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Alberto Coto, la calculadora
humana, en el I.E.S Delicias

Pág. 5

Rapertura del Museo de las Villas
Romanas en Almenara-Puras

Pág. 8

El Ayuntamiento da luz verde
al proyecto del Valladolid Arena

Pág. 6

Ferreira, nuevo ariete
del Pucela

El grupo de artistas ‘Colectivo Kalei2copio’ presenta en el Teatro Calderón
la exposición ‘Una imagen, muchas miradas’. En ella se muestra “el sonido
y  el olor” de las calles y escenarios más emblemáticos de la ciudad con
sus obras en formato de vídeo, fotografía, pintura y técnicas mixtas.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva,
confirmó que las obras del soterramiento del ferrocarril a su
paso por la capital comenzarán en 2014 y que el túnel tardará
en completarse tres años. El regidor no pudo precisar fechas
concretas de finalización de las obras, ya que dependerá del
ritmo de venta de las parcelas de los talleres.Además, aseguró
que el proyecto tiene un retraso de casi cuatro años, en parte
por culpa de la antigua candidata socialista, Soraya Rodríguez.

Foto: Miguel Segura

El soterramiento
comenzará en
el año 2014

Otra forma de ver el arte
y la textura de Valladolid

Pág. 7

El viernes 4 de
febrero se celebra el
Día contra el Cáncer
La AECC advierte de que sin el
tabaco el cáncer de pulmón
sería una enfermedad rara y se
evitarían 20.000 muertes cada
año. El lema de esta edición es
'Un día para cambiar el resto de
tu vida'. 

Pág. 4

Nueve conductores
pierden cada mes
sus puntos del carnet
En cuatro años de vigor de la ley
474 conductores vallisoletanos se
han quedado sin puntos en su
carnet de conducir. Las personas
que siguen al volante pese a perder
todos los créditos de su permiso
superan las 130. 

Pág. 3

CC.OO. cree que el tremendo aumento del paro y el importante descenso
de la afiliación a la Seguridad Social hacen del pasado mes de enero
uno de los más negros que se recuerdan. En Castilla y León son ya
78.000 los hogares con todos  sus miembros en paro y hay 204.266
personas sin empleo. En Valladolid, 44.355. 

Enero ha sido uno de los meses más
negros que se recuerdan en el desempleo

Pág. 10
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

La llegada de la Copa del
Mundo revolucionó el

Ayuntamiento de
Valladolid. Alcalde, conceja-
les, oposición y empleados
públicos no dejaron pasar la
oportunidad de hacerse una
fotografía con la Copa.
Incluso algún concejal pidió a
un periodista hacerle una ins-
tantánea con su móvil.

Los peñistas del Real
Valladolid ha decidido

cantar el himno antiguo del
club durante el minuto 26 del
próximo partido ante el
Granada. La idea es que los
jugadores perciban el apoyo
de la grada. Además se estu-
dian otras medidas para mos-
trar su desencanto con la ges-
tión del club.

La semana pasada publica-
mos que se había visto a

Alfonso Sánchez y Manuel
Sariavia hacer fotocopias en el
Ayuntamiento para repartirlas
en una concentración.Tras reci-
bir las oportunas quejas y acla-
raciones de Alfonso Sánchez
queremos disculparnos por
el error publicado pues lo
que estaba fotocopiando el
señor Sánchez para el señor
Saravia era documentación
sobre el ‘Valladolid Arena’.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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ue León tenga ya en funcionamiento el trans-
porte metropolitano ha sido la gota que ha
colmado el vaso.Años y años de trabajo de

la comisión del transporte metropolitano de Vallado-
lid empleados en balde.León se nos ha adelantado en
esto también. Los Óscares, no los de Hollywood, los
del PSOE de Valladolid y Castilla y León se han com-
prometido a solucionar el tema si son elegidos en las
próximas elecciones.A esto le llamo yo tirarse a la pis-
cina pues la decisión no está solamente en manos del
alcalde de Valladolid y del presidente de la Junta. Re-
sulta que las concesiones a las empresas de autobuses
para los servicios interurbanos finalizan en 2012 y si
la Junta quiere recuperarlas antes tendrá que indem-
nizar a las empresas concesionarias.¿Hay dinero en las

arcas públicas para ello? Me temo que no.El siguiente
condicionante depende de los ayuntamientos, tanto
del de Valladolid como de los del entorno, pues serán
éstos los que tengan que asumir el sobrecoste y las
pérdidas del servicio en función de las demandas de
frecuencia que establezcan. ¿Tienen dinero todos los
ayuntamientos para hacer frente a este gasto corrien-
te? Se repite la respuesta:‘me temo que no’. Otra op-
ción es que sea la Junta la que asuma todo el coste o
bien el que no puedan hacer frente los municipios.¿La
respuesta? La misma.
¿Propuestas electorales o demagogia en tiempo de ur-
nas? Ambas cosas o ninguna, lo que está claro es que
todos deseamos y necesitamos una racionalización de
los servicios en el área de influencia de Valladolid.

Q
Transporte metropolitano
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Según los últimos da-

tos emitidos por la

Comisión Europea,

los jóvenes españoles es-

tán entre los europeos que

abandonan los estudios an-

tes de completar la educa-

ción obligatoria. Ante esta

lamentable situación, la co-

misaria de educación pro-

pone a los gobiernos un

plan para evitar las condi-

ciones que fomentan el

abandono, como repetir

curso. ¿La solución al pro-

blema del abandono esco-

lar está, pues, en ser aún

más laxos, más flexibles?

¿Hay que hacer la vista gor-

da y que nadie repita? ¡Bo-

nita solución! ¡Y eso lo di-

ce la responsable comuni-

taria! ¿Qué garantía tiene

un título si no va acompa-

ñado de los conocimientos

correspondientes a ese tí-

tulo? No sólo es necesario

y obligatorio que los jóve-

nes vayan al colegio. Hace

falta infundir valores, fo-

mentar el esfuerzo de los

jóvenes y darles a enten-

der lo importante que es la

enseñanza para su forma-

ción. La educación es un

fenómeno social que es-

tructura las relaciones so-

ciales y debe posicionar a

cada cual en el sitio que le

corresponda. Es el germen

de una sociedad plural y

con criterio y mientras no

fomentemos estos princi-

pios seguiremos siendo el

vagón de cola de la Unión

Europea.

G.M.E.

A la escuela
sin demora ...

Que nos acorten la vida
Políticos y economistas justifican
la actual reforma de las pensiones
utilizando como principal argu-
mento el hecho estadístico de que
vivimos más años.Con esta justifi-
cación,uno llega a la triste conclu-
sión de que los logros conseguidos
por la ciencia y la sanidad no son
compatibles con los conseguidos
por la economía y la justicia
social.Es decir,que si la longevidad
la tenemos que pagar trabajando
más años y siendo más pobres en
nuestra senectud,habrá que decir-
le a los médicos a los científicos y a
los laboratorios que,en vez de alar-
garnos la vida,nos la acorten,por-
que no compensa vivir tanto tiem-
po.

¿De qué nos sirven a los trabaja-
dores los avances científicos y tec-
nológicos, la producción de rique-
za y las promesas democráticas,si
al final, los poderes económicos,
ayudados por la globalización,por
el miedo,por la pasividad de los tra-
bajadores y por una inepta clase
política,nos arrastran a estados de

precariedad pretéritos?
Pedro Serrano

¿Tendrá razón Gadafi?
Cuando aquellos a los que los paí-
ses occidentales han abierto sus
puertas de buena fe, como es el
caso del terrorista suicida de la
capital sueca y más recientemente
en Moscú, se revelan como sus
peores enemigos, los controles
rutinarios en los aeropuertos sir-
ven de poco. Para muchos, sigue
siendo un misterio el camino por
el que ciertas personas deciden
inmolarse asesinando a otros en
nombre de una religión,más aún
cuando han sido educados en el
seno de la sociedad a la que quie-
ren destruir. El atentado por la
noche del 11 de diciembre en Esto-
colmo vuelve a poner sobre la
mesa todos los matices del delica-
do debate entre la seguridad y la
libertad. ¿Tendrá razón Gadafi, el
Presidente de Libia,cuando afirma
que Europa será islamizada desde
dentro?.
Jesús Martínez Madrid

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Allendegui
Hallazgo arqueológico: Twitter existía en
el Antiguo Egipto
iBlog
Los partidos llegan a un acuerdo para
pactar la Ley Sinde
El mantenido
Esta bitácora ‘renace’ en la Comunidad
de Gente

De punta en blanco
Adebayor: Mou ya tiene su ‘9’
A topa tolondro
De Areso a Potosí
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



Nueve conductores pierden cada mes el carné

J.I.F.
El trayecto en coche de apenas 15 minutos
de casa al trabajo puede acarrear la pérdida
del carné.Un mínimo de dos infracciones y
un máximo de seis bastan para agotar los
puntos del permiso de conducir, lo que
supone la retirada de la licencia por seis
meses y la obligación de asistir a un curso y
volver a examinarse.

Desde que en julio de 2006 entró en
vigor el nuevo permi-
so por puntos,Tráfico
retiró el carné a un
total de 474 conduc-
tores vallisoletanos
tras haberse quedado
sin créditos –12 en el
caso de los profesio-
nales o ocho en los
noveles–.O lo que es
lo mismo, una media
de 9 automovilistas pierden cada mes su
permiso por infracciones al volante.La san-
ción para ellos ya es firme.Pero a otros 139
les llegará en breve ya que en la actualidad
su expediente de retirada está en proceso
de trámite.

Una situación cotidiana como puede ser
quedarse dormido puede convertirse en un
calvario para los conductores.No poner el
cinturón de seguridad con las prisas por lle-
gar a tiempo al trabajo y descolgar el móvil
para avisar al jefe del retraso descuentan seis
puntos (tres por infracción). Saltarse un
semáforo en rojo resta otros cuatro y poner
el coche a 75 kilómetros por hora en ciudad
(otros dos).

Estas cuatro infracciones cometidas en
apenas 15 minutos en un recorrido de cin-
co kilómetros sin salir de la ciudad son sufi-
cientes para perder todos los puntos del car-
né.La condena:seis meses sin coger el vehí-
culo, ir a los cursos de reeducación vial –de
24 horas y un coste de más de 300 euros– y
realizar un examen.

Nueve de cada diez automovilistas que
perdieron el permiso son hombres.Más de

la mitad (58%) son
menores de 35 años y
el 7% son noveles con
menos de dos años de
antigüedad.En el ran-
king de las infraccio-
nes en carretera que
más puntos restan
están los excesos de
velocidad, el circular
sin colocarse el cintu-

rón de seguridad o sin sistemas de retención
de menores,el consumo de alcohol y la utili-
zación del teléfono móvil.A estas hay que
sumar las sanciones por saltarse un semáfo-
ro o un stop.

Tras la reforma del Código Penal de fina-
les de 2007,ponerse al volante sin permiso
dejó de ser una falta administrativa y pasó a
convertirse en delito. Hasta entonces, los
infractores se enfrentaban a una multa de
300 euros y la prohibición de sacar el carné
durante dos años.En el nuevo reglamento
está recogida la pena de prisión.Pero a la vis-
ta de los datos,ni las multas,ni la amenaza de
cárcel parecen disuadir a quienes siguen
conduciendo pese a no tener carné.

En 4 años, 474 conductores vallisoletanos se han quedado
sin créditos. Las personas que siguen al volante pese a
perder todos los puntos de su permiso superan las 130

Cuadro de sanciones por exceso de velocidad.

SEGURIDAD SE CALCULA QUE UNOS MIL VALLISOLETANOS CONDUCEN PESE A NO HABER SACADO EL CARNÉ

EL SOCIALISTA ÓSCAR PUENTE VISITÓ EL BARRIO DE LA RONDILLA

El candidato a la Alcaldía por el PSOE, Óscar Puente, ha registrado una solicitud de pleno
extraordinario para hablar de soterramiento, que se celebrará antes del 3 de marzo. El alcalde
tiene 15 días, para convocar el pleno, y de no hacerlo, éste se entendería convocado, de forma
automática, diez días después, es decir, como muy tarde, el 3 de marzo. Además durante su
visita al barrio de La Rondilla, se comprometió a utilizar las aulas vacías del colegio Gutiérrez
del Castillo, para crear plazas de escuelas infantiles.

Pleno extraordinario sobre el soterramiento

La condena es de seis
meses sin coger el

vehículo, ir a los cursos de
reeducación y 300 euros
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CÓMO CONOCER EL SALDO
Peor que tener pocos puntos es no
saber cuántos se tiene. Por este moti-
vo, desde la Administración se está
haciendo un esfuerzo importante para
que los conductores conozcan el
número de puntos de los que dispo-
nen.  Es aconsejable que consulten su
saldo de puntos a través de la web de

la DGT www.dgt.es o bien en las
Jefaturas provinciales o locales de
Tráfico. Además, y en esta inmersión
de la DGT en las nuevas tecnologías,
los conductores pueden conocer si
tienen en curso alguna multa a través
del Testra (Tablón Edictal de Sanciones
de Tráfico) con solo introducir la
matrícula del vehículo o su DNI.



Con su permiso...

