, amplio salón, cocina y 2 baños. Zonas comunes. Piscina. 165.375 euros. Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍN Precio Rebajado.
Obra nueva. 3 dormitorios, amplio salón, cocina y 2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes. Piscina. 190.950
euros. Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Precio Rebajado.
Obra nueva. 4 dormitorios, amplio salón, cocina y 2 baños. Zonas comunes. Piscina. 214.818 . Solcasa.
983361226
RENEDO urbanización Puerta Casasola vendo chalet pareado, superficie
total 397 m2., bien situado, luminoso,
acondicionado para entrar a vivir, precioso jardín. Tel. 626583273
RONDILLA 70 m, Reformado, 3 dormitorios, amplio salón, Ascensor. Buena altura. Entrar a vivir. Sólo 105.000
euros. Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO vendo piso nuevo 61
m2., 2 habitaciones, cocina, baño, salón, trastero, garaje, piscina. 109.000
euros. Tel. 607827911
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería, vendo con
o sin muebles, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626 ó
662531485
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, semiamueblado, 18.000.000 ptas. negociables. Tel. 695918220
TORRELAGOadosado 175 m2., 4 habitaciones, 3 baños, cocina amueblada, cochera para 2 coches, bodega
azulejada 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 euros. Tel. 675536959
TRIGUEROS DEL VALLEvendo chalet 200 m2., 3 dormitorios, salón, 2 baños, bajocubierta, totalmente amueblado, estrenar, 3.000 m2 parcela ajardinada. 200.000 euros. Tel. 609818105
TUDELA DE DUEROcamino Las Cuevas, cambio casa con 1.000 m2. de terreno, por piso en Valladolid o apartamento en la costa. Tel. 615108808 ó
983260578
URBANIZACIÓN BOSQUE DEL
REALchalet independiente, una sola
planta, 4 dormitorios, 3 baños, bodega, garaje 4 coches, parcela. Tel.
630025279
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 dormitorios, salón, cocina amueblada y
baño, Garaje, 2 empotrados. Gas
natural. piscina. Sólo 164.000 euros.
Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Todo reformado, 7ª altura, Inmejorables vistas. 2 dormitorios,
cocina amueblada, trastero, 3 empotrados. 155.000 euros. Solcasa.
983361226
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VILLALÓN DE CAMPOScasa grande para entrar a vivir, con buen patio. 110.000 euros negociables. Tel.
983200256 ó 699047565
VILLANUBLApueblo, vendo o alquilo piso 97 m2 útiles, 3 dormitorios, 2
baños, salón, 2 plazas garaje, piscina
y frontón. 175.000 euros. Tel. 983230612
ó 679414423
VILLANUBLA vendo piso 80 m2.,
105.000 euros, acepto alquiler compra. Tel. 615516821
ZONA ALICANTETorrevieja, buena
zona, vendo apartamento o cambio
por casa o apartamento en Valladolid
o Segovia. Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA COSTA BLANCA 100 metros del agua, bungalow planta baja,
2 dormitorios, baño, con muebles y
electrodomésticos. 66.000 euros. Tel.
690845745
ZONA LEÓN Trobajo del Camino,
vendo adosado, 187 m2., 3 dormitorios, garaje 2 coches. 225.000 euros
o cambio por adosado en Valladolid.
Tel. 649268031 ó 983205229
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A 16 KM. VALLADOLID chalet en
urbanización, alquilo o vendo, 6 dormitorios, 2 baños, piscina comunitaria. Renta 500 euros, renta 180.000
euros. Tel. 983157019 ó 637311328
A TU VIVIENDA ático Centro. Precioso 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 estrenar, 3 dormitorios, dos baños, garaje. Solo 400 euros comunidad incluida info@atuvivienda.com 983114911
ref. 911
A TU VIVIENDA Batallas. 3 dormitorios, amueblado, ascensor, gas natural, ideal estudiantes. 450 euros comunidad incluida info@atuvivienda.com
983114911 ref 871
A TU VIVIENDA Centro. Estudio
amueblado, edificio rehabilitado, precioso, solo 415 euros agua y comunidad incluidas. Sin comisión agencia.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Pajarillos. 3 dormitorios, amueblado, ascensor, gas natural, 400 euros comunidad incluida
ref. 921 info@atuvivienda.com.
983114911
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ÁLVAREZ TALADRIZ junto Paseo
Zorrilla, alquilo piso amueblado. Tel.
983234038
ARCO LADRILLO 70 alquilo apartamento 2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, terraza, piscina, amueblado.
Tel. 676019264
AVDA. PALENCIAalquilo piso amueblado, ascensor, calefacción y cochera. Tel. 619164972 ó 671142605
AVDA. SANTA TERESAalquilo piso
3 habitaciones, totalmente reformado, 550 euros. Tel. 656661479 ó
649412377
CALLE ESTADIO apartamento alto
standing, 77 m2., un dormitorio, trastero, garaje, piscina, zona deportiva.
Tel. 983471226
CALLE RECOLETASzona Academia
Caballería, alquilo piso amueblado, 2
habitaciones. Tel. 987242565 ó
686139680
CALLE SAN MARTÍN zona Facultades, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción, exterior, Tel.
619180612
CALLE TORRECILLA alquilo piso 3
dormitorios, salón, garaje. Tel. 665853726
CÉNTRICOalquilo apartamento bien
amueblado. Particulares. Tel. 983331697
CÉNTRICO alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, cocina con galería cerrada, salón, terraza, reformado, calefacción gas natural. Tel.
669732050 de 12a14 y 17a19h
CÉNTRICO alquilo piso, totalmente
amueblado, 2 dormitorios, reformado. Abstenerse estudiantes. Tel.
677437631
CENTRO alquilo piso, calefacción
central, exterior, ascensor, barato. Tel.
639261547
CENTROjunto Plaza Universidad, alquilo piso amueblado a estudiantes,
4 habitaciones, salón, 2 baños, 2 terrazas, servicios centrales. Tel. 646826891
COVARESAalquilo apartamento con
plaza de garaje. Tel. 983248355 ó
659538787
CTRA. DE LA ESPERANZA alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, 2 salones, calefacción, ascensor. Tel.
689566695
HOSPITAL NUEVOalquilo piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, piscina. Tel. 692204888

