Los mejores se citan en el XXIII Cross
Internacional Ciudad de Valladolid
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Las comunidades, obligadas a
pasar la ITV en sus edificios Pág. 6

Caja España-Duero busca mil
millones para no desaparecer

Pág. 10

La reina Sofía llena
el Miguel Delibes

El uruguayo Wilson Ferreira, próximo
fichaje del Valladolid
Pág. 11

Habrá 44 calles con
obras de reforma
durante este año
Claudio Moyano, Nicolás Salmerón, Cardenal Mendoza o la
Avenida de Segovia serán cuatro de las 44 calles que el
Ayuntamiento reformará durante este 2011. Urbanización,
rehabilitación de las redes acuíferas o pavimentación son
los tres tipos distintos de trabajos que se realizarán. Pág. 3

visita nuestra web

La reina Sofía visitó el jueves, día 27 de enero, la Casa de la India de Valladolid
donde inauguró la exposición 'La Historia India en Imágenes'y a continuación
asistió al concierto que la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida
por el maestro de origen indio Zubin Mehta, ofreció en el Centro Cultural Miguel
Delibes y donde se colgó por primera vez el cartel de no hay billetes.

Pág. 11

www.gentedigital.es
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La ORA llega al Cuatro de Marzo y se
multará a partir del 1 de febrero
672 plazas de aparcamiento ubicadas en el entorno de El Corte Inglés
son ya ‘zona azu’l. Además hay ‘zona para residentes’ (pintadas de
verde) en las calles Serrano, Chueca y Esteban Daza. También habrá
‘aparcamiento disuasorio’ en el Paseo del Cid, Reyes Católicos y
Valdivia. Se multará desde el lunes 1 de febrero.
Pág. 7
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Pág. 4

Telefonía con señal
de queja para los
vallisoletanos

PP y PSOE designan
a sus candidatos a
la alcaldía de Arroyo

La OMIC de Valladolid registró
durante 2010 un total de 33.135
consultas y reclamaciones, que
suponen un 1,8% más que el
año anterior. Por sectores, la
telefonía móvil y fija siguen a la
cabeza.

María Ángeles Cantalapiedra
repetirá como candidata del
Partido Popular a la alcaldía de
Arroyo de la Encomienda,
mientras que Ismael Bosch será
el encargado de encabezar la
lista socialista.

Pág. 5

Pág. 8
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VALLADOLID
CONFIDENCIAL
a Policía anda detrás de la
pista de un ladrón que en
las últimas semanas ha hurtado varios ordenadores y carteras en la Facultad de
Educación y Trabajo Social.

L

l entorno de la Plaza de
San Miguel emerge. Seis
nuevos bares intentarán relanzar la zona, incluso uno de
ellos, con características asturianas, se convertirá en club
gastronómico para intentar
saltarse la ley antitabaco.

E

e ha visto a Alfonso
Sánchez
y
Manuel
Saravia, ambos de Izquierda
Unida,hacer un buen número
de fotocopias en la fotocopiadora del Ayuntamiento para
posteriormente repartir en
una concentración ciudadana.
Lo curioso es que Manuel
Saravia aún no es concejal
por lo que no puede hacer uso
del material municipal.

S

De aquellos polvos vienen estos lodos

H

ace muchos años comenzó a gestarse que la
edad de jubilación fuese posterior a los 65 años.
El Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero
no ha hecho otra cosa que continuar un proceso que se
inició con las primeras reformas de la educación con el
ministro Maravall. Desde entonces y hasta ahora lo que
se ha ido haciendo ha sido alargar el periodo de formación de los jóvenes para que su acceso al mercado laboral no se produjese,en el mejor de los casos,hasta pasados los 26 años. Con ello se conseguía, además de una
estupenda preparación universitaria, a la que ya podía
acceder todo el mundo con su universalización, que el
paro juvenil no aumentase alarmantemente.Aún así,han
sido muchos los jóvenes que no han encontrado trabajo cualificado hasta cumplidos los treinta años, así que

hace relativamente poco tiempo podíamos oír a las organizaciones sindicales pedir el adelanto de la edad de
jubilación para favorecer la renovación del personal con
la entrada de sangre joven.
La crisis económica que vivimos no ha hecho otra cosa que obligar al Gobierno a tomar medidas,porque si
aumenta el número de años cotizados y los jóvenes no
comienzan a trabajar hasta pasados los treinta años,es
imposible que se jubilen con 65 años habiendo completado su máximo de cotización a la Seguridad Social.
Ahora bien ¿cuánta gente se jubila con 65 años? La verdad es que a casi todos los jubilados que conozco, el retiro les vino o con menos edad o con algunos años más.
¿A partir de ahora se van a acabar las prejubilaciones? ¿La
Universidad va a perder a sus profesores eméritos?

COMIC

a ciudad se amplía y por
eso el Ayuntamiento ha
bautizado a 43 nuevas calles
con nombres en su mayoría de
parques y jardines. Sólo dos
serán de personas (Padre
Hoyos y Baden Powell, fundador de los Scout), muchos
echan de menos una vía con el
nombre de Real Valladolid.

L

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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CARTAS AL DIRECTOR
Sed de urnas y de cambio
El Sr.Rajoy ha dicho,en la convención del PP en Sevilla, que España
tiene “sed de urnas y de cambio”.
Rajoy, con esta afirmación, pone
en boca de los españoles lo que él
realmente desea. Es decir, tanto él
como su partido tienen mucha
sed de poder. Deshidratados, diría
yo que están.Tanta sed tienen que
no sé si podrán aguantar hasta las
generales de 2012.Yo creo que por
eso se juntan todos a menudo:
para darse ánimos y calmar la
ansiedad.
Hablando en serio, no estoy de
acuerdo con Mariano Rajoy en
que los españoles tengamos sed
de urnas. Ni mucho menos. ¿Qué
entusiasmo podemos tener en ir a
las urnas si, al fin y al cabo, tendremos que elegir entre lo malo y lo
peor? De lo que realmente tenemos sed los españoles es de buenos gobernantes y,de eso,en estos
momentos, lamentablemente, en
el PP y el PSOE hay una pertinaz
sequía. Para nuestra desgracia,
nuestro sistema electoral no garan-

tiza la elección de los mejores. Lo
único que tenemos garantizado en
este país es el bipartidismo, el turnismo, la partitocracia; la oligarquía partidista, que es la que realmente ejerce la soberanía efectiva,
y no los ciudadanos como nos atribuye la Constitución.
Pedro Serrano

Subida de la luz
¿Alguien con sentido común se
puede creer que las compañías
elétricas pierden dinero? Ellos
hablan de déficit de tarifa, pero si
en verdad tuvieran pérdidas yo
creo que cerrarían. Lo de ellos es
usura. Es difícil concebir un sistema que beneficie más a las empresas eléctricas (que son solamente
dos básicamente), y es demencial
que a esto lo llamen liberalizar. El
Estado español tiene una deuda
enorme con las eléctricas debido
a que el consumidor no paga todo
el precio asignado con este mecanismo tan fabulosamente generoso con las eléctricas.
Margarita Mediavilla
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“Cuando saltas
al campo y ves
sus caras...”

mi espacio
on estas palabras
comienza el violento spot publicitario,
cargado de mensajes hostiles, que el departamento
de marketing del Sevilla ha
preparado para calentar
motores ante la semifinal
de la Copa del Rey contra
el Madrid. Varios futbolistas del club se pintan de
blanco y rojo su cara y su
torso desnudo, gritan y se
enfurecen, provocando a
la afición, con el único fin
(así lo dice su presidente)
de llenar el Sánchez Pizjuán. El mensaje más curioso llegaba en portugués
para el entrenador madridista: “Vamos a deixar-te
sem o titulo”.
Pero ahí no termina la
cosa. Ristras de bengalas
durante todo el partido;
explosión de petardos ensordecedores y, como no
podían faltar, insultos y
abucheos a cada jugador
del equipo contrario que
tocaba el balón. Y, por si
fuera poco, al final del encuentro el portero del Real
Madrid fue alcanzado por
una botella de agua desde
la grada. ¿Es éste el ejemplo que da el deporte más
popular del mundo? ¿Deben ser la violencia y la
agresividad el acicate de la
afición? Los futbolistas son
estrellas, ídolos, y también
tienen que serlo en todos
los órdenes de la vida. Los
directivos, por su parte, tienen que ayudar a los demás a crecer en todos los
sentidos y deben llenar el
campo de seguidores, que
vayan al fútbol a disfrutar
de verdad, no de resentidos, que vayan al campo a
resarcir sus complejos.

C

mi espacio

José Juan Taboada López | Director

G.M.E.
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URBANISMO EL PRESUPUESTO DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO ASCIENDE A 4,6 MILLONES DE EUROS

En 2011 habrá obras de reforma en 44 calles
Claudio Moyano y la Avenida de Segovia se beneficiarán de las reformas más importantes en
este año con cargo al contrato de conservación
J.I.F.
te del tráfico entre Duque de la Victoria y
44 calles de Valladolid forman parte del Santiago). La urbanización de esta calle
programa de conservación de vías públi- afectará tanto a las aceras como a la calzacas del Ayuntamiento de Valladolid. Calles da, aunque no se modificará nada de lo
tan importantes como Claudio Moyano, que existe actualmente. Es decir, continuaAvenida de Segovia, Nicolás Salmerón, rá con una franja de aparcamientos en
Madre de Dios y Torrecilla se verán benefi- línea, espacio para vehículos de carga y
ciadas de los 4,6 millones de euros que la descarga y los contenedores. Otra obra en
concejalía de Urbala zona céntrica será
nismo ha distribuido
la rehabilitación del
para la puesta a puncolector en la plaza
Habrá
tres
tipos
de
to de estas calles.
del Poniente (entre
intervenciones:
Durante este año
Isabel la Católica y la
2011 se realizarán
plaza de Rinconada).
urbanización,
tres tipos diferentes
En Nicolás Salmerón,
rehabilitación
de
las
redes
de trabajos como son
habrá renovación de
la urbanización, la acuíferas y pavimentación dos colectores y la
rehabilitación de las
nueva urbanización
redes acuíferas o
en el tramo comprenpavimentación.
dido entre Labradores y Panadero.
Quizás la reforma más importante, y la
El barrio de las Delicias será uno de los
que afecte más al tráfico, será la que se más afectados, ya que verá cómo durante
acometa en la calle Claudio Moyano (cor- el presente ejercicio se levantan las calles

OBRAS
Barrio Hospital.
Calle Doctor Esquerdo, (de avenida de
Palencia a calle Portillo del Prado); calle
Democracia (obra en dos fases); Madre
de Dios (de Amor de Dios a Real de
Burgos) y Chancillería (de Real de
Burgos a Gondomar).
Barrio de La Victoria..
Calle Nueva del Río (a definir con el
paseo de Extremadura); Marte (de calle
Dársena a Cosmos); aceras entre
Fuente el Sol y Monjas, además de la
plazuela de la calle Dársena.
Centro. Calle del Regalado.;
San Lorenzo; Zúñiga (dos fases); plaza
del Poniente (entre paseo Isabel la
Católica y plaza de la Rinconada) y
Torrecilla.
Barrio de plaza de España..
Calles de Alonso Pesquera y Claudio
Moyano.
Barrio de La Antigua-Santa Cruz.
Calles de Cardenal Mendoza (obra en
dos fases) y calle Padre Arregui (de
Librería a fondo).
Caño Argales.
Calles de Dos de Mayo y Nicolás
Salmerón (ejecución en tres fases).
Polígono San Cristóbal.
Calle Oro (de calle Galena a carretera
de Soria).
Barrio de La Rondilla. Tirso de
Molina (de Portillo de Balboa a Santa

Clara); avenida de Palencia (de calle
Soto a Amor de Dios) y Moradas (obras
en dos fases).
Barrio de S. Pedro Regalado.
Calle de Arturo Moliner (patio).
Barrio de Girón.. Calles de Granja
(entorno a Curvada); Oriental (de Fe a
avenida de los Cerros) y Enamorados
(de hogar a Oriental).
Barrio Las Delicias-Canterac..
Calles de Granada (de Andalucía a
Sevilla); Hornija (avenida de Segovia a
Embajadores); Olmedo; carretera de
Segovia (plaza del Carmen a carretera
de Segovia); Embajadores (de Hornija a
General Shelly) y Santa Ángela (segundo tramo).
Barrio Circular. Calle Don Sancho
(de San Juan a calle La Merced).
Barrio Parquesol.. Calle Manuel
Silvela.
Barrio de Vadillos.. Calle Doctor
Montero (de calle Santiago Ruiseiñor a
Nicasio Pérez).
Barrio de La Pilarica. Calle Ángel
García.
Barrio de Plaza de Toros.. Calle de
Marcelo González (de Luna a Antonio
García Goldáraz).
Barrio de Las Batallas.. Calle de
Guadalete y plaza de las Batallas.
Barrio de Parquesol. Calle Manuel
Silvela (entre Hernando de Acuña y
peatonal).
Barrio de Los Pajarillos.. Calles de
Águila; Avestruz y Perdiz.

