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Acuerdo para que el Gobierno
medie ante la Xunta de Galicia

Los vallisoletanos se interesan
por aprender alemán Pág. 3
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Adiós al sueño
de la Copa

CASTIN POR LA
IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

El Power Electronics
Valencia acabó con la
ilusión copera del Blancos
de Rueda Valladolid en el
partido inaugural de los
cuartos de final celebrado
en la ‘Caja Mágica’ de
Madrid. Los pupilos de
Porfi Fisac se desinflaron
en el segundo cuarto del
encuentro y acabaron
perdiendo por (60-83)
ante un seguro conjunto
levantino donde el alero
Víctor Claver fue el mejor
del con 32 de valoración.

visita nuestra web

www.gentedigital.es

El mundo del cine se prepara para
la nueva edición de los Goya Pág. 22

Pág. 16
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Más
de trescientas
vallisoletanas concienciadas
se retratan en defensa de la
igualdad real entre hombres y mujeres. Han
participado en el castin realizado para componer
el cartel del Día Internacional de la Mujer.

“Los vallisoletanos verán cómo con
UPyD hay otra forma de hacer política”
Rafael Delgado, el candidato de Unión Progreso y Democracia a la
alcaldía de Valladolid, concede su primera entrevista a GENTE y analiza
los principales detalles del programa electoral del partido liderado por
Rosa Díez. “Nos haremos un hueco en la ciudad, porque tenemos ideas
diferentes”, asegura.
Pág.5
Foto: Miguel Segura
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Cuatro de cada
diez conductores
no respetan los
pasos de cebra
cuando cruzan
peatones

La nueva sede
electrónica del
Ayuntamiento
permite registrar
documentos las
24 horas

Ruiz Medrano
defiende a las
Diputaciones por
ser “el pañuelo
de lágrimas de
los pueblos”

LOCAL

LOCAL

PROVINCIA
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La polución de la
ciudad puede acabar
en los Tribunales

La hostelería acusa
la entrada en vigor
de la Ley Antitabaco

Ecologistas en Acción comunicó que
prepara un informe para remitir a la
Fiscalía de Medio Ambiente sobre la
reubicación o supresión de estaciones
de medición de contaminación
atmosférica, el Ayuntamiento
contraataca.

GENTE analiza 5 establecimientos
hosteleros de diferente cariz: un
restaurante, un pub de copas, una
cafetería, una discoteca y el típico
bar de barrio. Todos notan el
descenso de ingresos durante el
mes de enero.

Última

Pág. 4
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José Juan Taboada López | Director
VALLADOLID
CONFIDENCIAL
a lista del Partido
Popular
para
el
Ayuntamiento de Valladolid
no se conocerá hasta primeros del mes de marzo.Y según
ha comentado el alcalde
habrá sorpresas. Pues no
todos los que están actualmente en el Grupo Municipal
repetirán.

L

os dueños del Parquesol
Plaza estudian abrir un
centro deportivo en el cine y
negocian la vuelta de la discoteca Fame.

L

De ilusiones, ilusionistas e ilusos

E

stos tres nombres han protagonizado esta semana,a punto de finalizar.El Gobierno de España está pecando de iluso al fiarse de los
trucos de los ilusionistas de Batasuna que juegan con
la ilusión de los españoles con del fin de ETA a cuenta de la nueva formación aberchale 'Sortu'. En Castilla
y León pasa algo parecido.La Junta peca de ilusa al creer que mediante ejercicios de ilusionismo le va a colar un impuesto a las eléctricas sin que repercuta en
la factura de los usuarios. Menos mal que con esto nadie nos hemos hecho ilusiones.
Aún hemos tenido más ejercicios de ilusionismo, porque no deja de serlo pensar que por poner el precio
real de los medicamentos en los envases, el gasto farmacéutico se va a reducir por el uso más racional de

los mismos.¡Que no se haga ilusiones la administración
y no pequen de ilusos con esta medida! Aquí solo racionalizamos algo si nos tocan el bolsillo, aunque a veces ni aún así. Sirvan por ejemplo las reacciones a la
'Ley del Tabaco'. Lo hosteleros vallisoletanos han decidido hacerse el araquiri cerrando el 'Día de los Enamorados'. Su ilusión principal es que el Gobierno de marcha atrás con esta Ley, pero los muy ilusos, en lugar de
tocarle el 'bolsillo' al Estado, cierran sus negocios para
dejar de ingresar sin dejar de pagar los impuestos correspondientes. Como dice el dueño de donde tomo
café por la mañana:“¿no será mejor retrasar los pagos
de IVA hasta el último trimestre? Cuando el Estado vea
retrasados sus ingresos ya veremos si nos hacen caso o
no”. Repito, semana de ilusiones, ilusionistas e ilusos.

COMIC

as asociaciones vecinales de Valladolid se han
sumado a la convocatoria de
la Confederación Estatal de
Asociaciones
Vecinales
(CEAV) a secundar el 15 de
febrero a las 22.00 horas un
"apagón general" para protestar contra "los abusos en el
mercado de la electricidad" y
la subida de la Tarifa de
Último Recurso de la luz.

L

os aficionados del Real
Valladolid prosiguen con
su campaña para exigir la
dimisión del presidente
Carlos Suárez.Para el domingo 20, en el partido contra el
Betis y que será retransmitido
por Canal +, quieren hacerse
oír.

L

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

Periódico controlado por
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CARTAS AL DIRECTOR
Las terrazas de Valladolid
El Ayuntamiento cambiará la normativa de terrazas para los bares
de Valladolid,para que casi todos,
depende de la anchura de aceras,
puedan tener unas mesas auxiliares para fumadores y estufas en
invierno además de otros objetos
como paneles cortavientos.Es un
detalle del Ayuntamiento hacia
los hosteleros que antes no podían optar a terraza y ahora sí. Pero
lo que ya no me gusta ni a mí ni a
nadie es que no es un favor gratuito, el Ayuntamiento prepara
también una subida...que ojalá
sea sólo para los que quieran instalar esos objetos extras, porque
los que tenemos la terraza desde
siempre, además de ver mermados nuestros ingresos por la crisis, el tabaco y la proliferación de
bares con terraza, competencia
directa que antes no existía, sí
también pagamos de más, será
una nueva piedra en el camino y
además un abuso del consistorio
que aprovechará la ocasión para
recaudar. Claro, dicen que las

Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares

www.gentedigital.es
terrazas se usarán todo el
año...¿acaso los bares de Plaza
Mayor no lo hacen siempre y no
les cobran de más?
Miguel Asensio
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Aquí no hay quien dimita
Lo del Real Valladolid empieza a
ser de esperpento de ValleInclán. Un desastre en la planificación deportiva: se ficha a jugadores a bombo y platillo que luego se despiden (Keita y Guilherme); se echa a un entrenador en
zona de play off de ascenso y
ahora estamos luchando por no
descender: se contrata a un
entrenador que lleva conseguidos 4 de 24 puntos y dicen que
“la confianza es total” ; se fichan
jugadores ya finiquitados (Nafti)
y desconocidos (Ferreira) y no se
hace caso a la cantera.Y para terminar, el transfer la gran esperanza en la delantera, el uruguayo
Ferreira, llega a la FIFA fuera de
tiempo. Y pese a todo...aquí
nadie dimite.
Víctor del Val
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‘App-Solución’

mi espacio
esde mi más tierna
infancia me han
enseñado que la
confesión es uno de los sacramentos más importantes para poder recibir el
perdón de nuestros pecados mediante la absolución del sacerdote. Todo
ello nos exige un examen
de conciencia, un arrepentimiento por los pecados
cometidos y el firme propósito de no volverlos a realizar. A partir de ahora, y
gracias a las nuevas tecnologías, cualquier ciudadano que así lo desee y que
disponga de un iPhone podrá confesarse desde este
dispositivo. En Estados
Unidos han creado una
aplicación llamada Confession: A Roman Catholic
App desde la que el usuario puede hacer examen
de conciencia e ir anotando sus pecados, para luego
realizar su confesión en la
misma aplicación. El objetivo, dicen, es ayudar a los
practicantes a seguir en
contacto y a los no practicantes a volver al seno de
la comunidad católica. ¡Bonita manera de adoctrinar!
Me parece estupendo
que App Store tenga todo
tipo de aplicaciones y que
los usuarios, como alguna
que conozco, disfruten
tanto de sus múltiples ventajas. Lo que no me parece
de recibo es que un dispositivo llegue a suplantar la
figura, en este caso de un
sacerdote, desvirtuando la
importancia que en sí encierra este sacramento.
Quien decida hacerlo se
lleva a engaño, porque el
software no es válido para
la absolución y finalmente
requerirá la presencia de
un sacerdote. ¿Qué será lo
próximo?

D

G.M.E.
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EMPLEO LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL COMENZARÁ LA PREINSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS

Los vallisoletanos intentan mejorar su alemán
Aumenta el interés por estudiar el idioma en la provincia
tras la oferta de Angela Merkel para captar trabajadores
españoles. “En las lenguas no hay dietas milagrosas”
J.I.F.
comenzó la crisis, y por desgracia aumenDespués de que Angela Merkel viniera la tó el paro, mucha gente emplea su tiempo
semana pasada a pasar el algodón por la libre en ampliar sus conocimientos idioeconomía española,si a algún joven prepa- máticos. Sin embargo, aún no se puede
rado y parado le quedaban dudas de que ofrecer más información ya que el periodo
en Alemania está su futuro profesional,tras de preinscripción comenzará en la primesaber que existen entre 500.000 y 800.000 ra semana del mes de abril. No obstante,
empleos esperándole, comprenderá que reconoce que aunque la demanda supere
allí está el nuevo paraíso laboral. El gobier- las expectativas,“poco se podrá hacer”, ya
no germano ofrece puestos de trabajo a que no hay espacio en la Escuela de Idiojóvenes españoles
mas. Como muestra
cualificados en diverdecir que actualmensos sectores. Una de
te se han tenido que
las condiciones de la
alquilar varias aulas
En la Escuela Oficial de
oferta es que los solidel centro Juan de
Idiomas
hay
actualmente
citantes tengan adeHerrera, que está al
más un conocimien444 alumnos en los tres lado, para poder ofreto intermedio de alecer las clases a todos
cursos que se imparten
mán (niveles B1/B2).
los alumnos.
Los vallisoletanos no
En las últimas
han sido ajenos a
semanas, comenta
este ‘boom’ y en las últimas semanas ha Isabel de la Fuente, de Inlingua,“estamos
aumentado su interés y sus suscripciones recibiendo más peticiones”. Un reciente
a las escuelas de idiomas.
estudio del Instituto de Mercado de TrabaUno de los Centros más importantes de jo e Investigación de Nuremberg asegura
alemán de la ciudad es,sin duda,la Escuela que las empresas alemanas necesitarán en
Oficial de Idiomas.Allí hay apuntados en los próximos meses 34.000 ingenieros,
los tres niveles, 444 personas. La mayoría 30.000 conductores profesionales, 21.000
en el primer curso,“lo que ocurre, como especialistas geriátricos y 20.000 adminisen todos los idiomas,que luego son menos trativos. Aunque el servicio público de
los que llegan al final”, apunta Jaqueline empleo germano no ha concretado cuánGarcía, desde la secretaría de la EOI. En el to personal pretende reclutar en España.
último curso, el avanzado, hay solo 23 De ahí que De la Fuente afirme que la genalumnos. Efectivamente, confirma que en te que quiera ir a Alemania no le vale un
los últimos días sí se han producido nume- nivel básico,“al menos necesita uno interrosas llamadas preguntando por el idioma medio y eso se adquiere en tres años.En el
alemán, aunque recuerda que desde que idioma no hay dietas milagros”.
CONCENTRACIÓN DE DELEGADOS PARA EXIGIR MEDIDAS

“Indignación” por la muerte de un trabajador
Los sindicatos CC.OO. y UGT en Castilla y León, a través de sus federaciones de construcción,
convocaron una concentración de delegados para manifestar su “indignación” por el accidente laboral que costó la vida a un trabajador de 36 años en Valladolid, el primer fallecido en
el sector en lo que va de año. Los sindicatos aseguraron que los accidentes de trabajo “son
evitables” y “no son fruto de la casualidad sino de la relación causa-efecto”, por ello, ambas
organizaciones expresaron su "profunda indignación.
Foto: Miguel Segura

Varios jovenes conversan en el aulario de idiomas de la Universidad.

Foto: UVA

“La clave de este idioma es la constancia”
Marisa Prieto, la jefa del departamento del alemán de la Escuela de Idiomas, reconoce que el
alemán “no es un idioma fácil”, pero que “la constancia” es la mejor herramienta para adquirir un buen nivel. “Hay que entender que el alemán, al contrario que el inglés, es un idioma que
hay que buscar, es decir, no sale en páginas web ni en publicaciones ni en la publicidad”.
Además recomienda que la mejor manera de dominarlo es “vivir con él” es decir, hacer intercambios, ver cine en versión original, viajar a Alemania, etc. Por ello, desde la EOI realizan diversas actividades para fomentar el aprendizaje.
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Manos Unidas
recauda fondos
para acabar con la
mortalidad infantil
J.I.F.
Cada hora fallecen mil niños por
desnutrición y enfermedades
como el sida o la malaria. Los
datos reflejan un alarmante
aumento que la ONG Manos Unidas pretende disminuir con “la
solidaridad” de todos los vallisoletanos. Para ello ha puesto en
marcha la campaña ‘Su mañana
es hoy’ que recorrerá a lo largo
del año parroquias, colegios y
municipios de la provincia de
Valladolid en busca de colectas,
rastrillos, marchas, conciertos,
cenas y bocadillos solidarios.
Este domingo tendrá lugar la primera acción ya que la colecta de
todas las parroquias será destinada a esta iniciativa. El vicario de
la Diócesis de Valladolid, Luis
Argüello, señaló que “hay una falsa solución a la mortalidad infantil que es decir que no nazcan”.
“El enemigo es grande pero
vamos ganando pequeñas batallas”, sostuvo la responsable de
Manos Unidas de Valladolid,Teresa Rodrigo, que tiene unos 1.600
socios con 55 comarcales, o grupos de actuación.

La recogida de
aceite se extiende
a todos los barrios
de la ciudad

IGUALDAD SERÁN LA IMAGEN DEL CARTEL DEL 8 DE MARZO

Ciudadanos anónimos componen
el cartel para el Día de la Mujer

Gente
La buena acogida que ha tenido
entre los vallisoletanos la campaña de reciclaje de aceite vegetal de
uso doméstico ha provocado que
la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento hayan decidido extenderla a toda la ciudad.Según las
previsiones,en este mes de febrero comenzará la instalación de los
contenedores en Delicias,Arco
de Ladrillo, Canterac, Cuatro de
Marzo, Carretera de Rueda, La Farola, Plaza de Toros y Pajarillos.Ya
en el mes de marzo,la colocación
de los contenedores llegará al resto de la ciudad, empezando por
la zona del Campo Grande y Plaza Circular,y concluyendo por Vadillos.En total serán 87 contenedores más donde los vallisoletanos
podrán depositar el aceite que previamente ha embotellado en su hogar, reutilizando las botellas de
plástico vacías.- Durante 2010,los
primeros contenedores instalados
en nueve barrios recogieron un total de 36.000 kilogramos depositados por los ciudadanos y es que cada ciudadano genera al año entre
3 y 4 kilogramos de este residuo.

Más de 300 personas han participado en el castin realizado
J.I.F.
Este año el Ayuntamiento de Valladolid quiere celebrar el día 8 de
marzo,Día Internacional de la Mujer, poniendo especial énfasis en
conseguir la paridad de género en
cuanto a la participación y la toma de decisiones, tal y como recoge el IV Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres. Por eso, el lema del cartel será ‘Todas y Todos decidimos.
Por igual. Corresponsables en todos los ámbitos’. Un cartel con el
que se ha pretendido que sea participativo y que los rostros que aparezcan reflejen un compromiso real;que correspondan a ciudadanas
y ciudadanos de Valladolid.De ahí
que el pasado jueves se celebrara
un castin en la Plaza Mayor donde los más de 300 participantes pusieron su rostro para esta acción divulgativa y de concienciación.
Numerosos vallisoletanos se
acercaron hasta el lugar donde el
fotógrafo realizaba las instantáne-

Más de 300 vallisoletanos participaron en el casting.

as.Los colaboradores posaron con
un cartel donde dividido por palabras se podía leer el lema elegido
para conmemorar un día tan señalado en el calendario.Algunos
participaron“por curiosidad”,aunque la mayoría lo hizo para “concienciar”al resto de la ciudad.
La concejala de Bienestar Social,

Foto: mSegura

Rosa Isabel Hernández del Campo,
participó también en esta iniciativa que en los próximos días verá la
luz y que forma parte del IV Plan
de Igualdad que en 2011 incluirán seminarios,la redacción de un
manual de buenas prácticas y de
una guía sobre la conciliación de la
vida familiar y laboral,junto a otras.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Concluye la reforma del Centro de Mayores ‘Delicias’

L

os mayores del barrio de
Las Delicias ya pueden disfrutar de las mejoras realizadas en el Centro de Personas Mayores ‘Delicias’ durante los últimos seis meses con cargo al Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.
La reforma ha tenido un presupuesto de 751.947 euros, y ha
proporcionado empleo a 18 trabajadores. Las obras han tenido
por objeto la rehabilitación
integral del Centro con la finalidad de conseguir una mejora
de eficiencia energética,
mediante la sustitución de los
cerramientos y aislamientos térmicos, así como el tratamiento
de los espacios verdes para ajustar el consumo de agua del jardín.Además se han eliminando
barreras de acceso e incrementado las condiciones de seguridad y evacuación. También se
han realizado nuevos baños,
pavimento, iluminación exterior
y vallado.
Además, las salas existentes
se distribuyen entre vestíbulos,

Vista panorámica del Centro de Mayores Delicias después de las reformas.

despacho de asistencia social,
cafetería multiusos,cocinas,diferentes salas de lectura y televisión,peluquería y aseos.Las nuevas salas están relacionadas con
la sala multiusos existente
construidas todas en planta baja
y generando unos pequeños
patios para permitir una óptima
iluminación. Se plantean como
salas polivalentes de talleres,

ensayos, cursos, etc. Las obras
se han llevado a cabo tratando
de mantener las instalaciones
abiertas al público el mayor
tiempo posible, pues sólo han
permanecido cerradas del 1 de
julio a mediados de octubre.
MÁS PLAZAS EN LA ZONA ESTE.
La remodelación de este inmueble completa una amplia oferta