HUERTA DEL REY2ª fase, piso 2 dormitorios, salón, 2 baños, 3 armarios,
amueblado, garaje, trastero. Tel.
652019585
HUERTA DEL REYAvda. Ramón Pradera, 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 Inº 121, alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, terraza 40 m2., totalmente amueblado. Tel. 983396450 ó 983264345
JUNTO FERIA MUESTRAS Avda.
Ramón Pradera, 100 m2., amueblado,
4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada, electrodomésticos,
tendedero, soleado, exterior, calefacción central, garaje. Tel. 983332805
LA ANTIGUAzona, alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, servicios centrales, soleado. Tel. 983261332

LA VICTORIA calle Júpiter, alquilo
piso todo exterior, con calefacción, 2
galerías cerradas, ascensor. Tel.
983333720
NUEVA DEL CARMEN alquilo dúplex 4 dormitorios, salón, 2 baños, cocina, despensa, recibidor. Tel. 983261268
ó 645161883
NUEVO HOSPITAL piso amueblado 3 dormitorios, 2 baños, salón, garaje y trastero. Tel. 665380904
OCASIÓN PLENO CENTRO Claudio Moyano, alquilo piso grande, cocina amueblada, 450 euros. Tel.
669179144 ó 983355351
PÁRAMO SAN ISIDROalquilo piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, baño,
salón, trastero, garaje y piscina, sin
amueblar, 400 euros mes. Tel.
607827911
PARQUESOL alquilo apartamento
amueblado y equipado 2 habitaciones, salón, terraza, gimnasio, recién
pintado, ventanas climalit, garaje. 500
euros comunidad incluida. Tel.
677567910

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.
47001 Valladolid
Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
Parquesol, 2, salón, baño,
cocina amueblada, exterior,
sur, garaje, trastero, .
163.000€.
Arturo León, 3, salón, baño,
exterior, orientación sur, entrar vivir, garaje, 165.000 €.
Avda de Irún, todo exterior,
3, salón, baño, garaje, trastero, 204.000 €.
C/ Linares, entrar vivir, 3,
salón, baño, amueblado, calefacción, 90.000 €.
Victoria, seminuevo, 3, salón, baños, empotrados, todo
exterior, calidades, garaje.
Delicias, 3, salón, baño, exterior, ascensor, reformar,
78.000 €.
C/ Moradas, 85 metros, exterior, reformar, 60.000€.
Madre de Dios, calidades,
3, salón, baño, todo exterior,
trastero,
180.000€
negociables.

Teléfnos

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

C/ San José, 3, salón, baños, calidades, servicentrales, todo exterior, posibilidad
garaje, 266.000 €.
Manuel Azaña, calidades,
2, salón, baños, empotrados,
sur, garaje, trastero, todo exterior.
Junto Caño Argales, impecable, 3, salón, baño, empotrados, exterior, posibilidad garaje, 222 .000 €.
Pisos amplios en: Doctrinos, López Gómez, Plaza Poniente, Dos de Mayo, Ponce de León, Muro, Fuente
Dorada, Felipe II, Teresa Gil,
consúltenos
Chalets: Aldeamayor Golf,
Arroyo, La Vega, Sotoverde,
Entrepinos, Parquesol, Herrera, Piña de Esgueva, Villanueva, Viana, desde
90.000€.