¿Qué nos podemos encon-
trar cuando entremos en
Peluquería Pipol?
Pues 120 metros cuadrados de
local, con un colorido y una
luminosidad en el que se crea
un ambiente ideal para su tra-
bajo y el bien estar de los
clientes.
¿Cuántos años llevan en el
mundo de la peluquería?
Pues llevamos 20 años en el
sector,y con este negocio pues
algo más de una década.
Una de sus especialidades
es la preparación para las
bodas. Cuéntenos cómo
planifican a sus clientas
para un día tan especial. 
Diez días antes de la ceremo-
nia hacemos una prueba de
peinado y maquillaje, con una
limpieza de cutis con ultraso-
nidos. Una semana antes, pre-
paramos el cabello con el
color adecuado y dos días
antes tenemos una depilación
integral, pedicura y si lo
desean manicura (uñas de
gel).Además, nuestras estilis-
tas aconsejan a la hora que
debes acudir al salón, siempre
pensando en las necesidades.
¿Con primeras marcas? 

Efectivamente, como por
ejemplo Loreal coloración y
Kérastase tratamientos.
¿Qué es lo que piden más
sus clientes?
Hay gran variedad, pero tene-
mos muchos tratamientos de
color; mechas, tintes, cortes
originales.
¿Y qué la presoterapia?
Es un método que se utiliza en
los centros de estética como
éste para facilitar la elimina-
ción de grasas mediante la acti-
vación del drenaje linfático.
Tiene muchos beneficios
como la mejora de la circula-
ción, mejora el insomnio, des-
inflama y para los deportistas
sirve de drenante.
¿Alguna técnica más?
Sí, también hacemos ultracavi-
tación (para mejorar el aspecto
de la piel y combatir la grasa
superficial) y electroestimula-
ción, que consiste en modelar
el contorno corporal al aumen-
tar la tonicidad de los músculos
que presentan flacidez.
¿Dónde podemos encon-
trar la peluquería Pipol?
Estamos en la calle Puente Col-
gante, 46 y nuestro teléfono es
983 27 92 03.

CHUS Y ROSA
PELUQUERÍA-BELLEZA PIPOL

■ El cineasta vallisoletano Daniel
V. Villamediana estrenará su
segundo largometraje, 'La Vida
Sublime',producido por El Toro
Azul,el viernes 4 de febrero en
las salas españolas.

DANIEL V. VILLAMEDIANA

■ EN BREVE

Director pucelano
estrena película

■ Un trabajador de 36 años,C.V,
resultó herido muy grave tras
caer desde una altura de unos
diez metros en un edificio situa-
do en la Plaza de España,esquina
con José María Lacort.

UN TRABAJADOR DE 36 AÑOS

Herido tras caer
desde diez metros 

J.I.F.
Pese a que se calcula que para el
año 2030 habrá en el mundo 26
millones de casos nuevos de cán-
cer y 17 millones de muertes a
causa de esta enfermedad, las
buenas noticias son que el 40%
de las neoplasias se pueden evi-
tar, especialmente la de pulmón.
No en vano, la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC)
asegura que si no existiera el
humo del tabaco los tumores de
pulmón serían una “enfermedad
rara” y advierte de que se podrí-
an evitar 20.000 muertes cada
año en el país así como 56.000
casos de dolencias provocadas
por su consumo y que represen-
ta el 12% de los tumores.

El Día Mundial Contra el Cán-
cer se celebra el viernes 4 de
febrero bajo el lema 'Un día para
cambiar el resto de tu vida'. De
ahí que la Asociación haya pues-
to en marcha una campaña con
la que pretende sensibilizar a la
población sobre la importancia
de comportamientos saludables

para la prevención de ciertos
tipos de cáncer. Según la Unión
Internacional Contra el Cáncer
(UICC),cánceres como el de pul-
món, piel, o colorrectal son
potencialmente evitables llevan-
do a la práctica una serie de con-
sejos tales como no fumar y evi-
tar la exposición al humo del
tabaco; evitar una exposición

excesiva a los rayos ultravioleta
y mantener el peso adecuado a
través de una dieta equilibrada y
practicando ejercicio físico regu-
larmente.

Además, el sábado, 5 de febre-
ro, tendrá lugar, en Bilbao, el tra-
dicional Sorteo de Lotería Nacio-
nal a beneficio de la AECC,cuyos
billetes aún se pueden adquirir.

“Sin el tabaco el cáncer de pulmón
sería una enfermedad rara”

■ El consejero de Economía y el
representante de Nissan Iberia
suscribirán el protocolo de
colaboración entre Nissan,LTD
y la Junta  para la promoción
conjunta del vehículo eléctrico.

EN EL AYUNTAMIENTO

Nissan promocionará
el vehículo eléctrico 

El presidente de AECC Castilla y León, César de Miguel (izq).

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) advierte de que
se podrían evitar 20.000 muertes cada año en el país. 

SALUD EL VIERNES 4 DE FEBRERO SE CELEBRA EL DÍA CONTRA EL CÁNCER

J.I.F.
Datos, años, plazos y cifras. El
alcalde de Valladolid, Javier León
de la Riva, quiso hacer un repaso
del proyecto del famoso soterra-
miento del tren. Como dato prin-
cipal, el edil confirmó que las
obras de inicio arrancarán en
2014,año en el que comenzará el
trabajo de la tuneladora, que se
prolongará durante tres años.Ade-
más, en 2013, una vez que se
hayan traslado los talleres de Ren-
fe comenzará el desmontaje del
Arco de Ladrillo, después las
actuaciones, dependerán “entre

otras cosas de la crisis”, apuntó el
alcalde.“En 2014 se inicia el sote-
rramiento, lógicamente el ritmo
de terminar dependerá de la ven-
ta de las parcelas y de la evolución
de las crisis económica. El plazo
para que salgan las cuentas se ha
calculado que es hasta 2022, por
lo cual hay plazo suficiente”.

El Ayuntamiento ya ha hecho
los primeros contactos con pro-
motores “con dinero”. Según las
cuentas, el proyecto ha acumula-
do un retraso de casi 4 años, del
que hace culpable, entre otras
personas, a Soraya Rodríguez, la

que fuera candidata socialista a la
alcaldía,que según De la Riva “blo-
queó”que la variante de mercan-
cías se hiciera entre Laguna y Boe-
cillo, como defendía en ese
momento el Ayuntamiento y el
Ministerio, y se diseñara al final
por Pinar de Antequera y todo
“por motivos electorales”.“En esa
época, el PSOE aspiraba a ganar
las elecciones en Laguna y La Cis-
térniga y para eso la variante C no
era muy cómoda”.

Un retraso al que se suma el
cambio de Gobierno nacional, los
problemas de financiación de

Sin vías de tren para el 2018
Se prevé que el soterramiento comience en 2014 y dure 4 años

TREN EL ALCALDE CULPA DEL RETRASO, DE CASI 4 AÑOS, A SORAYA RODRÍGUEZ

2011Se trabaja en eliminar los

Talleres de Renfe y el soterramien-

to del Pinar de Antequera se con-

cluirá este mismo verano. 

2012 Desmantelamiento

definitivo de los actuales talleres a

partir de finales de año. 

2013 Está previsto que

comiencen a salir a la venta los

terrenos de los Talleres. Y comen-

zarán las obras de desmontaje del

Arco de Ladrillo y el viaducto. 

2014 Comenzará a trabajar la

tuneladora.

2018 Las vías desaparecerán

de la superficie

2022 La previsión de las enti-

dades financieras es que este año

se haya vendido la totalidad de las

parcelas que queden liberadas 

ADIF y el recorte de dinero del
Ministerio, pese a todo el proyec-
to no cambia, simplemente se
ralentiza y por eso “no se sabe
cuándo terminará”. Lo que sí que-
da apartado de momento es la

prolongación del soterramiento.A
día de hoy,del total de 1.000 millo-
nes de euros que costará el pro-
yecto, ya se han contratado 231 y
el resto se espere que llegue antes
del 2022.

PREVISIONES

Foto: mSegura



J.I.Fernández
¿Has intentado multiplicar men-
talmente dos números de ocho
dígitos?, y aunque probaras,
¿podrías? Él sí. Se trata de Alberto
Coto, una auténtica calculadora
humana que,a pesar de ello,sigue
considerándose una persona nor-
mal.A sus 40 años, este asturiano
ha acumulado 16 récords relacio-
nados con las matemáticas. Los
alumnos del instituto Delicias dis-
frutaron de la visita de la calcula-
dora humana más rápida del mun-
do en cálculo mental,que ofreció
una conferencia sobre los núme-
ros y las matemáticas basada prin-
cipalmente en demostraciones en
una pizarra.Eso y un rotulador en
la mano fueron suficientes para
meterse al público y a los profeso-
res en el bolsillo.

La exposición fue magistral y
asombrosa y mantuvo a todos los
alumnos en silencio y atentos a
todo cuanto explicaba.Los aplau-
sos, las caras de asombro, las risas
nerviosas y las expresiones
boquiabiertas le acompañan en
todas sus apariciones públicas,
cuando hace sumas de 15 dígitos,
multiplicaciones que casi no
caben en una pizarra o raíces cúbi-
cas ‘imposibles’.Y todo en unos
pocos segundos. De hecho, es
capaz de realizar la operación y, a
la vez,contabilizar los segundos y
centésimas que tarda en hacerlo.A
pesar de todos sus logros,Coto se
considera "una persona normal,
sencilla, aunque con alguna pecu-
liaridad".Se dice un apasionado de
la lectura,y aunque más de uno se
sorprenda,no sólo lee obras cien-
tíficas,su último libro de cabecera
fue El niño del pijama a rayas.Sabe
disfrutar de su ocio, asegura que

por eso el trabajo no le invade.
"Puedo desconectar perfectamen-
te, aunque a veces no lo hago,
pero esto no me agobia,los núme-
ros me gustan,conviven conmigo,
los conozco y los aplico, suelo
jugar con las matrículas, con lo
que veo por la calle". . El calcula-
dor mental manifestó que no le
resulta “nada difícil” y que “esta
habilidad se hace,no se nace con
ella, cuando la gente lee, une las
letras, yo hago lo mismo con los
números,mientras los estoy vien-
do los estoy sumando”.

Coto tiene en el mercado 6
libros escritos con el objetivo de
que los lectores vean de forma
agradable el mundo de los núme-
ros. Su participación como con-
cursante y el primer premio en el
popular programa de Televisión
Española ¿Qué apostamos? le
cambió la vida, dedicándose des-
de entonces a la pedagogía mate-
mática.

Una 'calculadora' con piernas
Alberto Coto, un calculador mental con gran prestigio mundial,
visita Valladolid. Es capaz de sumar 15 números en 3 segundos

Los bares pagarán
más dinero por
instalar las
terrazas por la
Ley Antitabaco

Gente
El alcalde de Valladolid, Fancisco
Javier León de la Riva, anunció
que la renovación de la ordenan-
za de terrazas en la vía pública
está a punto de finalizarse con el
objetivo de adaptarla a la nueva
Ley Antitabaco.

León de la Riva apuntó que se
va a regular la utilización de ele-
mentos como estufas, jardineras o
paneles y reconoció  que la tasa sí
que aumentará, pero no en gran
medida.No obstante, recomendó
comparar el coste de una terraza
en Valladolid con el de otras ciuda-
des con tamaño similar.

El regidor recordó que la
ordenanza ya se modificó duran-
te su primer mandato (1995-
1999) para introducir la renova-
ción automática de una conce-
sión anual. En la normativa, aña-
dió sólo se alude a las mesas y las
sillas como elementos para insta-
lar y en la actualidad los estable-
cimientos hosteleros han incor-
porado a sus terrazas calentado-
res, maceteros, veladores y otros
elementos decorativos que no
están contemplados.

Mientras tanto la Asociación
Provincial de Empresarios de
Hostelería (Apeh) espera la
modificación, ya que aún tienen
dudas “sobre la normativa para
colocar los calentadores en la
calle”, afirma su presidente, José
Ramón García. Uno de los objeti-
vos que persigue es  que, si la
anchura de la calle lo permite,
“los bares que no tengan terraza
puedan poner al menos una
mesa alta con ceniceros, e inclu-
so un calentador”.

Los socialistas se
comprometen a
crear un consorcio
de transporte
metropolitano

Gente
El secretario autonómico del
PSOE y candidato a la Presiden-
cia de la Junta, Óscar López, se
ha comprometido a la creación
de un consorcio de transporte
público del que formen parte la
Junta, el Ayuntamiento de Valla-
dolid y los municipios del alfoz
si gana en las elecciones autonó-
micas del próximo 22 de mayo.

El líder socialista lanzó este
compromiso tras mantener
una reunión con los candidatos
a las alcaldías de los municipios
del área metropolitana de Valla-
dolid, cuya capital es una “prio-
ridad absoluta”para los socialis-
tas,ya que,como señaló  López,
pone al mismo nivel ganar en
la Comunidad a ganar en la
capital.

López acusó a la Junta de ser
“incapaz”de poner en marcha
una gran área metropolitana, a
pesar de la situación por la que
atraviesan determinados ciuda-
danos como los de Arroyo que,
según sus datos, tienen que
comprar cuatro billetes de auto-
bús y hacer tres transbordos
para ir al hospital, según infor-
ma Europa Press.

Por su parte,el candidato del
PSOE a la Alcaldía de Valladolid,
Óscar Puente, aseguró que el
alcalde de la ciudad es el “gran
obstaculizador”de este consor-
cio,que poseen todas las ciuda-
des de similar categoría que
Valladolid. Puente subrayó que
el alcalde “se ha negado a sentar-
se con los alcaldes para estable-
cer acuerdos”.Además repasó
las ciudades españolas que aún
no tienen Consorcio para el
transporte metropolitano,entre
las que citó Zamora, Palencia,
Soria, Ceuta, Melilla o Badajoz,
de lo que se desprende,dijo,que
“Valladolid está en el furgón de
cola de las ciudades de su
importancia en toda España”.