Foto: mSegura

en cuanto a Centros de Mayores
en la ciudad, así el pasado mes
de noviembre abrió sus puertas
el Delicias-Arca Real, que
cuenta con una superficie útil de
680 metros cuadrados, y unidad
de estancias diurnas.Dispone de
un programa de talleres ocupacionales en el que se ofertan
actividades como entrenamiento de la memoria, coro, teatro,

bailes de salón, pintura y manualidades.
Además, en breve está prevista también la apertura del Centro de Personas Mayores
Zona Este, que viene a consolidar la red en Valladolid. Es el
décimo espacio de estas características y cuenta con una superficie total de 1.369 m2 distribuidos en dos plantas.
La planta baja se distribuye en
diversas estancias entre las que
destaca una sala polivalente
que sirve como salón principal y
salón de actos de casi 500 m2 y
las instalaciones necesaria para
el Servicio de Estancia Diurna. La planta superior posee 5
aulas para talleres y actividades y
un aula de informática.
El centro consta de Unidad
de Atención Social abierta a
todas las personas mayores de la
zona para la realización de programas y actividades de envejecimiento activo, y un Servicio
de Estancia Diurna para 20
personas. Ocupa parte del
Centro Integrado de la Zona
Este, en dependencias del Antiguo Mercado Central.
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Rafael

Delgado

Unión Progreso y Democracia (UPyD), fundado en 2007, quiere hacerse un hueco entre la población vallisoletana. Hasta el momento solo se han presentado a dos comicios. En las Elecciones Generales de 2008 emergió
como la cuarta fuerza más votada con 6.823 votos, y un año más tarde lograron en las Europeas 11.922, un
resultado que les hubiera valido para ganar un concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, arrebatándoselo a
IU. Sin embargo, Rafael Delgado, su candidato a la alcaldía sabe que unas Elecciones Municipales no tienen
nada que ver con las anteriores. UPyD ha formado un grupo joven, preparado y con ganas de cambio.
Texto: Jesús I. Fernández

Candidato de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a la Alcaldía de Valladolid

“Nos haremos un hueco, somos algo diferente”
Rafael Delgado, madrileño de 44
años pero vallisoletano de adopción desde hace 14.Vive y trabaja
en Valladolid y encabezará la lista
de UPyD en la ciudad en las elecciones municipales del próximo
mes de mayo.Tiene ganas de ser
el catalizador de un cambio.
Es usted un desconocido. Preséntese a los vallisoletanos.
Me dedico a la gestión de una
empresa auxiliar del automóvil.
Soy ingeniero aeronáutico y la afición que más me llama es la de
volar, también soy piloto.
¿Por qué se presenta y por
qué por UPyD?.
La política me ha gustado desde
siempre, la he seguido y en los
últimos años he visto una degradación. Hemos perdido calidad
democrática. y cuando una reflexioné, piensa que algo hay que
hacer, pero no solo criticar, sino
también ser parte activa. UPYD
encaja con mi línea de pensamiento y la credibilidad del resto
de partidos es muy baja.
¿Dónde colocamos su partido?
Tiene un perfil de liberalismo
puro. No me gusta hablar de derecha o de izquierdas. Somos transversales, las buenas decisiones no
tienen un color.
¿Son ciudadanos o políticos?
Somos ciudadanos que se preocupan por la política.al contrario de
los políticos que viven de esto.
¿Qué ofrece UPYD?
Una buena gestión. Diferente,
optimizando los recursos, no despilfarrando, reduciendo las administraciones. El programa apuesta
por una ciudad en la que se pueda vivir, cómoda, con futuro, con
industria, con turismo y que esté
bien gestionada.
¿Cuál es el principal pilar de
su programa electoral?
La aplicación del área metropolitana. La vamos a defender porque
Valladolid no termina donde acaba el termino municipal, aunque
algunos no lo piensen. La integración es una línea destacada de
nuestro trabajo.
¿Qué opinión tiene respecto
al soterramiento?
Creo que hay que tomar otras
medidas. Es más urgente hacer
algo coherente de forma rápida
aunque no se soterre en su totalidad, pero a un precio más razonable, que tener que esperar a que
se liberen terrenos, que al final
solo es una especulación urbanís-

tica para hacer una obra faraónica.Pero no se pueden esperar tanto tiempo.El problema es que con
otras opciones no se liberalizan
tantos terrenos, pero hay soluciones más baratas como el muro
pantalla o zonas inclinadas.
Hablando de obras faraónicas, ¿qué piensa del Valladolid
Arena?
Estas instalaciones son necesarias
para que una ciudad avance, pero
en la situación económica que
estamos,hay que preguntarse si lo
necesitamos y si es bueno endeudarse en este momento. Igual
pasa con la Plaza del Milenio, quedará bien, pero ¿era éste el
momento? Honestamente creo
que no.
¿Se recorrerá los barrios?
Claro, pero en nuestro programa
no habrá gestión diaria, es decir,
en este barrio vamos a hacer tal y
cual; no me gusta el mercadeo.Lo
que vamos a exponer es nuestro
planteamiento de ciudad, cómo
vamos a mejorar las comunicaciones, cómo podemos avanzar.
Diputación sí o no
En estos momentos,las Diputaciones aportan,pero nuestro posicionamiento es claro, hay que eliminarlas. Si utilizas la lógica sabes
que no puedes cargártelas de un
plumazo.Apoyan a los pequeños
municipios, de menos de 1.000
habitantes, y de esos hay muchos
en Valladolid. Habría que ir unificando municipios pequeños y en
un tiempo de 4 o 5 años suprimir
todas las Diputaciones.
¿Hará pactos?
Por supuesto. Llegaremos a acuerdo si respetan nuestro programa.
Si creemos que es bueno para los
ciudadanos lo haremos, ya sea de
izquierda o de derechas. Si algo es
bueno,es bueno,da igual quien lo
proponga.
¿Hay hueco en Valladolid para
otro de partido?
¿Por qué no?
¿No estamos en una ciudad de
blanco y negro?
Si no se ofrece otra cosa,está claro.
¿El descontento de la ciudadanía les puede hacer meter la
cabeza
En esta situación se puede producir de todo. Un hastío que nos
favorezca, o un cabreo por el que
no se vote a favor sino en contra y
y acabe habiendo solo dos partidos. Nuestro planteamiento es
hay esta situación, y proponemos

esto. Creo que nos haremos un
hueco en Valladolid, pero no por
el hastío sino porque ofrecemos
algo diferente.Aunque presentar
algo nuevo siempre es complicado. Queremos hacerles ver que
no somos igual al resto. De
momento la acogida es buena.
¿Se han propuesto algún objetivo para esta ocasión?
No, pero espero que mantengamos la tendencia ascendente de
las últimas elecciones. y también
tener potestad para poder cambiar lo que se está haciendo y que
vean que hay otra forma de hacer
política.
¿Qué le parece León de la Riva
Tengo que reconocer que ha
mejorado mucho la ciudad, pero
hay cosas que se han hecho a destiempo y con coste alto.
¿Hay oposición en Valladolid?
Sinceramente creo que no. Es
complicado valorar la labor de la
oposición cuando enfrente tienes
una mayoría absoluta. Tengo
mejor opinión como político del
alcalde que de la oposición.
¿Vendrá Rosa Díez durante la
campaña electoral?
Por supuesto que sí.

Foto: mSegura
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50.000 sonrisas en euros para Unai
La Fundación Irene Megías entregará el lunes el dinero recaudado a
la familia del niño vallisoletano afectado por una grave enfermedad

Óscar Puente.

El PSOE defiende
hacer el túnel a
cielo abierto y no
con la tuneladora
Gente
El pleno extraordinario celebrado, programado a las 8.30
horas, para hablar del soterramiento del tren no dejó titulares importantes. Hubo más de
lo mismo por parte de los tres
grupos municipales que volvieron a intercambiar las culpas
del retraso del inicio de las
obras del soterramiento.
El líder del Grupo Socialista,
Oscar Puente, insistió en que
con su propuesta de ejecutar
los túneles del soterramiento
del ferrocarril mediante muros
pantalla,en lugar de con la tuneladora, y con la ‘opción B’ para
el viaducto del Arco de Ladrillo
se conseguiría ahorrar “102
millones de euros”. Según sus
datos la obra costará 240 millones de euros en su concepción
actual,con los muros pantalla se
ahorrarían 72 millones.
Otra medida de ahorro de
Puente fue la modificación del
trazado de las conexiones de
tráfico rodado en el entorno
del Arco de Ladrillo para sustituir el proyecto de construcción de un túnel de casi un kilómetro de longitud una solución
en superficie con sólo dos
pequeños túneles de entre 80 y
100 metros de largo,con lo que
se pasaría de un coste de 30
millones de euros a sólo 3
millones. El portavoz ‘popular’
Jesús Enríquez no valoró estas
propuestas, y destacó que el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha querido
avalar la operación financiera,
lo que hubiese permitido conseguir un crédito de más de
600 millones que hubiera permitido acelerar las obras.
Por último, Izquierda Unida
reclamó un nuevo estudio de la
fórmula financiera para no confiar toda la operación a la venta
de suelo y advirtió de que el
diseñador del proyecto sobre
superficie, Richard Rogers,“ha
desaparecido”.

J.I.Fernández
Desde las pasadas fechas navideñas no ha habido un día que Valladolid no haya demostrado su solidaridad con Unai Hontiyuelo. El
niño vallisoletano al que este
verano se le diagnosticó una
enfermedad cuyas consecuencias
le mantienen en el Hospital La
Paz de Madrid ya que los médicos
se han visto obligados a amputarle ambas piernas y tratarle diversas dificultades como un grave
fallo renal por el que necesitará
un transplante en el futuro.
Entidades públicas, empresas
privadas y personas anónimas, en
su mayoría vallisoletanas, se han
volcado para ayudar económicamente a la familia de Unai, ya que
sus padres tuvieron que dejar de
trabajar para trasladarse a Madrid
y estar cerca de su hijo en estos
momentos tan delicados. La campaña ‘Regálale una sonrisa a Unai’
ha recaudado ya 50.000 euros, y
como afirma Elena Rey Cortés,
directora de comunicación de la
Fundación Irene Megías contra la
Meningitis“la cifra cada día sigue
subiendo”.
El próximo lunes 14 a las
13.00 horas en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid tendrá lugar la entrega del
cheque gigante por valor de
50.000 euros con la presencia
del alcalde de la ciudad, el presidente de la fundación, Jorge
Megías y la directora regional de
Castilla y León,Alicia Hernanz. “El
acto no es más que una manera
de agradecer a toda Valladolid lo
que han hecho durante estos dos
últimos meses. Recaudar este
dinero para ayudar a un niño
enfermo, especialmente en
momentos de crisis como los
■

Unos niños donan dinero para la campaña a favor de Unai.

actuales, es un logro de toda la
sociedad que la Fundación Irene
Megías contra la Meningitis quiere compartir y celebrar con todos
vosotros. ¡Muchas gracias!”,
expresa Rey Cortés.
EL MUNDO DEL FÚTBOL UNIDO.
Sin embargo, no será el único
acto de ayuda hacia el pequeño
Unai, que sigue en el Hospital de
La Paz a la espera de recuperarse
por completo para poder volver
a casa.A partir de esa misma jornada del 12 y 13 de febrero los
clubes de la delegación provincial de la Federación de Fútbol en
Valladolid ofrecerán a los aficionados en los campos de fútbol un
bolígrafo con la imagen 'Una sonrisa para Unai' con el coste de un
euro.Además los árbitros vallisoletanos donarán las cuotas de los
partidos de categoría provincial

que arbitren este fin de semana.
Por otro lado, el domingo 13
de febrero a las 10.30 horas se
entregará al Club donde jugaba
Unai, la UDC Sur, la cantidad
recaudada en la sede de la FCyLF
el pasado viernes durante la
exposición de la Copa del Mundo, que asciende a 1.346,50
euros.
Las ayudas también han llegado desde Madrid donde el Atlético de Madrid ha enviado al club
del Felicísimo de la Fuente dos
camisetas del conjunto rojiblanco, una para Unai y otra para que
se sortee mediante un sorteo
durante el partido que más oportuno crea la entidad rojilla.
La cuenta abierta en La Caixa
con número 2100-2351-120200252688, continúa abierta
para recibir la aportación de todo
aquel que desee colaborar.

Puente lamenta la
poca ayuda a los
artistas locales,
“y luego se compre
la cultura de fuera”
Gente
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Valladolid, Óscar Puente
lamentó la ausencia de una política ambiciosa por parte del Ayuntamiento en materia cultural, propiciando así que la mayoría de
artistas,al igual de lo que ocurre a
los jóvenes formados y con iniciativa, se vean obligados a emigrar
por la falta de oportunidades.
Puente, quien mantuvo un
encuentro con el colectivo de
Artistas Visuales de Castilla y
León (Avacyl), integrado por pintores, escultores y fotógrafos,
para conocer sus demandas e
incorporar posibles propuestas
en sus respectivos programas
electorales, resumió la situación
con el siguiente ejemplo: “Aquí
estamos formando a los artistas,
pagamos su formación, ellos se
marchan y luego tenemos que
comprar la cultura de fuera”.
El líder socialista también cargó contra el empresario Enrique
Cornejo, persona encargada del
Teatro Zorrilla, ya que “no está
apostando por los jóvenes artistas de la provincia”.“Es un ejemplo de cómo importamos un
productor que está programando con criterios que nada tienen
que ver con un espacio público”, insistió en declaraciones
recogidas por Europa Press.
Por su parte, Enrique Cornejo, notablemente molesto, calificó de “injustas” las afirmaciones
de Óscar Puente y le contestó
que la programación del Teatro
Zorrilla “la controlan, ordenan y
mandan los más de 70.000
espectadores que cada año
pasan por taquilla”.

EN BREVE

INSERTÓ LOS NÚMEROS DE TELÉFONO

MONÓLOGOS PRESENTADOS POR NACHO GARCÍA EN EL RINCÓN DEL ERIZO

EN MADRID, EL MARTES DÍA 15

Detenido por poner
en Internet anuncios
sexuales de su ex

Lolo Rodríguez pide
que “sonríamos por
favor” el día 13

Cinco sumilleres
vallisoletano, en la
Nariz de Oro 2011

■

■ Nueva noche de humor, en
este caso, con el humorista de
Matapozuelos, Lolo Rodríguez
que hará disfrutar al público
de El Rincón del Erizo (Calle
Mateo Seoane Sobral-Parquesol). Será el domingo 13 de
febrero a partir de las 19.00
horas. la entrada es de 5 euros
pero incluye consumición. El
acto tendrá como presentador
a Nacho García, uno de los
cómicos con más renombre en
el panorama nacional.

■ Cinco

Agentes del Cuerpo Naciona
de Policía detuvieron a un vecino de Valladolid de 24 años,
cuya identidad responde a las
iniciales M.A.G.C,como presunto autor de malos tratos psicológicos a través de Internet, al
'colgar' en la Red anuncios de
carácter sexual donde aparecían datos como teléfonos de
contacto, el teléfono móvil de
su madre y el fijo de la casa familiar de su ex pareja, de la que
tenía orden de alejamiento.

sumilleres vallisoletanos (Alfredo Herrero de ‘La
Cueva de Fabia’,Antonio Deza
de ‘Colores de Rueda’, Elena
Martín de ‘La Criolla’, Judith
Morán de ‘La Raíz’ y Rubén
Gómez del ‘CDO Siglo XXI)
participarán el martes 15 de
febrero, junto a otros 55 de
toda España en la semifinal de
La XX Nariz de Oro donde
catarán más de 40 vinos y destilados para intentar conseguir
un pase a la Final Nacional.
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HASTA EL 8 DE MARZO EN LA PLAZA DE TENERIAS, 11

Exposición con el papel de la
mujer en América Latina
■ La Fundación Codespa, una
ONG que lleva 25 años trabajando en los países en vías de desarrollo, presenta la exposición
‘La mujer como motor de desarrollo en América Latina’. La
muestra, que estará abierta al
público en el Centro de Igualdad de la Junta (plaza Tenerías,
11) hasta el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, quiere mostrar a través de medio
centenar de instantáneas el
papel de las féminas en los países más desfavorecidos de América Latina.

Detalle de la exposición.

EN LA PLAZA RIBERA DE CASTILLA, EL PRÓXIMO DOMINGO 13

Nueva concentración contra
las antenas de telefonía
■

La Asociación Vecinal Rondilla ha convocado para este domingo
13 una concentración para protestar por la colocación de antenas
en la plaza Ribera de Castilla. El horario de comienzo será a las 12.00
horas y se prolongará hasta las dos de la tarde. Será una jornada reivindicativa, pero también lúdica ya que la organización ha preparado juegos infantiles, danzas del mundo, caldo y chocolatada. Esta
concentración se une a las acciones ya iniciadas por los vecinos que
vienen pegando carteles en las viviendas, intervenciones en el Pleno, participación en la Comisión de Salud del Barrio o peticiones de
ayuda al Procurador del Común.

El 40 por ciento de los conductores
no respetan los pasos de peatones
Uno de cada tres viandantes, a su vez, atraviesan la calle por
lugares prohibidos en la capital vallisoletana, según la OCU
J.I. Fernández
Hay algunas clasificaciones que
lo mejor es no liderarles. Por
ejemplo, la de la ciudad donde
menos se respetan los pasos de
peatones.Y Valladolid puede presumir de ser uno de los núcleos
nacionales donde los conductores hacen más caso a esta norma
de circulación. La ciudad no es la
peor parada y se sitúa en un
cómodo puesto 28 en cuanto a
un menor número de infracciones detectados en un estudio más
orientativo que científico elaborado comparando calles y cruces
similares en ciudades que superan los 100.000 habitantes.
Cuatro de cada diez conductores no respetan los pasos de peatones mientras cruza una persona, y uno de cada tres viandantes,
a su vez, atraviesan la calle por
lugares prohibidos en la capital
vallisoletana. Tal y como se desprende de un estudio de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) que visitó 36 ciu-

Foto: mSegura

Pasos de peatones en el cruce del Paseo de Isabel la Católica.

dades con una población de más
de 100.000 habitantes y seleccionó calles y semáforos que fuesen
comparables (con el mismo
número de carriles, la misma distancia entre señalizaciones y con
el mismo tránsito), situados en
zonas comerciales con bastante
tráfico y con un movimiento continuo de peatones. Posteriormente, durante la tercera semana de

noviembre y en un horario similar, 36 colaboradores de la OCU
tomaron nota de la conducta de
peatones y conductores.
La OCU afirma que, aunque no
se puede generalizar, en algunas
ciudades se ha tendido a encontrar más infracciones que en otras,
incluso destacan que durante el
estudio a punto estuvieron de presenciar un atropello en Valladolid.