618 966 669
619 777 296
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PINAR DE JALÓN a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero, garaje, piscina, 570 euros. Tel.
675840088
PLAZA SANjuan, alquilo piso amueblado, 4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, muy luminoso, 5º con ascensor. Tel. 983370123
PLAZA UNIVERSIDADalquilo piso,
3, salón, 2 baños, centrales. Mensajes no. Tel. 605688478 ó 983207914
PRINCIPIO BARRIO VICTORIA alquilo piso 3º, amueblado, reformado, exterior, 3 habitaciones, Tel.
649547502 ó 983373375
RESIDENCIAL ARCAS REALES
zona, alquilo apartamento Aa estrenar, 2 dormitorios, 2 servicios, garaje,
trastero y piscina. Tel. 695489370
RONDILLA calle Cardenal Cisneros,
alquilo piso 4 habitaciones, totalmente amueblado, completo o por habitaciones. Tel. 653826110
RONDILLA 3 dormitorios, amueblado, calefacción gas. 450 euros.
983361226 Solcasa
RUIZ HERNÁNDEZ alquilo piso 4
habitaciones, salón, 2 baños, centrales. Mensajes no. Tel. 983207914 ó
605688478
SAN PABLOzona, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción gas.
Reforma reciente. Tel. 983333887 ó
680751134
SANTOVENIA centro, alquilo piso
85 m2, amueblado, 2 habitaciones,
cocina montada, suelo radiante, tarima estratificada, empotrado vestido,
garaje y trastero, económico. Tel.
665435698
TUDELA DUEROalquilo chalet adosado amplio. Grandes zonas verdes y
piscina. Tel. 609846226 ó 606764678
VICTORIA 3 dormitorios, amplio
salón. Amueblado. Exterior. 450 euros comunidad incluida. 983361226.
Solcasa
ZARATÁNalquilo o vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y piscina. Renta 600 euros, venta 200.000 euros. Tel. 983157019 ó
637311328
ZONA BENIDORM alquilo apartamento equipado, Playa Levante, aire
caliente, garaje. Invierno. Tel. 983232873
ó 619587771
ZONA BENIDORM apartamento
playa Levante, a estrenar, equipado,
piscinas climatizada y exterior, garaje. Enero, febrero y marzo. Tel.
618078118 ó 983300320
ZONA BENIDORM playa Levante,
calle Lepanto, alquilo apartamento, a
tres minutos andando a la playa, muy
bien amueblado, aire acondicionado,
garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM Edifico Las Damas, 1ª línea playa Levante, alquilo
apartamento 45 m2., piscina y garaje. Invierno 400 euros mes. Tel.
690383969 ó 983356242
ZONA BENIDORM Playa Levante,
céntrico, Plaza Hispanidad, dos dormitorios, cocina completa, vistas mar,
aire caliente-frio, piscina, parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORM zona centro, alquilo apartamento, totalmente equipado, enero, febrero y marzo. Tel.
983295353 ó 675024760

ZONA CANTABRIA Picos Europa,
chalet, entre Potes y Fuente Dé, finca, calefacción central, 4 habitaciones, hasta 8 personas. Oferta fin de
semana. Tel. 942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA Somo alquilo
casa 300 metros playas y plena naturaleza, parcela cerrada, barbacoa-comedor cubierto. Económica. Tel.
659112670 ó 942376351
1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

JUAN AGAPITO Y REVILLA semiesquina Mantería, vendo local 215
m2., instalado, precio negociable. Tel.
607649341
LAGUNA DUEROpolígono Los Alamares, parcela 2.100 m2., con 420 m2.
de naves y chalet 280 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
TRASTERO35 m2., buena situación,
buen precio. Tel. 658940263
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

A 43 KM. VALLADOLIDalquilo nave
350 m2. 155 euros mes. Tel. 983209039
AVDA. SALAMANCAalquilo local,
buen precio. Tel. 983224103 ó
625982829
BUENA ZONAalquilo o vendo local
52 m2. Tel. 645786701 ó 983140695
CALLE GALLO4, alquilo local 55 m2.,
instalado, 350 euros incluida comunidad. Tel. 697875872 solo mañanas
CALLE MARTÍN LUTERO KINGalquilo local planta baja, 73 m2., con 4
despachos, persiana seguridad eléctrica, calefacción-radiadores, aseo.
400 euros. Tel. 983273978
CALLE SOTO alquilo local 50 m2,
para almacén o trastero. Tel. 653174890
ó 983258578
CENTRO alquilo local 130 m2., altura 4 metros, Francisco Suárez nº
9, semiesquina García Morato, renta 600 euros. Tel. 680672287 ó
620693925
CIRCULARzona, local instalado, 122
m2., esquina, 25 metros escaparate,
zona muy comercial, renta negociable, en función actividad y años contrato. Tel. 653826110
CIRCULARzona, alquilo local 60 m2.,
listo para entrar, adecuado oficina. Tel.
689934448
DOCTOR MARAÑÓN alquilo local
40 m2. + sótano, montado para peluquería, totalmente equipada. 295
euros mes. Tel. 983395235 ó 615663662
FERIA DE MUESTRASalquilo o vendo local 105 m2., opción211 ms., diáfano, aire caliente-frío, sitio tranquilo,
situado en plaza, cualquier negocio.
Tel. 983356242 ó 636648859
HUERTA REYdetrás Feria de Muestras, alquilo trastero 7 m2., a píe de
calle, para profesionales, pintores, albañiles etc. Tel. 636648859
JUAN CARLOS I nº 65, alquilo bar
por jubilación. Tel. 983390842
LA RUBIAalquilo local acondicionado, suelo parquet, 45 m2., 300 euros.
Buen paso. Tel. 699908713
MADRE DE DIOS 21, alquilo o vendo local 100 m2., Tel. 615108808 ó
622504250

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

NIÑA GUAPAalquilo local 160 m2.,
instalado, 9 metros fachada, ideal cualquier negocio. Tel. 983294106
PLAZA CRUZ VERDE alquilo oficina 30 m2., instalada, amueblada. 300
euros incluida comunidad. Tel.
655534815
PLAZA VADILLOSalquilo local. Tel.
652738293
RONDILLAalquilo local 45 m2 arreglado, persiana eléctrica semiesquina. Tel. 983356242 ó 636648859
RONDILLA calle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier actividad. Tel. 983232873 ó 619587771
SANTOVENIA alquilo local céntrico, calle Real, junto Bancos, 150 m2.,
esquina, apto para bancos o restaurantes. Renta económica. Tel. 665435698
SE TRASPASA tienda de alimentación, calle Pérez Galdós. Económico.
Tel. 654149519 ó 658293903
1.9 GARAJES OFERTAS