Alcaldes del Área Metropolitana.

■ El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Valladolid ha
desestimado la denuncia pre-
sentada por Izquierda Unida, la
Federación de Asociaciones de
Vecinos y Ecologistas en
Acción sobre la falta de cober-
tura urbanística del aparca-
miento subterráneo de la plaza
de Portugalete. la resolución
considera que la previsión de
este aparcamiento "no es con-
traria al Plan General de Orde-
nación Urbana”.

SEGÚN EL JUZGADO

■ EN BREVE

El aparcamiento de
Portugalete no es
contrario al PGOU

■ Entrepinares ha levantado
una nueva planta en Vilalba
(Lugo) con una inversión de
más de 25 millones de euros. El
queso que ha empezado a fabri-
car es el Havarti, una variedad
originariamente danesa elabo-
rada con leche de vaca. La
empresa ha contratado a 20 tra-
bajadores para la producción
de estas referencias. La planta
de Lugo también fabricará pró-
ximamente un nuevo queso
untable.

NUEVA PLANTA EN VILALBA (LUGO) CON UNA INVERSIÓN DE 25 MILLONES 

Entrepinares, primer
fabricante español
de queso 'Havarti'

■ El próximo 12 de febrero la
Pastoral Juvenil de Valladolid
realizará un ‘Encuentro de
Reflexión sobre la pastoral
juvenil’ al que están convoca-
dos todos los cristianos de la
iglesia peregrina de Valladolid.
Esta jornada, que se celebrará
en el Seminario Diocesano,
contará con la presencia de
José Vicente Gómez Gómez de
la delegación de Salamanca. El
programa comenzará a las
10.30 horas.

EL PRÓXIMO 12 DE FEBRERO

Encuentro de
reflexión sobre la
pastoral juvenil

Alberto Coto durante su explicación numérica.

¿Primitiva o
quiniela?

Coto tiene las cuentas claras y
calcula que en la Primitiva y en
la Bono Loto la probabilidad de
acertar los 6 números es de
13.983.816 posibles. Por su
parte, en una quiniela de 14 par-
tidos (sin contar el Pleno) para
tener la certeza absoluta de
lograr una columna con 14
aciertos habría que jugar 14 tri-
ples, lo que implica jugar 3 ^14
columnas, que son 4.782.969
columnas. Por lo tanto es más
fácil ganar en una quiniela. Más
complicado es acertar el “cupo-
nazo”, ya que significa una pro-
babilidad de 1 entre 15 millones
y más fácil si jugamos un billete
de lotería de Navidad, la proba-
bilidad de que nos toque el
Gordo es de 1 entre 85.000.
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J.I.F.
Las oficinas de Empleo de Valla-
dolid contabilizaron un total de
44.355 parados en el mes de
enero de 2011, lo que supone un
crecimiento del 4,41 por ciento
(1.875 más) respecto a los con-
tabilizados en diciembre, frente
a una subida nacional del 3,19%,
hasta los 4,23 millones de des-

empleados. Asimismo y según
las cifras manejadas por el
Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, el número de desemplea-
dos se elevó en Castilla y León
un 6,58% (12.615 más) en rela-
ción a enero de 2010, por deba-
jo del 4,51% de subida en el con-
junto de las autonomías. En Cas-
tilla y León, acumulan un mayor

número de parados el sector
servicios (105.940), seguido de
la construcción (38.449), la
industria (24.843) y la agricultu-
ra (7.961).También, en la Comu-
nidad, respecto a diciembre, el
paro creció sobre todo en el
área de los servicios (6.043 des-
empleados) y la construcción
(1.506 desempleados).

■ Los trabajos de renovación
de la red de saneamiento y la
posterior urbanización obli-
garán a cortar de forma per-
manente, y en principio,
según fuentes municipales,
hasta el 31 de marzo, la calle
Regalado al completo, entre
Cánovas del Castillo y Duque
de la Victoria. La única alter-
nativa para llegar a la calle
Duque de la Victoria pasa por
circular por Fray Luis de
León.

POR FRAY LUIS DE LEÓN

❘ ■ EN BREVE

Corte permanente
hasta marzo en la
calle Regalado

MÁS DE 3.000 PERSONAS PODRÁN BENEFICIARSE DEL CUADRO MÉDICO

■ Las matriculaciones de
turismos y todoterrenos regis-
traron un descenso del 29,2%
en la provincia de Valladolid
en enero, hasta situarse en
524 vehículos vendidos,
según datos de la Asociación
Nacional de Vendedores de
Vehículos a Motor, Repara-
ción y Recambios. En España,
las ventas de coches cayeron
un 23,5% el pasado mes, con-
tabilizando un total de 53.632
unidades vendidas.

EN ESPAÑA, UN 23%

Las matriculaciones
caen un 29%
durante enero

■ La ciudad de Valladolid se
ha promocionado como des-
tino de referencia para el
aprendizaje del castellano en
la feria 'Expolangues' de
París, una de las exposiciones
internacionales más impor-
tantes destinadas al mercado
lingüístico. La edición de
2010 reunió a más de 11.500
profesionales del sector y
contó con una asistencia de
público que superó las
11.000 personas.

PROMOCIÓN EN PARÍS

La ciudad, referente
para el aprendizaje
del castellano

La provincia llega a los 44.355 parados
lo que supone un aumento del 4,41%

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ Ya están a la venta las entradas para el Valladolid Latino de 2011, la
sexta edición del festival, que acogerá el estadio José Zorrilla el 28 de
mayo. Las entradas se podrán adquirir por los canales de venta, es
decir, en tiendas, por teléfono o por Internet, de Ticketcyl y El Corte
Inglés. Las entradas tienen un precio de 27 euros, gastos incluidos, y
de 80 las denominadas Oro Latino, que incluyen una localidad prefe-
rente frente al escenario, entre otras ventajas. El festival, promovido
por el Ayuntamiento de Valladolid, reunirá a Alex, Jorge y Lena -el gru-
po de Alex Ubago, Jorge Villamizar y Lena Burke-, Dani Martín, El Pes-
cao, Julieta Venegas,Maldita Nerea,Melendi y Miguel Ríos.

EL PRÓXIMO 28 DE MAYO EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

A la venta las entradas para
el Valladolid Latino 2011

■ La compañía vallisoletana
Rayuela recala de nuevo en el
Teatro Calderón para presentar,
por primera vez en la ciudad, su
particular visión de ‘Dogville’, la
adaptación teatral del filme de
Lars Von Trier.A partir del vier-
nes, 4 de febrero, y hasta el
domingo 6 el público vallisoleta-
no podrá disfrutar de un monta-
je coproducido por la Fundación
Siglo para las Artes de Castilla y
León y que cuenta con la colabo-
ración de Azar Teatro, a las 20.30
horas (viernes y sábado) y a las
19.30 horas (domingo).

EN EL TEATRO CALDERÓN LOS PRÓXIMOS 4, 5 Y 6 DE FEBRERO

Rayuela presenta la adaptación
teatral de ‘Dogville’

Una escena de la obra.

■ El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid (UVa) aprobó
remitir a la Dirección General de Universidades el listado completo de
once nuevas titulaciones de grado,como respuesta a la petición de la
Consejería de Educación con vistas a iniciar el trabajo de elaboración de
un futuro mapa de titulaciones para el horizonte 2012-2020.Los once
grados que se remitirán son los de Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos;Ingeniería Energética;Contabilidad y Fiscalidad;Farmacia;Ingeniería
Biomédica;Comunicación Audiovisual; Ingeniería de la Edificación;Cri-
minología; Ingeniería Ambiental;Economía y Negocios Internacionales;
y Gestión de Empresas Familiares.

LA APROBACIÓN NO GARANTIZA SU IMPLANTACIÓN

La UVa remite once nuevos
grados a la Consejería

J.I.F.
El famoso proyecto urbanístico y
deportivo ‘Valladolid Arena’ tiene
ya el visto bueno del Ayuntamien-
to después de ser aprobado por el
Pleno Municipal con la abstención
del PSOE y el rechazo de Izquierda
Unida.El proyecto,que consiste en
construir un polideportivo multi-
funcional en los aledaños del José
Zorrilla, ya se puede ejecutar de
acuerdo con el Plan Especial de
Equipamientos,aunque el siguien-
te paso en este largo camino será
la firma de un nuevo convenio
entre el Club y el Ayuntamiento.

Según el presidente del Real
Valladolid, Carlos Suárez, una vez
firmado el nuevo convenio y una
vez otorgada la licencia comer-
cial, las obras del ‘Valladolid Are-
na’podrían comenzar este mismo
año.’Ahora el balón se encuentra
en el tejado del Real Valladolid
que tendrá que ser el encargado
de buscar financiación. Según el
Plan Especial de Equipamientos
se podrán destinar 29.562 m2

para Equipamiento deportivo
público (con una edificabilidad
de 59.125 m2);50.760 m2 a Equi-
pamiento deportivo y comercial
(con una edificabilidad de 74.301
m2);5.535 m2 para comercio,ofi-
cinas y hotel (con una edificabili-
dad de 10.000 m2) y 11.611 m2
para aparcamiento, con un total
de 4.744 plazas.

Por su parte, el líder socialista
Óscar Puente recordó que el
Ayuntamiento tendría que apor-

tar los 50 millones de euros nece-
sarios para la construcción del
pabellón polideportivo para
12.000 espectadores, por lo que
insistió en su postura de que has-
ta que no se presente un aval que
garantice la operación su grupo
no votará a favor.Así,tanto el alcal-
de como Manuel Sánchez defen-
dieron que la viabilidad económi-
ca “se pondrá sobre la mesa”cuan-
do se presente el proyecto defini-
tivamente este verano.

El Ayuntamiento deja el ‘Arena’ en
manos del Real Valladolid

Infografía sobre el futuro ‘Valladolid Arena’.

El pleno dio el visto bueno al Plan Especial de Equipamientos y
ahora el club deberá buscar la financiación del proyecto

El incremento en Castilla y León fue del 4,46% y en España del 3,19%

Asisa, proveedor de
Salud de los abogados
de Valladolid
■ El Colegio de abogados de Valla-
dolid (ICAVA) y ASISA ratificaron
el acuerdo por el cual la compa-
ñía de salud pasa a ser proveedor
oficial de seguros de salud de los
colegiados pertenecientes a
dicha Corporación y de sus fami-
liares. En total, más de 3.000 per-
sonas podrán beneficiarse del
cuadro médico más amplio del
sector.El acuerdo fue firmado por
Jesús Verdugo Alonso y por el
delegado provincial de ASISA en
Valladolid, José Emilio Abad.



■ La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid pon-
drá en marcha el próximo mes el programa 'Entrevecinos', una
iniciativa de intervención y acción social que pretende ayudar
desde las propias asociaciones a personas en riesgo de exclu-
sión social para que consigan cubrir sus necesidades básicas.
Este programa,que se iniciará este año en la capital vallisoletana
y Santander, se ejecutará en alguna asociación probablemente
de la zona norte o este de la ciudad,según explicó el presidente
de la Federación, Pablo Gerbolés, quien considera que eso es lo
“lógico”y aclaró que no se trata de hacerlo en todos los barrios
a la vez sino empezar por uno.“Se trata de dinamizar la comuni-
dad mediante una metodología de proximidad que responde a
las tres 'A':Acogida,Acompañamiento y Ayuda”, explicó la coor-
dinadora de proyectos,Anabel Márquez.

INICIADA POR LA FEDERACIÓN DE VECINOS DE VALLADOLID

Programa de acción social e inserción
para personas en riesgo de exclusión

■ La Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados y la
Fundación Social de Juego Privado de Castilla y León han sus-
crito un acuerdo de colaboración con el objetivo de prevenir
las conductas patológicas derivadas de un uso inadecuado del
juego, así como ayudar en la solución de los problemas que
ello conlleva. Este protocolo estará centrado en contribuir en
actividades realizadas sobre un juego responsable con un
intercambio de información entre ambas entidades y consisti-
rá en una aportación económica de la cantidad de 3.000
euros  anuales desde la Fundación Social de Juego Privado,
presidida por José Ballesteros Requejo,a la Asociación de Juga-
dores,presidida por Pedro Sánchez.

FUNDACIÓN SOCIAL DE JUEGO PRIVADO DE CASTILLA Y LEÓN

Acuerdo de colaboración para prevenir
conductas patológicas entre los jugadores

J.I.Fernández
“Relájate, disfruta, la ciudad está
en ti, tú eres la ciudad. Regístrala
desde un punto de vista calei-
doscópico” de esta manera, un
grupo de jóvenes vallisoletanos
encuadrados en el denominado
‘Colectivo Kalei2copio’ nos invi-
tan a sentir “el olor y la textura
de sus calles y escenarios más
emblemáticos”.

La muestra, que se puede con-
templar hasta el 27 de febrero en
la Sala Municipal de Exposiciones
del Teatro Calderón, está com-
puesta por pintura, fotografía y
técnicas mixtas donde también
confluye la cerámica, entre otros
materiales, engrosan esta exposi-
ción que sugiere otros enfoques
de la ciudad con puntos de parti-
da como pueden ser las ventanas,
patios y otros elementos del
mobiliario público.“Es tan sólo
una pequeña parte de las posibili-

dades de este proyecto,que toda-
vía tiene más partes y es bastante
innovador”, precisó Juan Varela,
núcleo de un grupo del que for-
man parte los diseñadores, deco-
radores e historiadores del arte
Óscar García, Pilar Chimente,
Miguel Asensio, Pedro Resina,

Óscar Mintegui y Pablo de Castro
como autor del vídeo que se pro-
yecta en la exposición.