Empleo y soledad son los temas más
Los agricultores vallisoletanos tratados en el Teléfono de la Esperanza
A TRAVÉS DEL BANCO BRITÁNICO CLOSE BROTHERS

podrán agrupar sus seguros
■

Los agricultores y empresarios agroganaderos de Valladolid podrán
agrupar el pago de sus seguros a través del banco británico Close Brothers con amortizaciones mensuales a 6 o 10 meses y con un coste de
financiación que oscilará entre el 3 y el 5%, en función de la cantidad
financiada y del plazo de devolución elegido. La garantía de pago de
estos préstamos es la propia póliza de los seguros en los que se incluyen
todas las materias susceptibles de asegurar por parte de los agricultores
de Valladolid, excepto seguros de vida, crédito comercial y comunidades de propietarios.Los contratos serán renovables anualmente.

El servicio autonómico gratuito atendió 4.108 llamadas en 2010

J.I.F.
El Teléfono de la Esperanza de
Castilla y León atendió un total de
4.108 llamadas, realizó 804 entrevistas directas y atendió 203 mensajes dejados en su contestador o
a través de internet a lo largo del
pasado año. En cuanto a las consultas más demandadas,fueron las
realizadas por aspectos relaciona-

dos con el empleo, subiendo dos
puntos en proporción con el resto de llamadas respecto a los
resultados en 2009.La soledad fue
el tema más abordado por estos
profesionales ya que 925 de las
intervenciones fueron reflejo del
mismo.La depresión y la ansiedad
fueron otras dos de las situaciones
en las que las personas que acu-

dieron en busca de ayuda y orientación se vieron inmersas. Los
problemas de relación y conflictividad familiar igualaron el número de casos de las situaciones
anteriores. El Teléfono de la Esperanza es una asociación,sin ánimo
de lucro, que ofrece un servicio
anónimo y gratuito desde un marco aconfesional y apolítico.
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EN VALLADOLID, EN LA SALA PORTA CAELI

Rosenvinge presentará su
nuevo trabajo el 12 de marzo
■

Christina Rosenvinge actuará
el sábado 12 de marzo en la sala
Porta Caeli de Valladolid, donde
presentará su nuevo trabajo, 'La
Joven Dolores', con el que la
madrileña de origen danés se ha
situado en el puesto número 4
en la lista de ventas española.Las
entradas pueden adquirirse ya a
través de Atrapalo.com. Rosenvinge se ha rodeado de los músicos que la apoyaron en su anterior aventura como Steve Shelley (Sonic Youth) en la batería;
Chris Brokaw, en guitarras.

Christina Rosenvinge.

OCURRIÓ EN OCTUBRE DE 2009 EN EL NÚMERO 15 DE LA CALLE EBRO

Juicio al marroquí acusado
de asesinar a un compatriota
■

La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo este viernes, día
11 de febrero, al joven de origen marroquí J.A, quien será juzgado
por un jurado popular acusado de un delito de asesinato cometido
en octubre de 2009 en la persona de su compatriota Abdelkarim, al
que, según sostiene la acusación pública, acuchilló de forma reiterada en el domicilio de la víctima tras una discusión entre ambos. La
Fiscalía solicita una condena de 17 años de cárcel, junto con la prohibición de residir en Valladolid durante veinte años y el pago de
200.000 euros de indemnización a la familia de la víctima. La defensa del procesado pide un fallo absolutorio.

LOS TRABAJADORES TENDRÁN TRES DÍAS CONSECUTIVOS DE DESCANSO

El comercio abrirá el Jueves
Santo y no el Día de Villalar
■

El Consejo regional de Comercio acordó proponer que el octavo
domingo y festivo de apertura para el sector del comercio en el año
2011 sea el jueves 21 de abril, Jueves Santo. Según una nota remitida
por UGT, se descarta el día 23 de abril, que “no podía ser declarado de
apertura para el comercio”, ya que se incumplía lo establecido en el
Decreto 82/2006 por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/2002
de Comercio de Castilla y León.Con este acuerdo los trabajadores tendrán al menos tres días consecutivos de descanso,“algo casi imposible
en este sector, en donde cada día es mas complejo el poder conciliar
la vida laboral y familiar”, señalan desde el sindicato.
■

Se podrán hacer todos los trámites
municipales utilizando internet
El Ayuntamiento pone en marcha su nueva sede electrónica. A
partir de primavera se incluirán 16 utilidades burocráticas
J.I.F.
La solicitud del volante del empadronamiento, las licencias de
obra, reclamaciones de multas o
las altas en el padrón de habitantes se podrá llevar a cabo ya en
la página web del Ayuntamiento
de Valladolid (www.ava.es y
www.valladolid.gob.es) mediante el DNI electrónico (DNIe) o
bien con los certificados de firma electrónica expedidos por las
administraciones .
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, presentó la nueva infraestructura
electrónica junto con el concejal
de Desarrollo Sostenible y Nuevas Tecnologías,Jesús Enríquez,y
el subdelegado del Gobierno en
la provincia, Cecilio Vadillo, ya
que el proyecto se ha desarrollado con una partida del Fondo
Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local.
las acciones tendrán la misma
validez que los documentos sellados en la sede física del registro
municipal, ubicada en la plaza de

Página web donde se podrán hacer las gestiones.

La Rinconada.Todo esto se permite mediante el acuse de recibo
que se emite de vuelta al ciudadano junto con un código de certificación con la fecha y hora oficiales a las que se ha presentado
la documentación.
Tras la apertura de esta sede
electrónica, está previsto que el
próximo mes de marzo se ponga
en marcha una nueva web munici-

pal 2.0 con el objetivo de ser “uno
de los principales instrumentos de
participación ciudadana”y, a continuación,se irá incorporando paulatinamente la tramitación electrónica de procedimientos.
Otra de las novedades es el Tablón Oficial de Anuncios,que va a
sustituir de forma paulatina a los
tablones físicos que se encuentran
en la Casa Consistorial.

Obras para la ampliación del Centro
Comecial Vallsur, en donde abrirá H&M
Además se reforma completamente el aparcamiento en la terraza
J.I.F.
En los próximos días, darán
comienzo las obras de ampliación
del centro comercial VallSur de
Valladolid, con un total de 3.300
m2 pensados para las mejores
marcas de moda del mercado.A la
amplia oferta comercial del centro, se sumarán otras marcas de
moda líderes en el mercado, de

mediana y gran superficie, entre
las que se encuentra H&M que
está previsto que abra sus puertas
al público durante el último trimestre del año en la primera planta del centro comercial.Además,
VallSur pondrá en marcha importantes trabajos de renovación y
mejora, entre los que destaca, la
reforma completa del parking

terraza de cara a ofrecer mayor
comodidad a los clientes e incrementar el número de servicios
ofrecido así como la calidad de los
mismos. De esta manera, VallSur
arranca el año con un ambicioso
proyecto de mejora global del
centro trayendo a la ciudad de
Valladolid nuevas marcas que se
suman a la amplia oferta.

EN BREVE
CON LA ALEMANA UTE LEMPER

EMPRESA DE INTERNET

Fallece el obrero
que cayó desde un
andamio

José L. Concepción,
premio al que
mejor comunica

El Ciclo Delibes+ se
abre al cabaret y
al musical

Valladolid quiere ser
sede de la Asociación
Wikimedia

■ Un trabajador de 36 años,
cuya identidad responde a las
iniciales C.V, falleció al no
poder superar las heridas
sufridas tras caer desde un
andamio de unos diez metros
de altura en un edificio situado en la Plaza de España esquina con José María Lacort.Tras
el accidente, una UVI móvil
trasladó al varón en estado
muy grave al Hospital Clínico
Universitario quien no ha
podido superar las heridas.

■

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes otorgará el
Premio al Personaje Público de
Castilla y León que mejor
Comunica a José Luis Concepción Rodríguez, presidente del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, un galardón que
se entrega como reconocimiento de los periodistas regionales
a la persona que ha destacado
en el año 2010 por su actividad
comunicativa y su relación con
los medios.

■ Los promotores de Wikimedia
España y el Ayuntamiento de
Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo
Económico, trabajan desde el
pasado verano para llevar a
buen término una colaboración que supondría que la sede
social de la Asociación Wikimedia España, se ubicaría en la
propia Agencia, desde donde se
desarrollarían sus objetivos. La
asamblea constituyente será
quien adopte la decisión.

EN LA CALLE JOSÉ MARÍA LACORT

PREMIO OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

La Universidad Europea
Miguel de Cervantes otorgará
el Premio al Personaje Público
de Castilla y León que mejor
Comunica a José Luis Concepción Rodríguez,presidente del
Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León,un galardón
que se entrega como reconocimiento de los periodistas
regionales a la persona que ha
destacado en el año 2010 por
su actividad comunicativa y su
relación con los medios.
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ECONOMÍA MANIFESTACIÓN EL MISMO DÍA EN LA PLAZA DE ZORRILLA

La hostelería pucelana se
desangra y organiza un
parón para San Valentín
Se ha producido un desplome en el consumo y un retroceso de
su recaudación diaria. Los bares de barrio los que más lo acusan
J.I.F.
La hostelería vallisoletana ha
dicho basta ya. Los datos que
maneja la Asociación de Hosteleros Provinciales señalan que desde la aplicación de la Ley Antitabaco, el 2 de enero, las ventas
han disminuido un 28%. En concreto, su presidente, José Ramón
García, explicó que en los bares
y los restaurantes la reducción de
las ventas ha rondado entre el 10
y el 20%, mientras que los que
más están sufriendo la entrada en
vigor de la nueva normativa que
prohíbe fumar en establecimientos públicos son las cafeterías y
los bares de copas, con una bajada de entre el 20 y el 40%.
Por todo esto, y después de
una asamblea a la que acudieron
cerca de 300 empresarios del
sector, la hostelería de la provin-

cia ha decidido tomar medidas y
la primera será echar el cierre el
próximo lunes 14 de febrero, día
de San Valentín. Esta opción fue
apoyada por el 80% de la asamblea, aunque luego habrá que ver

La media de
descenso de ventas
ha llegado al 28%
con respecto al mes
de enero de 2009
si se deciden a cerrar en un día
tan especial y generoso para los
establecimientos.
Además, el mismo lunes 14
han convocado una manifestación, a las 20.00 horas, desde la

plaza de Zorrilla hasta la Plaza
Mayor.
Otro de las medidas que se
plantearon durante la asamblea
fue el estudio de fórmulas legales que les permitan pagar un
euro en la próxima declaración
trimestral del IVA y acumular el
resto para el siguiente trimestre.
Es decir, retrasar el pago de este
impuesto par hacer ‘pupa’ en los
bolsillos del Gobierno. Mientras
los establecimientos siguen recogiendo firmas entre los empresarios y usuarios de bares y restaurantes con la petición de que el
Gobierno suspenda la Ley antitabaco y la flexibilice.
Los bares de copas siguen
siendo los que más acusan esta
medida.“No quiero que la gente
se tome 16 copas, pero es cierto
que al salir a la calle a fumar, una

Clientes desayunan en el interior del bar El Doctorado.

vez que te ves fuera ya te vas a
otro lugar”, explica Julián
Gómez, de La Brújula. Casi todos

Los hosteleros
afirman que la
tertulia y la
sobremesa han
desaparecido
los establecimientos coinciden
en que la Ley ha entrado en una
fecha “muy mala”.“No se puede
aplicar en plena cuesta de enero
y con la que está cayendo, lo
mejor hubiera sido ponerla en

verano, que la gente está en las
terrazas y el cambio no es tan
grande”, analiza el dueño del bar
El Doctorado.
Ahora es el momento de mirar
al futuro,pero nadie quiere hacer
reformas sin que toda la situación se estabilice, porque ya
hicieron modificaciones hace
años y ahora no les han servido
para nada.Aunque José Antonio
Gómez es pesimista y cree que la
Ley se aplicará al 100%.“Somos
el sector servicios y la ente se
piensa que facturamos mucho
dinero, pero se tienen que dar
cuenta que lo que para algunos
es un negocio para otros, como
los bares de barrio, es su trabajo,
y si cierran qué harán”.

CINCO PUNTOS DE VISTA DESDE DISTINTOS SECTORES DE LA HOSTELERÍA VALLISOLETANA

JULIÁN GÓMEZ
LA BRÚJULA

JESÚS SANABRIA
RESTAURANTE CAMPOGRANDE

ÁLVARO HERNÁNDEZ
DISCOTECA KERALA

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
EL DOCTORADO

PAULINO TEJERO
BAR EMBAJADORES

“Es una ley inoportuna y
fuera de lugar; los jueves
han caído mucho”

“De momento en el
restaurante no lo he
notado mucho”

“Se fuman cinco o seis
cigarros y en ese tiempo
dejan de consumir”

“Debería haber entrado en
vigor en verano, el bajón
sería menor”

“Son 30 euros menos al
día, que al mes son casi
900 euros, un sueldo”

En su establecimiento de
copas de la Plaza de los Arces
están notando la entrada en
vigor de la Ley Antitabaco en
un 20%.“El diario está afectando, por suerte los fines de
semana mantenemos el ritmo,
pero los jueves se nota
mucho. Desde hace años tenemos una estufa para el portero. Es una ley inoportuna y
fuera de lugar. Si sigue todo así
mucha gente tendrá que
cerrar y despedir a gente, en
mi caso, no despido a empleados sino a amigos, porque llevan ya mucho tiempo aquí.”

Jesús Sanabria es dueño de
tres negocios; un bar, un bar
de tapas y un restaurante.
Reconoce que en los dos primeros se ha notado mucho el
descenso de clientes, “casi un
30%”, aunque en el restaurante “de momento el volumen
no ha bajado mucho”. “No
quiero hacer nuevas inversiones porque hace años hice la
dimisión entre fumadores y no
fumadores y me costó 3000
euros que ahora no sirve para
nada. En los próximos meses
el problema se acentuará
mucho más”.

Las discotecas son un establecimiento hostelero especial.
Según su gerente se está
notando un bajón de más del
15%. La razón la explica muy
claramente: “antes fumaban
dentro y en ese tiempo se
tomaban varias copas, ahora
salen fuera 5 o 6 veces, y
durante ese tiempo ya no consumen”. “Además tenemos el
problema de que no tenemos
terraza y en verano no podremos utilizarla, hemos pensado
en ponerla pero la calle es
muy estrecha y se juntaría
mucha gente en la puerta”.

El Doctorado es el típico bar
de estudiantes ideal para desayunar o almorzar. Enfrente de
la Facultad de Medicina ha
visto como los clientes que
antes iban a fumarse el cigarro
a su establecimiento ahora lo
hacen en la puerta de la
Facultad, “ya que les da lo
mismo”. “Se debería haber
puesto en vigor en verano, no
ahora, justo después de
Navidades que es mala época
y encima en plena crisis.Ves a
mucha gente enfadada que ya
ni quiere ir a los bares. Notó
un bajón de un 25%”.

Paulino Tejero regenta y es el
propietario del mítico Bar
Embajadores, en la Plaza del
Carmen.Allí eran habituales las
partidas de cartas después de
comer, pero, nos explica que
“ahora a las 16.30 ya no hay
nadie. Antes jugaban tomando
un café o una copa con unos
cuantos cigarrillos. Ahora
como no se hace, la gente ni
va. El otro día para ver a la
selección éramos 8. Cada día
noto unos 30 euros menos en
caja, que en un mes son casi
900 euros. Y esto es nuestra
manera de vivir”.
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ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES MUNICIPALES

Mesa de Trabajo del PSOE con
agentes sociales y económicos
La reunión estaba dirigida a Medina del Campo y su comarca
G.Morcillo
El secretario de Organización Provincial del PSOE, Juan José Zancada,partició en la 'Mesa de Trabajo',
organizada por el PSOE de Medina
del Campo. Se trata de la primera
de las diferentes reuniones
'comarcales' de trabajo e intercambio de impresiones y propuestas con agentes sociales, empresariales, económicos y políticos,
diseñadas por el PSOE en Valladolid,en aras a la confección del próximo 'Programa Electoral Provincial socialista' para que sirva de
base a los 'Programas Electorales
Municipales' de toda la Comarca.
Juan José Zancada ha agradecido a los compañeros del PSOE en
Medina del Campo y su Comarca,
y muy expresamente a la Secreta■

Momento de la reunión de trabajo mantenida en Medina del Campo.

ria General Municipal medinense,Teresa Rebollo,y a la candidata
socialista a la Alcaldía de Medina
del Campo,Teresa López, por la
“diligencia mostrada en la organi-

zación de esta primera Mesa de
Trabajo con agentes sociales,
empresariales, económicos y
políticos de la Comarca de Medina del Campo.

CONCIERTOS DE SALÓN A CARGO DEL PROFESOR BERNARDINO RODRÍGUEZ

Hallan el cadáver de un anciano
de 71 años de Tudela de Duero
El hombre desapareció el pasado 29 de enero
G.Morcillo
El pasado día 29 de enero desapareció de su domicilio T.G.B.,
de 71 años de edad y vecino de la
localidad de Tudela de Duero. La
Guardia Civil tuvo conocimiento
mediante denuncia puesta por
familiares, en la que se reflejaban
sus datos físicos, vestimentas así
como se hacía constar que padecía enfermedad de Alzehimer.
Desde el momento de la desaparición, la Guardia Civil de
Valladolid dispuso el pertinente
dispositivo de localización y desplegó el protocolo de actuación
con personas desaparecidas, en
las que una vez analizado
exhaustivamente el entorno personal del mismo, se dispuso a
realizar batidas de búsqueda a lo
largo de todos estos días.
Durante su búsqueda no se ha
escatimado en medios humanos

y materiales, participando diariamente diversos efectivos de la
Guardia Civil (Unidades Territoriales,GEAS,Helicóptero,Servicio
Cinológico de las provincias de
Valladolid, Madrid y Zamora, con
canes especialistas en búsqueda
de personas y cadáveres, así
como Patrullas del Seprona). Asimismo, han colaborado puntualmente en la búsqueda efectivos
de Protección Civil y diversos
ciudadanos voluntarios.Además
se distribuyeron multitud de carteles con su fotografía por los
municipios del entorno.
Fruto del dispositivo de localización, la Patrulla Motorizada del
Seprona de la Guardia Civil de
Valladolid ha hallado el cadáver, a
unos 5 kilómetros de Tudela de
Duero,próximo a Herrera de Duero,junto al río y semienterrado,sin
signos externos de violencia.