APARCAMIENTO PLAZA DE TOROS vendo plaza de garaje, amplia,
fácil acceso, mejor plaza aparcamiento, buen precio. Tel. 983356042 ó
696320607
CALLE COLMENARES vendo plaza de garaje. Particulares. Tel. 617148107
CALLE RUIZ DE ALDA junto zona
comercial Avda. Segovia, vendo plaza de garaje grande, nueva. Tel.
626188205
OCASIÓN SANTA CLARA vendo
plaza de garaje, fácil acceso. Económica. Tel. 658636286
SAN JOSÉ DE CALASANZ vendo
plaza de garaje. Tel. 637238696
1.11 GARAJES ALQUILER OFERTAS

AVDA. PALENCIAzona, alquilo plaza de garaje para coche grande, barata. Tel. 655371363
CALLE CAAMAÑO 1, alquilo plaza
de garaje choche pequeño. Tel.
661249109
CALLE CERVANTES3 alquilo plaza
de garaje, fácil acceso. 75 euros mes,
comunidad incluida. Tel. 653826110
CALLE DOS DE MAYOalquilo buena plaza de garaje, grande. Tel.
983307053 ó 6277500840
CALLE INDUSTRIAS alquilo plaza
de garaje para moto. Tel. 610905702
CALLE JARDINES alquilo plaza de
garaje. Tel. 629959731
CARRETERA DE RUEDAalquilo plaza de garaje. 45 euros. Tel. 615119055
CENTRO zona Universidad, alquilo
plaza de garaje. Tel. 646826891
DELICIAScalle Canarias, alquilo garaje, 30 euros mes. Tel. 983239624
GARCÍA MORATO 27 alquilo plaza de garaje amplia, bien situada,
fácil acceso, buen precio. Tel. 983237557
HUERTA REY junto Feria Muestras,
alquilo plaza de garaje coche grande.
Tel. 636648859
JUAN PABLO II Villa del Prado. alquilo muy buena plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
JUNTO PLAZA DEL VALalquilo plaza garaje pequeña. 687208661

EMPRESA NACIONAL DE SEGUROS
Precisa

Personas mayores de 25 años
- No necesaria experiencia
- Horario Flexible
- Inmejorables condiciones económicas
- Formación a cargo de la Empresa
INTERESADOS/AS

983 47 43 94

Llamar al tlfo.
(de 9 a 14)
ó enviar curriculum a: valladolid.suc1@preventiva.com

LA FLECHA Plaza España, bajo Caja
Duero, alquilo plaza de garaje. Económica. Tel. 983234038
PARQUESOL Avda. de La Habana,
alquilo plaza de garaje, 36 euros.
Tel. 983234038
PARQUESOL calle Manuel Azaña,
Edificio Cuzco, alquilo plaza de garaje amplia. Tel. 677567910
PEDRO DE LA GASCA alquilo plaza de garaje para moto. Tel. 629959731
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
Valladolid. 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
luminosa, mobiliario nuevo completo.
160 euros. Tel. 659445475
BUSCO PISOpara compartir con mujer, bien situado. Tel. 622585606
CALLE CADENA alquilo habitación
en piso compartido. Tel. 666850930
CALLE DOCTOR FLEMING alquilo habitación en piso compartido. Tel.
650229919
CALLE GABILONDO alquilo habitaciones 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 TORRECILLAalquilo habitación en piso compartido a señorita, luminosísimo, todo exterior, soleado, 2
baños. Tel. 983357485 ó 662637843
CAPUCHINOSalquilo habitación en
piso compartido, amueblado, servicios centrales, exterior. Barato. Tel.
639261547
CENTRO alquilo habitación en piso
compartido a chica responsables, calefacción central. Tel. 665380904
CLÍNICO alquilo habitación en piso
compartido a chicos, no estudiantes.
180 euros gastos incluidos. Tel.
669089457 ó 667932007
ESTACIONES zona, alquilo habitación en piso compartido. Económica.
Tel. 600571502
HUERTA REYjunto Arquitectura, alquilo habitación grande en piso compartido, calefacción gas, 2 baños, exterior. No fumadores. Tel. 983340096
ó 600203834
JUNTO FACULTAD EMPRESARIALES alquilo habitaciones en piso
compartido. Tel. 983260578 ó
615108808
PAJARILLOS ALTOS calle Baja, alquilo habitaciones en piso compartido, económico, solo españoles. Tel.
679403497
PARQUESOL alquilo habitación en
piso compartido chicos. Tel. 658267413
PARQUESOLManuel Azaña. 1, busco chica para compartir piso. Tel.
695390043
PASEO SAN VICENTE junto túnel
Labradores, alquilo 2 habitaciones chicas jóvenes, cama 1,35, antena TV habitación, armario grande, ascensor,
bien comunicado, posibilidad garaje,
160 euros. Tel. 630701452
PLAZA UNIVERSIDAD busco chica trabajadora para compartir piso,
servicio centrales. Tel. 620585892

PLAZA UNIVERSIDAD alquilo habitaciones en piso compartido, 4 habitaciones, 2 baños, servicios centrales. Tel. 646826891
RONDILLA alquilo habitación individual en piso compartido con otra persona, totalmente amueblado, toma
TV en habitación, ascensor, no fumadores. Tel. 983340096 ó 600203834
1.14 OTROS OFERTAS