‘Colectivo Kalei2copio’fueron
los ganadores de la convocatoria
de artistas locales que anualmen-
te impulsa la Fundación Munici-
pal de Cultura

El olor y el sonido de las calles de
la ciudad transformado en arte
La Sala de Exposiciones del Teatro Calderón acoge la muestra del
colectivo local Kalei2copio, una mirada a los rincones de Valladolid 

CULTURA EXPOSICIÓN FORMADA POR PINTURA, FOTOGRAFÍA Y OTRAS TÉCNICAS

Los componentes de ‘Colectivo kalei2copio’, con Cantalapiedra.

■ EN BREVE
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G.Morcillo
La Villa del Libro de Urueña organi-
za la exposición de Ana Juan ‘Entre
azahares y madroños’, Premio Na-
cional de Ilustración Infantil y Juve-
nil 2010, que podrá visitarse en el
Centro e-LEA ‘Miguel Delibes’hasta
el próximo 30 de abril de 2011.

Ana Juan nació y estudió en Va-
lencia,pero se embarcó en la movi-
da madrileña muy joven, recién
conseguida su licenciatura en Be-
llas Artes y empezó a publicar en

La Luna, la revista Madriz, donde
dio sus primeros pasos en el Ex-
presionismo más radical evolucio-
nando posteriormente hacia el Cu-
bismo. Diarios como El País y El

Mundo se rindieron a sus pies tras
obtener una beca de Kodanshaka
en Japón, trabajo que plasmó en
‘Amantes’.Su lista de premio es in-
terminable.

PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 2010 “ENTRE AZAHARES Y MADROÑOS”

Exposición de Ana Juan en El Centro e-LEA
‘Miguel Delibes’ de La Villa del Libro
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G. Morcillo
La Diputación de Valladolid rea-
bre el Museo de las Villas Roma-
nas de Almenara-Puras, tras el
cierre del mismo para llevar a ca-
bo obras de acondicionamiento
y mantenimiento del yacimiento
romano y la oferta museística.

El Museo constituyen un cen-
tro de interés turístico relevante
de Castilla y León,promovido por
la Diputación de Valladolid. El
conjunto museístico está formado
por dos edificios complementa-
rios: El Museo de las Villas Roma-
nas, primer espacio turístico-cul-
tural de este tipo que se puede vi-
sitar en España; el segundo edifi-
cio cubre los restos recuperados
de la lujosa casa señorial de la Vi-
lla Romana de Almenara-Puras.

Sus contenidos explican có-
mo era la vida de la época en el
campo mediante las construc-
ciones rurales más característi-
cas: las villas. Con la reapertura

coincide la visita del Instituto de
Enseñanza Secundaria de Aréva-
lo (Ávila) que recorrerá las insta-
laciones del Museo con 55 esco-
lares del mismo.

Reapertura del Museo de las Villas
Romanas de Almenara-Puras
55 escolares del I.E.S. de Arévalo visitan el Museo recién abierto

CULTURA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDADCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Recreación de una de las estancias que puede visitarse en el MVR.

Mujeres viendo la exposición de Ana Juan en Urueña.

LA DECISIÓN LA TOMARÁN ENTRE EL JUZGADO Y EL AYUNTAMIENTO

El perro que atacó a la niña en Arroyo de la
Encomienda podría ser devuelto a su dueña

G. Morcillo
El Ministerio de Cultura ha pre-
miado la labor de promoción de
la lectura que realizan las biblio-
tecas municipales de Cigales,Tu-
dela de Duero y Zaratán, conce-
diéndoles sendos distinciones
dentro de la XIII Campaña de
animación a la lectura ‘María Mo-
liner’, que promueve la Direc-
ción General del Libro, Archivos
y Bibliotecas. Los proyecto mere-
cedores de este reconocimiento
se denominan ‘Descubre y lee’,el
desarrollado por Cigales;‘Lectura
curativa’,el de Tudela de Duero y
‘Teatro para los peques en la bi-
blioteca’, el de Zaratán

La Dirección General del Li-
bro, Archivos y Bibliotecas con-
voca cada año el concurso de

proyectos de animación a la lec-
tura María Moliner,premiado con
lotes de libros, valorados en
625.000 euros. La convocatoria
tiene por objeto incentivar las ac-
ciones de animación a la lectura
de niños y jóvenes, de eficiencia
y labor bibliotecaria, así como de
integración social en las bibliote-
cas de los citados municipios.

Premio a la lectura en Cigales,
Tudela de Duero y Zaratán

Interior de una delas bibliotecas.

G. Morcillo
El pasado 14 de enero una niña de
7 años fue atacada un perro en el
núcleo de La Flecha del municipio
de  Arroyo de la Encomienda
sufriendo heridas graves en cabe-
za,brazos y piernas.En estos más
de quince días mucho se ha habla-
do y escrito sobre este tema. En
estos momentos el can se encuen-
tra bajo custodia en el Centro Cani-
no La Yosa de Simancas,pero esta
situación podría cambiar según
han informado a este periódico
desde el mismo Centro Canino.

Al parecer, la dirección debe
tener ‘alojado’ al perro hasta el
próximo martes día 8, salvo que
el juzgado y el ayuntamiento de

Arroyo decidan otra cosa.El día 7
está prevista la realización de un
nuevo análisis veterinario,el cual
será entregado a la jueza y al
ayuntamiento y serán éstos quie-
nes tomen la decisión de si pro-
cede devolver o no el perro a su
dueña (según los responsables
del Centro Canino).

La propietaria del animal será
juzgada la semana que viene por
otra falta de lesiones ocasionada
el año pasado por unos de sus
dos perros. En esta ocasión será
el juzgado de Instrucción núme-
ro 1 el competente para este pro-
cedimiento, mientras que el ata-
que a la niña L.D.P. está siendo
tramitado por el número 6.



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

J.J.T.L.
Si la semana pasada el Consejo de
Gobierno amplió los sistemas de de-
tección precoz del cáncer de cue-
llo de útero para que pudieran bene-
ficiarse más de 759.000 mujeres de
entre 20 y 65 años,esta ha autori-
zado la contratación del servicio de
lectura e informe de mamografías
que se realicen a mujeres de entre 45
a 69 años.“Con esta actuación se
realizarán unas 136.200 pruebas al
año,un 11,6% más que en 2010,ya
que cada vez son más las mujeres
que toman conciencia de la impor-
tancia de una detección a tiempo co-
mo factor esencial para tratar esta en-
fermedad”,manifestó el consejero
de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez.

El Programa de detección precoz
del cáncer de mama prevé que las so-
licitudes de pruebas aumenten has-
ta el 40 % de la población potencial
femenina.Con este nuevo servicio
aprobado hoy se conseguirá que la
lectura, informe y envío de los re-
sultados de las pruebas a cada unidad
mamográfica se realice en un tiem-
po máximo de diez días.La media ac-
tual indica que un 95% de los infor-
mes llega antes del cuarto día.

En 2010 se han realizado
122.041 mamografías de cribado en
las quince unidades operativas que
hay en Castilla y León. De ellas,
4.763 fueron positivas,un 3,9 % del
total y,por tanto,derivadas a los hos-
pitales de referencia para su estudio
y confirmación diagnóstica.

La Junta destina 2,7 millones para la
detección precoz del cáncer de mama

Apoyo al
chacolí de

Burgos
Tras las advertencias del Gobierno
vasco de que recurrirá a los tribu-
nales para defender que la deno-
minación ‘chacolí’ sólo la pueden
usar los fabricantes del País Vasco,
De Santiago-Juárez mostró el
apoyo del Ejecutivo a los produc-
tores del norte de la provincia de
Burgos. El consejero recordó que
Juan Vicente Herrera continúa
esperando para reunirse con su
homólogo, Patxi López, “nos
hemos dirigido dos veces al lehen-
dakari y no nos ha contestado”.

“Sistema financiero potente”
“La Junta va a hacer todo lo que esté en sus manos para que la Comunidad
cuente con un sistema financiero potente y comprometido con Castilla y
León”, con esta contundencia se expresó José Antonio de Santiago-Juárez
durante la rueda de prensa posterior al Consejo. El consejero de la
Presidencia y portavoz hizo también un llamamiento a la tranquilidad “hasta
que se conozca la letra pequeña del decreto ley del Gobierno de Zapatero”.

Ayudas al carbón
José Antonio de Santiago-Juárez aseguró que “el Partido Socialista de Castilla
y León intenta confundir a la opinión pública, lanzando cortinas de humo
para responsabilizar a unos y a otros cuando el responsable de la crisis del
sector del carbón es el presidente Rodríguez Zapatero, el cual suprimió las
ayudas al carbón autóctono sin explicar por qué  y durante el semestre en el
que España ocupó la Presidencia de la Unión Europea no hizo nada”.

Se realizarán unas 136.200 pruebas, un 11,6% más que en 2010, mediante la contratación
del servicio de lectura e informe de mamografías a mujeres de entre 45 a 69 años

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE FEBRERO

INTERIOR Y JUSTICIA
Cooperación internacional:

El consejero de Interior y Justicia
y presidente de la Fundación
Cooperación y Ciudadanía, Alfonso
Fernández Mañueco, ha firmado dos
convenios, uno con la Organización de
Estados Iberoamericanos (OEI) y otro,
con la Fundación Vicente Ferrer. El pri-
mero servirá para continuar con un
proyecto de educación y alfabetiza-
ción en la República Dominicana y, el
segundo tiene como objetivo contri-
buir a la lucha contra el Sida en la
región india de Anantapur.

CULTURA Y TURISMO
Fomento del turismo activo:

TURESPAÑA, la Consejería de Cultura
y Turismo y la Diputación Provincial de
Ávila, junto a la Federación de

Empresarios de Hostelería y Turismo
de Ávila, la Asociación de Turismo
Rural Ávila y la Asociación de
Empresas de Turismo Activo de
Castilla y León, han puesto en funcio-
namiento el Plan de Competitividad
Turismo Activo Parque Regional de la
Sierra de Gredos y Reserva Natural
Valle de Iruelas. “Este Plan persigue
impulsar el progreso económico en las
zonas de impacto directo de los espa-
cios naturales de Sierra de Gredos y
del Valle de Iruelas a través del apoyo
al sector turístico mediante la puesta
en marcha de actividades fundamen-
tadas en los principales recursos turís-
ticos de la zona y que sean especial-

mente respetuosas con el medio
ambiente”, detalló la consejera de
Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Carné Joven Europeo: El con-
sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, y el pre-
sidente de la Federación de Castilla y
León de Fútbol, Marcelino Maté, en
presencia del l seleccionador nacional
de fútbol, Vicente del Bosque, firma-
ron en Palencia un convenio de cola-
boración para la promoción del Carné
Joven Europeo. “Más de 110.000
jóvenes de Castilla y León tienen el

Carné Joven Europeo, lo que  demues-
tra la buena acogida de esta iniciati-
va”, declaró César Antón.

MEDIO AMBIENTE
Voluntariado ambiental: La

Fundación Patrimonio Natural oferta
más de 1.500 plazas de voluntariado
ambiental. Estas actividades se desa-
rrollarán durante el año 2011 en
espacios naturales de la Comunidad.
Según manifestó María Jesús Ruíz,
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, “este Plan de
Voluntariado es el reflejo del compro-
miso solidario de la sociedad con la
protección del medio ambiente y

quiere convertirse en un marco del
fomento y apertura de nuevas fórmu-
las de participación de los ciudadanos
en acciones que contribuyan al cono-
cimiento, disfrute y puesta en valor
del patrimonio natural”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas de la PAC: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
gestionará este año 923 millones de
euros de ayudas directas de la PAC,
de los cuales 826 corresponden al
pago único de las ayudas de la
Política Agrícola Comunitaria, cuyo
plazo de presentación de solicitudes
se inició el pasado 1 de febrero y fina-
liza el próximo 30 de abril. El número
de solicitantes será similar al del
pasado año, en el cual se presentaron
98.250 solicitudes.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Prestación sani-
taria: El Consejo de
Gobierno ha aprobado un
decreto que simplifica los trámi-
tes administrativos para cuatro
actividades sanitarias destina-
das a garantizar la protección
de la salud. Los servicios modifi-
cados  son la instalación de des-
fibriladores semiautomáticos, la
formación de manipuladores de
industrias y establecimientos
alimentarios, la acreditación de
los laboratorios de salud ali-
mentaria y la aprobación de los
planes internos de gestión de
residuos sanitarios.
➛ Rehabilitación Integral:
Gracias al acuerdo adoptado por
el Consejo declarando Área de
Rehabilitación Integral a siete
cascos urbanos (Villafáfila,
Pajares de la Lampreana, Villalba
de la Lampreana, San Agustín del
Pozo, El Perdigón, San Marcial y
Tardobispo), la Consejería de
Fomento recuperará 416 vivien-
das y reurbanizará 58 espacios
públicos en la provincia de
Zamora. La inversión supera los
10,7 millones de euros.
➛ Catálogo de carreteras:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el Catálogo de la Red de
Carreteras de titularidad de la
Diputación de Palencia, que
recoge la denominación, longi-
tud, comienzo y final de
1.035,865 kilómetros de vías.
Con ello se dará seguridad jurídi-
ca a ciudadanos e instituciones.
➛ Restauración del patri-
monio: La Junta destinará
885.915 euros para la restaura-
ción de las cubiertas de la igle-
sia del convento de Santo
Tomás  en Ávila y 429.999 euros
para la restauración del cuerpo
superior de la torre de campa-
nas de la catedral de León.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.