EN BREVE
TALLER OCUPACIONAL

Jornadas de papel
reciclado con el
CEIP de Cigales
■

8 grupos de niños con edades comprendidas entre los 3
y 5 años del CEIP de Cigales
han asistido a unas jornadas de
elaboración de papel reciclado, organizadas por el Taller
Ocupacional de la localidad,
en las que han podido aprender cómo se elabora este tipo
de papel y han podido poner
en práctica todo lo aprendido.

PLAN ‘VILLA DE PRADO’

COMERCIALIZACIÓN EN 87 PAISES

Promoción digital
de la Comarca de
Tierras de Medina

Inauguración del
Espacio de Ocio y
Juventud en Íscar

Récord histórico de
ventas del Grupo
Bodegas Protos

■ La Mancomunidad de Tierras

■

■ El Grupo Bodegas Protos
batió el año pasado su récord
histórico de ventas en volumen y facturación con incrementos del 15% sobre el año
2009 hasta llegar a más de cinco millones de botellas comercializadas en 87 países. Su éxito se debe,principalmente,a la
oferta a sus clientes de la mejor
calidad-precio”en sus vinos.

CUATRO NUEVAS GUÍAS DIGITALES A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS

de Medina ha presentado 4
Guías Digitales para promocionar la comarca a lo largo de
todo el año:“Info Guía Digital
Tierras de Medina 2011”,“Guía
de Servicios Municipales de
Tierras de Medina”,“Guía de
Infraestructuras Hosteleras en
Tierras de Medina 2011” y la
“Mancoagenda 2011”.

Con una inversión de
258.636 euros aportados por
la Diputación de Valladolid, se
inaugura el Espacio de Ocio y
Juventud en la localidad de
Íscar, un espacio de 205,6
metros cuadrados que contará con distintas zonas destinadas a informática, juegos, wifi,
video juegos, talleres y una
sala polivalente.
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CONGRESO DE TURISMO ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN DE LUGO

Promoción del turismo y de los
centros turísticos provinciales

DIPUTACIONES REORDENACIÓN DEL MAPA INSTITUCIONAL EN ESPAÑA

Ruiz Medrano defiende la “eficaz
labor” de las Diputaciones
Presentación del ‘Libro verde: los Gobiernos locales intermedios’

La Villa del Libro de Urueña será uno de los centros promocionados.

G.Morcillo
La Diputaciónde Valladolid promociona sus centros turísticos
provinciales y el turismo de la
provincia en el Congreso de
Turismo ‘Destino Lugo’ organizado por la Diputación de Lugo
y en la que participan 150 asistentes entre ponentes nacionales e internacionales.
Dicha participación surge de
la invitación de la institución
provincial lucense interesada
en conocer el trabajo que en
estas materias se están realizando en la Diputación Provincial
de Valladolid.
El programa organizado para la

participación de la institución provincial de Valladolid cuenta con la
presencia del director de Turisvall,
Francisco Fuentes, que presenta
una ponencia sobre la red de
Centros Turísticos de la provincia
de Valladolid y su gestión a través
de la sociedad pública.
El programa del Congreso
‘Destino Lugo’ se ha completado
con la presencia del director del
Museo Provincial del Vino de
Valladolid,Víctor Fernández, que
se reunirá con representantes del
ecoturismo de la provincia gallega para darles a conocer los programas del Museo Provincial del
Vino.

G.Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano,
defendió la “eficaz labor” de las
Diputaciones “a favor de la calidad
de vida en el mundo rural”, durante la presentación del 'Libro Verde. Los Gobiernos locales intermedios en España', promovido
por la Fundación Democracia y
Gobierno Local en Madrid.
En este libro se plantea mejorar el sistema de representación
de las Diputaciones Provinciales,
la reordenación del sistema de
reparto de las responsabilidades
en el territorio para fortalecerlo
en cuanto al desarrollo económico, social y político; la necesaria
transparencia en la gestión de los
gobiernos intermedios y la orientación hacia una gestión eficiente
y de calidad.
Durante su intervención,Ramiro Ruiz Medrano se mostró como
"un defensor a ultranza" de las
Diputaciones Provinciales así
como del "trabajo, experiencia y
cercanía que ofrecen para hacer
más fácil y llevadera la labor de

Ramiro Ruiz Medrano durante su intervención en Madrid.

los ayuntamientos dentro del
mundo rural".
Sin embargo, el presidente de
la Diputación vallisoletana planteó la necesidad de “refundar” las
diputaciones en torno a tres ejes:
la forma de gobierno así como su
sistema electoral y organización

MUSEO PROVINCIAL DEL VINO DE PEÑAFIEL PARTICIPAN EN EL CONCURSO ‘VINO DE MUSEO 2011’

Más de 80 vinos que representan
a 53 bodegas de la Comunidad
Hasta el día17 de febrero se podrán presentar muestras a concurso
G.Morcillo
La participación en el concurso
‘Vino de Museo 2011’ está siendo todo un éxito. Hasta la fecha
se han recibido más de 80 muestras pertenecientes a 53 bodegas de Castilla y León. El plazo
de presentación de muestras de
este concurso organizado por el
Museo Provincial del Vino de
Pañafiel de la Diputación de
Valladolid no finaliza hasta el
próximo 17 de febrero, por ello

se espera superar con creces
esto números.
La finalidad de este concurso
no es otra que la de conseguir un
vino representativo del Museo
Provincial del Vino de Valladolid
y, en el mismo, pueden participar
todas las bodegas que se encuentres ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León,
siempre que estén adscritas a
una de las Denominaciones de
Origen de la región o bajo la figu-

ra de calidad de vino de Tierra de
Castilla y León,VC. de Valtiendas,
VC. de Valles de Benavente o VC.
Sierra de Salamanca.
Las bodegas podrán presentar cualquier tipo de vino: blancos, blancos con crianza, rosados, tintos, tintos con crianza,
espumosos,
dulces
etc…
Además del premio del vino
ganador habrá dos accesit, que
serán de los dos tipos de vinos
diferentes al ganador.

Logotipo del Premio.

institucional; las competencias
que le son propias y las impropias
y, en tercero, la financiación
“necesaria y básica para desarrollar esas competencias”.Todo ello
“siempre con consenso”, pero
“viéndolo como una oportunidad
para los pueblos.

San Valentín en el
CIN de Matallana,
en el Museo del
Pan y en el Canal
La Diputación de Valladolid
organiza con motivo del día de
San Valentín actividades en el
Centro de Interpretación de la
Naturaleza de Matallana, en el
Museo del Pan y en el Canal de
Castilla.
Una comida con canciones
y romances de antaño a cargo
de ‘Crispín d’Olot’, concierto
instrumental-vocal en el barco
‘Antonio de Ulloa’ en el Canal
de Castilla y el ‘Pan del Amor’
de obsequio, actividades programadas para esta jornada.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE FEBRERO

En 2010 la Junta destinó 148 millones
de euros a la industria agroalimentaria
La Junta ha concedido ayudas a 262 proyectos con los que se ha facilitado la creación de
604 puestos de trabajo, el 70% para jóvenes menores de 40 años en el medio rural
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz,José Antonio de Santiago-Juárez,manifestó tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que
“las ayudas concedidas a la industria
agroalimentaria de Castilla y León el
pasado año persiguen fortalecer a
este sector que cuenta con más de
3.200 empresas y una producción
bruta de 9.500 millones de euros de
facturación a la salida de fábrica,
generando el 30% del Valor Añadido Bruto Industrial y siendo la rama de actividad más importante de
la industria manufacturera regional”.
De Santiago-Juárez indicó que“estas subvenciones han generado en el
medio rural alternativas de empleo a
las producciones agrarias”.Destacó
que durante el años pasado generaron la creación de 604 nuevos empleos,siendo 420 ocupados por jóvenes menores de 40 años en el medio rural,“con lo que, además de
ayudar a la economía regional, se
continúa asentando población en
el medio rural”,sentenció el consejero de la Presidencia.
Las ayudas se han estructurado
en dos líneas, el fomento de la inversión productiva por un lado y, por
otro,la mejora de la competitividad
de las empresas.A lo largo del año
2010, la Junta, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería
ha concedido ayudas al sector primario por un total de 107.264.784
euros para 196 proyectos de industrias agroalimentarias.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Los comercios abrirán en
Jueves Santo: El pasado miércoles se
reunió el Pleno del Consejo Castellano y
Leonés de Comercio, en él se aprobó la
propuesta para la autorización de apertura de establecimientos comerciales el
día 21 de abril. El Consejo había analizado previamente la circunstancia especial
que se genera en la Semana Santa del
presente año al coincidir el Día de la
Comunidad con el Sábado Santo, produciéndose 4 días festivos seguidos. La
propuesta del 21 de abril como octavo
festivo de apertura autorizada, constituye el paso previo a la Orden de la
Consejería de Economía y Empleo por la
que se completará el calendario general
de domingos y festivos de apertura
autorizada para los establecimientos
comerciales durante 2011.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.

Responsabilidad
del Gobierno
de la nación
El consejero portavoz criticó a la
portavoz del Grupo Socialista, Ana
Redondo, por “apelar a la responsabilidad política e institucional del
presidente de la Junta para que la
Xunta de Galicia retire el recurso,
una vez que así lo han hecho las
eléctricas. Es el Gobierno central el
que debe armonizar los intereses
de los territorios”,insistió De
Santiago-Juárez. “Se ha jugado a
hacer ver que la culpable es la
Xunta, pero el responsable es el
Gobierno de la nación”, sentenció.

Convenio con el Gobierno Vasco
José Antonio de Santiago-Juárez aclaró que para propiciar la firma de un
convenio de colaboración con el Gobierno vasco, la Junta “aparcará los
asuntos que nos separan como Treviño, el blindaje del concierto vasco o el
chacolí en el norte de Burgos”. El consejero de la Presidencia y portavoz
aseguró que “la Junta nunca ha tirado la toalla, aunque no entendía por
qué no había un acuerdo”.

Reunión urgente del CPFF
La Junta de Castilla y León ha pedido la “inmediata reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para que se aclare el déficit y endeudamiento
permitido a las autonomías”. De Santiago Juárez ha como un “puro esperpento” la política territorial de José Luis Rodríguez Zapatero tras la reunión
que mantuvo éste con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur
Mas. La Junta quiere la reunión del CPFF “más pronto que tarde”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
MEDIO AMBIENTE
Integración en el paisaje: El
director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz, ha asistido a una
jornada de trabajo sobre impacto
ambiental y líneas eléctricas celebrada
en la sede de Red Eléctrica de España,
en la que han participado un nutrido
grupo de técnicos de ambas instituciones. Este encuentro se enmarcan en el
cumplimiento del convenio marco de
colaboración suscrito el pasado mes
de noviembre entre la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, y el director
general de Transporte de Red Eléctrica

de España, Carlos Jaime Collantes,
para la realización de actuaciones
para la integración ambiental, el desarrollo y mantenimiento de la red de
transporte de energía eléctrica.
CULTURA Y TURISMO
Selecciones autonómicas: La
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, recibió a las selecciones Infantil Masculina y Femenina,
Cadete Masculina y Juvenil Femenina
por los tres oros y la plata conseguidos en los últimos Campeonatos de
España de Selecciones Autonómicas
celebrados los primeros días de enero
en Cáceres y en León. Salgueiro ha

querido felicitar “a los jugadores y
técnicos por su esfuerzo y los triunfos
logrados” y ha reiterado su “apoyo
a todas aquellas selecciones de
Castilla y León que acuden a este tipo
de campeonatos”.
HACIENDA
Central de compras: La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el
presidente de la Diputación de
Zamora, Fernando Martínez Maíllo,
han firmado el convenio por el que la
institución provincial se incorpora al
Sistema de Adquisición Centralizada
de Bienes y Servicios de la Junta de
Castilla y León.

Otros acuerdos
➛ Red Natura 2000:
La Junta de Castilla y
León mejora su control para
conservar la biodiversidad y
riqueza de los ecosistemas de la
Comunidad, por este motivo el
Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que establece el
procedimiento de evaluación de
las repercusiones de los planes,
programas o proyectos desarrollados en territorios declarados
Red Natura 2000 por su alto
valor ecológico.
➛ Fomento del deporte:
El Consejo de Gobierno ha aprobado cinco líneas de subvención
por importe total de 3.699.000
euros. Las subvenciones están
destinadas a las federaciones y
clubes deportivos de Castilla y
León con la finalidad de contribuir al fomento del deporte de
competición, a la preparación
técnico-deportiva de alto nivel
de los deportistas federados y al
fomento del deporte en edad
escolar.
➛ Renovación tecnológica:
El Consejo ha aprobado subvenciones por valor de 776.404
euros para financiar las actividades de renovación tecnológica de
las bibliotecas de las universidades públicas de Castilla y León.
Estas aportaciones, enmarcadas
en el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Castilla y León
(BUCLE), se han consensuado
con las universidades de Burgos,
León, Salamanca y Valladolid.
➛ Servicios de logopedia:
Se han destinado 669.132 euros
para garantizar que todos los
pacientes de los servicios de logopedia de las gerencias de Salud
de Burgos, incluidas Miranda de
Ebro y Aranda de Duero, y de
Segovia puedan acceder a procesos de rehabilitación.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Nuevas tendencias:
La
Consejería de Agricultura y
Ganadería, en colaboración con
AECOC, ha puesto en marcha un
seminario en Nueva York, segundo de
carácter internacional que organiza,
destinado a las industrias adheridas a
la marca de garantía para los productos agroalimentarios de calidad de
Castilla y León ‘Tierra de Sabor’. El
objetivo de esta acción en Estados
Unidos es conocer de primera mano
uno de los principales mercados mundiales para analizar las posibilidades
de exportación de los productores de
la Comunidad, adaptar fórmulas
comerciales de éxito al mercado
español y recoger innovaciones tanto
en productos, como en formatos y
envasado de los mismos.
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PLENO DE LAS CORTES LAS CUENCAS MINERAS NO PUEDEN ESPERAR MÁS

CONMEMORACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Acuerdo para que el Gobierno
medie ante la Xunta de Galicia
Los grupos debatieron tres PNL sobre el carbón ante las diferencias de
PP y PSOE sobre quién debe ser el interlocutor con el Gobierno gallego
J.J.T.L.
Durante la pasada sesión plenaria
las Cortes de Castilla y León acordaron solicitar al Gobierno de la
nación que se dirija a la Xunta de
Galicia con el fin de alcanzar un
acuerdo que permita la aplicación del Real Decreto del carbón,
tras el consenso alcanzado con el
sector el pasado 4 de febrero.
Este acuerdo fue avalado con los
votos a favor de los grupos 'popular' y ‘mixto’ y la abstención de la
bancada socialista.
Durante el debate PP y PSOE
se enzarzaron sobre quién tiene
que convencer al Gobierno gallego de Alberto Núñez Feijoo para
que retire un recurso que puede
tirar por la borda el acuerdo
alcanzado el pasado viernes
entre el Ejecutivo central, los sindicatos, Carbounión y las empresas eléctricas, que finalmente

Juan Vicente Herrera estrecha la mano de Daniel Hernández Ruipérez.

Herrera asegura el apoyo de
la Junta en los actos de la USal

El Pleno de las Cortes se desarrolló durante el martes y el miércoles.

retiraron su recurso al Real
Decreto del Carbón. El portavoz
del Grupo Mixto propuso un texto para instar al Gobierno central, autor material del Real
Decreto, a negociar con la Xunta,
administración recurrente, la

retirada del recurso pero con la
audiencia de la Junta de Castilla
y León ya que, aunque esta administración no tenga capacidad de
decisión, "algo podrá decir porque nos afecta y mucho", manifestó Joaquín Otero.

J.J.T.L.
“Proyecto de Estado que en 2018
se convertirá en un auténtico
acontecimiento mundial”, con
estas palabras se refirió el presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, a la conmemoración del
VIII Centenario de la Universidad
de Salamanca durante la reunión
mantenida con el rector de la
USal,Daniel Hernández Ruipérez.
La Junta de Castilla y León ha
comprometido su apoyo a dos
proyectos ya aprobados, aunque
pendientes del estudio de su
financiación, en la Comisión Inte-

rinstitucional creada al efecto,
como son la restauración de las
riberas del Tormes y la puesta en
marcha del Centro de Caracterización de Recursos Biológicos,en
la ciudad de Salamanca.
En este sentido, el presidente
ha anunciado que se pondrá en
contacto con el presidente de la
Comisión Interinstitucional,Alfredo Pérez Rubalcaba,con el objetivo de trasladarle la necesidad de
impulsar decididamente las
actuaciones que se están llevando a cabo con motivo de esta
conmemoración.

CULTURA LAS COFRADÍAS MANTENDRÁN SUS SUBVENCIONES

ENERGÍA MANTIENEN EL RECORTE DEL 30% EN LAS HORAS CON RETRIBUCIÓN

La Semana Santa continuará
siendo clave para el turismo

Las primas se amplían a 30 años

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, presidió la reunión de la Junta de
Cofradías de Semana Santa, en la
que se abordaron los asuntos
previos a la celebración de ese
periodo en las 18 localidades
cuya Semana Santa tiene algún
tipo de declaración de Interés
Turístico. La consejera avanzó
que “en 2011 se mantendrán las
cuantías de la línea de subvenciones de 2010”,unas subvenciones para las que la consejería ha
destinado en esta legislatura un
total de 1.119.648 euros.