La Avenida de Segovia verá renovada su red de abastecimiento de agua.

Granada, Hornija, Olmedo, Embajadores y
Santa Ángela para renovar redes de saneamiento y abastecimiento y mejorar el
aspecto estético de estas vías.Además, en
la Avenida de Segovia se procederá a una
minuciosa renovación de las redes con el
objetivo de evitar reventones, repetidos en
los últimos años. En La Rondilla, habrá trabajos de rehabilitación de colectores y adecentamiento general en las vías Tirso de

Molina, avenida de Palencia (entre Soto y
Amor de Dios) y en Moradas. Las fechas de
estas obras aún no se han concretado, no
obstante la política llevada a cabo en los
últimos años ha tratado de coordinar las
actuaciones para evitar las concentraciones de tráfico. En los últimos años, el verano, aprovechando la disminución de
coches en la ciudad, es la época más elegida para llegar a cabo estas reformas.
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Movilizaciones y apagón
La reina Sofía destaca el “gran valor contra la subida de la luz
CULTURA EL CENTRO MIGUEL DELIBES LLENÓ TODO SU AFORO

cultural” de la Casa de la India
Su Majestad inauguró la exposición ‘La Historia India en Imágenes’
y posteriormente acudió al concierto del director Zubin Mehta
J.I. Fernández
La Reina Doña Sofía y su hermana, la Princesa Irene de Grecia
inauguraron en Valladolid la
exposición 'La Historia India en
Imágenes', creada en torno a la
colección recientemente descubierta del fotógrafo Kulwant Roy,
quien documentó los acontecimientos que condujeron a la
independencia de la India.
La muestra recoge diferentes
imágenes sobre los movimientos
pacifistas que, protagonizados
entre otros líderes espirituales
por Gandhi, Nehru y Patel, desembocaron en 1947 en la independencia del país asiático después de casi tres siglos de ser
colonia de la corona británica.
Durante su visita,su Majestad destacó “el gran valor cultural” de
esta Casa de la India, que es única
en España y forma parte de las
tres que hay en Europa.
Uno de los momentos más
emotivos fue el encendido por
parte de Doña Sofía de uno de los
cinco cabos de una lámpara hin■

Protesta en Valladolid por la subida de la luz.

La Reina contempla, junto a las autoridades, la exposición.

dú (Deppa), coronada por la diosa Ganesha, dentro de un ritual
purificador y de bienvenida que
alienta el buen desarrollo de
cuantas empresas se acometen.
Posteriormente, Doña Sofía
acudió al Centro Cultural Miguel
Delibes, donde la Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, dirigida por el director indio Zubin

Foto: mSegura

Mehta, protagonizó el tercero de
los conciertos programados en el
ciclo 'Grandes Orquestas'. Un
acto que consiguió agotar completamente, por primera vez desde la apertura del Auditorio
Miguel Delibes, el aforo de la sala
sinfónica. La Reina lució un traje
de pantalón negro y chaqueta del
mismo color bordado en plata.

EN BREVE

ENTRE 14 Y 35 AÑOS DE EDAD

EL LUNES 31 EN MIGUEL DELIBES

DUEÑA DE UN BAR EN LABRADORES

Nueva edición de
microcuentos veloces

Primera piedra del
Parque Científico

Tres años por traficar
con anfetaminas

■

■

■ Azucena R.C., de 30 años, ha
sido condenada una pena de
tres años de prisión y al pago de
una multa de 1.600 eurospor
dedicarse al tráfico de drogas en
el bar que regentaba en la calle
Labradores.

Espacio Joven de Valladolid
organiza el II Concurso de Cuentos Bólido: Microcuentos a toda
velocidad,que no podrán superar
las 80 palabras.El concurso será
el martes 15 de febrero,con un ebook,como primer premio.

50 personas se concentran ante las eléctricas. El 15 de
febrero hay planeado un apagón de cinco minutos

El lunes, 31 de enero, a las 11
horas en el Campus Miguel Delibes tendrá lugar el acto de colocación de la primera piedra de la
nueva sede del Parque Científico UVa, el Centro de Transferencia de Tecnologías Aplicadas.

EL GRUPO SOCIALISTA CONCLUYE SUS VISITAS A LOS BARRIOS DE VALLADOLID

Gente
Los vallisoletanos están hartos ante la subida de todos los recibos.La
última gota que ha colmado el vaso ha sido la de la luz,que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones vecinales que comenzarán
el pasado jueves con las movilizaciones.Así,medio centenar de personas, convocados por la Federación de Asociaciones Vecinales de
Valladolid, se manifestaron ante
la sede de Iberdrola, calle María
Molina, para exigir “más información”bajo el lema ‘No a la subida
de la luz. Por el control del mercado eléctrico'.El presidente de la

Federación de Vecinos,Pablo Gerbolés, pidió al Gobierno “formar
parte de estos movimientos para
poder explicar a los vecinos el porqué de esta subida”y poner de manifiesto su “rotundo rechazo a las
desproporcionadas subidas”.
Los internautas también
planean realizar un apagón general de electricidad en los hogares
españoles el próximo 15 de febrero en señal de protesta por “la subida abusiva”que Endesa,Iberdrola y Fenosa han llevado a cabo en
sus tarifas eléctricas.El apagón será a las 22.00 horas y durará cinco
minutos.

El Valladolid Arena se
aprueba el martes 1
Gente
Nuevo capítulo en el Valladolid
Arena. El pleno del Ayuntamiento
que se celebrará el próximo martes 1 de febrero dará el visto bueno definitivo al megaproyecto liderado por el presidente blanquivioleta Carlos Suárez. Su aprobación
permitirá que las obras pueden comenzar en 2012.

Superados todos los obstáculos,
y si los promotores encuentran
la financiación necesaria para acometer la obra, lo que será sin duda el paso más difícil en estos momentos, se daría luz verde. Para el
alcalde de Valladolid,Francisco Javier León de la Riva,“éste es el siguiente paso que tiene que dar el
Ayuntamiento”.

‘Valladolid Sonríe’
vuelve con Javier Krahe
Por el Teatro Carrión pasarán también el grupo ‘Golden
Apple Quartet’ y el humorista Eduardo Aldán

Quejas sobre los problemas de tráfico en el P. Pisuerga
El Grupo Municipal Socialista, con Óscar Puente a la cabeza, cerró la primera ronda de visitas a los barrios de Valladolid en la zona de Arturo Eyries y El Palero, recogiendo las preocupaciones de los vecinos, entre las que se encuentran los atascos de tráfico en el entorno del Polideportivo Pisuerga en días de acontecimientos deportivos. De igual
modo, algunos residentes de El Palero se quejaron del diseño urbanístico del nuevo acceso abierto al Centro de Especialidades y el Museo de la Ciencia desde la Avenida de Salamanca.

Gente
Las más de 6.500 personas que
disfrutaron de las ocho funciones de la pasada edición de ‘Valladolid Sonríe’ha provocado que
la organización se decida a convocar una nueva.En esta ocasión,los
protagonistas serán Javier Krahe,
el grupo Golden Apple Quartet,el
humorista, actor y presentador
Eduardo Aldán y,previsiblemente,
el musical cómico ‘Goodbye
Dolly’, aún sin confimar.

Krahe será el encargado de
abrir esta nueva edición el próximo 11 de marzo en el Teatro Carrión. El artista, siempre con una
importante faceta cómica,presentará su álbum ‘Toser y Cantar’.El día
1 de abril, se subirá sobre el escenario del Carrión Golden Apple
Quartet, el 29 de abril le llegará el
turno al humorista,Eduardo Aldán,
quien recordará junto al público la
infancia de los años 80 con su espectáculo ‘Espinete no existe’.
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■

EN BREVE

CELEBRA 25 AÑOS DE HISTORIA

¡Viva la Opera!
llega al Calderón
■

El espectáculo ¡Viva la
Opera! llega los días 27, 28 y
29 de enero (20.30 h.) y el
30 (19.30 h.) al teatro Calderón con la intención de reeditar la obra que hace 25
años se estrenó en el recinto
vallisoletano. El espectador
se va a encontrar una comedia satírica de corte operístico con el solista Luis Álvarez.El precio de la entrada es
de 25 a 50 euros.

ALBERTO COTO, EN VALLADOLID

Récord Guinness
de cálculo mental
■

Alberto Coto García, campeón del mundo de cálculo
mental, realizará una exhibición de técnicas de cálculo
mental el martes, 1 de febrero, en el Instituto Delicias,
dentro de los actos que este
centro celebra en 2011 por
los 30 años que se cumplen
de la muerte del pintor vallisoletano más internacional:
Eduardo García Benito
(1891-1981).

FOTÓGRAFA ALEMANA

Leni Riefenstahl,
en la Casa Revilla
■ La Casa Revilla acoge la
muestra 'Leni Riefenstahl'. La
estética del poder en los años
de Hitler con una selección
de mas de medio centenar de
fotografías de la fotógrafa y
directora de cine Riefenstahl.
Además del medio centenar
de obras, se mostrarán sus
dos grandes películas y algunos objetos.“Riefenstahl fue
la cineasta mujer más talentosa del siglo XX”,afirman.

EN PUENTE COLGANTE

Un rasca con el
premio máximo
■

La agente vendedora de la
Once,Amaya Guereta Iturbe,
que despacha en el quiosco
vallisoletano ubicado en la
Calle Puente Colgante esquina con calle Gabilondo, ha
vendido un boleto del rasca
‘La Rueda de la Fortuna’, premiado con 10.000 euros,que
se comercializa al precio de
tres euros y cuyos premios
oscilan entre tres y 10.000
euros.

CONSUMO TRES DE CADA CUATRO DENUNCIAS SALEN A FAVOR

El teléfono lidera las quejas de
los vallisoletanos ante la OMIC
El 35% de las actuaciones de la Oficina del Consumidor están
relacionadas con este sector. Nueva página más actual y útil
J.I. Fernández
La telefonía continúa siendo uno
de los sectores de consumo que
más quebraderos de cabeza provoca en compradores y usuarios.
Así se desprende del último
balance de la OMIC (Oficina
Municipal de Información al Consumidor) de Valladolid, situada en
la calle Hostieros (Mercado del
Campillo) que recoge que de las
33.135 actuaciones realizadas
durante el pasado año, el 35%
estuvieron relacionadas con la
telefonía fija o móvil. Entre los
motivos más frecuentes de estas
atenciones abundaron “las llamadas a números 905, las portabilidades o el incumplimiento de las
condiciones de los contratos»,
explicó ayer Jesús Enríquez, concejal de Desarrollo Sostenible
A la telefonía le siguen las consultas sobre seguros (coberturas
de las pólizas, incrementos de
precio...) con el 7%. Después se
situarían bancos (comisiones,
créditos, préstamos hipotecarios...) con el 6% y los servicios
de suministros (gas, electricidad
y agua) con el 12%.La crisis inmo-

Nueva página de la Oficina del Consumidor.

biliaria se nota también en las
reclamaciones que un año más
vuelven a disminuir.
Por otra parte, de los más de
33 millares de casos atendidos en
el 2010, 28.262 fueron consultas
y 4.873, reclamaciones. En comparación con el 2009, cuando se
registraron 32.516 intervenciones, un 1,8% menos. Según los
datos expresados por el Concejal, tres de cada cuatro casos finaliza al favor del usuario, mientras
que el tiempo de espera para una

La sala Ambigú pone a
la venta sus abonos
para el primer semestre
El precio para los diez espectáculos es de 70 euros
J.I.F.
Ya están a la venta los abonos para los espectáculos organizados
por la sala Ambigú para el primer
semestre del 2011. Su precio para diez espectáculos, a elegir por
el público entre los programados,
será de 70 euros. El primero, el
viernes 28 de enero, con la compañía Treceacero que pondrá en
escena 'Cóctel'.
Serán 26 actuaciones que tendrán como punto de partida el 28
de enero con la puesta en escena de la obra 'Cóctel', a cargo de
Treacero.Un día después,el 29 de
enero, el grupo El Caracol Andador pondrá en escena la obra 'Recordando a Lorca y La Argentinita'. El mes de febrero viene cargado de actuaciones.Así, el día 4
Choni Compañía Flamenca presenta el espectáculo 'La Gloria

de mi mares'; el sábado, 12 Histrión Teatro, representará la obra
'Del maravilloso mundo de los animales:los corderos';el viernes,18,
Teatro del Velador escenificará
'Hildegard';el sábado,19 de febrero,Amparo Sánchez presenta 'Tucson-Habana'; y el día 26,Angélica
Lidell, 'El año de Ricardo'.
El abono es personal, es decir,
que solamente da derecho a retirar una entrada por espectáculo.
Los abonados podrán retirar su localidad exclusivamente en la Fundación Municipal de Cultura (/ Torrecilla, 5 de lunes a viernes de
11.00 . a 14.00 horas y de 17.00
a
20.30
horas; teléfono
983426246),antes de las 14.00 horas del viernes correspondiente
a la semana de la representación,
siguiendo el sistema de la venta
anticipada.

resolución llegar a ser de un mes,
aunque depende de las “facilidades de las empresas”.
Además, la OMIC ha renovado
su página web (www.omicvalladolid.es). El nuevo portal ofrece
un espacio más actual y útil donde el usuario puede encontrar
información práctica y ayuda
para hacer su reclamación.Además, próximamente se podrán
realizar las consultas y reclamaciones vía on-line, que reforzará
la actual cita previa telefónica.