ECONOMÍA 9.657 NUEVOS DESEMPLEADOS MÁS QUE EN DICIEMBRE

J.J.T.L.
Una de las conclusiones manifes-
tadas por los dirigentes regiona-
les del sindicato Comisiones
Obreras la semana pasada era que
la destrucción de empleo en
España y en Castilla y León “no
había “tocado suelo”. Ángel Her-
nández, secretario general de
CC.OO.en la Comunidad,pronos-
ticaba que el paro superaría “los
cinco millones de personas en el
país y los doscientos mil en Casti-
lla y León antes del uno de abril”.
Sus predicciones ya se han cum-
plido al cincuenta por ciento. Los
datos del mes de enero hechos
públicos así lo corroboran,
204.266 castellanoleoneses for-
man parte de los 4.231.003 para-
dos registrados en el INEM.

Los datos son alarmantes. En
enero se han perdido dos tercios
del total de puestos de trabajo  per-

didos durante todo el año 2010,es
decir 9.657 nuevos parados lo que
supone un incremento del 4,96 %.
En España la cifra no es menos pre-
ocupante al haberse incorporado a
las listas del INEM 130.930 nuevos

trabajadores,un 3,19 % más respec-
to a diciembre del año pasado.

Valladolid y León se encuen-
tran a la cabeza en número de
desempleados con 44.355 y
39.754 parados respectivamente.

CC.OO. tenía razón, la Región
ya tiene 200.000 parados
En el informe presentado la semana pasada pronosticaron también
que España tendría más de cinco millones de parados antes de abril

Ángel Hernández entre el secretario de Comunicación, Juan José García,
y el secretario de Empleo y Formación, Saturnino Fernández.

J.J.T.L.
La Transición continúa presente
cuando se cumplen 30 años del
intento de golpe de Estado de Teje-
ro.Hace poco más de 15 días cono-
cíamos el fallecimiento de Arambu-
ru Topete y durante esta semana el
de la periodista Susana Olmo, sin
embargo no todas las noticias son
tristes ya que Carmen Laviña pre-
senta en Valladolid el libro ‘Adolfo
Suárez.Recuerdos Prestados’,en el
que se relatan hechos inéditos,que
vivió cuando fue jefa de prensa del
expresidente.

La diferencia con otros libros,
según Carmen Laviña, es que “en

este se contemplan las dos facetas
de Adolfo, la política, pero sobre
todo la personal, que es más des-
conocida del gran público porque
el expresidente no quería mostrar
sus ‘debilidades’ a sus enemigos
políticos para no darles más armas
con las que traicionarle”.

El libro narra cómo Suárez hizo
frente a tiempos muy difíciles en
los que se sintió acorralado por
militares golpistas, la banca, el
terrorismo, la crisis económica, la
Iglesia,los sindicatos,la oposición,
etc., pero también momentos en
los que se hizo mucho por la
democracia en España.

‘Adolfo Suárez. Recuerdos Prestados’
Carmen Laviña fue jefa de prensa del expresidente del Gobierno

SOCIEDAD EL LIBRO CONTIENE UN GRAN NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS INÉDITAS

Portada del libro de C. Laviña.

Las Cajas verán devaluados
sus activos por las reformas 

CAJAS INFORMACIÓN PUBLICADA EN ‘FINANCIAL TIMES’

J.J.T.L.
La amenaza de nacionalización
que pende sobre las cajas de aho-
rros españolas tras las mayores
exigencias de capital anunciadas
por el Gobierno ha llevado a
estas entidades a apresurarse a
diseñar planes para crear bancos
comerciales cotizados para reca-
pitalizarse en los mercados priva-
dos, lo que puede provocar la
venta de activos a precios "inne-
cesariamente bajos", según infor-
ma el diario 'Financial Times',que
cita a fuentes del sector.

“No sé si son estúpidos (los
miembros del Gobierno) o inteli-

gentes y maquiavélicos", apunta
al rotativo un ejecutivo sin identi-
ficar de una de las mayores cajas
españolas. "Esto provocará la
nacionalización de las cajas y la
pérdida de control por parte de
las autonomías. ¿Por qué no decir
simplemente que se quiere priva-
tizar las Cajas?",añade.

La vicepresidenta segunda y
ministra de Economía,Elena Salga-
do, afirmó que será necesario un
máximo de 20.000 millones de
euros para reforzar el nivel de
capital del sector, mientras otras
estimaciones oscilan entre 30.000
y 120.000 millones de euros.

Juan Vicente Herrera saluda a uno de los asistentes al acto.

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera, presidente
de la Junta, apadrinó el acto de
presentación de la Fundación
Personas, una entidad que nace
con el objetivo de mejorar la cali-
dad y optimizar la gestión de los
recursos de un grupo de asocia-
ciones de familiares de personas
con discapacidad intelectual.

Las entidades fundadoras que
componen la Fundación Perso-

nas son ASPANIS en Palencia,
ADECAS en Guardo, ASPRONA
en el Bierzo,APADEFIM en Sego-
via, ASPRONA en Valladolid y
ASPROSUB en Zamora.

La nueva Fundación pretende
constituirse como una nueva fór-
mula de gestión que repercuta en
la mejora de la calidad de vida de
las personas a las que atienden.
Herrera destacó “el relevante e
imprescindible papel de las aso-

ciaciones en la atención a la dis-
capacidad, a las que felicitó por
el esfuerzo permanente que vie-
nen realizando”. El presidente
manifestó que “la política de la
Junta en atención a la discapaci-
dad viene marcada por el carác-
ter de transversalidad entre todas
las Consejerías.Entre las priorida-
des destacan la  accesibilidad, la
atención temprana y la integra-
ción en el mercado laboral”.

Herrera muestra su apoyo a los discapacitados
en el nacimiento de la Fundación Personas
En 2010 la Junta destinó cerca de 12 millones de euros para esta labor

■ La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, ha asistido en la localidad cántabra de Tama a la constitu-
ción de la Comisión de Gestión del Parque Nacional Picos de Europa.
En la reunión, en la que han participado los responsables de Medio
Ambiente de Asturias,Cantabria y Castilla y León,se ha decidido,entre
otros asuntos, el orden por el que cada una de las tres comunidades
autónomas presidirá y dirigirá el parque, responsabilidad que en 2011
corresponde a Castilla y León,seguida de Asturias y Cantabria.El acuer-
do económico alcanzado supone un traspaso por parte del Gobierno
de España de 7,9 millones de euros al año.El Parque Nacional será ges-
tionado de forma coordinada a través del Consorcio Interautonómico,
que se centrará en la cooperación técnica,administrativa y económica
entre las tres comunidades autónomas, con el objetivo de ejercer de
forma conjunta y coordinada actuaciones comunes.

ESPERANZA MARTÍNEZ PUEBLA ASUMIRÁ LA CO-DIRECCIÓN DEL PARQUE

Castilla y León gestionará
Picos de Europa durante 2011

■ Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han remitido al Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sendas solicitudes para la retirada de la
petición de adopción de medidas cautelares presentada por las pro-
pias compañías en contra de la aplicación del Real Decreto que esta-
blecía las ayudas al carbón nacional.Una vez solicitado el desistimien-
to de las medidas cautelares,el Tribunal de Luxemburgo debe pronun-
ciarse sobre esta cuestión.A finales de octubre, el organismo ya deci-
dió aplicar medidas y bloquear de esta forma contra todo pronóstico
la puesta en marcha del decreto.

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

Las eléctricas retiran sus
recursos al decreto del carbón
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J.I. Fernández
La Carrera Don Bosco es, sin
duda, la prueba “más popular”de
todas las que se realizan en Valla-
dolid.Así lo confirmó el concejal
de Deportes, Gonzalo Hernán-
dez. No en vano, la prueba orga-
nizada por la Casa de Juventud
Aleste, quiere superar su propio
récord de participación con más
2.000 corredores.Y es que en la
edición anterior la prueba alcan-
zó los 1.850 atletas y en 2009 fue-
ron 1.900.

La prueba absoluta tendrá un
recorrido de 9.450 metros junto
a otras seis carreras que se dispu-
tarán,con un total de 26 categorí-

as, desde ‘chupetines’ (nacidos
hasta el 2008) a veteranos, e
incluyendo a la categoría de anda-
rines, aquellos que no pueden
correr y quieren participar
andando.

“La carrera tiene una filosofía
de fondo y seguimos apostando
por el deporte popular.Un depor-
te humanizador, valorando sobre
todo lo educativo. Esta carrera
quiere ser una plataforma de
encuentro para que la gente dis-
frute de un día de fiesta”comen-
tó el presidente de la Casa Juven-
tud Aleste,Santiago Domínguez.

La competición tendrá lugar el
domingo 6 a partir de las 10.00

horas con salida enfrente de la
sede de la Casa de Juventud Ales-
te (Calle Pajarillos, 1). El circuito
discurre por los barrios de Pajari-
llos y  de Buenos Aires.”Se diferen-
cia de las otras carreras en que
aquí no tiene un afán competiti-
vo sino más bien participativo”.
expresó Gonzalo Hernández.

CAMPEONATO DE PROMESAS.
Por otro lado, el sábado 5 en las
pistas de Río Esgueva se celebra-
rá el Campeonato Autonómico de
clubes para categoría cadete e
infantil en pista cubierta, con la
participación de los mejores
equipos de la Comunidad.

Una prueba muy ‘popular’
La Carrera Don Bosco, que cumple el domingo 14 ediciones, aspira
a superar los dos mil participantes inscritos y batir así su récord

Varios niños se disponen a participar en una edición pasada de la Carrera Don Bosco.

Categoría Competición Lugar Hora        Día

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
Liga Adelante R.Valladolid-Granada José Zorrilla 16.00 S
3ª Div. B G-VIII Ponferradina B-Valladolid B Compostilla 12.00 D

Cristo At-Los Gatos de Íscar Del Otero 16.45 D
Tordesillas-Villaralbo Las Salinas 16.30 D

Reg.Aficionad. Guijuelo B-Cecosa Navarrés Guijuelo 17.30 D
Béjar-Laguna R. Heras 16.30 D
Rioseco-Universitario Municipal 16.15 D
Carbajosa-Victoria J.S. Paraíso 16.45 S
Navega-G. Medinense V. Del Bosque 16.00 D

BALONMANO
Liga ASOBAL Amaya San Antonio-Cuatro Rayas Pamplona 19.00  S
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Manresa P. Pisuerga 19.00  S
FÚTBOL SALA
División Honor Rioja FS-Valladolid FSF Logroño 16.00  S
BAL.ADAPTADO
Div. Honor F.Grupo Norte - M.Extremadura P. F.Valderrama 19.00 S
BOXEO
Profesional Camp.España Peso Welter Miriam Blasco 22.00 V

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

La petanca sobre hielo
Jornada de puertas abiertas en CDO Covaresa

CURLING EL SÁBADO 5 DE FEBRERO

J.I.F.
Seguramente que alguna vez lo
hayan visto por televisión. Se lla-
ma curling, o como muchos lo
conocen la petanca sobre hielo.
En la ciudad existe un club, el

C.D. Curling Valladolid, que el
próximo sábado 5 de febrero
celebrará una jornada de entrena-
miento a puertas abiertas para
que todo el mundo que quiera
conocer este deporte pueda ver-

lo e incluso participar del entre-
namiento, será en la Pista de Hie-
lo del CDO Covaresa y la entrada
es gratuita. Para iniciarse no se
necesita más que ropa vieja ya
que el material lo ponen desde el
club, deslizadores o sliders, esco-
bas y piedras, todo cedido por la
Federación de Hielo de Castilla y
León. Eso sí, las piedras tienes
que ser de una determinada can-
tera de Escocia para que se pue-
dan considerar oficiales,cada pie-
dra pesa entorno a 20 kilos.

■ Ya no se puede fallar más. Las
oportunidades se acaban para un
Valladolid y su técnico Abel Resi-
no que necesitan sumar tres pun-
tos si no quieren verse abocados
a luchar hasta final de temporada
por no descender a Segunda Divi-
sión B.El mercado de invierno ha
finalizado con la incorporación
de un delantero, el uruguayo
William Ferreira, dos centrocam-
pistas, Sergio Matabuena y Mehdi
Nafti, y dos defensas, Juanito y
Fabio Faria. El conjunto blanqui-

violeta se mide al Granada (sába-
do 5, 16.00 horas Marca TV) y es
probable que el último en llegar
Ferreira, procedente del Bolivar,
ocupe un puesto en el once ini-
cial.“Soy un jugador al que le gus-
ta moverse entre los zagueros,
bajar a recibir y rematar a porte-
ría. Soy delantero y sé que se me
van a exigir goles. Me quiero
adaptar lo más rápido posible y,
sobre todo,poder tener tranquili-
dad a la hora de definir las ocasio-
nes que tenga”,declaró.