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN
La Lanchuela, vendo parcela 545 m2.
con proyecto incluido, muy barata. Tel.
652218954 ó 983225466
ALDEAMAYOR GOLFvendo parcelas 770 m2., mejor sitio, junto piscina.
Entrada carretera Madrid. Tel.
983356042 ó 696320607
LAGUNA DE DUERO vendo finca
de 1.020 m2., vallada, con casa, bodega, agua y luz. Tel. 610563420
LAGUNA DUEROvendo finca 1.000
m2., vallada, luz, agua, 75 m2 construidos. Tel. 647808806
PARCELA EN TUDELA Ctra. de las
Maricas, 1.700 m2., vallada, salida a
la cañada. Buen precio. Tel. 696320607
ó 983356042
TUDELA DE DUERO Camino de la
Oliva, vendo parcela urbanizable, 2340
m2. Tel. 637829355
2.1 TRABAJO OFERTA
SE NECESITA CAMARERA por
las mañanas, para trabajar en
bar, buena presencia. Tel.
695951494

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR GERIÁTRICA se ofrece
tardes y fines de semana, también por
horas. Tel. 655163528
AYUDANTE ALBAÑILERÍAcon experiencia se ofrece para trabajar.
Tel. 645130249
BUSCO TRABAJO servicio doméstico por horas, externa, cuidar personas mayores solo noches. Tel.
664543812
BUSCO TRABAJO 10 horas semanales. Tel. 630025279 ó 983371815
CHICA responsable se ofrece para
doméstico, cocina, cuidado personas
mayores, también fines de semana.
Tel. 680665281
CHICO ESPAÑOL busca trabajo en
albañilería o cualquier trabajo, no importa fuera de Valladolid. Tel. 651351130
HOMBRE TÉCNICO GERIATRÍA
especialista en personas asistidas,
tiempo parcial o completo. Tel.
691761412 ó 608724513
SE OFRECE albañil español con experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE carpintero ebanista. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECEchica española para trabajar como asistenta por las tardes.
Tel. 645481731
SE OFRECE chica responsable con
experiencia y referencias, para servicio doméstico o limpiezas generales, cuidado niños o personas mayores. Tel. 639733184
SE OFRECE chica responsable, experiencia, para cuidar niños o ayuda
a domicilio. Tel. 637099859 ó 983260365
SE OFRECEchico 32 años para cualquier tipo de trabajo, disponibilidad
total día o noche, con carnet de conducir B y coche. Tel. 652891378
SE OFRECE joven 31 años español,
para reformas albañilería y carretillas
elevadoras, carnet carretillas. Tel.
636150852
SE OFRECE persona con experiencia en fontanería y albañilería. Tel.
653111791 ó 983840789
SE OFRECE señora con experiencia
en bordados a máquina, antigua empleada Bordados El Pilar. Tel. 692927599
SE OFRECE señora española, para
limpieza y plancha. Experiencia, seriedad. Tel. 654071433 ó 983222968
SE OFRECE señora española, viuda,
para cuidar personas mayores, mañanas o tardes. Tel. 639075622

SE OFRECE señora para limpieza y
plancha, por horas. Tel. 678600494
SE OFRECE señora para limpieza,
cuidado personas mayores o niños, 6
euros hora, con referencias. Tel.
664687486
SE OFRECE señora para limpieza,
cuidado personas mayores o niños.
Tel. 699809563
SE OFRECE señora para limpieza,
cuidado personas mayores, niños, bares, comunidades o empresa de limpieza. Tel. 660913544
SE OFRECE señora para planchar y
labores domésticas, días alternos o
por horas. Tel. 635218670
SE OFRECEseñora para servicio doméstico o atender o acompañar personar mayores o enfermos en casas, hospitales, día y noche. Tel.
615207307
SE OFRECE señora para tareas domésticas y plancha, 3 ó 4 horas de lunes a viernes. Tel. 605431947
SE OFRECE señora para trabajar
en Inmobiliaria. Mari. Tel. 679317506
SE OFRECEseñora para trabajar servicio doméstico. jueves de 10 a 13h.
Tel. 983308842
SE OFRECE señorita española para
limpieza de casa, cuidado enfermos,
cuidado niños, experiencia, informes.
Disponibilidad inmediata. Tel. 617887337
SE OFRECE SOLDADORde eléctrica, oficial 1ª. Tel. 645130249
SEÑORA ESPAÑOLAcuidaría niño
en domicilio, referencias. Tel. 615108808
SEÑORA ESPAÑOLA limpieza por
horas y cuidado personas mayores.
Tel. 653871374
SEÑORA RESPONSABLE busca
trabajo, servicio doméstico, cuidado
niños, acompañar personas mayores
al médico, pasear, cualquier tipo gestión, hostelería, limpieza oficinas. Informes. Tel. 697919766
2.3 TRABAJO PROFESIONALES
CONSTRUCCIONES REFORMAS, tejados, alicatados, suelos, porches, hormigones, monocapas, albañilería en
general, pintura, chimeneas,
barbacoas, balaustradas, aceras, vallas, piscinas. Tel.
622198031
MUJER ¿QUIERE AUMENTAR
SUS INGRESOS? Llámanos, Empresa de ventas. Tel. 983297066
ó 606125449