J.J.T.L.
El Senado ha aprobado tres
enmiendas transaccionadas sobre
el sector fotovoltaico dentro de la
Ley de Economía Sostenible entre
las que figura la que eleva de 25 a
30 el número de años con derecho a prima, pero ha ratificado su
rechazo a las enmiendas en las
que se intentaba reducir el recorte del 30% en las horas con retribución durante los próximos tres
años para las instalaciones del real
decreto 661/2007. Este recorte
permitirá al sistema eléctrico ahorrar 2.200 millones de euros en
tres años.

María José Salgueiro recordó
que la Junta ha destinado en esta
legislatura más de 6,5 millones
de euros en la promoción nacional e internacional, difusión y
actividades de la Semana Santa
en Castilla y León, ya que se considera a este periodo del año
como uno de los fundamentales
a nivel turístico, tres días en los
que la ocupación en los lugares
clave de la Semana Santa supera
el 80 por ciento.
La Semana Santa es uno de los
productos promocionados por la
Consejería en todas las Ferias de
Turismo a las que acude.

El Senado aprueba tres enmiendas sobre el sector fotovoltaico
Sin embargo, el Senado ha
rechazado tres enmiendas defendidas por los nacionalistas dirigidas a
mitigar el impacto del recorte
durante los tres primeros años, así
como una enmienda a la totalidad
del PP en la que se solicitaba la eliminación de todas las disposiciones referidas a esta medida.También ha sido rechazada la enmienda que pedía que también se incluyese un mapa por zonas para el
recorte, de modo que las regiones
con más radiación solar, que son
las que más horas producen, no
tengan que sufrir una merma
mayor en términos porcentuales.

Instalación fotovoltaica.

El Museo Nacional de la Energía de Ponferrada
se ubicará en los terrenos de ‘Compostilla I’
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aportará 100 millones
J.J.T.L.
El ministro de Industria,Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián, y
el alcalde de Ponferrada, Carlos
López Riesco, firmaron el pasado
miércoles el convenio que permitirá la ordenación y la urbanización de la zona donde se ubicará el futuro Museo Nacional de la
Energía, en Ponferrada, que será
desarrollado por la Fundación
Ciudad de la Energía.

El Ayuntamiento cede un total
de 22.500 m2,lo que permitirá llevar a cabo las gestiones necesarias
para el ordenamiento de la zona.
Ciuden se compromete a realizar
las acciones necesarias en infraestructuras y servicios acordadas en
la zona de influencia del Museo
Nacional de Energía, con una
inversión de 13 millones de euros
que se suma a los 87 millones que
Ciuden invertirá en diseñar, ejecu-

tar y gestionar el museo.
Ciuden es una fundación
pública estatal creada en 2006
para potenciar el desarrollo económico y social del Bierzo,
mediante la ejecución de actividades relacionadas con la energía
y el medio ambiente
Este convenio se suma a la
cesión realizada en 2009 del
inmueble de la antigua Central
Térmica Compostilla I.

Miguel Sebastián y Carlos López durante la firma del convenio.
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EL GOBIERNO ACLARA EL ACUERDO SOBRE LA REFINANCIACIÓN DEL DÉFICIT DE CATALUÑA

Las regiones podrán emitir deuda
Las Comunidades Autonómas podrán refinanciar su deuda para amortizarla si han superado
el techo de déficit de 2,4 por ciento de su PIB que impuso el Gobierno para el año 2010

PACTO DE PSOE, PP Y CIU

El Senado aprueba
la Ley Sinde que
debe ser ratificada
por el Congreso
E. P.

cado que no será preciso haber
presentado el exigido plan de
austeridad al Estado con anterioridad.

Ana Vallina Bayón / E. P.

Después de casi 24 horas de
confusión, el asunto de la emisión de deuda de las Comunidades Autónomas ha quedado
aclarado.Tanto Rodríguez Zapatero como Elena Salgado han
tenido que explicar cuáles han
sido los acuerdos exactos a los
que el presidente del Gobierno
y el president de la Generalitat
catalana, Artur Mas, llegaron a
principios de semana, ante la
oleada de críticas de otras regiones que denunciaba “trato
de favor” para los catalanes.
SÓLO REFINANCIAR
Así, todas las regiones que hayan superado el techo marcado
de déficit por parte del Estado
para 2010, fijado en el 2,4 por
ciento, y precisen de nuevas líneas de crédito para refinanciar
su deuda podrán acceder a nue-

Rodríguez Zapatero con Artur Mas en la Moncloa

vos prestamos únicamente para
amortizar su déficit. En esta situación se encuentran Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia.
Si desean acogerse a esta nueva

inyección de liquidez crediticia
deberán solicitar su correspondiente autorización al Ministerio de Economía, aunque fuentes gubernamentales han expli-

CONTROL ESTATAL
No obstante, Zapatero ha querido transmitir un mensaje de
control sobre las finanzas autonómicas y ha remarcado que todas las comunidades deben
comprometerse a reducir su déficit hasta el 1,3% del PIB este
año 2011.
Por su parte, la ministra de
Economía, Elena Salgado, ha recordado que el año pasado todas las comunidades autónomas solicitaron y recibieron autorización de endeudarse para
refinanciar deuda y ha avanzado que en este ejercicio se están tramitando ya las peticiones
de Andalucía, Galicia, Madrid y
la Comunidad Valenciana.

Con 244 votos a favor, el Pleno
del Senado dio luz verde este
miércoles al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda sobre el proyecto de Ley de
Economía Sostenible. Así pues,
también recibió el visto bueno
la polémica ‘Ley Sinde’, que está incluida en ese proyecto en
forma de disposición adicional.
En la norma se incluyen las modificaciones que pactaron
PSOE, PP y CiU, para dotarla de
mayores garantías judiciales,
afirman estos partidos. El diputado popular José María Chiquillo explicó que la nueva redacción de esta norma consigue
“que no se criminalice a los internautas” ni se vulneren “derechos fundamentales”. La última
palabra la tiene el Congreso,
que recibirá de vuelta el texto
para darle el aprobado definitivo el próximo martes día 15.

LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE INVESTIGA LA CALIDAD DEL AIRE DE LAS CIUDADES

UNAS 16.000 PERSONAS COMPARTIERON DOCUMENTOS

Preocupación por la polución

España lidera el intercambio de
pornografía infantil en la red

Madrid y Barcelona superan los máximos fijados por la UE sobre contaminación

Internet es un arma peligrosa,
pero, sobre todo, cuando los
menores carecen de conocimientos suficientes para su
buen uso, aprovechándose de
ello los pedófilos. El informe ‘Situación de la pornografía infantil en la red, periodo 2010’, elaborado por la Fundación Alia2,
sitúa a España líder del ranking
de países europeos en el intercambio de archivos sospechosos de poseer contenidos pedófilos en redes P2P. A nivel mundial ocuparía el segundo puesto

detrás de EE. UU y seguido de
México. Según el portavoz de
Alia2, en los 9 meses de estudio, habrían sido 16.000 personas las que intercambiaron este
tipo de documentos pedófilos
por Internet en España. Pese a
estos datos abrumadores, Juan
Salom, Jefe de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, afirma
que “España es el país en el que
más detenciones y redadas se
efectúan, pero es necesaria una
legislación más dura y una comunicación mayor entre padres
e hijos”.

PRESENTAN EL FORO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON RSC

CASO MARTA DEL CASTILLO

DURANTE DOS MESES

Contratos públicos responsables

Las antenas y el ADN
del Cuco le sitúan en
la escena del crimen

Cierran el asador
que se rebeló contra
la Ley Antitabaco

D.P./ El ‘Cuco’ tiene cada vez más

D.P./ La consejería andaluza de Salud ha decretado el cierre cautelar por dos meses del asador de
Marbella que se declaró en insumisión respecto a la Ley Antitabaco. En caso de que el empresario
no cambie de postura podría tener que pagar una multa de
145.000 euros.

aE. P.

La Fiscalía de Medio Ambiente
ha iniciado su propia cruzada
contra la contaminación del aire en las principales ciudades
del Estado como Madrid o Barcelona, donde investigará dónde y cómo se realiza la medición, entre otros, de las tasas de
dióxido de nitrógeno y el ozono. No obstante, estas urbes cuyos niveles de polución superan los máximos exigidos por
la UE para garantizar la salud
pública no serán las únicas
donde la Fiscalía pida explica-

Polución en Madrid

ciones. Mientras, ecologistas en
Acción denunciará a Alberto
Ruiz Gallardón, alcalde madrileño, y a su concejala de Medio
Ambiente, Ana Botella, ya que
considera que como responsables del tráfico no tomaron “las
medidas adecuadas para garantizar que los madrileños respiren un aire que cumpla los límites legales de contaminación”. Los ecologistas proponen elaborar un Plan estatal de
reducción de la contaminación
con exigencias “tajantes” a las
comunidades y ayuntamientos.

Una iniciativa para favorecer la inserción laboral de personas discapacitadas
E. P.

Empresas y asociaciones del
Tercer Sector han presentado
el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable,
una iniciativa de la Fundación
ONCE y el CERMI que pretende
promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la

contratación pública que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad, al amparo de la Ley de Contratos del
Sector Público. El Foro, que integra a todos los agentes sociales implicados en la contratación pública, está presidido por
la presidenta de Microsoft Ibé-

rica, María Garaña. Uno de sus
objetivos es contribuir a la creación de una etiqueta social
que permita distinguir los productos y servicios de aquellas
entidades que han decidido
asumir determinados compromisos relacionados con las personas con discapacidad.

P. B.

difícil defender su inocencia en el
asesinato de Marta del Castillo
tras los nuevos datos aportados
por los peritos que señalan que
su ADN estaba mezclado con el
de la menor en la casa de León
XIII, donde le sitúan además las
antenas de telefonía
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Los Cerros se preparan para
acoger la gran cita del hockey
El pabellón vallisoletano acoge el 19 y 20 de febrero la disputa de
la Copa del Rey y de la Reina, donde el CPLV parte como favorito
J.I. Fernández
Los resultados y la afición demuestran que Valladolid se ha convertido en el epicentro nacional del
hockey en línea. La Federación
conoce estos datos y por eso ha
depositado su confianza para organizar en un mismo fin de semana
dos torneos tan importantes como
la Copa del Rey y la Copa de la Reina. De esta manera, el polideportivo de Los Cerros acogerá los días
19 y 20 de febrero toda la emoción
de este deporte de moda. La Fundación Municipal de Deportes,
una vez más,vuelve a colaborar en
esta doble cita nacional.
Ocho equipos participarán en
la competición masculina. El
CPLV Dismeva se verá las caras en
el cruce de los cuartos de final
con el Finalista Copa de SAR El
Príncipe (que se disputa este fin
de semana) el sábado 19 a las
11.00 horas.El resto de los cruces
son Calfer Solar Tres Cantos PC –
Tenerife Guanches; Rubí Cent
Patins – Las Palmas de Gran Canaria y Espanya HC contra el campeón Copa de SAR El Príncipe.
Las semifinales se jugarán en al
tarde del sábado (19.30 y 21.00
horas) y la gran final el domingo

■

EN BREVE

IMPULSADO POR LA R. SOCIEDAD HÍPICA, JUNTO A SPORT PREMIUN

El mejor pádel nacional llegará en
marzo a la Real Sociedad Hípica
■ Valladolid acogerá del 18 al 20 de marzo a los mejores jugadores
de pádel en el Campeonato de España de clubes de Primera categoría. La Real Sociedad de Hípica será el lugar donde los numerosos aficionados a este deporte podrán disfrutar de los 16 mejores
equipos (8 en categoría masculina y 8 de femenina) durante tres
días.La ciudad toma el relevo de Mairena del Aljarafe,donde se celebró el año pasado. Será la oportunidad de ver a 200 jugadores,
muchos de ellos profesionales y asiduos del circuito Pro Tour,como
Martín Díaz, Nerone,Willy Lahoz y Paquito Navarro, del Sato Sport;
Mieres, Lima y Santana, del Cala DÓr; Limones y Perona.

ANTE EL PILOTES POSADA, ANFITRIÓN, PERO DE DIVISIÓN DE HONOR B

Una ‘perita en dulce’, rival del Cuatro
Rayas en la Copa del Rey
■ Por primera vez en la historia del torneo un equipo de la división
de plata del balonmano nacional participará en la competición, el
Octavio, en su calidad de organizador del torneo.Y el Cuatro Rayas
ha tenido la suerte de cruzarse con ellos en cuartos de final de una
competición que se disputará en el pabellón municipal As Travesas,
en Vigo, del 6 al 10 de abril. Barcelona-Ademar de León, de donde
saldrá el rival de semifinales del equipo pucelano, Granollers-Cai
Aragón y Amaya San Antonio-Renovalia Ciudad Real son el resto de
los encuentros de cuartos.

El jugador del CPLV durante un encuentro anterior.
AMBOS ESTÁN EMPATADOS EN EL PRIMER PUESTO

20 desde las 18.00 horas.
Por lo que respecta a la Copa
del Reina,que se disputará los mismos días y en el mismo escenario,
también organizado por el CPLV
Dismeva, serán cuatro los equipos
participantes en una competición
que arrancará directamente en las
semifinales y donde Las Panteras
se verán con el Tres Cantos el sábado a las 18.00 horas.
Ambos equipos defienden los

títulos obtenidos el año pasado,
por lo que la calidad de las plantillas más el apoyo del público vallisoletano puede ser la mejor fórmula para que los pupilos de
Ángel Ruiz vuelvan a levantar las
copas.
Por su parte,el CPLV masculino
disputará este sábado ante Castellón un choque que fue aplazado
hace dos jornadas. Será a las 20.00
horas en Los Cerros.

FÚTBOL EL SÁBADO A LAS 18.00 HORAS EN EL ESTADIO COLOMBINO

Abel se juega el puesto y el Real
Valladolid el honor en Huelva
La FIFA deniega el transfer del punta uruguayo William Ferreira
J.I.F.
Nueva oportunidad, y van unas
cuantas, para que el técnico del
Real Valladolid, Abel Resino,
logre reconducir el rumbo de un
equipo que semana tras semana
se supera haciendo el ridículo.
Tras acumular tres derrotas consecutivas, el entrenador toledano se vuelve a jugar el puesto en
su visita al Nuevo Colombino.
El choque frente al Recreativo
de Huelva dará comienzo a las
18.00 horas y se disputará el próximo sábado 12. Salvo sorpresa
de última hora, el fichaje del
mercado de invierno, el delantero uruguayo William Ferreira
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seguirá sin poder debutar, ya que
la Federación Internacional de
Fútbol entiende que la operación se cerró fuera de plazo, por
lo que el Real Valladolid recurrirá al TAS (Tribunal Arbitral del
Deporte), quien de momento no
ha contestado.
Los blanquivioletas, decimosextos con 26 puntos y a 3 del
descenso, se miden al conjunto
andaluz que tiene idéntica puntuación. Una derrota en tierras
onubenses propiciaría, además
de la destitución de Abel, caer a
los puestos de descenso a la
Segunda División B.“La situación
no es fácil, es fea, complicada, y

Histórico enfrentamiento del Grupo
Norte ante el Fundosa Once
■ El Fundación Grupo Norte se enfrenta este sábado (19.00
horas) al partido más trascendental de la División de Honor.
Empatado a puntos en el liderato con el Fundosa Once de Madrid,
recibe a su rival directo en la primera jornada de la segunda vuelta. El equipo de José A. De Castro es consciente de la necesidad de
sentir el respaldo de la afición. Por ello, quiere hacer un llamamiento a los vallisoletanos para llenar el Pilar Fernández Valderrama. Como siempre, la entrada es gratuita.

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA
Categoría
FÚTBOL
2ª División
3ª Div. B G-VIII

Superliga Fem.
Reg.Aficionad.

sólo nos queda seguir trabajando y dar la vuelta a todo esto”
subrayó el director deportivo,
José Antonio García Calvo.
FICHAJE DEL EQUIPO FEMENINO.
Por su parte, Natalia Arranz
Cobos (Pedrajas, 5-05-95), una
jovencísima jugadora del C.D.
Pedrajas de San Esteban que el
próximo mes de mayo cumplirá
16 años, es la última incorporación del Real Valladolid Femenino para su equipo, que el próximo domingo, a partir de las 12
horas, recibirá al Sevilla C.F. en
los Anexos, en el partido que cierra la primera vuelta de la Liga.

BALONMANO
Liga Asobal

Competición

Lugar

Hora

Dia

Recreativo H. -Valladolid
Valladolid B-Huracán Z
Los Gatos de Íscar-Arandina
Segoviana-At.Tordesillas
Real Valladolid-Sevilla
Victoria-Villamor
C. Navarrés-C. Rodrigo
Universitario-Navega
Salamanca B-Rioseco
Medinense-Béjar
Laguna-Carbajosa

N. Colombino
Anexos
N. San Miguel
La Albuera
Anexos
L. Minguela
Nava del Rey
Fuente la Mora
A. Helmántico
Municipal
La Laguna

18.00
16.00
16.30
16.30
12.00
16.30
16.30
16.00
13.00
16.30
12.00

Cuatro Rayas V.-N.La Rioja
Cuenca 2016- Cuatro Rayas V.