Finalizan las
obras del antiguo
Palacio de la
Ribera junto al río
Gente
El Ayuntamiento de Valladolid ha
concluido las obras de acondicionamiento del entorno del
antiguo Palacio de la Ribera, utilizado por el Rey Felipe III a
principios del Siglo XVII,y cuyos
restos se podrán visitar por la
senda de 300 metros que se ha
adecuado junto al río Pisuerga.
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, y la
concejala de Cultura, Comercio
y Turismo, Mercedes Cantalapiedra Álvarez, asistieron a la apertura del camino que da acceso
tanto al Palacio como a una antigua central eléctrica que conectaba ambas construcciones con
la calle Leopoldo de Castro, en
Huerta del Rey.
Con esta actuación municipal, que ha incluido la adecuación del sendero, la instalación
de elementos urbanos como
bancos y barandillas tanto de
madera como de verja así como
el alumbrado público, completa
el trabajo iniciado en el año
2009 con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local, que permitió
la recuperación de los restos
arqueológicos del Palacio. No
obstante, éstos se han mantenido cerrados al acceso peatonal
durante todo 2010. El presupuesto de ejecución ha ascendido a 150.000 euros.
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Las casas también pasan la ITV
Un bando insta a 9.102 comunidades a realizar una inspección
de los edificios de más de 40 años. El gasto ronda los 400 euros

Las autoridades visitan las obras.

“El soterramiento
será una realidad,
pero cuando haya
dinero”
Gente
El soterramiento de la vía férrea
en Valladolid es un proyecto
“incuestionable”, pero que se
realizará cuando haya dinero.
Así de sincero se mostró el
secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, después de la reunión del Consejo
de Administración de la Sociedad Alta Velocidad en el que se
autorizó la firma de la póliza de
crédito de 400 millones de
euros destinados principalmente a la conclusión de la obra en
el complejo ferroviario de los
nuevos talleres, prevista para el
año 2012. En primer lugar, se
debe afrontar la fase final de las
obras del complejo ferroviario
del Páramo de San Isidro
(TCR), para cuya terminación
Morlán ha aportado la fecha del
segundo semestre de 2012,
momento en el que se podrá
iniciar el traslado a las nuevas
instalaciones de los talleres
ahora situados en el Paseo de
Farnesio y alrededores. De esta
manera se sacaría a la venta el
suelo que quede libre.
Izquierda Unida de Valladolid aseguró que el alcalde de la
ciudad, Francisco Javier León
de la Riva, “no puede seguir
liderando” el soterramiento del
ferrocarril y ha coincidido con
el candidato socialista, Óscar
Puente, en que “hay tiempo”
para replantear el proyecto.A
juicio del partido, la ciudad
necesita “parar un momento” y
definir el proyecto de nuevo en
relación a la nueva situación
social y económica del país,
pues el crédito aprobado ayer
con 400 millones de euros servirá sólo para finalizar las obras
de los nuevos talleres y su
unión por el norte con la red
ferroviaria.“Si esto no se hace,
mucho nos tememos que nos
seguirán vendiendo humo y
nos seguirán engañando nuevamente con fechas irreales”, aseguran desde IU.

J.I.Fernández
Desde hace un par de semanas,
un bando de Alcaldía colocado
en los portales recuerda la obligación de los bloques residenciales
con más de cuarenta años de antigüedad de pasar la Inspección
Técnica de Edificios (ITE). En
Valladolid, son 9.102 las comunidades que tendrán que abordar
este examen, con el que se pretende garantizar la seguridad y
salubridad de los inmuebles más
veteranos de la ciudad.
La Inspección Técnica de Edificaciones constituye un instrumento
de fomento de la conservación de
los edificios. Con estas revisiones
se garantizan la estabilidad y durabilidad del edificio evitando así
reclamaciones ante terceros de los
posibles daños derivados del mal
estado del edificio.
Es obligatoria por primera vez
para edificios de más de 40 años
de antigüedad y a partir de ahí se
debe repetir con una periodicidad de 10 años. La obligación de
pasar la I.T.E recae sobre los Propietarios de los Edificios, en caso
de construcciones en régimen
de propiedad horizontal, la obligatoriedad recae sobre los miembros de la Comunidad de Propietarios. La intervención ronda los
400 euros, y como señalan, desde
el Ayuntamiento, “en ningún
caso, la ITE supone un impuesto
municipal”.
Actualmente, se está dando un
plazo de tres o cuatro meses a las
comunidades que no han aprobado el examen para que acometan
la obra y es que no entregar la
certificación antes del 31 de
diciembre de este año puede llevar aparejada una multa de entre
1.000 y 10.000 euros.
■

Bando del Ayuntamiento que avisa de las reformas.

¿QUÉ ES?
La Inspección técnica de edificaciones constituye un instrumento
de fomento de la conservación de los edificios. Es una inspección
periódica de carácter obligatorio para todos los edificios cuya
antigüedad supere los 40 años.
¿ES OBLIGATORIA?
Siempre ha sido obligación de la propiedad la conservación de su
inmueble, por lo que la revisión periódica de su estado para
garantizarla, también lo es. Los propietarios de cualquier edificio
están obligados a cumplir la ITE
¿CUÁNDO SE HA DE PASAR LA ITE?
Depende del año de construcción o de la última rehabilitación
integral del edificio, ya que la primera ITE es obligatoria para los
edificios que cuentan con más de 40 años desde la fecha de ejecución de alguna de dichas actuaciones
¿CÓMO CUMPLIR LA ITE?
Los propietarios deberán encargar a un profesional cualificado, la
inspección del edificio. Si se apreciaran daños o deficiencias que
afecten a la seguridad y salubridad, el propietario procederá a la
ejecución de las obras necesarias para la reparación o subsanación de las mismas. Una vez ejecutadas satisfactoriamente
presentará un nuevo certificado con su informe anexo que será
favorable.

La calidad del aire
en la ciudad fue
buena en 2010,
excepto durante
el verano
Gente
La calidad del aire que se respira
en Valladolid experimentó una
mejoría en el año 2010 respecto a
los ejercicios 2003 a 2006, según
un estudio de Ecologistas en
Acción que concreta esas mejoras
en dos agentes contaminantes,
partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno, mientras que
advierte de un empeoramiento en
la contaminación por ozono.
Según explicó el representante
de Ecologistas en Acción en Valladolid, Javier Gutiérrez, el verano
de 2010 fue el peor desde el año
2005 respecto a la contaminación
por ozono en la ciudad, que rebasó en 60 días, la tercera parte del
periodo de riesgo, el nivel admisible de ozono recomendado por la
OMS. Para mejorar esos resultados
de calidad del aire,el integrante de
Ecologistas en Acción ha abogado
por una mejor gestión de la movilidad donde el “rey”no sea el vehículo a motor sino que se prime,
por este orden, caminar, el transporte colectivo y otras formas de
movilidad no contaminantes,
como la bicicleta., según recoge
Europa Press.
Del mismo modo, ha abogado
por no construir más aparcamientos rotatorios en el centro y por
pasar los actuales a uso de residentes además de por diseñar itinerarios peatonales atractivos.“El
asunto es básicamente de gestión
que es lo que cuenta”, afirmó. Se
da la circunstancia de que la estación de Renault en la carretera de
Madrid sufrió una emergencia
por”"muy elevados niveles de dióxido de nitrógeno” el 4 de
noviembre.

EN BREVE

PROGRAMA SICUE DE LA UVA

LA EXPOSICIÓN DE ANTONIO MACIAS ESTARÁ HASTA EL 13 DE FEBRERO

DOS PLANTAS CON PISCINA

1.190 plazas para
estudiar en otra
universidad española

El Espacio Joven
muestra ‘Pueblos
Abandonados’

Luz verde al
complejo deportivo
Juan de Austria

■ Los alumnos de la Universidad
de Valladolid que deseen estudiar el próximo curso 20112012 en otra universidad española pueden presentar ya su
solicitud al programa de movilidad SICUE. Del 25 de enero hasta el próximo 18 de febrero está
abierta la convocatoria para las
1.190 plazas que oferta la UVA
en la mayor parte de sus titulaciones y que dan la posibilidad
de que cualquier estudiante que
haya superado los 30 créditos.

■

■ La Comisión de Urbanismo
del Ayuntamiento de Valladolid
ha dado luz verde al estudio de
viabilidad del futuro complejo
deportivo Juan de Austria y
convocará un concurso público para su construcción y
explotación. El proyecto contempla la construcción de un
nuevo edificio de dos plantas,
que albergará una piscina
cubierta de 25 metros con spa,
gimnasio con aparatos de 'fitness' y salas para actividades.

El Espacio Joven de Valladolid muestra una exposición de
las fotografías de Antonio Macías que refleja en toda su crudeza -aunque sin poder obviar la
belleza de los paisajes y una
cierta melancolía- la despoblación que durante años está
sufriendo nuestro entorno
rural. Podemos ver muchas
fotografías de pueblos de Tierra de Campos como Villaesper, Palacios de Campos,Villacreces o Gordaliza de la Loma.
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TODOS LOS JUEVES EN EN ACEIMAR (KM 4 DEL CAMINO VIEJO DE SIMANCAS)

‘Pilgrims’ y ‘El culo que silba’
abren el Fonorama 2011

A los vecinos del barrio Cuatro del
Marzo les ha llegado la ORA

■

La zona azul incorpora 672 plazas en el entorno de El Corte
Inglés. Además habrá una blanca de estacionamiento disuasorio

EN LA PLAZA RIBERA DE CASTILLA

J.I. Fernández
El Cuatro de Marzo ya cuenta con
estacionamiento regulado. Exactamente desde el próximo 1 de
febrero cuando las más de 672 plazas en las calles Juan de Austria,
Ultramar y Estadio y en otras calles
del barrio verán cómo para aparcar sus vehículos tendrán que
pagar. Una vieja demanda de los
residentes molestos con las dificultades que tenían para encontrar
ubicación en su mayoría por los
múltiples trabajadores y clientes
que acuden a El Corte Inglés.
De esta manera, la Zona Azul
estará delimitada entre Juan Altisent,el paseo de Juan de Austria,el
Paseo de Zorrilla y la plaza del Doctor Quemada. La Zona de residentes, que se diferencian porque
están pintadas de verde, incluye las
calles Serrano, Chueca y Esteban
Daza. Aquí solo podrán aparcar
quienes tengan la tarjeta de residentes, es decir que vivan en esa
zona y hayan solicitado su tarjeta,
cuya cuota anual es de 32,45 euros.

Los grupos locales ‘Pilgrims’ y
‘El culo que silba’ fueron los
encargados de abrir la V Edición
del festival Fonorama, organizado por la Escuela Superior de
Imagen y Sonido. La entrada es
gratuita, y todos los conciertos
del concurso tendrán lugar a las
18.00 horas durante los jueves
del mes de febrero y hasta el 3 de
marzo cuando se dispute la final.
‘Anphismind’,‘Balder’,‘Algo parecido’,‘Nada original’,‘Raúl Fraile’,‘Luz Azul’,‘Asiria’ y ‘Lacrima’
son los grupos participantes.

El grupo Pilgrims.

La Rondilla protesta contra
las antenas de telefonía móvil
■

La Asociación Vecinal Rondilla trasladó al Procurador del Común la
preocupación de los vecinos de la plaza Ribera de Castilla por la instalación de las antenas de telefonía móvil.“En el mes de agosto, ya
presentamos alegaciones oponiéndonos a que se concediera la licencia medioambiental», asegura el colectivo vecinal. Esta instalación,
correspondiente a las empresas Vodafone y Telefónica, está ubicada
en la plaza de Ribera de Castilla, a 60 metros del Centro de Salud del
barrio, 120 de un centro de personas mayores y de un parque y a
130 del Colegio José Zorrilla. Estudios afirman que esta exposición
puede llegar a provocar serios problemas de salud.

Zona azul señalizada en la calle Estadio.

Las tarifas que se aplicarán en
la nueva zona azul son las mismas
que en el resto de la ciudad. Es
decir, la primera hora cuesta 0,65
euros y la segunda,1.55.Por exceder el horario de estacionamiento en 30 minutos cobran 2,10
euros. Si se pasa una hora, el
recargo es de 4,05 euros.
Además habrá una nueva zona
blanca de estacionamiento disua-

Foto: mSegura

sorio con tarifas iguales a las de
Feria de Valladolid (0,30 euros
por hora, 2,50 por el día completo y el doble, si es festivo) en el
paseo del Cid, Reyes Católicos y
Valdivia.
Desde este momento, los
agentes de Dornier, empresa que
gestiona la ORA, empezarán a
multar con todo el rigor a quienes no cumplan la normativa.