EL SÁBADO 5 CONTRA EL GRANADA A LAS 16.00 HORAS EN EL JOSÉ ZORRILLA

El Real Valladolid vive una
final anticipada ya con Ferreira

El delantero uruguayo Ferreira junto al presidente Carlos Suárez.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 200 m2. construi-
dos, 800 m2. parcela, nuevo, au-
tovía, interesante, rebajado, ca-
lidades, zona Traspinedo. Tel.
680149626
A TU VIVIENDA Cistérniga.
Obra nueva, dos dormitorios,
trastero sólo 115.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Dos dormitorios, recién reforma-
do, alógenos, parquet, gas na-
tural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Frente cole-
gio Allue Morer. 3 dormitorios,
totalmente reformado, gas na-
tural, ascensor. 111.722 euro.
Ref. 895. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDAGran inversión
. A cinco minutos de la Villa ro-
mana 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 eurosref. 905. info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDAZona Plaza del
Carmen. Piso de tres dormito-
rios, ascensor, gas natural. Amue-
blado. 64.000 euros, info@atu-
vivienda.com ref. 859 Tel.
983114911
ACIBELAS piso 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, muy so-
leado. Tel. 616212828
ADOSADO ARROYO ocasión
246.000 euros, 3 habitaciones,
garaje, bodega, patio y buhardi-
lla. Tel. 651040692
ADOSADO VILLANUBLA169
m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, garaje, jardín, bodega, áti-
co. 160.000 euros. Tel. 657876342
AL LADO PUENTE MAYOR
vendo bonito apartamento amue-
blado, con electrodomésticos.
Tel. 617625290
ARCO LADRILLOpiso 105 m2.,
3 dormitorios, 2 baños, salón am-
plio, cocina totalmente amue-
blada, ventanas climalit, cale-
facción central, garaje, ascen-
sor, independiente, exterior.
41.000.000 ptas. Tel. 676095444
ARTURO LEÓN vendo piso 90
m2., servicentrales, 5º piso con
garaje, amueblado. 169.000 eu-
ros. Tel. 676602823
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632

BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BERCERO cerca Villavieja del
Cerro, casa molinera 200 m2., 2
plantas, patio 200 m2., 39.0000
euros negociable. Tel. 639218068
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, cale-
facción gas, trastero, bien situa-
do, barato, proyecto ascensor
concedido. 113.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MAGALLANESsemie-
saquina Paseo Zorrilla, vendo
o alquilo piso 3 dormitorios, amue-
blado, servicios centrales, Tel.
696320607 ó 983356042
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE SENDA zona Vallsur,
a estrenar, piso 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, piscina,
pádel. Tel. 652907132
CAÑADA REAL 111, Vallado-
lid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio inte-
resante. 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, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COVARESA, ADOSADO5 dor-
mitorios, uno en planta baja, co-
cina equipada, 3 baños, garaje
dos coches, bodega, trastero,
mejoras, parcela comunitaria.
Precio rebajado. Tel. 606261452
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886

DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, independiente. so-
leado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS Hermanitas de la
Cruz, vendo piso, reformado. Tel.
629854309
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habita-
ciones, salón, mucha luz, par-
quet, comunidad totalmente arre-
glada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS Plaza del Carmen,
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, calefacción y ascensor. Tel.
983395127
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón. Reformar. Instalación de
calefacción. Buena altura, lumi-
noso. 55.000 euros (escucho ofer-
tas). Solcasa. 983361226
EL PALEROedificio Museo, ven-
do piso 2 dormitorios, exterior,
trastero, garaje y jardines priva-
dos. Tel. 660894093
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA urge venta
chalet pareado, 4 habitaciones,
una en plata baja, 2 baños, sa-
lón, cocina, 160 m2 jardín, es-
quina sur. Tel. 652828923
FUENSALDAÑA Precios más
bajos. Pisos de 1, 2 y 3 dormito-
rios, salón, cocina y  1 o 2 baños,
garaje y trastero. Desde 79.350
euros. Venga a verlos. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GIRÓN Oportunidad, Molinera
para entrar a vivir: 133.000 .
100 m, 3 dormitorios, patio, ca-
lefacción, fachada y tejado nue-
vos. Venga a verla. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
LA CISTÉRNIGA vendo ático
90 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza, seminue-
vo, soleado, buenas vistas, tras-
tero, garaje, ascensor. Tel.
679429100
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, soleado, exterior. Particu-
lares. Tel. 607849327
LA RUBIAvendo piso 4º  sin as-
censor, 3 habitaciones, calefac-
ción individual. 95.000 euros. Tel.
983279016

LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 98.000 euros. Parti-
culares. Tel. 620741542 ó
661049081
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas. 100.000 eu-
ros negociables. Tel. 619633977
LAGUNA DUERO vendo cha-
let 259.000 euros, con bodega,
garaje, 3 dormitorios + buhardi-
lla, patio delantero y trasero.  Tel.
630025279
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
PAJARILLOS vendo piso gran-
de con garaje y trastero.
29.000.000 ptas. negociable. Tel.
983200256 ó 636621791
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. 83.060
euros (escucho ofertas). Solca-
sa. 983361226. www.solcasa.es
PÁRAMO SAN ISIDRO ven-
do casa molinera, esquina, para
reformar, con licencia para edi-
ficar, 70 m2 casa, 115 m2. patio.
Parada autobús puerta. Tel.
679429100
PASEO JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a reformar,
galería, terraza, puerta blinda-
da, ascensor. 75.000 euros. Tel.
635216062
PAULA LÓPEZvendo piso, 125
m2., salón 40 m2., 3 habitacio-
nes, aire acondicionado. Gara-
je, trastero, piscina. 339.000 eu-
ros.  Tel. 630228782
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y co-
cina amueblados, doble venta-
na, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA BATALLASvendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit.  Par-
ticulares. Tel. 696625360
PUENTE JARDÍN Precio Re-
bajado. Obra nueva. 2 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños. Zonas comunes. Piscina.
165.375 euros. Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍN Precio Re-
bajado. Obra nueva. 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y 2 ba-
ños, garaje y trastero. Zonas co-
munes. Piscina. 190.950 euros.
Solcasa. 983361226
RONDILLA 70 m, Reformado
entero, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, Ascensor. Buena altura. En-
trar a vivir. Sólo 105.000  eu-
ros. Solcasa. 983361226

SAN ISIDRO vendo piso nue-
vo 61 m2., 2 habitaciones, coci-
na, baño, salón, trastero, gara-
je, piscina. 109.000 euros. Tel.
607827911
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTOVENIA Rebajados. Vi-
viendas de 1, 2 y 3 dormitorios,
salón cocina y 1 o 2 baños, Ga-
raje y trastero. Desde. 68.000
euros. Solcasa 983361226
SERRADA vendo adosado, se-
miamueblado, 18.000.000 ptas.
negociables. Tel. 695918220
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño
salón, cocina americana, ascen-
sor, 60 m2. Tel. 678473827
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad, ne-
gociable. Tel. 983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. 98.600 euros.
Tel. 675536959
TRIGUEROS DEL VALLE ven-
do chalet 200 m2., 3 dormitorios,
salón, 2 baños, bajocubierta, to-
talmente 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
URGEN VENTA VIENDA 190
m2., se vende piso 190 m2., 5
habitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina, ascensor, garaje. 450.000
euros. Tel. 681012814
VICTORIA Entrar a vivir, 70 m.
3 dormitorios, amplio salón, co-
cina amueblada y baño. Gas na-
tural. Reformado. Sólo 111.200
euros. Solcasa. 983361226
www.solcasa.es
VICTORIA Piso Chollo: Semi-
nuevo, 85 m, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, todo exterior, Climalit, em-
potrados. Para entrar. Sólo 154.000
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Todo reformado, 7ª
altura, Inmejorables vistas. 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, tras-
tero, 3 empotrados. 155.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226
VILLALÓN DE CAMPOScasa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 110.000 euros ne-
gociables. Tel. 983200256 ó
699047565
VILLANUBLA pueblo, vendo o
alquilo piso 97 m2 útiles, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, 2 pla-
zas garaje, piscina y frontón.
160.000 euros. Tel. 983230612
ó 679414423

ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA BENIDORMcentro, Pla-
za Ruzafa,  piso 4 dormitorios, 2
baños, vistas Parque Hiuera. Para
entrar a vivir. Garaje. Tel.
983356042 ó 696320607
ZONA COSTA BLANCA 100
metros del agua, bungalow plan-
ta baja, 2 dormitorios, baño, con
muebles y electrodomésticos.
66.000 euros. Tel. 690845745
ZONA LEÓNTrobajo del Cami-
no, vendo adosado, 187 m2., 3
dormitorios, garaje 2 coches.
225.000 euros o cambio por ado-
sado en Valladolid. Tel. 649268031
ó 983205229
ZONA ORIHUELA COSTA
Campoamor, apartamento 2 dor-
mitorios, baño, cercano a 3 cam-
pos golf. a estrenar, próximo pla-
yas. 85.500 euros. Tel. 696959974

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Apartamento
Zona San Juan. Completamen-
te amueblado y equipado. 450
euros comunidad incluida ref.
949 info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Centro. Es-
tudio amueblado, edificio re-
habilitado, precioso, solo 415 eu-
ros agua y comunidad incluidas.
Sin comisión agencia. info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Delicias Zona
San Isidro. 3 habitaciones. Baño,
cocina equipada, salón. Comple-
tamente amueblado. 440 euros
comunidad incluidainfo@atuvi-
vienda.com 983114911 ref. 914
A TU VIVIENDA Parquesol. 2
habitaciones, baño, cocina equi-
pada, salón con terraza. 2 pla-
zas garaje, piscina, zonas comu-
nes, completamente amuebla-
do, 600 euros comunidad inclui-
da. info@atuvivienda.com
983114911 ref 938
A TU VIVIENDA Zona Clíni-
co. Ático 3 habitaciones, baño,
cocina equipada y salón con te-
rraza de 30 m2. ascensor. gas
natural. 600  comunidad inclui-
da info@atuvivienda.com
983114911 ref. 941
ARCO  LADRILLOalquilo apar-
tamento 2 dormitorios, amue-
blado, soleado con estupendas
vistas, garaje. Tel. 983472870 ó
645884280
ARCO LADRILLO 70 alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, terraza, pis-
cina, amueblado. Tel. 676019264
CALLE AFLUENTEentre Erosky
y Día, alquilo casa nueva con ga-
raje y terreno, calefacción, zona
chalés. 500 euros. Particulares.
Tel. 983333485
CALLE SAN MARTÍNzona Fa-
cultades, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612

CALLEJÓN ALCOHOLERA,
ZONA Camino Viejo de Siman-
cas, alquilo apartamento nuevo
con garaje. 400 euros. Tel.
983355351 ó 669179144
CÉNTRICO piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
con galería cerrada, salón, terra-
za, reformado, calefacción gas.
Lunes a viernes de 12 a14 y 17a
19h. Tel. 669732050
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
COVARESA Paseo de los Cas-
taños, alquilo piso nuevo, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 5 em-
potrados, garaje, trastero, pisci-
na. Tel. 983291965 ó 663496582
FRENTE VALLSUREdificio Jar-
dines, Zorrilla, espectacular áti-
co, esquina, con terraza, 2 dor-
mitorios, garaje 2 coches, pisci-
na, pádel. 550 euros mes comu-
nidad incluida. Tel. 678538581
HOSPITAL NUEVOalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina.  Tel. 692204888
HUERTA REY junto Auditorio
Feria de Muestras, 4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, baño y aseo amueblados, 4
empotrados, garaje. Tel.
983354318 ó 606248991
JUAN CARLOS Inº 121, alqui-
lo piso 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, terraza 40 m2.,
totalmente amueblado. Tel.
983396450 ó 983264345
LA FLECHA alquilo piso amue-
blado 3 habitaciones, cocina y
salón, gas natural. Tel. 659348039
LAGUNA alquilo piso nuevo,
amueblado, 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 695029443
NUEVA DEL CARMEN alqui-
lo dúplex 4 dormitorios, salón, 2
baños, cocina, despensa, recibi-
dor. Tel. 983261268 ó 645161883
NUEVO HOSPITALpiso amue-
blado 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Tel.
665380904
OCASIÓN PLENO CENTRO
Claudio Moyano, alquilo piso
grande, cocina amueblada, 450
euros. Tel. 669179144 ó
983355351
PÁRAMO SAN ISIDROalqui-
lo piso nuevo, 2 habitaciones,
cocina, baño, salón, trastero, ga-
raje y piscina, sin amueblar, 400
euros mes. Tel. 607827911
PARQUESOL 2 habitaciones,
empotrados, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje, piscina,
pádel, jardín 160 m2. 540 euros.
Tel. 666802485
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gim-
nasio, recién pintado, venta-
nas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910

PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado,  2 habitacio-
nes, baño, salón, cocina, terra-
za, todo exterior, orientación sur,
2 plazas garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOLalquilo piso 2 ha-
bitaciones, amueblado, plaza ga-
raje. Económico. Tel. 660887971
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, empotrados, ga-
raje, trastero, gimnasio. 480 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
667559034
PINAR DE JALÓN a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, trastero, garaje, piscina,
570 euros. Tel. 675840088
PLAZA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso, 3, salón, 2 baños, cen-
trales. Mensajes no. Tel.
605688478 ó 983207914
PRINCIPIO BARRIO VICTO-
RIA alquilo piso 3º, amueblado,
reformado, exterior, 3 habitacio-
nes, Tel. 649547502 ó 983373375
RONDILLA calle Cardenal Cis-
neros, alquilo piso 4 habitacio-
nes, totalmente amueblado, com-
pleto o por habitaciones. Tel.
653826110
RONDILLA3 dormitorios, amue-
blado, calefacción gas. 450 eu-
ros. 983361226 Solcasa
RUIZ HERNÁNDEZalquilo piso
4 habitaciones, salón, 2 baños,
centrales. Mensajes no. Tel.
983207914 ó 605688478
SAN JUAN zona, calle Huel-
gas, alquilo piso a personas muy
responsables, 3 habitaciones,
totalmente amueblado, bien arre-
glado, calefacción gas individual,
Tel. 983200526 ó 665484407
SAN PABLO zona, alquilo piso
3 habitaciones, salón, semia-
mueblado, calefacción central.
Tel. 665265111
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
SEMIESQUINA PANADEROS
ático con terraza, amueblado,
impecable, 2 dormitorios, 525
euros incluida comunidad. Tel.
617681701
VACACIONES MENORCA
Apartamento de seis plazas
totalmente equipado en la cos-
ta norte. Interesados llamar no-
ches 933036499 o por correo
electrónico mmedin35@xtec.cat
VICTORIA3 dormitorios, salón,
amueblado. Cocina amueblada,
Luminoso. 400 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa
ZONA BENIDORMapartamen-
to confortable en playa Levan-
te, muy céntrico, soleado, vistas
a la misma playa, piscina, par-
king cerrado y techado. Tel.
983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Invierno 400 eu-
ros mes. Tel. 983356242 ó
690383969
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Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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PUENTE COLGANTE frente
Estación Autobuses, alquilo ha-
bitación, chica trabajadora, ser-
vicentrales. 230 euros gastos in-
cluidos, acceso a toda vivienda,
compartir con matrimonio me-
diana edad. Tel. 658293903
SEÑORA mediana edad alqui-
la habitación, piso nuevo bien
equipado, calefacción. Tel.
983112394

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
ALDEAMAYOR urbanización
El Soto, ocasión urge venta par-
cela urbana 600 m2., agua, luz.
Buen precio, regalo proyecto. Tel.
657387457
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983526075
PARCELA EN TUDELA Ctra.
de las Maricas, 1.700 m2., va-
llada, salida a la cañada. Buen
precio. Tel. 696320607 ó
983356042
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541
TUDELA DE DUERO Camino
de la Oliva,  vendo parcela urba-
nizable, 2340 m2. Tel. 637829355

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañola cuidaría enfermos en do-
micilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍA espa-
ñola, 50 años, atiende personas
mayores, niños, paseos, limpie-
za, compras, consultas médicas
etc., también fines de semana
o noches, vehículo propio. Tel.
622361126
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de sema-
na, también por horas. Tel.
655163528
BUSCO TRABAJOatender en-
fermos o personas mayores en
hospitales o domicilio. También
limpieza y plancha. Tel. 625814640
BUSCO TRABAJO para lim-
pieza hogar, plancha, cuidado
personas mayores, experiencia
y referencias, mañanas, tardes,
fines de semana. Tel. 626888997
BUSCO TRABAJOAuxiliar de
Clínica, dependienta, cuidado ni-
ños etc. Tel. 616611658
BUSCO TRABAJO experien-
cia en electricidad, fontanería,
carpintería etc. Enrique. Tel.
983116476
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, plancha, cuidado per-
sonas mayores o niños, externa
o por horas. Con informes. Tel.
680855408
CHICA busca trabajo, cuidado
niños, personas mayores o lim-
pieza. Tel. 622861855

ZONA CÁDIZ Chipiona, piso
nuevo, junto playa, 2 a 6 plazas,
para gran premio Motos Jerez,
Semana Santa y vacaciones. Ga-
raje. Tel. 956373643 ó 607565247
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso grande, cerca de la
playa, Semana Santa. Tel.
605747430
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA Somo al-
quilo casa 300 metros playas y
plena naturaleza, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubierto.
Económica. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Tel. 983303482
ZONA PALENCIASaldaña, al-
quilo o vendo apartamento nue-
vo. Tel. 620073120
ZONA SANTANDER a 2 mi-
nutos Ayuntamiento, alquilo piso,
amueblado o vacío, tiempo fijo
o temporada. Tel. 659913293
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, playa Acequión,
todo exterior, vistas mar, 2 dor-
mitorios, 2 terrazas, salón, total-
mente amueblado, confortable,
garaje, vacaciones y tempora-
das. Tel. 679455083

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., 3 despachos,
2 servicios, calefacción, aire acon-
dicionado, recién reformada, ba-
rata. Tel. 677424730
JUAN AGAPITO Y REVILLA
semiesquina Mantería, vendo
local 215 m2., instalado, precio
negociable. Tel. 607649341
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541
RONDILLA vendo local para
dos plazas de coche con vado.
12.000.000 ptas. Tel. 600627795

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
BUENA SITUACIÓN vendo
trastero 35 m2., buen precio. Tel.
658940263
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CALLE COMUNIDADES es-
quina Cárcel Corona,  alquilo lo-
cal instalado 48 m2., zona San
Juan, luz y agua, 350 euros. Tel.
983333485 ó 658627331
CALLE EMPECINADOocasión
local en bruto 82 m2., zona To-
rrecilla, muy barato, opción ven-
ta. Tel. 675354148
CALLE GALLO 4, alquilo local
55 m2., instalado, 350 euros in-
cluida comunidad. Tel. 697875872
solo mañanas
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
CIRCULAR zona,  local instala-
do, 122 m2., esquina, 25 metros
escaparate, zona muy comercial,
renta negociable, en función ac-
tividad y años contrato. Tel.
653826110

FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., opción
211 m2., diáfano, aire caliente-
frío, 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 profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUAN CARLOS I nº 65, alqui-
lo bar por jubilación. Tel.
983390842
LA VICTORIA alquilo local co-
mercial, 80 m2. Tel. 983357485
ó 662637843
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
MADRE DE DIOS 21, alquilo
o vendo local 100 m2., Tel.
615108808 ó 622504250
MUY CÉNTRICO zona Cate-
dral, alquilo pequeño local. Tel.
617375173
PARQUESOL alquilo trastero
compartido. 25 euros. Tel.
652614272
PARQUESOL calle Amadeo
Arias, traspaso local acondi-
cionado para cualquier tipo de
negocio, planta baja 40 m2., en-
treplanta o almacén 18 m2. Tel.
608004210
PLAZA BATALLAS alquilo lo-
cal, 200 euros. Tel. 639449809
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
oficina 30 m2., instalada, amue-
blada. 300 euros. Tel. 655534815
PLAZA PONIENTE 4, alquilo
o vendo oficina diáfana, 40 m2.,
+ servicios, 4 ventanas, lumino-
sísima. Tel. 983357485 ó
651642423
PLAZA VADILLOS alquilo lo-
cal. Tel. 652738293
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
RUBIA alquilo local acondi-
cionado, 35 m2., muy bonito,
apto para oficina o pequeño ne-
gocio. 275 euros. Tel. 669732841
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SE TRASPASA TIENDA ALI-
MENTACIÓN en Circular, calle
Pérez Galdós 7. Esquina, gran
escaparate, 120 m2.. Toda ma-
quinaría nueva.  Tel. 654149519
ó 658293903

1.9 GARAJES OFERTAS
APARCAMIENTO PLAZA DE
TOROS vendo plaza de gara-
je, amplia, fácil acceso, mejor
plaza aparcamiento, buen pre-
cio. Tel. 983356042 ó 696320607
JARDINES LA RUBIA vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
625468095
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos. Tel.
983205866
OCASIÓN SANTA CLARAven-
do plaza de garaje,  fácil acce-
so. Económica. Tel. 658636286
PASEO ZORRILLA 192, vendo
plaza de garaje para coche pe-
queño. 8.500 euros.  Tel.
617625290

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE CAAMAÑO 1, alquilo
plaza de garaje choche peque-
ño. Tel. 661249109
CALLE DOS DE MAYO alqui-
lo buena plaza de garaje, gran-
de. Tel. 983307053 ó 6277500840
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje, coche mediano. Tel.
983357485 ó 651642423
CENTRO calle Simón Aranda,
alquilo plaza de garaje. Tel.
646826891

HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
HUERTA REY junto puente Po-
niente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357
JUAN PABLO II Villa del Pra-
do urge alquilar muy buena pla-
za de garaje. Muy barata. Tel.
983206583
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PEDRO DE LA GASCA alqui-
lo plaza de garaje para moto. Tel.
629959731
UNIVERSIDAD zona, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630063247
VILLA DEL PRADOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 665640094
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo 2 habitaciONES en piso
compartido. Tel. 983239469
CALLE GABILONDO alquilo
habitaciones señoritas en piso
compartido, amueblado, todo
exterior, luminosísimo,  servicen-
trales, 2 baños, terrazas. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación a señor pensionista
o trabajador. Tel. 679157157 ó
983206158
CALLE RECONDO entre  esta-
ción Autobuses y tren, alquilo
habitación a estudiantes o tra-
bajadores, TV, internet, calefac-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 622039797
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, luminosísimo, todo
exterior, soleado, 2 baños. Tel.
983357485 ó 662637843
CENTRO, AL LADO Casa del
Estudiante, alquilo  habitación
grande a estudiante, chico/a.
170 euros. Tel. 659182468
CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación para señorita estudian-
te o trabajadora, servicios cen-
trales. Tel. 639075622
CLÍNICO alquilo habitación en
piso compartido a chicos, no es-
tudiantes. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669089457 ó
667932007
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
FACULTADES zona, necesito
chica estudiante para compartir
piso, reformado, calefacción gas,
TV, microondas, horno, lavavaji-
llas, combi, mucha luz, sin rui-
dos. Tel. 649261227
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
MANTERIA zona, alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido,
chicos responsables, arreglado
y pintado. Tel. 983200526 ó
665484407
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, económico, solo espa-
ñoles. Tel. 679403497
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, amueblado
nuevo, chico, económico. Gara-
je. Tel. 660887971
PLAZA UNIVERSIDAD alqui-
lo habitaciones en piso compar-
tido, 4 habitaciones, 2 baños,
servicios centrales. Tel. 646826891

CHICA con experiencia busca
trabajo por horas, cuidado niños
o limpieza. Tel. 983279707 ó
658040350
CHICA responsable se ofrece
para doméstico, cocina, cuida-
do personas mayores, por horas
o jornada completa, también fi-
nes de semana. Tel. 680665281
CHICA responsable y seria bus-
ca trabajo de limpieza. Tel.
622861855
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, externa, referencias.
Tel. 629585808
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fi-
nes de semana. Informes. Tam-
bién en bares o restaurantes. Tel.
677136633 ó 983255674
HOMBRE RESPONSABLE
busca trabajo, tardes o fines de
semana, con carnet de conducir
y coche propio. Tel. 626739846
MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayores,
pasear. También limpieza, plan-
cha, cocina. Albañilería o podar.
Tel. 637157778
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo limpieza, plancha, cui-
dado niños y ancianos, por las
mañanas.  Tel. 692402912 ma-
ñanas
PERSONA con experiencia en
escayola busca trabajo. Tel.
630051477
SE OFRECEasistenta, lunes por
la mañana. Experiencia. Tel.
660953770 ó983358958
SE OFRECE CAMARERO co-
cinero, experiencia, carta y menú.
Tel. 665468397
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECEchica con experien-
cia en peluquería. Tel. 983279707
ó 658040350
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECEchica española para
trabajar como asistenta por las
tardes. Tel. 645481731
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores, interna
de lunes a viernes, o externa,
también en hostelería o como
dependienta. Tel. 615019065
SE OFRECE chica para limpie-
za portales, oficinas, bares, ca-
sas etc., 8 euros hora. Tel.
652424707
SE OFRECE chica para limpie-
zas generales, con experien-
cia, 12 euros hora. Tel. 654347877
ó 653997196
SE OFRECE chica responsable,
para camarera, ayudante coci-
na, limpieza, cuidado niños. Tel.
637158036 ó 637320266
SE OFRECEchico 32 años para
cualquier tipo de trabajo,  dispo-
nibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE chico para alma-
cén, carga, descarga, vigilante.
Tel. 687525090
SE OFRECE chico para trabajar
de jardinero, experiencia en cam-
po de golf, o cualquier trabajo.
Tel. 645879057

SE OFRECEcocinero con expe-
riencia, menús, carta, comida ca-
sera. Tel. 637969985
SE OFRECE JOVEN trabajo de
carretillero, almacenes, mudan-
zas o trabajos similares, no im-
porta media jornada. Tel.
665635151
SE OFRECE joven 35 años, es-
pañol, responsable, con carnet
de conducir B y vehículo propio.
Tel. 620964904
SE OFRECE persona con expe-
riencia en fontanería y albañile-
ría. Tel. 653111791 ó 983840789
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidar personas ma-
yores o niños. Tel. 676559159
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas y aten-
ción ancianos, por horas. Expe-
riencia. Tel. 983277795 ó
619490260
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia, seriedad. Tel. 654071433
ó 983222968
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños. También
limpieza oficinas, bares, restau-
rantes, empresas. Tel. 687525090
SE OFRECE señorita españo-
la para limpieza de casa, cuida-
do enfermos, cuidado niños, ex-
periencia, informes. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 617887337
SEÑOR BUSCA TRABAJO
como oficial soldador o peón al-
bañilería o para cuidar personas
mayores o enfermos, informes.
Tel. 670892124
SEÑORA con experiencia y re-
ferencias, busca trabajo por ho-
ras de limpieza, plancha, ayu-
dante de cocina, también cuida-
do solo señoras mayores por
la noche. Tel. 680820813
SEÑORA con referencias y ex-
periencia busca trabajo de lim-
pieza, plancha, cuidar niños o
personas mayores, mañanas.
Tel. 692534586
SEÑORA con titulo de Ayuda a
Domicilio, experiencia y pape-
les en regla, se ofrece para cui-
dar personas mayores. Tel.
672396895
SEÑORAEspañola conocimien-
tos geriatría, cuidaría personas
mayores o impedidos, 2 ó 3 ho-
ras tardes, fines de semana, tam-
bién sacar a pasear. Tel.
983136937 tardes noches
SEÑORA ESPAÑOLA cuida-
ría niño en domicilio, referencias.
Tel. 615108808
SEÑORA ESPAÑOLA limpie-
za por horas y cuidado personas
mayores. Tel. 653871374
SEÑORA JOVEN seria, busca
trabajo limpieza, cocina, cuidar
personas mayores, niños etc.,
jornada completa o por horas.
Referencias. Tel. 603144219