3.6 MOBILIARIO DEMANDA

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO MUEBLES y electrodomésticos para un apartamento, no antiguos. Tel. 627792151

COMPRO CASETA contenedor de
obra, sin ventana, 2,60x6 metros, pago
600 euros. Tel. 686572028
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS
de los años 60,70 y 80. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin etc. Consolas, videojuegos y máquinitas. Pago
al contado. Tel. 627954958
COMPRO todo tipo de cosas antiguas de segunda mano, antigüedades, juguetes antiguos, colecciones.
Pago bien. Tel. 661174372

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS NATURALmodelo
Cointra Excelent LOWx24.E, sin estrenar, 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
COLCHÓN FLEX de 1,35 sólo 8 días
de uso, 50 euros. Lámpara cromada
con tulipas, 20 euros. Tel. 665915801
ELEMENTOS DE RADIADOR de
aluminio, 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 BAÑOnueva, 1,74x1,45,
3 puertas una con espejo. Tel.
617251913
MAMPARA DUCHAmedidas, frente 1,48, lateral 66 cm., 100 euros. Tel.
677877708
PUERTA2 hojas, 124x202, 12 cristales cada hoja, puerta calle con 2 cerraduras, 82x201. Regalo 4 puertas,
armario empotrado, rodapíe. Todo 200
euros. Tel. 983355569 ó 606187167
VARIAS COLECCIONES de libros.
Tel. 983343257 ó 605431947
5.1 DEPORTES-OCIO OFERTA

CARAVANA REFLEXcon ducha, servicio, agua caliente, avance, muebles,
estilo, salón, para pareja. 3.500 euros.
Tel. 607820700
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

HURONESen venta y se ofrecen para
cazar gratuitamente. Tel. 676166059
PAREJA GALLINAS sedosa, kikas
y perdices. Tel. 666153220
YORKSHIERE con pedigrí, criados
en casa, buen precio. Tel. 675758545
7.1 INFORMÁTICA OFERTA

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ESCÁNERmodelo Snapcan 310 Agfa.
Impresora Epson Stylus color 1520,
A3. Tel. 636509645

ABRIGO ASTRACÁNcon cuello piel
de visón. Abrigo piel vuelta y chaquetón de marmota. Todo en muy buen
estado. Buen precio, barato. Tel.
629220143
VESTIDO NOVIA talla 42-44, manga larga, con vela, muy bonito, muy
barato. Tel. 983294106

armonio, buen instrumento, 12 registros, funcionando a la perfección. Tel.
646260757
PIANO YOUNG-CHANG modelo
E118, negro pulido. 2.100 euros, regalo banqueta. Tel. 675024377

8.1 MÚSICA OFERTA

3.5 MOBILIARIO OFERTA

9.1 VARIOS OFERTA

3 ARMARIOS de baño, colgar, en
acero inoxidable de 1 metro, 90 y 70
cent. .Tel. Tel. 619180612
CÓMODAcon 4 cajones de pino con
precioso espejo y cabecero, 140 euros. Sofá 2 plazas, terciopelo verde,
perfecto estado, 180 euros. Tel.
983113611
DORMITORIO tipo oriental, cama
matrimonio, mesillas y galán. Mesa
comedor cristal y 6 sillas. Cuna lacada blanco. Económico. Tel. 983330543
DOS MECEDORASclásicas, restauradas de madera roble y tapizado nuevo. Tel. 645161901
LÁMPARA BRONCE6 brazos y dos
apliques luz de mesilla, bronce, a juego. Tel. 983310198
LIBRERÍA SALÓN295x218 y sofás.
Muy buen estado. Económico. Tel.
983358246 ó 620946807
MUEBLE LIBRERÍA Castellana con
altillos, mesa comedor extensible, 6
sillas comedor tapizadas, aparador,
mesa centro. Tel. 675024377

CALDERA ANTIGUA DE COBRE
de hacer morcillas, 50 cm. ancho x 45
cm alto. 1.200 euros. Tel. 696070352
CALEFACTOR DE TERRAZAa gas,
marca Mercagas, color inoxidable. Tel.
667526250
CÁMARA DIGITAL Sansung 12.2
Megapyxels, sin estrenar, 2 años
garantía, procedente de regalo. 80 euros. Tel. 983292998 ó 645429149
FRIGORÍFICO Wirpool, 250 euros. 4
cabinas de teléfono para locutorio, baratas. Tel. 606871093
MÓVIL SANSUNG S8300V Amoled, táctil y teclado deslizante, seminuevo, sin usar. Tel. 645161901
MULETAS y silla de ruedas, buen
precio. Tel. 628849541
SILLA RUEDAS eléctrica, prácticamente nueva, económica. Tel.
983200525 ó 609813853
VIGAS DE hormigón y restos de tejas, bobedillas y azulejos. Todo muy
barato. Tel. 983357686 ó 609562410
mediodía y noches