Tarifas reducidas para aparcar en el
Próximamente habrá ‘wifi’ de Hospital Río Hortega a partir de febrero
GRACIAS AL ACUERDO ALCANZADO ENTRE ADIF Y MOVISTAR

pago en las estaciones de tren
■

37 estaciones de tren ofrecen ya 'wifi' a viajeros y otros usuarios, gracias al acuerdo alcanzado entre Adif y Movistar para prestar este servicio
de conexión inalámbrica a Internet en la red de instalaciones ferroviarias.Entre ellas,la estación de Valladolid.Para poder acceder a este servicio,el viajero o usuario debe adquirir una tarjeta de acceso en los distribuidores situados en la zona o en cajeros automáticos. Posteriormente,
tendrá que situarse en el lugar de cobertura señalizado en cada estación, arrancar su equipo y seleccionar la red 'wifi' de Movistar. La conexión 'wifi' podrá realizarse próximamente también en los trenes.

La tarifa diurna costará 2,50 euros y la tarifa nocturna 1,50 euros

J.I.F.
El estacionamiento del Hospital
Río Hortega dispondrá de tarifas
reducidas para largas estancias a
partir del 1 de febrero, gracias al
acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la empresa titular del
recinto. El acuerdo logrado contempla la puesta en marcha de
una tarifa diurna que permitirá

aparcar desde las 8.00 a las 22.00
horas por 2,50 euros. Por su parte, los usuarios nocturnos podrán
beneficiarse de una tarifa que
permitirá estacionar los vehículos desde las 22.00 hasta las 8.00
horas por 1,5 euros,mientras que
el resto de estancias de menor
duración mantendrán las mismas
tarifas que hasta ahora.Asimismo,

el Ayuntamiento ha reiterado el
compromiso de vallar la parcela
municipal situada frente al acceso principal al centro, que numerosos usuarios utilizan para dejar
sus vehículos. El próximo día 15
de febrero se procederá al cerramiento del solar, circunstancia de
la que la Policía Municipal advertirá a los conductores.
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CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL Y DE EMPLEO DE ASPRONA

CANDIDATOS ELECTOS

Mª Ángeles Cantalapiedra Nuevo centro para personas con
encabezará de nuevo la discapacidad en Medina del Campo
lista del PP en Arroyo
La instalación ha sido promovida por el Ayuntamiento y la Diputación,
El PSOE ya tiene completada su candidatura electoral

con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Unión Europea

G. Morcillo
La Junta locales de Arroyo de la
Encomienda ha elegido como
candidata del Partido Popular
para las próximas elecciones
municipales del 22 de mayo a Mª
Ángeles Cantalapiedra, portavoz
del PP en el Ayuntamiento y Presidenta de la Junta Local.
Mª Ángeles Cantalapiedra quiso agradecer la confianza depositada nuevamente en su persona
para encabezar la lista que el PP
va a presentar al Ayuntamiento de
Arroyo.“Acepto este nuevo reto
con la misma ilusión, ganas de trabajar, compromiso y responsabilidad que hace cuatro años” manifestó tras la reunión de la Junta
Local. “Me comprometo con
todos los vecinos y vecinas de

G.Morcillo

Arroyo a seguir trabajando para
recuperar la confianza en el único
partido que puede garantizar un
futuro brillante para el municipio
de Arroyo de la Encomienda”.
Por su parte la Agrupación
Local del PSOE de Arroyo de la
Encomienda, ha ratificado la Candidatura del PSOE a la alcaldía de
dicho municipio encabezada por
Ismael Bosch Blanco,actual portavoz del Grupo Socialista. Bosch
encabeza una lista “profundamente renovada, dando presencia a
buena parte de los nuevos afiliados a la Agrupación local arroyana, con un perfil joven, con una
presencia equilibrada de residentes en todos los núcleos de Arroyo y escrupulosamente paritaria”,
manifestó el candidato socialista.

El presidente de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano acompañado por el alcalde de Medina del Campo, Crescencio Martín Pascual; la diputada de Acción
Social,Mª Ángeles Cantalapiedra,y
el presidente de Asprona, Manuel
Fernández Alonso-, han visitado
en Medina del Campo el Centro
de Formación Ocupacional y de
Empleo para personas con discapacidad Crea Medina, que atiende a ochenta usuarios de Medina
del Campo, Nava del Rey, Olmedo
y Serrada.
El nuevo Centro Ocupacional
ha supuesto una intervención de
2,4 millones de euros, de los cuales la Diputación de Valladolid ha
sufragado 520.000 euros. El obje-

Ruiz Medrano y Cantalapiedra atienden a las indicaciones de Pascual.

to de este proyecto, dimensionado en principio para 60 alumnos,
es preparar a las personas con
discapacidad intelectual de la zona para el acceso al mundo laboral, incorporando contenidos instrumentales diversos para el des-

arrollo de habilidades manipulativas, útiles para el desempeño de
trabajos productivos, habilidades
para el desenvolvimiento en el
entorno laboral, habilidades para
la autonomía personal y servicios
de ajuste personal y social.

Artistas de la provincia exponen en el I Encuentro
Promoción de “6 cocineros de
de Jóvenes Artistas, MimemizARTE 2010
Castilla y León” en Madrid
G.Morcillo
MADRID FUSIÓN

Del I Encuentro Provincial de
Jóvenes Artistas, que se celebró
en Cogeces del Monte durante
el último fin de semana del mes
de junio de 2010, a iniciativa del
Ayuntamiento local con la colaboración de la Diputación
y otras entidades públicas y
privadas, surge la exposición
'Mimetizarte.10, I Encuentro
Provincial de Jóvenes Artistas'. El
I Encuentro Provincial de
Jóvenes Artistas ‘MimetizARTE’
2010, tuvo lugar en Cogeces del
Monte durante el último fin de
semana del mes de junio.
‘MimetizARTE’, que pretende
convertirse en una plataforma
para la difusión de estos jóvenes,
■

El presidente de la Diputación observa una de las obras expuestas.

cuenta con una colección de más
de 40 obras (tallas en piezas caliza, pinturas, fotografías, bodypainting…) de 11 artista y se

podrá visitar hasta hasta el próximo día 8 de febrero de 2011en el
Claustro del Palacio de Pimentel,
sede de la Diputación Provincial.

G.Morcillo
La Diputación se asoma al certamen Madrid Fusión con el Museo
Provincial del Vino (MPV) y la propuesta de '6 amigos, 6 cenas, 6 restaurantes' de la mano del Editorial
Everest. Esta colaboración se plasma en la difusión del libro “6 cocineros de Castilla y León” que la editorial ha realizado con la colaboración de los cocineros que formaron
parte de este evento y que durante
el año 2010 recorrieron los diferentes Restaurantes que contaban con
estrella Michelin. Además, colabora
la Diputación, a través del Museo
Provincial del Vino, y las bodegas
que aportaron sus vinos a los
encuentros gastronómicos.

Los cocineros con ‘estrella’.

EN BREVE
PLAN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

VALLE DEL ERESMA

EMPRESARIOS

Nueva Plaza Mayor
en Montemayor de
Pillilla

Cigales renueva el
alumbrado del
casco antiguo

Creación de una
vía verde en el
Valle del Eresma

III Congreso
Interterritorial de
Gestores Deportivos

■ Las obras de urbanización de

■ La obra, cuya inversión ha
sido de 359.403 euros,ha estado financiada por del Fondo
de Sostenibilidad, y ha supuesto la instalación de 10.000
metros de nuevo cableado, la
sustitución de 350 luminarias
en 27 calles y la redistribución
de puntos de luz para evitar la
contaminación lumínica.

■ El presidente de Adif y el presi-

■ III

URBANISMO

la Plaza Mayor de Montemayor
de Pinilla se han venido realizando durante los años 2009 y
2010 y han supuesto una inversión total de 247.317, aportados en un 74% por la Diputación de Valladolid, y el 26% restante por el Ayuntamiento de
Montemayor de Pililla.

dente de la Diputación de Segovia en representación del Consorcio Vía Verde del Valle del
Eresma, han firmado un convenio de arrendamiento de terrenos de 14 términos municipales
de las provincias de Segovia y
Valladolid para su aprovechamiento como vía verde.

Congreso Interterritorial
de Empresarios y Gestores
Deportivos de Castilla y León,
FEDECYL tendrá lugar en
Arroyo de la Encomienda el 5
de Febrero y está dirigido a
Gerentes, Directores Comerciales, Responsables de producto y servicio,Responsables
técnicos y de marketing.

GENTE EN VALLADOLID · del 28 de enero al 3 de febrero de 2011

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

Castilla y León|9
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE ENERO

La Montaña Cantábrica Central ya tiene
proyecto de Ley para su ordenación
Establece las medidas para consolidar un modelo territorial que mejore las condiciones
de vida de los ciudadanos y dote a la zona de una actividad económica alternativa
J.J.T.L.
“La situación de grave crisis económica que afecta a todo el territorio nacional,y dentro de la Comunidad, de modo especial, al ámbito
sobre el que se desarrollan estas Directrices,hace necesario que se den
respuestas inmediatas que fomenten y canalicen la inversión pública
y privada, reactivando la actividad
económica y la creación de empleo
en la Montaña Cantábrica Central”.
Con estas palabras anunciaba la
aprobación del proyecto de Ley de
las Directrices de Ordenación de
la Montaña Cantábrica Central el
consejero de la Presidencia y portavoz,José Antonio de Santiago-Juárez.
El ámbito de estas Directrices engloba un total de 50 municipios y
405 núcleos de población de las provincias de León y Palencia,que ocupan una superficie de 4.825 km2,
con una baja densidad demográfica,ya que en el ámbito se concentran
tan solo 53.481 habitantes,resultando una densidad de población de
11,08 habitantes por km2.Además,
en toda la zona se aprecian altas tasas de envejecimiento,muy significativas en los núcleos rurales menores.
La propuesta aprobada “cumple
con los objetivos contemplados en
las Estrategias Regionales de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, así como en la Agenda para la
Población de Castilla y León, con
el objetivo prioritario de garantizar el desarrollo equilibrado y sostenible de su ámbito de actuación”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Estrategia del Vehículo
Eléctrico: El director general de
Industria, Carlos Martín Tobalina, presentó en Bruselas ante el grupo de
electromovilidad del Comité de las
Regiones, del que Castilla y León ostenta la vicepresidencia, la Estrategia de
Castilla y León del Vehículo Eléctrico.
Martín Tobalina manifestó que
“Castilla y León es la única Comunidad
Autónoma española, junto con
Cataluña, que ha anunciado la ejecución de una estrategia de Vehículo
Eléctrico para la adaptación de sus
infraestructuras, de su mercado, de su
industria al nuevo segmento de actividad que representa este sector. Junto a
estos ejes de trabajo se ha anunciado
la creación de un cluster de movilidad
eléctrica actualmente en formación”.

Última reunión
del Guardián
de la Marca
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, defendió
el pasado miércoles durante la
reunión del Guardián de la Marca
que la autoestima de los castellanoleoneses "ha de ser la base de
la reputación de Castilla y León".
"Hay que avanzar en este sentido
porque nos sobra victimismo y
nos falta autoestima; nos falta
gustarnos más y saber disfrutar y
compartir en cada provincia los
éxitos de las otras", afirmó.

La Ley
Antitabaco es
“necesaria”
“El humo consume no sólo al fumador, sino también a los no fumadores” expresó el consejero de la
Presidencia y portavoz. De SantiagoJuárez declaró que “la Junta respeta
la protesta convocada por los empresarios de la hostelería de Palencia
contra la Ley Antitabaco. Aún así
creemos que esta normativa es adecuada y necesaria desde el punto de
vista de la salud pública”. La Junta
entiende que “se sientan perjudicados al haber hecho unas reformas
para nada con la ley anterior”.

La Junta respeta la protesta minera
“Siempre que se mantenga la tranquilidad y el orden público”, con estas
palabras mostraba José Antonio de Santiago-Juárez el respeto hacia los
mineros leoneses que han iniciado una campaña de protestas contra el
retraso en la aplicación del Real Decreto de incentivos a la quema de carbón
autóctono. El consejero expresó el deseo del Gobierno de Herrera porque se
aplique la normativa sin esperar a la resolución del Tribunal de Luxemburgo.