Huerta del Rey
Cuenca

20.00
S
21.00 X-16

F.Valderrama

xx.xx

x

F.Valderrama

19.00

S

Georgia

16.00

S

Los Cerros

20.00

S

FÚTBOL SALA
Div. Honor Fem. Valladolid FSF-Zaragoza
BAL.ADAPTADO
Div. Honor
F.Grupo Norte - Fundosa Once
RUGBY
Seis Naciones B Georgia-España
HOCKEY LÍNEA
Liga Nacional M. CPL Dismeva-HC Castellón

S
S
D
D
D
S
D
S
D
D
D
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POLÉMICA CASO GALGO DISTINTAS FORMAS DE TRASMITIR UNA INFORMACIÓN

Inocencia pública e inocencia privada
El mejor ciclista del Mundo,Alberto Contador,expone públicamente su inocencia; mientras la
mejor atleta española de todos los tiempos se refugia en un medio de comunicación
José-Luis López
En tan sólo tres días de diferencia,
pocas horas,el deporte español ha
visto cómo podemos los medios
de comunicación trasmitir una
información desde distintos prismas, con la colaboración, en este
caso de dos protagonistas antagónicos en sus actuaciones.Ambos
con el mismo objetivo de comunicar públicamente su inocencia. La
atleta palentina Marta Domínguez
el martes 25 de enero en un
medio de comunicación y el ciclista Alberto Contador desde Palma
de Mallorca el viernes 28 de enero
en rueda de prensa abierta al mundo entero.
El pasado día 9 de diciembre,
jueves,una noticia sobresaltaba las
redacciones periodísticas de todo
el territorio nacional. Por encima
de la crisis, de las encuestas políticas, de los desgastes del euro en
los parqués…, la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil
(U.C.O.) entró en el domicilio particular de la mejor atleta española
de todos los tiempos, vicepresidenta de la Real Federación Española de Atletismo, actual campeona del mundo de los 3.000 metros
obstáculos, subcampeona de

Europa de la misma distancia…
Marta Domínguez. Permaneció 8
horas declarando en la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia.
Días más tarde, a través de un
cuestionario de la Agencia EFE el
13 de diciembre,Marta afirma que
nunca ha traficado con sustancias
dopantes. En avanzado estado de
gestación tras declarar en los juzgados de la Plaza de Castilla en
Madrid el pasado 22 de diciembre
ya manifestaba “cuidado que estoy
embarazada”. Naturalmente que
los medios de comunicación
somos conscientes de las circunstancias de la atleta y del momento
tan duro que está atravesando. Se
mostró parca en palabras aquella
fría mañana madrileña. Más tranquila, en un estado de gestación

mucho más avanzado,y por lo tanto con mayor precaución, Marta
Domínguez acudió a los estudios
de VEO Televisión. En concreto al
programa ‘La Vuelta al Mundo’,
con el director del periódico El
Mundo, Pedro J. Ramírez.Ahí rompió su silencio.
Por otra parte, en septiembre
conocimos que Alberto Contador
dio positivo en un control antidoping en una etapa del Tour de
Francia. Clembuterol en un filete
irundarra.Alberto Contador siempre ha defendido su inocencia
desde el prisma de la rueda de
prensa,abierta al público,emitida
en directo… El pasado día 28 de
enero en Palma de Mallorca ante
prensa, radio, televisión, Internet,
Twitter, Facebook…, el mejor

ciclista del mundo habló y expuso su planteamiento.“Nunca me
he dopado y lo puedo decir alto y
claro y con la cabeza bien alta,
por lo que me considero un ejemplo de limpieza”. Televisiones,
emisoras de radio del mundo
entero pudieron emitir su mensaje.Alberto se expone a un año de
sanción y defenderá su inocencia
en las más altas instancias deportivas, extradeportivas, nacionales
e internacionales.
Dos deportistas, dos actuaciones bien diferentes, y ambos con
el objetivo de emitir públicamente su inocencia. Serán los órganos
competentes quienes emitan sus
juicios. En el caso de Marta por
supuesto dopaje, supuesto suministro de sustancias dopantes o

posible evasión de capitales. En el
caso de Alberto por las picas de un
filete guipuzcoano.
No obstante,entre una emisión
pública de la inocencia y una emisión privada hay diferencias. Contador no esconde nada y lo clama
abiertamente al mundo entero.
Marta Domínguez, quien siempre
ha contado con el apoyo de los
medios de comunicación palentinos y no palentinos, a los primeros los ha envuelto desde el principio en el más íntimo de los ostracismos rehuyendo de todos. Y
lejos de hacer una rueda de prensa, habla sólo para un medio de
comunicación,VEO TV, provocando dudas económicas y de distinta
índole. ¿Por qué no hace rueda de
prensa? La valentía de la pista, la
gallardía en los estadios es ahora
cuando hay que demostrarla.Lejos
de pretender herir su sensibilidad,
Marta Domínguez Azpeleta debiera afrontar su inocencia en un
ámbito público para evitar suspicacias que no hacen sino pensar o
intuir lo que el público comenta:
‘algo de verdad habrá cuando no
da la cara’. Queremos creer a los
dos, pero visiten Uds. la página
web de cada uno.

BALONCESTO VÍCTOR CLAVER, 32 DE VALORACIÓN, FUE EL VERDUGO

Demasiado ‘Power’ para un
Blancos de Rueda despistado
El conjunto vallisoletano cae eliminado en los cuartos de final de la
Copa del Rey ante el poderío de los valencianos por un claro 60-83
J.I.F.
El sueño de la Copa del Rey se
convirtió en una pesadilla para un
Blancos de Rueda al que se le
notó nervioso y agarrotado en el
partido inaugural de los cuartos
de final. El equipo de Porfirio
Fisac cayó eliminado a manos del
Power Electronics Valencia por
un contundente (60-83). En ningún momento, el cuadro vallisoletano fue ese equipo alegre, batallador y luchador que ha deslumbrado en la primera vuelta de la
Liga ACB.
El triunfo valenciano estuvo
basado en una gran defensa, el
rebote ofensivo y el acierto de
Claver,Javtokas y De Colo,el equipo de Pesic recordó al de Fisac
que la experiencia en estos torneos es muy importante.

El equipo pucelano aguantó
en el primer cuarto (16-19) gracias a la efectividad de Larmont
Barnes bajo los tableros. Sin
embargo,en el segundo cuarto se
produjo el estirón levantino. Al
descanso, el bando morado ya
perdía por 14 puntos (30-44).
Una de las claves del choque
estuvo en Víctor Claver. El alero
valenciano bordó su debut en la
Copa del Rey (se perdió las últimas dos citas) con unas cifras de
19 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y dos robos,para acabar siendo el jugador más completo del
partido al llegar a los 32 puntos
de valoración.
La defensa de la que había
hecho gala durante la temporada
el equipo pucelano no apareció,
como tampoco los jugadores.

Pese a todo, nadie podrá negar el
gran esfuerzo y mérito del Blancos de Rueda que con el presupuesto más bajo de la competición nacional se coló como cabeza de serie en esta Copa del Rey y
en la Liga actualmente es tercero.
Como diría aquel ‘fue bonito
mientras duró’.
BLANCOS DE RUEDA: Dumas
(2),Van Lacke (11), Robinson (7),
Báez (5),Slaughter (4) --cinco inicial-García (15),Reyes (-),López (3),Martín (2),Barnes (6) y Stanic (5).
POWER E.VALENCIA: Cook
(2),Martínez (8),Javtokas (14),Claver (19),Savanovic (5) -cinco inicial-;Simeón (-), Lishchuk (7), Navarro
(3),Pietrus (5),De Colo (17) y Fernández (3).
PARCIALES: 16-19, 14-25, 1418 y 16-21.

Robinson intenta encestar un triple ante la presencia de Claver.
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Cultural
La Fundación General de la UVa ofrece cursos de inglés para mayores de 16 años con la matrícula abierta todo el año. Clases presenciales, sesiones multimedia guiadas y tutorías individuales. Los interesados también pueden inscribirse durante todo el año en
los cursos de preparación Toeic y Toefll iBT.

Exposiciones
Pablo Serrano
Fecha: Hasta el 6 de marzo.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones del Museo de
Pasión.
Horario: De martes a domingo y festivos de 12 a 14
hs. y de 18:30 a 21:30 hs.
Pablo Serrano (1908-1985), mostró durante toda su

La historia india en imágenes
Fecha: Hasta el 12 de marzo.
Lugar: Casa de la India.
Horario: Lunes a Viernes (laborales) de 12.00 a 14:00
horas y de 18:30 h a 21:00 h.
Exposición centrada en la colección recientemente descubierta del fotógrafo Kulwant Roy, quien documentó
concienzudamente los acontecimientos que condujeron a la independencia de la India..

'Una imagen, muchas miradas’

Foto: mS

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

Ruth Orkin & Morris Engel
Fecha: Hasta el 20 de febrero.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
Ruth Orkin y Morris Engel documentaron la vida en
la que los cambios en la Historia y en la sociedad se
sucedían con un ritmo intenso. Ellos fueron parte integrante de esa época, ella moderna y determinada,
él comprometido y audaz.

Neolíticos

Fecha: Hasta el 27 de febrero.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro Calderón.
Horario: martes a domingo y festivos, de 12 a 14 y
de 18.30 a 21.30 horas.
‘Una imagen, muchas miradas', trata de dar relevancia a la ciudad y al papel que juega en las vidas. Por
ello, refleja y valora sus rincones, sus construcciones, su diseño, su mobiliario y su sonoridad. El colectivo Kalei2kopio que muestra ahora su obra.

Sin género de dudas
Fecha: Hasta el 14 de febrero.
Lugar: CC Bailarín Vicente Escudero.
Horario: De lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21.
Sábados de 10 a 13.30 y de 17 a 19 horas.
Muestra de José María Garitaonandia Axpa sobre fotografías y textos sobre la mujer.

grama en el que desgranará canción del siglo xx y nos
encandilará con las mejores melodías de los musicales de Broadway.

The Brew
Fecha y hora: 29 de enero a las 22.00 horas
Lugar: Sala Porta Caeli.
Precio: Anticipada 10 euros, taquilla 12 euros.
Jason Barwick, guitarra eléctrica y voz principal, Tim
Smith, bajo eléctrico, voz y coros y su hijo Kurtis Smith
a la bateria forman The Brew, que han actuado en Castilla y León en 3 ocasiones el pasado año pero esta será su primera actuación en Valladolid en donde presentarán su último álbum ‘A Million Dead Stars’.

Convocatoria
Cursos de inglés en la UVa
Información: idiomas@uva.com y en el teléfono 983
370 400

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

Leni Riefenstahl. La estética del
poder en los años de Hitler

Dame Felicity Lott
Fecha y hora: 12 de febrero a las 20.00 horas
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 25 euros.
Dame Felicity Lott es una de las voces y de las presencias escénicas más extraordinarias que ha ofrecido
la lírica británica a la escena clásica internacional en
el último cuarto de siglo. Soprano lírica de extraordinaria pureza y exquisita musicalidad, se encuentra tan
a gusto en Mozart y Richard Strauss como en este pro-

Fecha: 11 de febrero alas 18.30 horas y el 12 de
febrero a las 12.30 horas.
Lugar: Sala Delibes del Teatro Calderón.
Precio: 5 euros.
Títeres de mesa. Toya vive en una casa de campo. Un
día, descubre los restos de un viejo espantapájaros. Lo recompone y, sorprendida, comprueba que
éste le habla..

Información: Cruz Roja en Plaza de Tenerías, 11 o en
los teléfonos 902 103 953 ó 983 3657 00.
Talleres gratuitos dirigidos a adultos (aprender a ser feliz, mujeres en la Historia...), grupos (visitas por la igualdad), infancia (juegos y cuentos por la Igualdad.

Relatos Café Compás
Fecha: Hasta el 28 de febrero.
Lugar: Café Compás, (Pedro Barrueco, 4). 47002
La Asociación Literaria y Cultural ‘Café Compás’ convoca pa-

Del maravilloso mundo de los
animales: los corderos
Fecha: 12 de febrero a las 20.30 horas.
Lugar: Sala Ambigú. .
Precio: 8 euros
Gómez aparece atado y vendado en casa de Berta a
la que no ve desde hace 20 años. Desconoce las razones pero tanto ella como su vecino Fermín rehúsan, tras conversar con él de ciertos temas delicados del pasado, darle las explicaciones que pide.

Música
Fecha y hora: 12 de Febrero a las 20.30 horas.
Lugar: Auditorio de la Feria de Valladolid.
Mi Vida es una Copla con Soledad Luna, Saray, Güisi
Muñoz, David de Andrés, Cristina Lázaro y Montse García consiste en un evento cultural producido íntegramente por el periodista Roberto Martín, cuya finalidad consiste en promocionar y difundir la Copla a
través de un musical que narrara la trayectoria de
dos grandes artistas de este género como son Marife de Triana e Isabel Pantoja.

Teatro
El Sueño del Espantapájaros

Talleres en el Centro de
Igualdad

Mi Vida es una Copla

Fecha: Hasta el 5 de marzo.
Lugar: Carpa instalada en el Campo Grande.
Horario: De martes a viernes, de 12.30 a 14 y de 17
a 21 horas; y sábados, domingos y festivos, de 11 a
14 y de 17 a 21.
La exposición ‘Neolítico. De nómadas a sedentarios’ reconstruye en diversos espacios, y con réplicas de
piezas originales, edificaciones, vestuarios, animales y
seres humanos, los 8.000 años que transcurrieron desde el Mesolítico hasta el Calcolítico.

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

Los nueve secretos

ra el año 2011 el XIV certamen literario de relatos cortos
bajo el título: ‘Turista accidental ‘. La extensión no puede
ser superior a tres folios escritos por una sola cara a espacio y medio con letra de 11 puntos. El primer premio está dotado con 3.000 euros.

Danzar la danza

Lucha por el cambio social
Una noche de fin de año... y un crimen. Un grupo de amigos que viven
una época de constantes cambios sociales y culturales. El amor y la
muerte,la sexualidad,la violencia,la amistad,la consciencia o la inconsciencia política. Una obra que nos demuestra como la juventud es el
momento más dulce, más vibrante y también más vulnerable de nuestras vidas.Los ochenta son nuestros”es una novela escrita por Ana Diosdado, y Antonio del Real director de la función, ha decidido convertir
este texto en un espectáculo.Y el resultado podremos comprobarlo en
el Teatro Zorrilla durante dos días,Viernes, 11 de febrero: 20.30, y sábado 12 a las 19 y 22 horas y cuesta verlo 20 y 25 euros.Actúan Antonio
Hortelano (Compañeros),Natalia Sánchez (Los Serrano),Álex Barahona
y Claudia Molina (Física y Química).

Fecha: 19 de febrero: 19.30h y 22.30h.
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 20 y 30 euros.
La trayectoria de la compañía y su amplio repertorio,
nos hacen hoy poder presentar un programa mixto, con mezcla de diferentes estilos de danza, coreografías de gran calidad, y excelente interpretación
de los bailarines, que hemos denominado: “Danzar
la Danza”.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente no se
hace responsable de los posibles cambios de actividades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que pudieran
darse en la sección de Agenda.
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PUBLICIDAD

UNA ENFERMEDAD QUE LIMITA LA ACTIVIDAD DIARIA POR EL RIESGO DE SANGRADO

BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL
TECNICAS ACTUALES (DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC)
www.antonioreygil.com

Últimos avances en el abordaje de una
dolencia poco frecuente, la PTI
■ Un nuevo fármaco permitirá mejorar la calidad de vida de los pacientes con una enfermedad poco frecuente en sus formas graves, como es
la púrpura trombocitopénica inmune (PTI), mejorando la forma de
administración (al ser esta por vía oral), y manteniendo un buen perfil
de eficacia y seguridad. Esta enfermedad está causada por una destrucción de plaquetas aumentada y una producción en médula ósea disminuida,lo cual puede tener un fuerte impacto sobre la calidad de vida de
los pacientes, pues pueden presentar con mayor frecuencia sangrado y
limitación de su actividad normal por el riesgo de sangrado grave.

GASTRONOMÍA SEGUNDAS JORNADAS

PUBLICIDAD

Las personas en los últimos años
van con más frecuencia al dentista.
Pasaron años en los que la
asistencia dental se basaba
prácticamente en realizar
tratamientos de caries, extracciones
dentales y prótesis. En el transcurso
del tiempo la odontología se
especializa cada vez más ,de forma
que las posibilidades de mantener
nuestros dientes sanos en nuestras
bocas aumentan. Si bien hoy
podemos recuperar esos dientes
que padecen piorrea, aún son
muchos los que se pierden por
este y otros motivos, es
importantísimo el realizar revisiones
de ESTUDIO DENTAL para
encontrar la solución a sus
padecimientos. Hoy si usted precisa
atención especializada, podrá
encontrarla entre los muchos
profesionales que ejercemos la
Odontología. La preocupación
por el estado de salud dental y
calidad de vida ha ido cambiando,
y en la actualidad la mayoría de
las personas ya tiene el

compromiso de ir al menos 1-2
veces al año al ESTUDIO DENTAL.
Los pacientes que se encuentran
bien de salud dental solicitan
tratamientos más sofisticados que
les generan satisfacciones estéticas
y sociales de relaciones personales
y de calidad de vida, es el caso
de el tratamiento de
Blanqueamiento dental.
El blanqueamiento se consigue
en el ESTUDIO DENTAL, consiste
en limpiar los dientes con pasta
de piedra pómez, lavar, y secar,
colocar una mezcla de polvo y
líquido de agente Blanqueante
o jeringa de GEL de automezclado
en un recipiente, este polvo y
líquido hacen un gel , y este gel
blanqueante se coloca en la
superficie de los dienten en un
tiempo que oscila de 15-20-3060 minutos, según el caso
individual ayudándonos de una
lámpara de luz de polimerización
Láser, Lámpara de luz fría, o de
Láser para acelerar el
blanqueamiento. Y se protegen

los ojos con gafas especiales para
evitar el contacto con el GEL,
que es muy oxidante, este suele
ser peróxido de hidrógeno o de
carbamida.
Esta es la teoría, pera la práctica
es distinta pues parece un acto
inocuo, no todos los pacientes
son candidatos a blanquearse
sin un diagnóstico correcto puede
haber problemas de sensibilidad
y dolor.
Es importante que el
Blanqueamiento sea precedido
de
un
DIAGNOSTICO
PROFESIONAL y que no sea una
auxiliar, ni una enfermera quien
lo realice sino un Médico
Odontólogo con experiencia en
diagnóstico y tratamiento estético
blanqueante.
Dr. ANTONIO REY GIL
DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC
C/ Santiago nº 19-21, 1º D
tel 983372504 . Visite la web
www.antonioreygil.com

Interior del Restaurante ‘El Desierto Rojo’.

Cocina japonesa en
‘El Desierto Rojo’
Hasta el domingo 13 de febrero en la calle Doncellas, 5
Gente
El año pasado fueron un auténtico éxito y por eso el restaurante
‘El Desierto Rojo’ ha decidido
repetirlo. Hasta el domingo 13 de
febrero, este lugar ubicado en la
calle Doncella 5 celebra las
segundas jornadas de la Cocina
Japonesa, el momento ideal para
disfrutar de las delicias que llegan
desde el país oriental.
El menú degustación cuesta
37 euros y está formado por ocho

platos: carpaccio de pez limón;
surtido de sushi, tempura de langostinos, pasta Teppan Yaki Soba,
pez mantequilla,atún Tataki,hamburguesa Wagyu y un postre
compuesto de sopa fría de chocolate blanco.Todo ello regado
con Verdejo de Rueda más agua
pan y café. El horario de estas jornadas es de 13.00 a 15.30 horas y
de 21.00 a 23.00, mientras que
los viernes y sábado es de 21.30 a
23.30 horas.

acceder a tratamientos antaño limitados a muy pocos.
Mantener una imagen joven es
hoy en día una realidad fácil y
accesible gracias a los Rellenos
Faciales.
Acuda a Clínicas HARMONIE y
podrá someterse sin ningún coste
a un diagnostico fácil completo
que le permita obtener la prescripción médica de aquellos rellenos
más adecuados a su necesidad.