2.3 TRABAJO 
PROFESIONALES

ATENCIÓN: Lectura Tarot.
Alta experiencia. Tel.
656862000 previa cita

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO COMUNIÓNde niña
con todos los accesorios. Tel.
983398848
VESTIDO NOVIA talla 42-44,
modelo Enlace Cristian, año 2010.
Tel. 983336350
VESTIDO NOVIA talla 42, seda
natural, Tel. 680472385

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉ azul marino con
lunares pequeñitos blancos, si-
lla y sombrilla. Tel. 680149626
COCHECITO BEBÉ cuco y si-
lla, Bébécar, tonos azules. Cuna
parque. 250 euros. Tel. 622684251

3.5 MOBILIARIO OFERTA
3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro,
90 y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
A 20 EUROS sofá dos plazas,
impecable, como a estrenar, 2
unidades, 20 euros. Tel.
686664330
CABECEROde 90 madera pino,
nuevo. Tel. 680149626
CÓMODAcon 4 cajones de pino
con precioso espejo y cabecero,
140 euros. Sofá 2 plazas, tercio-
pelo verde, perfecto estado, 180
euros. Tel. 983113611
DOS MECEDORAS clásicas,
restauradas de madera roble y
tapizado nuevo. Tel. 645161901
MESA ORDENADOR y silla,
50 euros. Regalo estantería. Sofá
totalmente nuevo, regalo mesa.
Tel. 670341108
SALÓN EN PISO librería 2.60,
tresillo, sofá 3 + 2 y mesa de cen-
tro, color miel, como nuevo, 450
euros. Tel. 665505909
SOFA 2 plazas. 2 dormitorios
105 con armario. Recibidor, mesa,
6 sillas, aparador. 2 estanterías
de 4 baldas. Mesa  cristal, 6 si-
llas. Camilla etc. Tel. 983200404

3.9 CASA Y HOGAR VA-
RIOS

EDREDÓN con cojín Rey Mar-
ti, cama 1,35, muy bonito. 20 eu-
ros. Tel. 983356995. Tel.
983356098

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáti-
cas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

DERECHOSde viñedos, vendo.
Tel. 625564796
GRANJA EQUIPADA vendo.
Tel. 696947541
MÁQUINA AVENTADORAen
muy buen estado con motor, va-
rias cosas más. Rodado para bai-
les regionales, 120 años anigüe-
dad. Tel. 983358489 ó 690068259

PASTORES ALEMANES ta-
tuados CEPA, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas euro-
peas, buen carácter garantiza-
do, padres con pruebas de tra-
bajo, garantía, seriedad. Tel.
620807440
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2.. Tel. 626399911
SARDÓN DE DUROvendo tie-
rra rústicas. Tel. 627746180
YORKSHIERE cachorro macho
con pedigrí, criados en casa, buen
precio. Tel. 675758545

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

9.1 VARIOS OFERTA
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 696947541
GENERADORy motosierra, ba-
rato. Tel. 633186825
MÁQUINA COSER industrial,
motor grande y mueble.  200 eu-
ros. Tel. 600627795
MÁQUINAde soldar seminue-
va, corriente continua, con ma-
letín, 600 euros. Tel. 677888330
MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901
SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asocia-
ción Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795
SILLA RUEDASeléctrica, prác-
ticamente nueva, económica.
Tel. 983200525 ó 609813853
TABLONCILLOS de encofrar,
medidas 0,20x0,05x4,50 largo.
Tabloncillos 0,15x0,005x4,50.
Tel. 695583922
VAPOR OZONO estética pro-
fesional N0-10, 150 euros. Fun-
didor cera caliente 10 litros +
cera + carro, 90 euros. Mesa re-
donda 66 cm. Tel. 983351218
VIGAS DE HORMIGÓN y res-
tos de tejas, bobedillas y azu-
lejos. Todo muy barato. Tel.
983357686 ó 609562410 medio-
día y noches

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

10.1 MOTOR OFERTA
FORD MONDEO gris oscuro,
207.000 km., en buen estado.
Tel. 983113611
FURGÓN IVECOnuevo, con ex-
tras, 6 plazas. Tel. 654149519
MERCEDES clásico, seminue-
vo 300 D, año 83, 74.000 km.
7.500 euros. Libro revisiones, se-
riedad. Tel. 609562410 ó
983357686
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MERCEDES CLK 270 CDI, co-
lor negro con cuero beige, cam-
bio manual 6 velocidades, llan-
ta 17, teléfono etc. 135.000 km.,
13.500 euros. Tel. 693804860
MERCEDESE220 CDI, año 2004,
175.000 Km., negro,Avangarde,
techo panorámico, automático.
16.000 euros. Tel. 630553729
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1000 euros. Tel.
626399911
OPEL CORSA 1000cc, 3 cilin-
dros, perfecto estado, baratísi-
mo. Tel. 605255638
RENAULT MEGANE 1.9 DTI,
100CV, año 98, 163.000 km., per-
fecto estado, full equipe, 2.300
euros. Tel. 670621059
SUZUKI CATANA50cc., 4 años.
Tel. 600003950
VOLKSWAGEN GOLF IIIbuen
estado general, revisado al día,
acepto cambio por vehículo todo
terreno. Tel. 649800550

10.2 MOTOR DEMANDA
COMPRO COCHE diesel pro-
cedente de taxi o servicio públi-
co. Tel. 670914391

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICA 40 años busca amigas
de edad similar, para salir. Tel.
645481731
CHICO 40 años busca muje-
res de 45 a 60 años para rela-
cione esporádicas, sin compro-
miso. Tel. 689127906
HOMBRE de 52, quisiera en-
contrar relación amistosa, para
relación seria, entre 46 y 56 años.
Tel. 983114495
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así.  20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Los tripulantes del ‘Estrella Polar’ son los únicos
habitantes del Planeta, después de que una
catástrofe se haya tragrado los continentes de
Europa y África, Ricardo, el capitán del navío,
pondrá rumbo el Caribe para poder comprobar
si América sigue en pie. Después de que la
tripulación se amotinase y desafiase las
advertencias del capitán, los estudiantes
becados son conscientes de que no hay nada
detrás del mar. La Tierra se ha esfumado y es
momento de sacar el valor para poder
sobrevivir. Pasión y temor se dan la mano en un
nuevo capítulo en el que no faltarán ni las
aventuras, ni el misterio.

Rumbo al Caribe
Domingo 6 de febrero a las 00.00 en Cuatro

Esta semana, los reporteros de Cuarto Milenio
investigan cuatro historias en las que el miste-
rio, la historia y la conspiración son los denomi-
nadores comunes. Una de ellas es una sorpren-
dente aventura en busca del Arca de Noé.
Muchos investigadores aseguran que esta míti-
ca embarcación puede hallarse en la cima del
Monte Ararat. El escritor Javier Sierra ha recorri-
do la zona en la que se puede encontrar y mos-
trará imágenes impactantes de la expedición y
fotos inéditas vía satélite realizadas por dife-
rentes potencias sobre el lugar exacto de la
posible ubicación. Un misterio no resuelto que
sobrepasa los analisis históricos.

En busca del arca perdida
Lunes 7 de febrero a las 22.15 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 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 terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica 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 ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-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 documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 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 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2.  00.00 So-
mos 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 mon-
tañas. 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 foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0.  20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 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 Simp-
son: ‘El juego de la silla’ y ‘Papá tiene
una nueva placa’. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera (serie). 17.45 3D. 18.45 El dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, presentado
por Jaime Cantizano. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘La conquista del
exámen’ y ‘Cómo rocanrolee’. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 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: ‘Sin crédito, de nuevo’ y
‘Bart contra Lisa’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegi-
dos. 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 ri-
fle 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:’El matón su-
perdetective’ y ‘Edna Especial’. 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: ‘Reza lo que
sepas’ y ‘Los fuertes abrazos de Marge’.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 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 pa-
tosos años’ y ‘Discusión familiar’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en
tus manos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Rock and roll y Contrareloj. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 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. Por determinar los dos equipos
que se enfrentarán.

07.30 Samantha: La exposición y la
aventura. 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 Cua-
tro( por determinar). 02.30 The Killo
Point: dos emsiones (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. 11.00 El encantador de pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Des-
afío extremo y Desafío vertical. Aventu-
ra. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Para siempre jamás I y II.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias 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.
01.30 Ciudades del pecado: París y Chi-
cago.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: En la mira de la muerte y Sin salida.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro.  22.30 NCIS: ‘Los Ángeles’. 01.05
House: Cosas de la edad y Adiestramien-
to. (Temporada 3). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: 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 Cua-
tro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: Boda peligorsa y Sin piedad. 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 Men-
tes criminales Temporada 3: Cien y Ex-
clavos del deber. 02.00 Dexter: Mentiras
y cintas de video.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

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

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie.  23.15
Aída (repetición). 00.30 Gran Hermano:
El debate. 02.30 Locos por ganar. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central (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 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.10 Las
pruebas del crimen. 12.05  Crímenes im-
perfectos. 13.00 Crímenes imperfectos:
Historias criminales. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicis-
teis...17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal.  23.05 Caso
abierto. 01.50 The office. 02.15 Astro TV. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.35 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por de-
terminar. 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  Crí-
menes imperfectos.. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes 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 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Crí-
menes imperfectos: Historias criminales.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.00 Copa del
Rey. 00.15 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio. 02.15 Astro TV.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Crímenes imperfectos: Historias
criminales . 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

DESAFÍO EXTREMO

Domingo 6 a las 21.30 en Cuatro
Seis novatos deberán ante todo
aprender a sobrevivir en uno de los
hábitats más salvajes y enigmáticos
de la tierra. Jesús Calleja es el con-
ductor de un programa en el que
prima el riesgo más extremo.

COMANDO ACTUALIDAD

Miércoles 9 a las 22.15 h en La 1
Los intrépidos reporteros de
‘Comando actualidad’ rescatan sema-
nalmente algunos de los temas y
problemas que acechan a los españo-
les para mostrar la realida a través
de sus protagonistas.
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J.I.F.
Alegría,besos,nervios,…  y por fun,
la foto.La Copa del Mundo con-
quistada por España en el pasado
Muncial de Sudáfrica se ha para-
do durante tres días en Valladolid pa-
ra que todos los pucelanos pudie-
ran disfrutar de cerca y fotografiar-
se con ese trofeo que nos devolvió
el orgullo de ser español.Desde pri-
mera hora del pasado miércoles,
cientos de vallisoletanos se agol-
paron en las puertas del Ayunta-
miento para tocar el ansiado tro-
feo,aunque fueron las autoridades
locales,los primeros priveligados en
estar cerca de la Copa del Mundo.
Todos quisieron retratarse con la co-
pa que levantó Iker Casillas el pa-
sado mes de julio.

El delegado provincial de la Fe-
deración de Castilla y León de Fút-
bol,Manuel Heredia,entregó el
trofeo al alcalde de Valladolid,Fran-
cisco Javier León de la Riva,
quien no dudo en hacerse múltiples
fotos.

El representante de la Federa-
ción castellanoleonesa ha insistido
en que el trofeo era el mismo que le-
vantó el capitán de la Selección en
Johannesburgo,el que estuvo en
Madrid al día siguiente en la multi-
tudinaria celebración y el que re-
cibieron el Rey Juan Carlos y el pre-
sidente del Gobierno,José Luis Ro-
dríguez Zapatero.No obstante,
la versión oficial de la FIFA señala
que la Copa original sólo se entrega
a la Selección ganadora durante los
actos de celebración,a cuya conclu-
sión recibe una réplica con baño de
oro.El delegado provincial  destacó,
asimismo,la “indiscutible”labor que
lleva a cabo el Consistorio de la ca-
pital en materia deportiva y,espe-
cialmente,el hecho de que “prácti-
camente todos los barrios de la ciu-
dad tienen alfombras”,en referencia

a los campos de hierba artificial que
han proliferado en la última década.

Junto a la Copa del Mundo estu-
vo una muestra de diez fotos,que son
parte de la exposición "We have a
dream: la cara humana del mun-
dial",realizadas por Antonio Ara-
gón y Alfredo de Isla y que pró-
ximamente se podrá ver en la sala de
exposiciones de la Oficina de Tu-
rismo en la Acera de Recoletos.

DEPORTE COLAS MULTITUDINARIAS PARA HACERSE UNA FOTO CON ELLA

Valladolid levanta la Copa
del Mundo de Sudáfrica
Pasó por el Ayuntamiento, la Diputación y la Federación de Fútbol

Una pareja con su hijo se fotografían junto a la Copa del Mundo.
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