Esperanza con el futuro de Garoña
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “cualquier acuerdo siempre es
positivo” en relación con el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los agentes
sociales. A ellos pidió que “busquen un acuerdo en materia energética, pues
me consta que es uno de los asuntos que tienen en la agenda de negociación”, además reiteró “la necesidad de un acuerdo con el que convivan las
energías limpias y verdes con las tradicionales como el carbón o la nuclear”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
EDUCACIÓN
Nuevo buscador de internet:
La Consejería de Educación, a través de
la Fundación Universidades de Castilla
y León, ha elaborado una base de
datos conjunta que recoge todas las
patentes y registros de propiedad intelectual de las ocho universidades de la
región: Universidad de Burgos,
Universidad de León, Universidad de
Salamanca, Universidad de Valladolid,
Universidad Pontificia de Salamanca,
IE Universidad, Universidad Europea
Miguel de Cervantes y Universidad
Católica de Ávila. Esta base de datos, y
su correspondiente buscador, se
encuentra disponible para su consulta

en la página web www.redtcue.es,
del Proyecto de Transferencia del
Conocimiento Universidad-Empresa.
MEDIO AMBIENTE
Sostenibilidad municipal: La
Consejería de Medio Ambiente organiza las IV Jornadas de la Escuela de
Alcaldes para la Sostenibilidad en
Municipios Pequeños dirigidas a los
responsables políticos y técnicos relacionados con la gestión municipal.
Esta iniciativa se ha revelado útil e
interesante para capacitar y sensibilizar a los agentes implicados en la
gestión municipal hacía un desarrollo
sostenible que compatibilice los com-

ponentes económicos, ambientales y
sociales.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero:
La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, se ha reunido con la Junta Directiva de la asociación que aglutina a los productores
de vacuno de carne de Castilla y León,
ASOPROVAC, con las asociaciones
representativas de ganado ovino y
con las asociaciones del sector porcino, como ANPROGAPOR, FEASPOR y
ACOMPOR, para “establecer un plan
de apoyo a las explotaciones ganaderas ante la situación que atraviesan

Otros acuerdos
➛ Cáncer de útero:
La Junta amplía los sistemas de detección precoz del
cáncer de cuello de útero. Más de
759.000 mujeres de entre 20 y 65
años podrán acceder a este sistema que se ha dotado con
721.000 euros para la ampliación
del servicio de lectura e informe
de citologías. Hasta ahora se
podían beneficiar de esta iniciativa mujeres de edades comprendidas entre los 30 y 65 años.
➛ Patrimonio bibliográfico:
El Consejo de Gobierno ha aprobado un total de 400.000 euros
para la elaboración del Catálogo
Colectivo
del
Patrimonio
Bibliográfico de Castilla y León
2011-2012. Es un proyecto nacional, en colaboración con el
Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es la realización de un inventario y descripción de los fondos
depositados en bibliotecas españolas que, por su antigüedad,
riqueza o singularidad forman
parte del Patrimonio Histórico de
Castilla y León.
➛ Obras de restauración:
La Junta ha aprobado la inversión de 2.557.553 euros en la
contratación de distintas obras
de restauración del patrimonio
en Santa María de Huerta (Soria),
Villalpando (Zamora), Medina de
Pomar (Burgos) y Becerril de
Campos (Palencia).
➛ Alta Velocidad: El Consejo
ha aprobado la firma de un contrato de financiación, por valor
de 400 millones de euros, para
garantizar la ejecución de las
obras de la Red Arterial
Ferroviaria de Valladolid. El
acuerdo de la Sociedad Alta
Velocidad favorece la operación
ferroviaria de integración del tren
en la ciudad y las obras del nuevo
complejo ferroviario.

por la crisis general”, según declaraciones de Silvia Clemente.
SANIDAD
Curso Internacional de
Cirugía: El consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
inauguró en Valladolid la segunda edición del Curso Internacional de
Cirugía de Hombro organizado por el
Hospital Clínico Universitario, centro
de referencia nacional en estas patologías, que en esta ocasión “ha contado con la presencia de la mayor figura
en este tipo de procedimientos, el cirujano francés Laurent Lafosse, así como
de otros grandes expertos de varios
países”, expuso el consejero. A este
curso, organizado por el doctor Pablo
Beltrán de Heredia, han acudido más
de 350 especialistas de toda Europa.
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ECONOMÍA VILLANUEVA Y LÓPEZ MUESTRAN SU APOYO A LA ‘SUPERCAJA’

LOS DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE SUPONEN UN AUMENTO DEL 7,6 %

Caja España-Duero busca mil
millones para no desaparecer

Los castellanoleoneses
constituyeron 5.053 hipotecas

Sus opciones pasan por pedir más dinero al Frob, fusionarse con otras
Cajas de Ahorros o integrarse en un SIP y convertirse en un Banco
J.J.T.L.
El Gobierno de España prepara
una nueva reforma del modelo
financiero sin haber permitido el
afianzamiento de la realizada
recientemente. Esto supondrá un
endurecimiento de las condiciones de solvencia a las entidades
financieras. Esta ‘segunda reforma’
coloca a Caja España-Duero en una
delicada situación, ya que deberá
conseguir más de mil millones de
euros para llegar al nuevo ratio que
se situará entre el 9 y el 10 %.
A partir de ahora la ‘supercaja’
tiene tres opciones. La primera es
fusionarse con otras Cajas para
seguir siendo caja de ahorros. La
segunda es integrarse en un SIP y
convertirse en Banco.Y la tercera
es solicitar ese dinero al Fondo de
Reestructuración y Ordenación
Bancaria (Frob) antes de la entrada en vigor del nuevo decreto.

■ Los ciudadanos de Castilla y León hipotecaron durante el mes de
noviembre de 2010 un total de 5.053 fincas, tanto rústicas como urbanas, por valor de 515,7 millones de euros, según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras representan un aumento del 7,6 por ciento en el número de fincas hipotecadas respecto a noviembre de 2009. En concreto se hipotecaron 4.817
fincas urbanas por un valor de 476,3 millones de euros, así como 236
hipotecas de fincas rústicas por un valor de 39,3 millones de euros.
Además, el importe medio de las hipotecas cayó en noviembre un
18,4 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (en
España cayó un 8,8 %) y alcanzó los 102.069 euros (124.367 en el resto del país). Valladolid fue la provincia en la que se hipotecaron más
fincas con un total de 1.408 por un valor de 171,2 millones y Soria fue
la provincia en la que menos (88 fincas por 8,05 millones).

SUPONE UN INCREMENTO DEL 0,6 % RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO PASADO

589.049 pensionistas con una
pensión media de 775 euros
Tomás Villanueva, Lucas Hernández, Evaristo Del Canto, Juan Vicente
Herrera, Óscar López y Pedro José Muñoz el pasado 3 de noviembre.

El vicepresidente primero y
consejero de Economía y Empleo,
Tomás Villanueva, ha instado a los
directivos de Caja España-Duero a
“hacer el esfuerzo de capitalizarse para seguir siendo el referente

financiero de Castilla y León”.
Óscar López, secretario general
del PSCyL, ha manifestado que
“nadie va nacionalizar nada, ni se
van a destruir las cajas. Sí tendrán
que hacer los deberes”.

■ El

número de pensiones en Castilla y León se situó en 586.049, lo
que supone un incremento del 0,6 % con respecto al mes de enero
de 2010, según los datos publicados por el Intituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS). La cuantía de la pensión media en la Comunidad es de 775,85 euros, un 3,2 % superior al año pasado. Sin
embargo, la pensión media en España es de 797,92 euros y se incrementó una décima más que en Castilla y León. En España, el número de pensiones contributivas alcanzó la cifra de 8.749.054 pensiones, lo que representa un crecimiento interanual del 1,6 %.

COMISIONES OBRERAS INFORME SOBRE LOS 3 AÑOS DE CRISIS

PLAN E LOS AYUNTAMIENTOS DE LA COMUNIDAD HAN PERCIBIDO EL 80,33 %

Aumento en la Comunidad del
empleo fijo durante la crisis

“Tramitación ejemplar” para Alejo

J.J.T.L.

J.J.T.L.
Los municipios de Castilla y León
han percibido hasta la fecha más
de 222 millones de euros correspondientes al nuevo Fondo de
Empleo y la Sostenibilidad Local
(FEESL), lo que supone el 80,33
por ciento de los 276,5 millones
consignados para sufragar el total
de los 3.921 proyectos que a esta
nueva convocatoria del Gobierno, correspondiente a 2010, presentaron 2.248 entidades locales,
entre las que, como dato curioso,
Reinoso de Bureba (Burgos) figura como la única que no presentó
iniciativa alguna.

Un estudio realizado por CC.OO.
en Castilla y León concluye que
la crisis económica que vive el
país ha favorecido la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo en la Región,tanto ocupadas como paradas, y ha acercado
además las medias regionales de
actividad, ocupación, desempleo
y temporalidad a las tasas nacionales y europeas "y a un ritmo
más acelerado que en las épocas
de bonanza".
Así lo ha explicado el secretario regional de Empleo y Formación, Saturnino Fernández, que

ha cifrado en 75.000 los empleos
netos perdidos en Castilla y León
en los tres años de crisis económica de los que 71.600 son hombres (el 95 por ciento) y el resto,
3.400, mujeres.
Además, en los últimos tres
años se ha ganado contratación
indefinida en Castilla y León
(11.000 contratos netos), por lo
que Fernández ha concluido que
la crisis, aunque "dura y profunda", no ha impedido un aumento
del empleo fijo asalariado. "Castilla y León ha perdido menos
empleo asalariado que el conjunto del Estado".

Los 3.921 proyectos presentados han generado 19.524 empleos

Miguel Alejo presidió la Comisión Territorial Informativa del FEESL.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo
Vicente, manifestó que "hemos
sido un ejemplo porque entre los
dos planes hemos administrado

en Castilla y León más de 900
millones de euros gracias a una
administración electrónica, sin
papeles, en la que han participado todos los municipios”.

“La Junta prioriza el acceso a internet en los
pueblos y entre colectivos en riesgo de exclusión”
Herrera clausuró el acto de presentación del informe de Telefónica

Juan Vicente Herrera y César Alierta a su llegada al acto.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera clausuró el
acto de presentación del informe
de Telefónica "La Sociedad de la
Información en España 2010",
que ha contado con la presencia
del presidente de la compañía,
César Alierta.
Durante su intervención
Herrera destacó “la vertiginosa
evolución que la Sociedad de la
Información está experimentan-

do en Castilla y León.De hecho,la
Sociedad de la Información avanza a muy buen ritmo en la Comunidad,superando en muchos indicadores la media nacional, tanto
en el uso general de las nuevas
tecnologías como en colectivos
concretos: población joven,
empresas y administraciones”.
Herrera manifestó que “una de
las prioridades de la Junta en este
ámbito es el despliegue de las

infraestructuras de telecomunicación en el territorio, algo que
constituye todo un reto dadas las
características territoriales y
demográficas de Castilla y León”.
El presidente de Telefónica,
César Alierta, aseguró que “la productividad que proporcionan las
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) a
cualquier empresa es una palanca
de futuro para salir de la crisis”.
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REÚNE A UN TOTAL DE 826 JUGADORES ENROLADOS EN 55 EQUIPOS

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

La Liga Interclubes programa
1.000 partidos en tres meses

Felix de la Fuente, Gonzalo Hernández y Gerardo García Alaguero, en la presentación.

Foto: mSegura

Todos contra África
Los atletas kenianos y marroquíes parten como favoritos en el
XXIII Cross Internacional Valladolid del próximo domingo día 30
J.I. Fernández
Son ya veintitrés ediciones y el
Cross Internacional Ciudad de
Valladolid se ha hecho un gran
hueco en el calendario de todos
los atletas del mundo.
El domingo 30 de enero, en el
espléndido circuito de Covaresa,
más de 1.500 corredores forman
parte de una carrera en la que los
atletas kenianos, y franceses de
origen marroquí, parten como
favoritos este domingo en el Circuito de La Cañada Real y que va
a batir su récord de participación. Según explicó el director
técnico de la federación, Félix de
la Fuente “los kenianos Jonas

Cheruyot y Stephen Tum son los
rivales a batir,aunque creo que el
campeón francés de origen
marroquí Driss El Himmer puede
dar la sorpresa y tanto Antonio
Jiménez como Eliseo Martín vienen con ganas de estar en lo más
alto”. El circuito es de 10.000
metros de recorrido para la categoría masculina absoluta y 6.750
para la femenina, que estará “en
perfectas condiciones” para el
domingo, según indicó el director técnico de la federación, aunque nieve o llueva antes de la
prueba.
Además, millar y medio de
atletas van a disputar también los

Campeonatos de Castilla y León
individual y de clubes, desde alevines a sénior, con la mirada
puesta en Punta Umbría, donde
46 equipos de la Comunidad
pueden estar en la línea de salida
del Campeonato de España de
Cross por clubes,7 por los puestos conseguidos en el Nacional
del 2010 y 39, con los puestos en
liza en el circuito.
Este año, además, habrá carreras para los prebenjamines, con
lo que se conjuga esa mezcla de
promoción y élite que es una de
las tarjetas de visita del XXIII
Cross Internacional Ciudad de
Valladolid.

FÚTBOL ANTE EL VILLARREAL B, SÁBADO 18H.

para mí poder ir a Europa, aunque sea en la Segunda División”.
Además, el club vallisoletano
espera ceder al Xerez a Guilherme para que el charrúa ocupe la
plaza de éste como extranjero.
Por su parte, el conjunto de Abel
Resino intentará volver a recuperar la senda del triunfo con
una complicada visita a la cancha del Villarreal B (sábado,
18.00 horas), que es sexto en la
tabla y saca cinco puntos a los
blanquivioleta.