10.1 MOTOR OFERTA

CITROEN AX año 94, pintado hace
6 meses, ruedas y motor impecable,
consumo reducido, pasada ITV. Vende persona mayor con 2 vehículos.
1400 euros. Tel. 677257272
FORD FUSIÓN42.000 km., tres años,
perfecto estado. Tel. 983370731
FORD MONDEOgris 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
MBW318 IS, gasolina, VA—-U. Tel.
625129136
MERCEDES DEPORTIVO perfecto estado, buen precio. Tel. 606349299
MERCEDES E220 CDI, año 2004,
175.000 Km., negro,Avangarde, techo
panorámico, automático. 16.000 euros. Tel. 630553729
MOTO VESPA Scooter 125, como
nueva, 1000 euros. Tel. 626399911
QUADS de 4 tiempos, uno de 90 y
otro de 125. 500 euros cada uno.
Tel. 607820700
RENAULT MEGANE1.9 DTI, 100CV,
año 98, 163.000 km., perfecto estado,
full equipe, 2.300 euros. Tel. 670621059
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
funcione, no importa que tenga golpes, máximo 400 euros. Tel. 696070352
Fernando
11.1 RELACIONES PERSONALES
OFERTA
ATENCIÓN: Lectura Tarot. Alta
experiencia. Tel. 656862000 previa cita

BURGALÉS40 años, soltero, cariñoso, hogareño,funcionario, físico agradable, gustando cine, campo, tranquilidad, desea conocer chica sincera,
empezar 2011 con mucha ilusión. Mensajes. Tel. 637008527
CABALLERO VIUDOjubilado desea
conocer mujer hasta 65 años, para
amistad sana con fines a relación seria. Amor única felicidad. Valladolid
seriedad. Tel. 693389146
CHICA40 años busca amigas de edad
similar, para salir. Tel. 645481731
CHICO40 años busca mujeres de 45
a 60 años para relacione esporádicas,
sin compromiso. Tel. 689127906
HOMBREatractivo, universitario, Leo,
40 años de Palencia, se relacionaría
con chica simpática, con clase, atractiva, buenos sentimientos. Tel.
690010075
HOMBRE de 51, quisiera encontrar
relación seria, amistosa, con mujer
entre 35 y 55 años, para relación seria y sincera. Tel. 983114495
SEÑOR 50 años desea conocer chicas entre 35 y 45 años, para relación
seria o lo que surja. Tel. 658321016
SEÑOR 58 AÑOS sencillo, hogareño, cariñoso, no fumador ni bebedor,
busca mujer con buen corazón para
bonita amistad y posible relación estable. No mensajes. Tel. 615273639
SEÑORA desea encontrar amigas
entre 58 y 64 años. Tel. 667508352
SEÑORA MAYOR busca amigas
para salir a pasear, cine, teatro, terrazas, señoras serias y formales. Tel.
983306390

televisión

GENTE EN VALLADOLID · del 21 al 27 de enero de 2011

CINE DE BARRIO

NBA

Sábado 22 a las 19.00 en La 1

Viernes 21 a las 04.30 h en Cuatro

Cine de barrio se renueva de la mano
de Concha Velasco. La actriz es la
encargada de acompañar cada semana a los espectadores que se congreguen en La 1 para pasar un rato en
torno al cine español.

Los Denver Nuggets reciben a los
Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant.
Los angelinos tendrán la obligación
de borrar la mala imagen de este
arranque de temporada en la cancha
de los Nuggets.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|23

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lunnis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las maravillas del Sistema Polar. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 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 horas. 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 territorial. 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 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 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 Informativo territorial. 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 Comando Actualidad. 00.15 59 segundos. 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 territorial. 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 anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Gala en homenaje a Plácido Domingo.
24.00 Cine por determinar.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.45
Nube de Tags Mix. 13.15 Zoom net.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.35 Memoria de España. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes documentales. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.25
Documentos TV. 23.30 La noche temática. 01.55 Elogio de la luz.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes documentales. 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
Criando malvas. 22.40 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisible. 21.35
Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 23.35 Por
determinar.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales. 12.00 La casa encendida.
15.00 La mitad invisible. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mover
montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 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 fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes 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 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Vive la via. 19.30 Reportero 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 Simpson: ‘Hasta lueguito cerebrito’ y ‘El safari de los Simpson’. 15.00 Noticias. 16.00
Espacio por 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 pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Homer y Lisa tienen
unas palabras’ y ‘Trilogía del error’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 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: ‘Burns y las abejas’ y ‘Nos
vamos a jubilandia’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.00 Aquí no hay quien viva.
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: ‘Hallowen
XII’ y ‘Tú al correccional y yo a la cárcel’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 Gavilanes. 00.00 Por determina.
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:’Homer, el
moe’ y ‘Burns enamorado’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.00 Por determinar. 01.45
Estrellas del juego. 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 Bandolera. 17.00
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:’Aquellos patosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 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 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: El pequeño indefenso y Fuego cruzado. 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 Callejeros. 23.15 Conexión Samanta. 00.30
Reporteros Cuatro. 04.30 NBA:Denver
Nuggets-Los Ángeles Lakers.

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 Non Stop. 21.40 Cine Cuatro. 23.40 Cine Cuatro.02.00 Habitación
perdida (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Embrujadas:
Reunión de instituto y La ciudad giratoria. 09.00 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 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: Ovejas negras y Venganza
tardía. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.30
Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Padre e hijo y Las joyas de la traición. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Medio lelo e información reservada (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Muerte de un reportero y Arte mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro por determinar.
00.45 Cine Cuatro. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: Caída en picado y La pandilla. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama a
bailar. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Mentes criminales Temporada 3: De la cuna a
la sepultura. 02.00 Dexter: Te conozco
(temporada 2).