Un uruguayo, al rescate
Ferreira da por hecho su fichaje por el Pucela
J.I.F.
Tras el ‘NO’ de la Real Sociedad
a la salida de Imanol Agirretxe,
el Real Valladolid ha puesto su
mira en el jugador uruguayo
William Ferreira. Delantero del

máximo goleador las dos últimas temporadas en la Liga andina con 64 goles en 71 partidos.
Ferreira es, tal y como dejó
entrever él mismo, el objetivo
del Real Valladolid:“es un sueño

Varias jugadoras de la segunda edición de la Liga Autonómica.
■

La II Liga Autonómica Interclubes de pádel, competición por
equipos que reúne a un total de
826 jugadores enrolados en 55
equipos de 27 clubes diferentes
de Castilla y León, avanza viento
en popa con el desarrollo de la
primera fase. Una primera fase
con dos divisiones tanto en categoría masculina como femenina,
Primera y Segunda, en la que
cada equipo tiene asegurado
bajo el sistema de liguilla a una
sola vuelta siete confrontacio-

nes. En total se programarán
durante el desarrollo de la Liga,
entre los meses de enero y abril,
más de 1.000 partidos, una cifra
sin precedentes en una competición de pádel en España. La competición derivará el próximo
mes de abril en una Final Four
que se celebrará en Valladolid. La
Liga, puesta en escena por Sport
Premium, cuenta con la tutela de
la Federación regional y de múltiples patrocinadores. Sin duda, el
mejor pádel regional.

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

Reg.Aficionad.

Superliga Fem.
RUGBY
Div. Honor
BALONCESTO
Liga ACB
FÚTBOL SALA
División Honor
JUDO
Regional

Competición
Villarreal B- R.Valladolid
Valladolid B-Aguilar
Los Gatos de Íscar-S. Marta
Cebrereña-Tordesillas
Cecosa Navarrés-Villamor
Laguna-Navega
Universitario-Virgen Camino
Victoria-Zamora B
G. Medinense-Rioseco
Collerense-Valladolid

Lugar
Mini Estadi
Anexos
N. San Miguel
El Mancho
Nava del Rey
La Laguna
F. La Mora
L. Minguela
Municipal
Coll Rebassa

Hora

Día

18.00
15.45
16.30
16.30
16.30
12.00
16.00
12.30
16.15
11.00

S
S
S
D
S
D
S
D
D
D

Quesos Entrepinares-Santboiana Pepe Rojo
Alcobendas-Cetransa
Alcobendas

12.30
12.00

D
D

Estudiantes-Blancos de Rueda

Madrid

19.00

S

Valladolid FSF-Ponte Ourense

P. F.Valderrama

12.00

D

C.Autonómico senior y sub-23

P. F.Valderrama

-

S
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Puede poner su anuncio personalmente en la C/. SANTA MARÍA, 4 -1º en horario de 10:00 a 14:00 h. y
de 17 a 19 h. de lunes a jueves. Viernes de 10 a 14 horas
Recogida de anuncios para la edición de la semana, HASTA las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1 €, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

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 Frente colegio Allue Morer. 3 dormitorios,
totalmente reformado, gas natural, ascensor. 111.722 euro.
Ref. 895. info@atuvivienda.com
983114911
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 VIVIENDA Zona Plaza del
Carmen. Piso de tres dormitorios, ascensor, gas natural. Amueblado. 64.000 euros, info@atuvivienda.com ref. 859 Tel.
983114911
ACIBELAS piso 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, muy soleado. Tel. 616212828
ALDEAMAYOR SAN MARTIN Urb. El Soto, chalet aislado,
una planta, parcela 560 m2.,
amueblado, empotrados vestidos, 3 habitaciones, cocina nueva, barbacoa, césped, riego. Tel.
686845388
ARCO LADRILLOpiso 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
ÁTICO, LA VEGA calidades, 2,
salón, baños, empotrados, terraza, garaje, trastero, piscina,
163.000 euros. A2. 983330781
ó 618966669
AVDA IRÚN todo exterior, 3,
salón, baño, garaje, trastero,
204.000 . A2. 983330781 ó
618966669
AVENIDA PALENCIA (ZONA
3 dormitorios. 5º con ascensor.
Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 129.000 euros.
653818409
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
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833
C/ LINARES 3, salón, baño, exterior, ascensor, amueblado, entrar vivir, 90.000 euros. A2.
983376844 ó 618966669
CALLE GALLO piso semiamueblado, 4 habitaciones, salón grade con cocina americana, calefacción gas, trastero, bien situado, barato, proyecto ascensor
concedido. 113.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE HÍPICA piso reformado
a 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 MAGALLANES semiesaquina 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
CIRCULAR calle 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
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, cochera y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COVARESA, ADOSADO5 dormitorios, uno en planta baja, cocina equipada, 3 baños, garaje
dos coches, bodega, trastero,
mejoras, parcela comunitaria.
Precio rebajado. Tel. 606261452
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 vendo piso reformado, o alquilo por habitaciones.
Tel. 652424707
DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina, independiente. soleado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS 3, salón, baño, exterior, ascensor, 78.000 euros. A2.
983376844 ó 618966669
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habitaciones, salón, mucha luz, parquet, comunidad totalmente arreglada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón. Reformar. Instalación de
calefacción. Buena altura, luminoso. 55.000 euros. Solcasa.
983361226
EL PALEROedificio Museo, vendo piso 2 dormitorios, exterior,
trastero, garaje y jardines privados. Tel. 660894093
EN SORIA CAPITAL vendo
piso a estrenar en el centro de la ciudad. 2 dormitorios, garaje y trastero.
175.000
euros.
Tel.
660818979

FERIA DE MUESTRAS90 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 urge venta
chalet pareado, 4 habitaciones,
una en plata baja, 2 baños, salón, cocina, 160 m2 jardín, esquina sur. Tel. 652828923
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
GIRÓN Oportunidad, Molinera
para entrar a vivir: 133.000 euros. 100 m, 3 dormitorios, patio,
calefacción, fachada y tejado
nuevos. Venga a verla. . Solcasa. 983361226 www.solcasa.es
HUERTA DEL REY 3 dormitorios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
JUNTO A RENFE Piso a estrenar. Dos dormitorios, cocina amueblada, calidades de lujo. 179.000
euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 661643448
JUNTO CLÍNICO3, salón, baño,
calidades, todo exterior, ascensor, trastero, 180.000 negociables. A2. 983330781 ó 619777296

LA CISTÉRNIGA vendo 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 vendo piso 4º con sin
ascensor, 3 habitaciones, calefacción individual. 95.000 euros.
Tel. 983279016
LA VICTORIA piso 2 habitaciones, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 98.000 euros. Particulares. Tel. 620741542 ó
661049081
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terrazas. 100.000 euros negociables. Tel. 619633977
LEONES DE CASTILLA3ª planta. 2 dormitorios. Todo reformado. Urge. 75.000 euros. Sotocasa. 653818409
MANUEL AZAÑA calidades,
2, salón, baños, empotrados,
todo exterior, sur, garaje, (posibilidad 2ª), trastero, 210.000 euros. A2. 983330781 ó 619777296
PAJARILLOS vendo 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 ISIDRO vendo casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edificar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Parada autobús puerta. Tel.
679429100
PARQUESOL 2, 3 y 4 habitaciones, impecables, exteriores,
garaje, desde 156.000 euros,
consúltenos. A2. 983376844 ó
618966669
PARQUESOL zona más comercial, todo exterior, esquina, muy
luminoso, totalmente reformado, buena altura, servicios centrales, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 608902377
PASEO JUAN CARLOS I vendo 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
PIÑA ESGUEVA preciosa casa,
170 metros, 5 habitaciones, salón, baño y aseo, terrazas, garaje, trastero, 90.000 euros. A2.
983376844 ó 619777296
PLAZA BATALLAS vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina con electrodomésticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit. Particulares. Tel. 696625360

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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807 517 023
PLENO CENTRO 120 metros,
4, salón, baños, servicentrales,
exterior, 312.000 euros. A2.
983330781 ó 618966669
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
RENEDO urbanización Puerta
Casasola vendo chalet pareado,
superficie total 397 m2., bien situado, luminoso, acondicionado
para entrar a vivir, precioso jardín. Tel. 626583273
RONDILLA - LINARES Para
entrar a vivir. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción gas natural. 93.000 euros.
Sotocasa. 653818409
RONDILLA - TODO REFORMADO 4º con ascensor. 3 dormitorios. 103.000 euros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA 1ª planta. 3 dormitorios. Cocina amueblada casi
nueva. 75.000 euros. Sotocasa.
610643833
RONDILLA 70 m, Reformado,
3 dormitorios, amplio salón, Ascensor. Buena altura. Entrar a vivir. Sólo 105.000 euros. Solcasa. 983361226
RONDILLA con ascensor. 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 seuros. Sotocasa.
653818409
RONDILLA Piso de tres dormitorios, buena altura, ascensor.
Servicios Centrales. 124.000 euros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
661643448
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
SANTA CLARA Doctor Esquerdo: 3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 132.000 euros. Sotocasa. 653818409
SANTOVENIA Rebajados. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios,
salón cocina y 1 o 2 baños, Garaje y trastero. Desde. 68.000
euros. Solcasa. 983361226
SERRADA vendo adosado, semiamueblado, 18.000.000 ptas.
negociables. Tel. 695918220
SIMANCAS 3, salón, baño, entrar vivir, todo exterior, 114.000
euros. A2. 983330781 ó
618966669
SOTO 3 dormitorios, 1 baño Calefacción. Para entrar a vivir.
98.500 euros. Sotocasa.
610643833

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*
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SOTO, CERCA AVENIDA PALENCIA 4 dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Garaje y
trastero. Urgeee. 195.000 euros.
610643833
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño
salón, cocina americana, ascensor, 60 m2. Tel. 678473827
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 VALLE vendo chalet 200 m2., 3 dormitorios,
salón, 2 baños, bajocubierta, totalmente amueblado, estrenar,
3.000 m2 parcela ajardinada.
200.000 euros. Tel. 609818105
TUDELA DE DUERO camino
Las Cuevas, cambio casa con
1.000 m2. de terreno, por piso
en Valladolid o apartamento en
la costa. Tel. 615108808 ó
983260578
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
VILLALÓN DE CAMPOS casa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 110.000 euros negociables. Tel. 983200256 ó
699047565
VILLANUBLA pueblo, vendo o
alquilo piso 97 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 baños, salón, 2 plazas garaje, piscina y frontón.
160.000 euros. Tel. 983230612
ó 679414423
VILLANUBLA vendo piso 80
m2., 105.000 euros, acepto alquiler compra. Tel. 615516821
ZARATÁN calidades, 2, salón,
baño, empotrados, todo exterior,
garaje, trastero, 132.000 euros. A2. 983376844 ó 619777296
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamento o cambio por casa o apartamento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA CANTABRIA Suances,
vendo piso 72 m2., urbanización
privada, piscina y tenis, 2 habitaciones, amueblado, plaza aparcamiento, 200 metros playa. Tel.
942810998 ó 660757478
ZONA COSTA BLANCA 100
metros del agua, bungalow planta baja, 2 dormitorios, baño, con
muebles y electrodomésticos.
66.000 euros. Tel. 690845745
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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
ZONA ORIHUELA COSTA
Campoamor, apartamento 2 dormitorios, baño, cercano a 3 campos golf. a estrenar, próximo playas. 85.500 euros. Tel. 696959974
1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

CIGALES compro apartamento hasta 40.000 euros. Tel.
663770041
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Apartamento
Zona San Juan. Completamente amueblado y equipado. 450
comunidad incluida ref. 949
info@atuvivienda.com 983114911
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 Piso Delicias
Zona San Isidro. 3 habitaciones.
Baño, cocina equipada y salón.
Completamente amueblado.
440
comunidad
incluidainfo@atuvivienda.com
983114911 ref. 914
A TU VIVIENDA Piso Parquesol. 2 habitaciones, baño, cocina equipada, salón con terraza. 2 plazas de garaje, piscina,
zonas comunes, completamente amueblado, 600 comunidad
incluida. info@atuvivienda.com
983114911 ref 938
A TU VIVIENDA Zona Clínico. Ático 3 habitaciones, baño,
cocina equipada y salón con terraza de 30 m2. ascensor. gas
natural. 600 comunidad incluida info@atuvivienda.com
983114911 ref. 941
ALQUILERES Gabilondo, Poniente, Recondo, Arroyo, C/ Duque de Lerma, Huerta del Rey,
La Vega, desde 420euros, consúltenos. A2. 983376844 ó
619777296

ÁLVAREZ TALADRIZjunto Corte Inglés, alquilo piso amueblado. Tel. 983234038
ARCO LADRILLO 70 alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero, terraza, piscina, amueblado. Tel. 676019264
CALLE ESTADIO apartamento alto standing, 77 m2., un dormitorio, trastero, garaje, piscina,
zona deportiva. Tel. 983471226
CALLE SAN MARTÍNzona Facultades, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612
CALLE TORRECILLA alquilo
piso 3 dormitorios, salón, garaje. Tel. 665853726
CALLE VEINTE METROS 33,
alquilo piso amueblado, totalmente exterior, sin ascensor. Tel.
983208522 ó 626255075
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 junto Plaza Universidad, alquilo piso amueblado a
estudiantes, 4 habitaciones, salón, 2 baños, 2 terrazas, servicios centrales. Tel. 646826891
CIGALES alquilo piso 2 habitaciones, cocina, baño, salón. Tel.
983342433
DON SANCHO zona Cruz Verde, piso sin amueblar, 1º, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, soleado, calefacción central, 500
euros mes comunidad incluida.
Tel. 983204888 ó 658083088
HOSPITAL NUEVOalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, piscina. Tel.
692204888
HUERTA DEL REY 2ª fase, piso
2 dormitorios, salón, 2 baños,
3 armarios, amueblado, garaje, trastero. Tel. 652019585

Casa Las Flores. 3 dormitorios y salón, calefacción
suelo radiante,reforma actual, gran patio,
preciosa 144.000 euros
Atico Villanubla, dos dormitorios, dos baños, garaje.
Seminuevo.102.540 euros
Duples. Zona Plaza del Carmen. 3 habitaciones, salon,
cocina amueblada, 2 Baños. exterior. 171.300 euros
Piso Zona Plaza Gutierrez Semprun. 3 habitaciones,
baño, cacinaequipada y salon. Completamente
reformado, para entrar a vivir.113.000 euros
Delicias, buena zona. Piso 65 m2, ascensor y gas
natural. Sólo 61.000 euros

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11
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HUERTA REY junto Auditorio
Feria de Muestras, 4 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño y aseo amueblados, 4
empotrados, garaje. Tel.
983354318 ó 606248991
JUAN CARLOS I nº 121, alquilo piso 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, 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 VEGA junto Hipercor, alquilo dúplex amueblado nuevo, 4
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, 2 plazas garaje y trastero. 580 euros. Tel. 615328038
LAGUNA alquilo piso nuevo,
amueblado, 3 habitaciones, garaje y trastero. Tel. 695029443
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 ISIDRO alquilo piso nuevo, 2 habitaciones,
cocina, baño, salón, trastero, garaje y piscina, sin amueblar, 400
euros mes. Tel. 607827911
PARQUESOL 2 habitaciones,
empotrados, salón, cocina amueblada, 2 baños, garaje, piscina,
pádel, jardín 160 m2. 540 euros.
Tel. 666802485
PARQUESOL alquilo apartamento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gimnasio, recién pintado, ventanas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910
PINAR DE JALÓN a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, trastero, garaje, piscina,
570 euros. Tel. 675840088
PLAZA CIRCULAR alquilo piso
3 dormitorios salón, cocina,
recién reformado, amueblado,
calefacción gas natural. Tel.
654039201
PLAZA UNIVERSIDAD alquilo 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 alquilo piso amueblado. Tel. 660074525 ó
983256778

RONDILLA 2 y salón, totalmente reformado y amueblado de
lujo. Tel. 657521130
RONDILLA calle Cardenal Cisneros, alquilo piso 4 habitaciones, totalmente amueblado, completo o por habitaciones. Tel.
653826110
RONDILLA calle Linares, piso
3 dormitorios, muebles a estrenar, lumisoso, ascensor. Tel.
649457948
RONDILLA calle Moreadas, alquilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, totalmente reformado y amueblado, calefacción.
Tel. 639209825 a partir 15h
RONDILLA3 dormitorios, amueblado, calefacción gas. 450 euros. 983361226 Solcasa
RUIZ HERNÁNDEZalquilo piso
4 habitaciones, salón, 2 baños,
centrales. Mensajes no. Tel.
983207914 ó 605688478
SAN PABLO zona, 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
TERESA GIL 21, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salita, baño y cocina. 4º sin ascensor. Tel. 983208522 ó 656585826
TUDELA DUERO alquilo chalet adosado amplio. Grandes zonas verdes y piscina. Tel.
609846226 ó 606764678
VICTORIA 2 dormitorios, amplio salón. Cocina amueblada,
Luminoso. 400 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa
ZONA BENIDORMalquilo apartamento equipado, Playa Levante, aire caliente, garaje. Invierno. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORMapartamento playa Levante, a estrenar, equipado, piscinas climatizada y exterior, garaje. Enero, febrero y
marzo. Tel. 618078118 ó
983300320
ZONA BENIDORM Edifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., piscina y garaje. Invierno 400 euros mes. Tel. 983356242 ó
690383969
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 Piélagos,
alquilo piso, fines de semana o
puentes, 70 m2., 2 habitaciones,
2 baños, garaje. Tel. 630553191
ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con piscina y jardines, totalmente equipado. Tel. 983303482

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

JUAN AGAPITO Y REVILLA
semiesquina Mantería, vendo
local 215 m2., instalado, precio
negociable. Tel. 607649341
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
TRASTERO 35 m2. y 4,2, buena situación, buen precio. Tel.
658940263
ZONA 10 KM. BURGOS Camino de Santiago, vendo plazas
hoteleras y su anexo, económico 750.000 euros. Tel.
947430320
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

A 43 KM. VALLADOLID alquilo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
BUENA ZONA alquilo o vendo local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona Torrecilla, muy barato, opción venta. Tel. 675354148
CALLE GALLO 4, alquilo local
55 m2., instalado, 350 euros incluida comunidad. Tel. 697875872
solo mañanas
CARRETERA RUEDA alquilo
local acondicionado 34 m2., buena situación. Tel. 617543988 ó
983340392
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros, Francisco Suárez nº 9, semiesquina García Morato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
CIRCULAR zona, local instalado, 122 m2., esquina, 25 metros
escaparate, zona muy comercial,
renta negociable, en función actividad y años contrato. Tel.
653826110
CIRCULAR zona, alquilo local
60 m2., listo para entrar, adecuado oficina. Tel. 689934448
FERIA DE MUESTRAS alquilo o vendo local 105 m2., opción
211 m2., diáfano, aire calientefrío, sitio tranquilo, situado en
plaza, cualquier negocio. Tel.
983356242 ó 636648859
HUERTA REY detrás 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
MADRE DE DIOS 21, alquilo
o vendo local 100 m2., Tel.
615108808 ó 622504250
MUY CÉNTRICO zona Catedral, alquilo pequeño local. Tel.
617375173
NIÑA GUAPA alquilo local 160
m2., instalado, 9 metros fachada, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106

PARQUESOL alquilo trastero
compartido. 25 euros. Tel.
652614272
PARQUESOL calle Amadeo
Arias, traspaso local acondicionado para cualquier tipo de
negocio, planta baja 40 m2., entreplanta o almacén 18 m2. Tel.
608004210
PLAZA BATALLAS alquilo local, 200 euros. Tel. 639449809
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
oficina 30 m2., instalada, amueblada. 300 euros incluida comunidad. Tel. 655534815
PLAZA VADILLOS alquilo local. Tel. 652738293
RONDILLA alquilo local 45 m2
arreglado, salida de humos, persiana eléctrica semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
RONDILLAcalle Álvaro de Luna,
alquilo local 20 m2., cualquier
actividad. Tel. 983232873 ó
619587771
RUBIA alquilo local acondicionado, 35 m2., muy bonito,
apto para oficina o pequeño negocio. 275 euros. Tel. 669732841
SANTOVENIAalquilo 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 ESTACIÓN 39 vendo
plaza de garaje. Tel. 663981874
CALLE RUIZ DE ALDA junto
zona comercial Avda. Segovia,
vendo plaza de garaje grande,
nueva. Tel. 626188205
OCASIÓN SANTA CLARAvendo plaza de garaje, fácil acceso. Económica. Tel. 658636286
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CAAMAÑO 1, alquilo
plaza de garaje choche pequeño. Tel. 661249109
CALLE CERVANTES alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
665380904
CALLE CERVANTES 3 alquilo
plaza de garaje, fácil acceso. 75
euros mes, comunidad incluida.
Tel. 653826110
CALLE DOS DE MAYO alquilo buena plaza de garaje, grande. Tel. 983307053 ó 6277500840
CALLE INDUSTRIAS alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
610905702
CENTRO zona Universidad, alquilo plaza de garaje. Tel.
646826891

Avda Palencia. Piso de tres dormitorios, un
baño, exterior, ascensor. 156.000€.
Zona Zorrilla. Totalmente reformado. Dos
dormitorios, 1 baño, ascensor. 162.000€
Ciudad Comunicación. Dos dormitorios, garaje,
trastero, zonas comunes. 203.000€

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

HUERTA DEL REY Pío del Río
Hortega, alquilo plaza de garaje con lavadero. Tel. 983257102
ó 696228848
HUERTA REYjunto Feria Muestras, alquilo plaza de garaje coche grande. Tel. 636648859
JUAN PABLO II Villa del Prado urge alquilar muy buena plaza de garaje. Muy barata. Tel.
983206583
PEDRO DE LA GASCA alquilo plaza de garaje para moto. Tel.
629959731
PUENTE JARDÍN alquilo plaza de garaje amplia, 60 euros,
posibilidad de trastero. Tel.
678201699
RONDILLA Plaza Alberto Fernández, alquilo plaza de garaje.
Tel. 696228848 ó 983257102
VILLA DEL PRADO alquilo plaza de garaje. Tel. 665640094
VILLA DEL PRADO calle Monasterio Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280
1.13 COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica en el centro de Aranda de
Duero 160+gastos. Llamar al teléfono 647761787
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo 2 habitaciONES en piso
compartido. Tel. 983239469
BUSCO PISO para 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 GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE RECONDO entre estación Autobuses y tren, alquilo
habitación a estudiantes o trabajadores, TV, internet, calefacción, ascensor, no fumadores.
Tel. 622039797
CENTRO, AL LADO Casa del
Estudiante, alquilo habitación
grande a estudiante, chico/a.
170 euros. Tel. 659182468
ESTACIONES zona, alquilo habitación en piso compartido. Económica. Tel. 600571502
FACULTADES zona, necesito
chica estudiante para compartir
piso, reformado, calefacción gas,
TV, microondas, horno, lavavajillas, combi, mucha luz, sin ruidos. Tel. 649261227
HUERTA REY junto 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 ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso compartido, económico, solo españoles. Tel. 679403497
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
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 GOLF vendo
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 DUERO vendo 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
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR ENFERMERÍA española cuidaría enfermos en domicilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍA española, 50 años, atiende personas
mayores, niños, paseos, limpieza, compras, consultas médicas
etc., también fines de semana
o noches, vehículo propio. Tel.
622361126
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de semana, también por horas. Tel.
655163528
AYUDANTE ALBAÑILERÍA
con experiencia se ofrece para
trabajar. Tel. 645130249
BUSCO TRABAJOatender enfermos o personas mayores en
hospitales o domicilio. También
limpieza y plancha. Tel. 625814640
BUSCO TRABAJO de pintura
y construcción. Experiencia. Tel.
677175178
BUSCO TRABAJO para limpieza hogar, plancha, cuidado
personas mayores, experiencia
y referencias, mañanas, tardes,
fines de semana. Tel. 626888997

CHICA busca trabajo servicio
doméstico, plancha, cuidado personas mayores o niños, externa
o por horas. Con informes. Tel.
680855408
CHICA responsable se ofrece
para doméstico, cocina, cuidado personas mayores, también
fines de semana. Tel. 680665281
ESPAÑOLA busca trabajo limpieza por horas. Tel. 609656901
MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayores,
pasear. También limpieza, plancha, cocina. Albañilería o podar.
Tel. 637157778
SE OFRECE señora como Kanguro, 10 euros hora, ciudad o alrededores, vehículo propio. También plancha o cuidado niños 8
horas euro. Tel. 617985420
SE OFRECE albañil español con
experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE CAMARERO cocinero, experiencia, carta y menú.
Tel. 665468397
SE OFRECE carpintero ebanista. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECEchica española para
trabajar como asistenta por las
tardes. Tel. 645481731
SE OFRECE chica para cuidar
enfermos en hospitales por las
noches, Tel. 648017743
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,
para camarera, ayudante cocina, limpieza, cuidado niños. Tel.
637158036 ó 637320266

SE OFRECE chico 32 años para
cualquier tipo de trabajo, disponibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE chico para almacén, carga, descarga, vigilante,
jardinero, experiencia en agricultura. Tel. 687525090
SE OFRECE joven 31 años español, para reformas albañilería
y carretillas elevadoras, carnet
carretillas. Tel. 636150852
SE OFRECE para cuidar por las
noches personas mayores en
hospitales, 45 euros noche. Tel.
652424707
SE OFRECE peón albañil, agricultura, ganadería etc. Tel.
663831815
SE OFRECE persona con experiencia en fontanería y albañilería. Tel. 653111791 ó 983840789
SE OFRECE señora con experiencia dependienta carnicería.
Tel. 630481819
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 mediana
edad para trabajar como planchadora, 7 años experiencia, cuidado niños. 8 euros hora. Tel.
617985420
SE OFRECE señora para limpieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
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3.5 MOBILIARIO OFERTA