De lunes a viernes a las 16.00 h en Antena 3

Martes 25 a las 01.05 en Cuatro

Tardes de bandoleros

La vicodina y House

Una de las novedades de la sobremesa diaria
llega de la mano de 'Bandolera', serie de tira
diaria producida por Diagonal TV para Antena
3. La acción la serie instala al espectador en el
siglo XIX andaluz de la mano de su protagonista, la escritora británica Sara Reeves.
Proveniente de una familia acomodada y
deseosa de vivir una vida de aventuras y
embrujo como la que lee en su Inglaterra natal,
Sara llega a España dispuesta a emprender su
aventura. De este modo llega a Arazana, un
pequeño pueblo andaluz donde desde un primer momento se siente embrujada y unida a la
vida de sus vecinos, los ricos y los pobres.

House se enfrenta al interesante caso de Patrick
Obyedkov (David Matthews), un prodigio
musical con daños en el cerebro. A House le
atrae el caso no sólo porque el paciente sea un
excepcional pianista sino porque, antes de sufrir
un accidente con diez años, Patrick era un niño
saludable sin conocimientos musicales.
Paralelamente Cameron, Cuddy, Chase, Wilson y
Foreman, tras enterarse de que House ha estado
en contacto con un hospital de Massachussets,
se muestran más que preocupados por el estado
de salud del médico. House comienza a sufrir
síntomas por el consumo excesivo de la
vicodina y le afecta a su estado de ánimo.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda 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 viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame 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 Vegas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 viceversa, 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 (serie). 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, 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 imperfectos. 12.20 Yo detective. 13.00 Crímenes 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 Noticias. 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 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 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 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 Por determinar. 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 hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 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 criminales. 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 intermedio. 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 Documental: L.A Forensic.12.35 Yo detective. 13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y
famosos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio.
02.20 Astro TV.

Viernes

Sábado

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 McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noticias. 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 Camel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche.

Domingo

Viernes

Sábado

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nuestras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine. 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.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Programación 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 zona 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 determinar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noticias. 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 Documental. 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 Documental. 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 Deportes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 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 Documental. 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 Compactados 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 mucho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Documental. 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 regreso 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 desde 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.

Popular Tv

Domingo
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REBELIÓN CONTRA LA LEY ANTITABACO UN RESTAURANTE EN BURGOS PERMITE FUMAR A SUS CLIENTES

“Me han arruinado; o dejo fumar
o cierro el establecimiento”
El dueño del asador Villalonquéjar abrirá una página web con consejos para esquivar la norma
Gente
En el asador Villalonquéjar,situado
en el barrio burgalés del mismo
nombre,se puede fumar,o eso es
lo que dice su propietario,Ricardo
Tajadura,en contra de lo que establece la Ley Antitabaco,aprobada por
el Gobierno socialista y en vigencia desde el pasado 2 de enero.
“Yo no soy quién para llamar la
atención a un cliente que fuma”,
afirma Ricardo.La policía y la Inspección de Sanidad han pasado ya
varias veces por el establecimiento.
Los clientes parecen contentos;es
el único sitio donde se puede fumar
sin pasar frío.
SITUACIÓN INSOSTENIBLE
El asador lleva abierto más de 20
años y su propietario asegura que
tendrá que cerrar si no se levanta esta prohibición.“Me han arruinado;
o dejo fumar o cierro el establecimiento”,sentencia.
Ha despedido al último de los empleados que tenía y los ingresos,se-

casi 5 millones de parados”.Además, Ricardo no entiende que le
permitan vender tabaco con autorización y registro de sanidad y no
le permitan consumirlo en el local
que regenta.
Tajadura argumenta que la ley
tiene lagunas y no tiene inconveniente en explicarlas a cualquier
hostelero interesado.Para ello tiene intención de abrir una página
web, http://fumareslegal.globered.com,con consejos para esquivar la Ley Antitabaco. Entre ellos
nos adelanta uno:“Yo no soy policía,mis clientes son mis amigos y

Los ingresos,
según calcula, le
han bajado más
del 50% desde la
entrada en vigor
de la Ley
Antitabaco
Ricardo Tajadura, en su restaurante de Villalonquéjar.

gún calcula,le han bajado más del
50% desde principios de año,igual
que a otros muchos bares y restaurantes.“La situación es insostenible,muchos cerrarán.La medida ha sido muy
drástica,en plena crisis económica,
en el peor momento”,añade.
Según RicardoTajadura,no tiene
ningún sentido que el Gobierno

“quiera liquidar”un sector como
el de la hostelería y el turismo,que
en España es muy importante,incluso desde el punto de vista cultural, y que en tiempos de crisis,siempre ha sido una tabla de salvación
para muchas familias y trabajadores
parados,además de un lugar de reunión para ellos.“Podían haberlo he-

cho más suave y más despacio,pero no, lo hacen de golpe,con prepotencia,en el peor momento.Yo
soy apolítico -admite este hostelero,pero tenemos un Gobierno que se
ha empeñado en destruir un sector
que se mantiene a duras penas,en
lugar de solucionar la grave crisis
económica en la que estamos,con

los que me dan de comer, así que
no los voy a denunciar,para eso está la Policía, creo que cualquier
juez entenderá esto perfectamente;si alguien entra en mi restaurante y mata a un comensal,como matar está prohibido,no creo que me
incriminen a mí por ser dueño del
establecimiento”.