3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro,
90 y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
ARMARIO cómoda, espejo,
sofá, escritorio, silla estudio, baldas, estanterías y mesa camilla,
todo muy buen estado, precio
convenir, urge venta. Tel.
670341108
CABECERO CAMA nogal español, para cama de 1,50x1,90,
Arte España. Tel. 600742958
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 MECEDORAS clásicas,
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901
LIBRERÍA SALÓN 295x218 y
sofás. Muy buen estado. Económico. Tel. 983358246 ó 620946807

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

TV 19 pulgadas LCD, Samsung,
nueva, procedente de sorteo.
180 euros negociables. Tel.
665468397

9.1 VARIOS OFERTA

3 SILLAS PELUQUERÍA perfecto estado, 150 euros las tres.
Tel. 983264679
COLECCIONISTAS vendo cámara fotográfica Polaroid supercolor SE 635, precio 10 euros.
Tel. 616527985
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
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

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

9.2 VARIOS DEMANDA

CALEFACTOR DE TERRAZA
jardín a gas, marca Mercagas,
color inoxidable. Tel. 667526250
CALENTADOR ELÉCTRICO
de 50 litros. 2 lámparas de bronce. 3 radiadores eléctricos, Vestido Comunión, Vestido señora
y 3 faldas sevillanas. Tel.
983208522 ó 656585826
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
PUERTA 2 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

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

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA imparte clases de Educación Primaria
y Secundaria, idioma francés. Tel. 655163528

4.3 ENSEÑANZA OTROS

ENCICLOPEDIAS Historia de
Arte y Patrimonio de la Humanidad. Económicas. Tel. 983473721
5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA REFLEX con ducha, servicio, agua caliente, avance, muebles, estilo, salón, para
pareja. 3.500 euros. Tel.
607820700
REGALO 8 PESAS de vinilo,
rellenas y barra. Tel. 983378062
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DERECHOS de viñedos, vendo.
Tel. 625564796
MÁQUINA AVENTADORAen
muy buen estado con motor, varias cosas más. Rodado para bailes regionales, 120 años anigüedad. Tel. 983358489 ó 690068259
PAREJA GALLINAS sedosa,
kikas y perdices. Tel. 666153220
REGALO GATITO joven, muy
cariñoso. Tel. 983223806 ó
651647351
YORKSHIERE cachorro macho
con pedigrí, criados en casa, buen
precio. Tel. 675758545

11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA
ATENCIÓN: Lectura Tarot.
Alta experiencia. Tel.
656862000 previa cita

CABALLERO 58 años desea
amistad y posible relación seria,
señoras de 47 a 56 años, no importa físico ni pasado, si tienes
corazón para amar llámame. Tel.
687340856
CHICA 40 años busca amigas
de edad similar, para salir. Tel.
645481731
CHICO 40 años busca mujeres de 45 a 60 años para relacione esporádicas, sin compromiso. Tel. 689127906
HOMBRE atractivo, universitario, Leo, 40 años de Palencia, se
relacionaría con chica simpática, con clase, atractiva, buenos
sentimientos. Tel. 690010075
HOMBRE de 52, quisiera encontrar relación amistosa, para
relación seria, entre 46 y 56 años.
Tel. 983114495
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
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3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

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

8.1 MÚSICA OFERTA

ARMONIO, buen instrumento,
12 registros, funcionando a la
perfección. Tel. 646260757
DISCOS VINILO Pepe Marchena, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072

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 FUSIÓN 42.000 km., tres
años, perfecto estado. Tel.
983370731
FORD MONDEO gris oscuro,
207.000 km., en buen estado.
Tel. 983113611
FURGÓN IVECOnuevo, con extras, 6 plazas. Tel. 654149519
MBW 318 IS, gasolina, VA—
-U. Tel. 625129136
MERCEDES clásico, seminuevo 300 D, año 83, 74.000 km.
7.500 euros. Libro revisiones, seriedad. Tel. 609562410 ó
983357686
MERCEDESE220 CDI, año 2004,
175.000 Km., negro,Avangarde,
techo panorámico, automático.
16.000 euros. Tel. 630553729
OPEL CORSA 1000cc, 3 cilindros, perfecto estado, baratísimo. Tel. 605255638
QUADS de 4 tiempos, uno de
90 y otro de 125. 500 euros cada
uno. Tel. 607820700
RENAULT MEGANE 1.9 DTI,
100CV, año 98, 163.000 km., perfecto estado, full equipe, 2.300
euros. Tel. 670621059
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950
YAMAHAYZR 125 modelo nuevo. 1140 km., buen precio. Tel.
679163239 ó 661200257
10.2 MOTOR DEMANDA

COMPRO TODOTERRENO
modelo, Tata-Safari 4x4, con ITV,
viejo, que funcione, no importa
que tenga golpes, máximo 400
euros. Tel. 696070352 Fernando
10.3 MOTOR OTROS

AUTORADIO CD Pioner DEH2820MP, 50Wx4 con MP3 ecualizador, carátula extraible, seminuevo. Tel. 645161901

ANÚNCIESE

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 42-44,
manga larga, con vela, muy bonito, muy barato. Tel. 983294106
VESTIDO NOVIA talla 42, seda
natural, Tel. 680472385

MESA ESTUDIO para ordenador, 30 euros. Somier y colchón
1,35, 60 euros. Cajonera 10 euros. Tel. 636588007
SOFA 2 plazas. 2 dormitorios
105 con armario. Recibidor, mesa,
6 sillas, aparador. 2 estanterías
de 4 baldas. Mesa cristal, 6 sillas. Camilla etc. Tel. 983200404
SOFÁ cama de madera de pino,
1,35, con arcón, 70 euros. 6 sillas salón, 60 euros. Mesa centro elevable, 50 euros. Tel.
636588007
SOFÁ dos plazas, bajo color scai
marrón y tapizado verde oliva,
lavable, impecable, 30 euros uno,
dos 50 euros. Tel. 686664330

entre

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 servicio doméstico o atender o acompañar personar mayores o enfermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para servicio doméstico, cuidado personas mayores o niños. También
limpieza oficinas, bares, restaurantes, empresas. Tel. 687525090
SE OFRECE señora para tareas domésticas y plancha, 3 ó 4
horas de lunes a viernes. Tel.
605431947
SE OFRECE señora para trabajar de lunes a viernes por horas,
en servicio doméstico, cuidado
niños, personas mayores, plancha, también como saldadora,
experiencia. Tel. 681161797
SE OFRECE señorita española para limpieza de casa, cuidado enfermos, cuidado niños, experiencia, informes. Disponibilidad inmediata. Tel. 617887337
SE OFRECE SOLDADOR de
eléctrica, oficial 1ª. Tel. 645130249
SEÑOR BUSCA TRABAJO
como oficial soldador o peón albañilería o para cuidar personas
mayores o enfermos, informes.
Tel. 670892124
SEÑORA con referencias y experiencia busca trabajo de limpieza, plancha, cuidar niños o
personas mayores, mañanas.
Tel. 692534586
SEÑORA ESPAÑOLA cuidaría niño en domicilio, referencias.
Tel. 615108808

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

LA NOCHE EN 24 HORAS

Domingo 30 a las 21.30 en Cuatro

Lunes y miércoles en La 1

Seis novatos deberán ante todo
aprender a sobrevivir en uno de los
hábitats más salvajes y enigmáticos
de la tierra: los tepuis venezolanos.
Jesús Calleja será el encargado de
animar a los valientes.

Las madrugadas de La 1 se llenan de
noticias que repasan los últimos
acontecimientos de la jornada.
Vicente Vallés hace un balance de los
acontecimientos más relevantes con
la versión de algunos expertos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|15

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 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por determinar. 01.00 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 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. 23.15 En familia. 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 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 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 DocumenGuggenheim. 03.15 Los oficios de la cultura (repetición de programación)

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 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 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. 00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 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.

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 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Corán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

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: ‘Margie agridulce’ y ‘En mandíbula
cerrada’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera (serie). 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: ‘Quítame la vida’ y
‘Bart quiere, lo que quiere’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El Peliculón. Por determinar.
00.30 Programación 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 Los Protegidos. 00.00 Programación por determinar.. 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: ‘El último rifle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 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
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Historias de
dominio público’ y ‘La culpa es de Lisa’.
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 Gavilanes. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del juego. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Este Burns
está muy vivo’ y ‘Estoy verde de rabia’.
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
Non stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Callejeros. 00.00 Conexión Samanta.
03.45 NBA en directo:Chicago Bulls-Orlando Magic.

07.30 Samantha: El coche y la ruptura.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 14.00 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. 00.15 Cine Cuatro.
02.30 The Killo Point: Sin merengue y Pro
patria (serie) 04.15 Cuatro Astros (Esoterismo).

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.30 Open Australia (final)
13.00 El encantador de perros. 14.00 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. 00.15 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros del terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Despedida y Bautismo de
Fuego. 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. Florencia. 01.30 Ciudades del
pecado: Argentina.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Falsas señales y Cuenta atrás. 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: Posición fetal y Transmisión aérea. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Operación encubierta y Cargamento
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: Entre cielo y la tierra y Lazos familiares. 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:
El artista y Más zorro. 02.00 Dexter: El
oscuro defensor. (temporada 2).

Lunes 31 de enero a las 22.15 en La 1

Lunes 31 de enero a las 22.15 en Antena 3

Amor en La República

La vida en ‘El Barco’

La segunda parte de la exitosa serie de época
‘La Señora’ se cuela en las noches de los lunes
de La 1 de la mano de una serie que rememora
uno de los episodios históricos más apasionados. ‘14 de Abril. La República’ es una historia
de amor, de pasión, de política y de seres que
deben luchar por sobrevivir en una época combulsa y crucial para España. Inspirada en el
Madrid de los años 30, presenta la realidad del
país de la man de una acomodada familia que
reside en Madrid aunque dispone de una
hacienda en el campo, en el que se reflejarán
los conflictos de la reforma agraria de la época
republicana.

Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ son los únicos
habitantes del Planeta. Una catástrofe ha
provocado irreversibles cambios geológicos que
cambian para siempre las vidas de los
habitantes del barco. El capitán del buque
(Ricardo), interpretado por Juanjo Artero, debe
compatibilizar su papel de líder del grupo y de
padre, mientras que Mario Casas da vida a
Ulises, un polizón rebelde enamorado de
Ainhoa, personaje interpretado por Blanca
Suárez, hija mayor del capitán. Suspense y
misterio se dan la mano en una serie que recrea
la vida en un espacio inusual, un barco que
tratará de buscar su rumbo entre la nada.

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.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05 Crímenes imperfectos. 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 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por determinar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Crímenes imperfectos.. 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.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.30 Crímenes imperfectos. 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 Programa por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 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. 22.00 Copa del Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
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.

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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La Copa del Mundo llega a
Valladolid el 2 de febrero
a Copa del Mundo de Fútbol que conquistó la selección
española en el pasado Mundial
de Sudáfrica va a estar a disposición
de todos los vallisoletanos tras el recorrido que va a realizar por toda la
Comunidad.
La visita comenzará el miércoles 2
de febrero con una recepción privada
a la Copa en el Ayuntamiento de
Valladolid y posterior, a las 11.30 horas,
se producirá la apertura al público en el
Consistorio para visitas y fotografías. El
cierre de puertas está previsto a las
20.30 horas. Al día siguiente, llegará la
recepción privada en la Diputación
Provincial de Valladolid, a las 12.00
horas, para posteriormente trasladar su
exposición en la sede de la Federación
de Castilla y León de Fútbol, en
Arroyo de la Encomienda, para colegios
y clubes de base. La visita tendrá un
paréntesis, ya que la Copa viajará a
Valencia, para un acto en la ciudad del
Turia, y regresar al día siguiente de nuevo a Valladolid.
De esta manera, el viernes 4 a las
10.00 horas habrá de nuevo una apertura de puertas para el público en general

L

PÍO GARCÍA ESCUDERO
Portavoz del PP en el Senado

La política nunca
se debería haber
metido en el mundo
de los toros
WILLIAM FERREIRA
Posible fichaje del Valladolid

Es un sueño para
mí poder ir a
Europa, aunque
sea en la Segunda
Los aficionados al fútbol podrán fotografiarse con ella los días 2, 3 y 4.
en la sede federativa, y a las 20.30
horas, llegará el turno a una recepción
de la delegación con los clubes de la
provincia. Los que quieran acudir tendrán que solicitarlo en el teléfono
983 33 51 51 o en el correo electrónico ctavalladolid@fcylf.es hasta el viernes 28 de enero. Además, durante la
exposición de la Copa del Mundo en la

sede social de la Federación de Castilla
y León de Fútbol en Arroyo de la Encomienda, se ha previsto un pequeño
homenaje a Unai Hontiyuelo, futbolista prebenjamín que aún sigue ingresado
en el Hospital debido a su grave enfermedad. Se dispondrá de una urna gigante para todo aquel que desee realizar su
libre aportación.

ÓSCAR PUENTE
Candidato PSOE por Valladolid

Mucha gente
quiere entrar en la
lista, pero no hay
sitio para todos
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