Y como ejemplo de accesibilidad la promoción de Botox que
Clínicas Harmonie ha lanzado hasta el 31 de Marzo:

RELLENOS FACIALES:
Tratamientos estéticos cada
vez más comunes
Gente
La búsqueda de resultados naturales, que no exijan intervenciones
de cirugía estética,y logren resultados inmediatos y naturales, ha
hecho de los Rellenos faciales uno
de los tratamientos estéticos más
habituales tanto en hombres como
en mujeres.
Entre los rellenos más comunes
que se aplican habitualmente en
Clínicas HARMONIE, destacan el

Ácido Poliláctico,el Ácido Hialurónico o la toxina botulínica,pero lo
importante como siempre ante la
perspectiva de realizarse cualquier
tratamiento médico-estético,someterse a un diagnóstico previo y
atender las recomendaciones del
profesional médico adecuado.
La eliminación de arrugar y arruguitas,la mejora del estado general
de la piel, la restauración de volúmenes,la corrección de estados de

flacidez cutánea,o la luminosidad,
son las demandas más habituales
de las clientas que acuden a la unidad medico-estética del la Clínica
HARMONIE.
Tratamientos sencillos que tienen una duración limitada entre 3
y 9 meses, dependiendo del relleno, llevados a cavo por el equipo
médico de Clínicas HARMONIE
que garantizan resultados satisfactorios y permiten al gran público

CLINICA MEDICA HARMONIE.
c/ José María Lacort 5 I 47002
Valladolid Teléfono 983213463

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
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Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Anuncios breves

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

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

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

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 204 m2. construidos, 800 m2. parcela, nuevo, autovía, interesante, muy rebajado, calidades, a 5 minutos Polígono Traspinedo. Tel. 680149626
A 18 KM. VALLADOLID vendo o alquilo casa con opción a
compra, garaje, para entrar a vivir. Tel. 983331552 ó 637735458
A TU VIVIENDA Cistérniga.
Obra nueva, dos dormitorios,
trastero sólo 115.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Dos dormitorios, recién reformado, alógenos, parquet, gas natural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Frente colegio Allue Morer. 3 dormitorios,
totalmente reformado, gas natural, ascensor. 111.722 euro.
Ref. 895. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Gran inversión
. A cinco minutos de la Villa romana de la Olmeda (Palencia)
Terreno 680 m2, casa 100 m2
(posibilidades como casa rural
o negocio de hosteleria) Sólo
85.000
euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Junto Plaza
Gutiérrez Semprún, precioso piso
3 dormitorios, recién reformado,
buenas calidades, precioso. Sólo
112.900 euros ref. 905. info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Zona Plaza del
Carmen. Piso de tres dormitorios, ascensor, gas natural. Amueblado. 64.000 euros, info@atuvivienda.com ref. 859 Tel.
983114911
ADOSADO ARROYO ocasión
246.000 euros, 3 habitaciones,
garaje, bodega, patio y buhardilla. Tel. 651040692
ADOSADO VILLANUBLA 169
m2. útiles, 3 dormitorios, salón, garaje, jardín, bodega, ático. 160.000 euros. Tel. 657876342

AL LADO PUENTE MAYOR
vendo bonito apartamento amueblado, con electrodomésticos.
Tel. 617625290
ARCO LADRILLOpiso 105 m2.,
3 dormitorios, 2 baños, salón amplio, cocina totalmente amueblada, ventanas climalit, calefacción central, garaje, ascensor, independiente, exterior.
41.000.000 ptas. Tel. 676095444
ARTURO LEÓN vendo piso 90
m2., servicentrales, 5º piso con
garaje, amueblado. 169.000 euros. Tel. 676602823
AVENIDA PALENCIA (ZONA
3 dormitorios. 5º con ascensor.
Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 129.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón, baño, cocina, patio,
terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833
BIEN SITUADOvendo piso cerca Corte Inglés, centro Sanitario
y Colegio, calle muy comercial.
Buen precio. Tel. 680437793
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987

CALLE LABRADORES piso reformado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MAGALLANES semiesaquina Paseo Zorrilla, vendo
o alquilo piso 3 dormitorios, amueblado, servicios centrales, Tel.
696320607 ó 983356042
CALLE MERCEDES zona Paseo Zorrilla, vendo piso reformado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, garaje. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE SENDA zona Vallsur,
a estrenar, piso 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, piscina,
pádel. Tel. 652907132
CAÑADA REAL 111, Valladolid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CASA GIRÓN para entrar, 3
dormitorios, patio 95 m2., 156.000
euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 983663403
CASA PIEDRA madera, grande, restaurada, grandes salones,
chimenea, calefacción gasoil,
amueblada, patio, porche, ideal
turismo rural o negocio. Tel.
987278576
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
CLINICO 1 dormitorios. 1 baño.
Calefacción. 63.000 euros. Todo
exterior. Sotocasa. 610643833
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, cochera y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
COVARESA, ADOSADO5 dormitorios, uno en planta baja, cocina equipada, 3 baños, garaje
dos coches, bodega, trastero,
mejoras, parcela comunitaria.
Precio rebajado. Tel. 606261452
DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefacción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
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DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina, independiente. soleado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS buena zona, 3 dormitorios, 70 m2., ascensor, comunidad nueva, a reformar, terraza. 79.000 euros. Tel. 630854829
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habitaciones, salón, mucha luz, parquet, comunidad totalmente arreglada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS Plaza del Carmen,
vendo piso 3 habitaciones, salón, calefacción y ascensor. Tel.
983395127
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón. Reformar. Instalación de
calefacción. Buena altura, luminoso. 55.000 euros (escucho ofertas). Solcasa. 983361226
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amueblado, 2 baños, salón con aire acondicionado, servicentrales, garaje, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, cocina con galería, trastero, ascensor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA urge venta
chalet pareado, 4 habitaciones,
una en plata baja, 2 baños, salón, cocina, 160 m2 jardín, esquina sur. Tel. 652828923
FUENSALDAÑA Los Viñales,
chalet 4 dormitorios, 3 baños,
dormitorios y baño en planta
baja, salón, cocina, garaje, parcela 250 m2. Próxima entrega.
180.000 euros. Tel. 654570071
FUENSALDAÑA Precios más
bajos. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, salón, cocina y 1 o 2 baños,
garaje y trastero. Desde 79.350
euros. Venga a verlos. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
GABILONDO vendo piso 4 dormitorios, salón, baño, aseo, terraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361

Casa Giron. Para entrar, 3 dormitorios, patio de
95m. 156.000 €.
San Nicolás. Reformado. Exterior,
ascensor,altura, cocina equipada. 199.000 €.
Zona Zorrilla. Reforma total. Dos dormitorios.
Patio de 60m. 136.000 €

Llámenos al 983 66 34 03
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local
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HUERTA DEL REY 3 dormitorios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
LA CISTÉRNIGA vendo adosado 3 plantas, cocina amueblada, aire acondicionado, entrar a
vivir. Tel. 617416387
LA RUBIA vendo piso 4º sin ascensor, 3 habitaciones, calefacción individual. 95.000 euros. Tel.
983279016
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terrazas. 100.000 euros negociables. Tel. 619633977
LAGUNA DUERO chalet individual, Residencial El Villar, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, 2 plazas garaje, bodega grande y cuarto de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
LEONES DE CASTILLA3ª planta. 2 dormitorios. Todo reformado. Urge. 77.000 euros. Sotocasa. 653818409
MIRABEL Junto a Tirso de Molina. 4º con ascensor. 2 dormitorios. Todo reformado. 126.000
euros. Sotocasa. 610643833
NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Por la zona de Rondilla,
Santa Clara o San Pablo. Sotocasa. 653818409
NUEVO HOSPITAL vendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-comedor, 2 baños, cocina, empotrados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
PAJARILLOS ALTOS casa 2
plantas, garaje 3 coches con
vado, planta baja salón 50 m2.,
cocina y baño, planta alta 3 habitaciones, comedor, cocina, baño.
Tel. 619991430
PAJARILLOS 80 m, 3 dormitorios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. 83.060
euros (escucho ofertas). Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
PÁRAMO SAN ISIDRO calle
Fuente Amarga, vendo piso 70
m2., 2 dormitorios, cocina, salón 20 m2., baño, trastero, piscina, garaje. Tel. 619991430

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
Prendas vestir

PARQUESOL zona más comercial, piso todo exterior, esquina,
muy luminoso, totalmente reformado, buena altura, servicios
centrales, 4 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero. Tel.
608902377
PASEO JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a reformar,
galería, terraza, puerta blindada, ascensor. 75.000 euros. Tel.
635216062
PAULA LÓPEZ vendo piso, 125
m2., salón 40 m2., 3 habitaciones, aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina. 339.000 euros. Tel. 630228782
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y cocina amueblados, doble ventana, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PINAR DE JALÓN seminuevo, 2 dormitorios, 2 baños, garaje, piscina. 168.000 euros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
PLAZA BATALLAS vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina con electrodomésticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit. Particulares. Tel. 696625360
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PUENTE JARDÍN Precio Rebajado. Obra nueva. 2 dormitorios, amplio salón, cocina y 2 baños. Zonas comunes. Piscina.
165.375 euros. Solcasa.
983361226
PUENTE JARDÍN Precio Rebajado. Obra nueva. 3 dormitorios, amplio salón, cocina y 2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes. Piscina. 193.219 euros.
Solcasa. 983361226
RENEDO urbanización Puerta
Casasola vendo chalet pareado,
superficie total 397 m2., bien situado, luminoso, acondicionado
para entrar a vivir, precioso jardín. Tel. 626583273

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

RONDILLA - LINARES entrar a vivir. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción gas
natural. 93.000 euros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA Linares: a reformar.
75.000 euros. Sotocasa.
610643833
RONDILLA - TODO REFORMADO 4º con ascensor. 3 dormitorios. 96.000 euros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. Sotocasa.
653818409
RONDILLA 70 m, Reformado
entero, 3 dormitorios, amplio salón, Ascensor. Buena altura. Entrar a vivir. Sólo 105.000 euros. Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO vendo piso nuevo 61 m2., 2 habitaciones, cocina, baño, salón, trastero, garaje, piscina. 109.000 euros. Tel.
607827911

SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, vendo con o sin muebles, exterior, 2 ascensores, rampa acceso. Tel. 983590626 ó
662531485
SAN NICOLÁS reformado, exterior, ascensor, altura, cocina
equipada. 199.000 euros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
SANTA CLARA Doctor Esquerdo: 3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 132.000 euros. Sotocasa. 653818409
SANTOVENIA Rebajados. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios,
salón cocina y 1 o 2 baños, Garaje y trastero. Desde. 68.000
euros. Solcasa 983361226
SERRADA vendo adosado, semiamueblado, 18.000.000 ptas.
negociables. Tel. 695918220
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño
salón, cocina americana, ascensor, 60 m2. Tel. 678473827
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TRIGUEROS DEL VALLE chalet 200 m2., amueblado, todos
los servicios, 3.300 m2 parcela
ajardinada, posible cambio por
piso en Valladolid. Tel. 609818105
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGEN VENTA VIENDA 190
m2., se vende piso 190 m2., 5
habitaciones, 2 baños, aseo, cocina, ascensor, garaje. 450.000
euros. Tel. 681012814
VICTORIA Entrar a vivir, 70 m.
3 dormitorios, amplio salón, cocina amueblada y baño. Gas natural. Reformado. Sólo 111.200
euros. Solcasa. 983361226
www.solcasa.es
VICTORIA Todo reformado, 7ª
altura, Inmejorables vistas. 2 dormitorios, cocina amueblada, trastero, 3 empotrados. 155.000 euros. Solcasa. 983361226
VILLALÓN DE CAMPOS casa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 110.000 euros negociables. Tel. 983200256 ó
699047565
VILLANUBLA pueblo, vendo o
alquilo piso 97 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 baños, salón, 2 plazas garaje, piscina y frontón.
160.000 euros. Tel. 983230612
ó 679414423
ZONA BENIDORMcentro, Plaza Ruzafa, piso 4 dormitorios, 2
baños, vistas Parque Hiuera. Para
entrar a vivir. Garaje. Tel.
983356042 ó 696320607
ZONA LEÓN Trobajo del Camino, vendo adosado, 187 m2., 3
dormitorios, garaje 2 coches.
225.000 euros o cambio por adosado en Valladolid. Tel. 649268031
ó 983205229
ZONA MONTAÑA DE LEÓN
vendo casa grande, 4 habitaciones, salones grandes, calefacción, porche, patio con barbacoa, vivienda o restaurante. Tel.
987278576
ZONA ORIHUELA COSTA
Campoamor, apartamento 2 dormitorios, baño, cercano a 3 campos golf. a estrenar, próximo playas. 85.500 euros. Tel. 696959974
ZONA TORREVIEJA 100 metros playa, apartamento 2 dormitorios, baño. 71.730 euros. Tel.
690845745
ZORRILLA zona, reforma total,
2 dormitorios, patio 60 m2. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA A 10 minutos
de Valladolid. Apartamento completamente amueblado. Nueva
construcción. Calidades de lujo.
Todos los gastos de Agua Luz
Calefacción y Comunidad Incluidos. 480 euros todo.info@atuvivienda.com 983114911

A TU VIVIENDA Apartamento
en Cigales. Completamente amueblado. Para entrara a vivir. 290
Comunidad Incluida. 983114911
ref. 568
A TU VIVIENDA Apartamento
Zona San Juan. Completamente amueblado y equipado. 450
euros comunidad incluida ref.
949 info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Centro. Estudio amueblado, edificio rehabilitado, precioso, sólo 415 euros agua y comunidad incluidas
Sin comisión agencia info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Parquesol. 2
habitaciones, baño, cocina equipada, salón con terraza. 2 plazas garaje, piscina, zonas comunes, completamente amueblado, 600 euros comunidad incluida. info@atuvivienda.com
983114911 ref 938
ARCO LADRILLO alquilo apartamento 2 dormitorios, amueblado, soleado con estupendas
vistas, garaje. Tel. 983472870 ó
645884280
CALLE LA VÍA zona Circular,
ático amueblado, 2 habitaciones, calefacción gas, soleado,
luminoso, preciosas vistas, ascensor, reformado, a estrenar.
Tel. 983357068 mediodía, noche
ó 651553233
CALLE SAN MARTÍNzona Facultades, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612
CALLEJÓN ALCOHOLERA,
ZONA Camino Viejo de Simancas, alquilo apartamento nuevo
con garaje. 400 euros. Tel.
983355351 ó 669179144
CAMINO VIEJO DE SIMANCAS urbanización El Pichón, pareado 200 m2., jardín, renta 600
euros. Tel. 637523295
CÉNTRICO piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
con galería cerrada, salón, terraza, reformado, calefacción gas.
Lunes a viernes de 12 a14 y 17a
19h. Tel. 669732050
CÉNTRICO alquilo piso, totalmente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CENTRO alquilo piso, calefacción central, exterior, ascensor,
barato. Tel. 639261547
CLÍNICO zona, alquilo apartamento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 euros incluido comunidad. Tel.
983338358
COVARESA alquilo apartamento con plaza de garaje. Tel.
983248355 ó 659538787
CRUZ VERDE alquilo piso 100
m2., 4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y terraza, soleado,
calefacción central, totalmente
amueblado, calefacción individual. Tel. 620617744 ó 983223739
DOMINGO MARTÍNEZ zona
Paseo Zorrilla, alquilo piso 7º,
amueblado, 3 habitaciones, salón, servicios centrales. Tel.
686566435 ó 983233544

Atico Villanubla, dos dormitorios, dos baños, garaje.
Seminuevo.> 102.540 euros>
Duples. Zona Plaza del Carmen. 3 habitaciones, salon,
cocina amueblada, 2 Baños. exterior..171.300 euros o
alquiler con opcion a compra 550€/mes comunidad
incluida. Posibilidad garaje
Piso Zona Plaza Gutierrez Semprun. 3 habitaciones,
baño, cacina equipada y salon. Completamente
reformado, para entrar a vivir. 113.000 euros
Delicias, buena zona. Piso 65 m2, ascensor y gas
natural. Sólo 64.000 euros

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11
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HOSPITAL NUEVOalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero, piscina. Tel. 692204888
JUAN CARLOS I nº 121, alquilo piso 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, terraza 40 m2.,
totalmente amueblado. Tel.
983396450 ó 983264345
LA FLECHA alquilo piso amueblado 3 habitaciones, cocina y
salón, gas natural. Tel. 659348039
NUEVA DEL CARMEN alquilo dúplex 4 dormitorios, salón, 2
baños, cocina, despensa, recibidor. Tel. 983261268 ó 645161883
NUEVO HOSPITALpiso amueblado 3 dormitorios, 2 baños, salón, garaje y trastero. Tel.
665380904
OCASIÓN PLENO CENTRO
Claudio Moyano, alquilo piso
grande, cocina amueblada, 450
euros. Tel. 669179144 ó
983355351
PÁRAMO SAN ISIDRO alquilo piso nuevo, 2 habitaciones,
cocina, baño, salón, trastero, garaje y piscina, sin amueblar, 400
euros mes. Tel. 607827911
PARQUE ARTURO LEÓNzona
La Rubia, alquilo piso 4 habitaciones, 2 baños, servicios centrales, garaje. Tel. 616466616
PARQUESOL alquilo apartamento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gimnasio, recién pintado, ventanas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910
PARQUESOL alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, baño, salón, cocina, terraza, todo exterior, orientación sur,
2 plazas garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
PARQUESOL alquilo piso 2 habitaciones, amueblado, plaza garaje. Económico. Tel. 660887971
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor, cocina, 2 terrazas, garaje.
499 euros incluido comunidad.
Tel. 609253501
PLAZA RINCONADA nº 6 alquilo piso. Tel. 653849530
PRINCIPIO BARRIO VICTORIA alquilo piso 3º, amueblado,
reformado, exterior, 3 habitaciones, Tel. 649547502 ó 983373375
RESIDENCIAL ARCA REAL
alquilo piso a estrenar 2 dormitorios, 2 baños, piscina, garaje
y trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
RONDILLA calle Linares, alquilo piso amueblado, reformado,
3 dormitorios, luminoso, ascensor. Tel. 649457948
RONDILLA3 dormitorios, amueblado, calefacción gas. 450 euros. 983361226 Solcasa
SAN JUAN zona, calle Huelgas, alquilo piso a personas muy
responsables, 3 habitaciones,
totalmente amueblado, bien arreglado, calefacción gas individual,
Tel. 983200526 ó 665484407
SANTA LUCIA alquilo piso. Tel.
685529091
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habitaciones, cocina montada, suelo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y trastero, 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 costa norte. Interesados llamar noches 933036499 o por correo
electrónico mmedin35@xtec.cat
VICTORIA 3 dormitorios, salón,
amueblado. Cocina amueblada,
Luminoso. 400 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa

ZONA BENIDORMalquilo apartamento céntrico, playa Levante, equipado, confortable, parking, piscina. Abril, junio y siguientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apartamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Quincenas, meses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM playa Levante, calle Lepanto, alquilo apartamento, muy bien amueblado,
aire acondicionado, garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM Playa Levante, céntrico, Plaza Hispanidad, dos dormitorios, cocina completa, vistas mar, aire calientefrio, piscina, parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Picos Europa, chalet, entre Potes y Fuente Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones, hasta 8 personas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA LEÓN casa piedra y madera, fines semana y vacaciones, en un valle muy bonito, calefacción, grandes salones, con
chimenea, 4 habitaciones, porche. Tel. 620249491
ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con piscina y jardines, totalmente equipado. Tel. 983303482
ZONA PALENCIA Saldaña, alquilo o vendo apartamento nuevo. Tel. 620073120
1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE ARGALES 13 vendo
trastero, 4.000 euros. Tel.
654315248
CALLE GABILONDOvendo entreplanta 156 m2., 3 despachos,
2 servicios, calefacción, aire acondicionado, recién reformada, barata. Tel. 677424730
JUAN AGAPITO Y REVILLA
semiesquina Mantería, vendo
local 215 m2., instalado, precio
negociable. Tel. 607649341
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541
TRASTERO 35 m2., buena situación, buen precio. Tel.
658940263
TRASTERO 4,2 m2., buena situación, buen precio. Tel.
695949376
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alquilo bar, totalmente preparado, listo para iniciar actividad. 700 euros renta. Tel. 983397792 ó
657912132
CALLE COMUNIDADES esquina Cárcel Corona, alquilo local instalado 48 m2., zona San
Juan, luz y agua, 350 euros. Tel.
983333485 ó 658627331
CALLE GALLO 4, alquilo local
55 m2., instalado, 350 euros. Tel.
697875872 solo mañanas
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alquilo local comercial instalado, cualquier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros, Francisco Suárez nº 9, semiesquina García Morato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
CIRCULAR zona, local instalado, 122 m2., esquina, 25 metros
escaparate, zona muy comercial,
renta negociable, en función actividad y años contrato. Tel.
653826110

FERIA DE MUESTRAS alquilo o vendo local 105 m2., opción
211 m2., diáfano, aire calientefrío, sitio tranquilo, situado en
plaza, cualquier negocio. Tel.
983356242 ó 636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero 7 m2.,
a píe de calle, para profesionales, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUAN CARLOS I nº 65, alquilo bar por jubilación. Tel.
983390842
PLAZA BATALLAS nº 12 alquilo local 16 m2. Tel. 639449809
ó 983225965
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
o vendo oficina 66 m2. Tel.
661283781 ó 666623447
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
oficina 30 m2., instalada, amueblada. 300 euros. Tel. 655534815
PLAZA RINCONADA nº 6, alquilo local comercial con licencia para hostelería. Tel. 653849530
PLAZA VADILLOS alquilo local. Tel. 652738293
POLÍGONO SANTOVENIA alquilo nave 635 m2., con oficinas
y servicios completos. Tel.
630042750
RONDILLA alquilo local 45 m2
arreglado, salida de humos, persiana eléctrica semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
RUBIA alquilo local acondicionado, 35 m2., muy bonito,
apto para oficina o pequeño negocio. 275 euros. Tel. 669732841
SANTA RITA nº 6, alquilo local
70 m2. 400 euros mes. Tel.
691095970 ó 983291302
SANTOVENIAalquilo local céntrico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para bancos o restaurantes. Renta económica. Tel. 665435698
SE TRASPASA TIENDA ALIMENTACIÓN en Circular, calle
Pérez Galdós 7. Esquina, gran
escaparate, 120 m2.. Toda maquinaría nueva. Tel. 654149519
ó 658293903
1.9 GARAJES OFERTAS

APARCAMIENTO PLAZA DE
TOROS vendo plaza de garaje, amplia, fácil acceso, mejor
plaza aparcamiento, buen precio. Tel. 983356042 ó 696320607
CALLE ARGALES nº 13, 3 plaza de garaje vendo juntas o separadas. 23.000 euros cada una.
Tel. 654315248
CALLE ESTACIÓN 49 vendo
plaza de garaje con trastero. Tel.
663981874
DELICIAS Padre Manjón, vendo plaza de garaje amplia. Tel.
637238696
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos. Tel.
983205866
PASEO ZORRILLA 192, vendo
plaza de garaje para coche pequeño. 8.500 euros. Tel.
617625290
PUENTE COLGANTE 49, vendo o alquilo garaje 1ª planta. Particulares. Tel. 608020375
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo, plaza de garaje, buen acceso. 17.000
euros. Tel. 983378309 ó
692514442
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alquilo plaza de garaje para coche
grande, buena situación, barata. Tel. 655371363
CENTRO calle Simón Aranda,
alquilo plaza de garaje. Tel.
646826891
ENTRE PLAZA ESPAÑAy Plaza Madrid alquilo plaza de garaje. Tel. 630063245 ó 630063247

HUERTA REY junto puente Poniente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357
PADRE MANJÓN 22, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
983336682
PARQUESOLcalle Manuel Azaña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PLAZA VADILLOS alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
983302683 ó 658079314
VILLA DEL PRADO calle Monasterio Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280
1.13 COMPARTIDOS

AVDA. REYES CATÓLICOS
junto Arquitectura y Politécnico,
alquilo 2 habitaciones en piso
compartido. 160 euros habitación. Tel. 983239469
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora. Tel.
676798808
CAPUCHINOS alquilo habitación en piso compartido, amueblado, servicios centrales, exterior. Barato. Tel. 639261547
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a chica responsables, calefacción central. Tel.
665380904
CENTROalquilo habitación pensión completa, como en familia,
personas mayores o trabajadores. Tel. 667923982
CIRCULAR zona, alquilo habitación para señorita estudiante o trabajadora, servicios centrales. Tel. 639075622
CLÍNICO alquilo habitación en
piso compartido a chicos, no estudiantes. 180 euros gastos incluidos. Tel. 669089457 ó
667932007
HUERTA REY junto Arquitectura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
MANTERIA zona, alquilo 2 habitaciones en piso compartido,
chicos responsables, arreglado
y pintado. Tel. 983200526 ó
665484407

MIGUEL ISCAR alquilo habitación en piso compartido, calefacción central, electrodomésticos, ascensor, a chicos estudiantes o trabajadores. Tel. 983302082
PANADEROS zona, alquilo habitación en piso compartido a
chica responsable. Calefacción,
ascensor. Tel. 637238696
PARQUESOL alquilo e habitaciones a chicas trabajadoras. Tel.
606456999 ó 983694216
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido, amueblado
nuevo, chico, económico. Garaje. Tel. 660887971
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
670959329
PASERO ZORRILLA Corte Ingles, alquilo 2 habitaciones amplias, exteriores, en piso compartido con chicas trabajadoras,
ascensor, calefacción. Tel.
983339609 ó 695392216
PLAZA UNIVERSIDAD alquilo habitaciones en piso compartido, 4 habitaciones, 2 baños,
servicios centrales. Tel. 646826891
RONDILLA alquilo habitación
individual en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habitación, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
SEÑORA mediana edad alquila habitación, piso nuevo bien
equipado, calefacción. No fumadores. Tel. 983112394
1.14 OTROS OFERTAS

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto incluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carretera Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
ALDEAMAYOR urbanización
El Soto, ocasión urge venta parcela 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
PARCELA EN TUDELA Ctra.
de las Maricas, 1.700 m2., vallada, salida a la cañada. Buen
precio. Tel. 696320607 ó
983356042

SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541
VILLAFRECHOS vendo panera 12 m2. de fachada, muy adecuada para casa. Tel. 983257853
ó 630282248
2.1 TRABAJO OFERTA
EMPRESA CONSTRUCTORA EN EXPANSIÓN requiere Arquitectos, Arquitectos
Técnicos,
Administrativos, Oficiales,
Peones. Enviar C.V. valladolidrrhhs@gmail.com

SEÑOR MAYOR válido necesita señora atenderme, española sin cargos, interna. Tel.
652738293
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR ENFERMERÍA española cuidaría enfermos en domicilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍA española, 50 años, atiende personas
mayores, niños, paseos, limpieza, compras, consultas médicas
etc., también fines de semana
o noches, vehículo propio. Tel.
622361126
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores, interna, externa, también cuidado enfermos en hospitales día y noche.
Tel. 626099468
BUSCO TRABAJO para limpieza hogar, plancha, cuidado
personas mayores, experiencia
y referencias, mañanas, tardes,
fines de semana. Tel. 626888997
BUSCO TRABAJO señora con
mucha experiencia se ofrece
para servicio doméstico, plancha, cuidado niños, personas
mayores, interna, externa o por
horas. Referencias. Tel. 680820813
CHICA con experiencia busca
trabajo por horas, cuidado niños
o limpieza. Tel. 983279707 ó
658040350
CHICA responsable se ofrece
para doméstico, cocina, cuidado personas mayores, por horas
o jornada completa, también fines de semana. Tel. 680665281
CHICA responsable se ofrece
para limpieza, plancha, cuidado
niños o personas mayores. Tel.
657143667
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, ayudante de cocina,
con experiencia. Tel. 675866357
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SEÑORA JOVEN seria, busca
trabajo limpieza, cocina, cuidar
personas mayores, niños etc.,
jornada completa o por horas.
Referencias. Tel. 603144219

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáticas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027

2.3 TRABAJO PROFESIONALES

4.3 ENSEÑANZA OTROS

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

ENCICLOPEDIAS ANTIGUA
y modernas, diccionarios, colección libros antiguos y modernos,
libros de bolsillo y DVD´S. Tel.
695053019

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO COMUNIÓNde niña
con todos los accesorios. Tel.
983398848
VESTIDO NOVIA talla 40-42.
Precioso. Muy barato. Tel.
667764970 ó 983296898
VESTIDO NOVIA talla 42-44,
modelo Enlace Cristian, año 2010.
Tel. 983336350
3.3 BEBES OFERTA

COCHE BEBÉ bonito, azul marino con lunares pequeñitos blancos. Tel. 680149626
3.5 MOBILIARIO OFERTA

2 BUTACAS mesa cocina esquinera con dos sillas, sinfonier
y mesilla a juego de pino, muy
barato. Tel. 633309074
2 CABECEROS madera pino
de 90. Tel. 680149626
2 SOMIERES de láminas, nuevos de 90x180, baratos. Tel.
605124037
3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro,
90 y 70 cent. .Tel. Tel. 619180612
ARMARIO4 puertas, sofá 2 plazas, mesa camilla, mesa ordenador y silla, todo muy barato,
perfecto estado. Tel. 670341108
ARMARIO DORMITORIOnuevo, estilo rústico, juvenil. Mueble mural salón, como nuevo.
Tel. 609767301
CÓMODAcon 4 cajones de pino
con precioso espejo y cabecero,
140 euros. Sofá 2 plazas, terciopelo verde, perfecto estado, 180
euros. Tel. 983113611
LIBRERÍA SALÓN 295x218 y
mesa centro de cristal. Muy buen
estado. Económico. Tel.
983358246 ó 620946807
MUEBLES COCINA de madera, seminuevos, muebles escobero y rincón, cocina, horno y
campana extractora. Tel.
630778507
SOFÁ 3 y 2 plazas, marca Granfort, completamente nuevo. 600
euros, vendo por problema de
espacio. Tel. 983246594 ó
665315356
3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GASOIL con acumulador 80 litros, marca Cabel, modelo AV801, potencia
28.600 Kcal/h., medidas
58x72x162. Tel. 636509645
3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

BICICLETA ESTÁTICABH, nueva, H286, Astra. 150 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
PUERTA SALÓN 1,24x2,02,
2 hojas, sapeli, 20 cristales biselados. Puerta calle 082x2,01,
sapeli, 2 cerraduras, abre izquierda. Todo 150 euros. Regalo 6
puertas ciegas. Tel. 606187167
PUERTAS 3 acristaladas, 7 ciegas. Económicas. Tel. 983277580
VENTANAS ALUMINIO a estrenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris oscuro y blancas. Desde 50 euros Tel.
610450906
4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES PARTICULARES.
Primaria y Secundaria,
profesora especialidad
Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ACCIONES ACOR con cupo,
económicas. Tel. 655779398
DERECHOS de viñedos, vendo.
Tel. 625564796
GRANJA EQUIPADA vendo.
Tel. 696947541
MÁQUINA AVENTADORAen
muy buen estado con motor, varias cosas más. Rodado para bailes regionales, 120 años anigüedad. Tel. 983358489 ó 690068259
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2.. Tel. 626399911
SARDÓN DE DURO vendo tierra rústicas. Tel. 627746180
8.1 MÚSICA OFERTA

PIANO VERTICAL marca Astor, color negro lacado, muy estado conservación. 950 euros.
Tel. 659705258
9.1 VARIOS OFERTA

CÁMARA DIGITAL Sansung
12.2 Megapyxels, sin estrenar,
2 años garantía, procedente
de regalo. 80 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
ESTETICISTA vende aparatos micropigmentación para maquillaje correctivo semipermanente, método Ana Cascales,
válido también para tatuajes fantasía, 150 euros. Tel. 686664330
FÁBRICA DE QUESOS vendo,
equipada. Tel. 696947541
GRUPO DE SOLDAR pequeño, corriente continua, regalo
pantalla y electrodos. 250 euros.
Tel. 983205032
SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asociación Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795
SILLA RUEDAS eléctrica, prácticamente nueva, económica.
Tel. 983200525 ó 609813853
TABLONCILLOS de encofrar,
medidas 0,20x0,05x4,50 largo.
Tabloncillos 0,15x0,005x4,50.
Tel. 695583922
VIGAS DE HORMIGÓN y restos de tejas, bobedillas y azulejos. Todo muy barato. Tel.
983357686 ó 609562410 mediodía y noches
9.2 VARIOS DEMANDA

ANTIGUO compro todo antiguo, libros, postales, tebeos, juguetes, ropa, cerámica, cuadros
etc. Tel. 696087017
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS de los años 60,70 y 80.
Geyperman, Madelman, Congost, Exin etc. Consolas, videojuegos y máquinitas. Pago al contado. Tel. 627954958
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, antigüedades, juguetes antiguos,
colecciones. Pago bien. Tel.
661174372
10.1 MOTOR OFERTA

ASTRA GTC 1.9, 120CV, 19.000
km., todos extras, siempre en
garaje, nuevo,en garantía, ocasión traslado. Tel. 660258272
FORD MONDEO gris oscuro,
207.000 km., en buen estado.
Tel. 983113611
KIA CARNIVAL año 2000, 7
plazas, como nueva, 121.000
km., 4900 euros. Tel. 630553729

MERCEDES 300D, W124, M0774-OC, pintura metalizada, climatizador, d.a., c.c., e.e., radiocasette. 3.000 euros no negociables. Tel. 680155364 ó
983224441
MERCEDES C-180, kompressor, negro metalizado, pocos km.,
impecable. 15.000 euros. Tel.
685460844
MERCEDES clásico, seminuevo 300 D, año 83, 74.000 km.
7.500 euros. Libro revisiones, seriedad. Tel. 609562410 ó
983357686
OPEL CORSA 1000cc, 3 cilindros, perfecto estado, 1675 euros. Tel. 605255638
renault 19 TSE, VA—-V, siempre en garaje, pleno rendimiento, 300 euros. Tel. 983332040
RENAULT 211000 euros, 89.000
km. Tel. 983235213
SEAT TOLEDO 1600 inyección,
perfecto estado. Tel. 635266706
11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 años desea
conocer mujer de 47 a 56 años,
mujer si tienes deseos de amar
llámame. No llamadas perdidas.
Tel. 687340856
CHICA 40 años busca amigas
de edad similar, para salir. Tel.
645481731
CHICO 40 años busca mujeres de 45 a 60 años para relacione esporádicas, sin compromiso. Tel. 689127906
DOS AMIGAS buscan amistades entre 54 a 60 años, para salir, tomar café etc. Tel. 691776499
HOMBRE de 52 años, quisiera
iniciar relación sincera y formal
con mujer mayor de 42 años, llamar solo para relación estable.
Tel. 983114495
JUBILADO 60 años desea conocer mujer de buenos sentimientos, para posible relación
seria. Apartado Correos 4066 47080 Valladolid
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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, fines de semana. Informes. También en bares o restaurantes. Tel.
677136633 ó 983255674
HOMBRE BUSCA TRABAJO
servicio doméstico, cuidado personas mayores, hombres, con
experiencia, vehículo propio, carnet de conducir. Tel. 675424030
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, plancha, cocina. Albañilería o podar.
Tel. 637157778
MUJER RESPONSABLE busca trabajo limpieza, plancha, cuidado niños y ancianos, por las
mañanas. Tel. 692402912 mañanas
SE OFRECE asistenta, lunes por
la mañana. Experiencia. Tel.
660953770 ó983358958
SE OFRECE carpintero ebanista. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica con experiencia 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 cuidado personas mayores, interna
de lunes a viernes, o externa,
también en hostelería o como
dependienta. Tel. 615019065
SE OFRECE chica para limpiezas generales, con experiencia, 12 euros hora. Tel. 654347877
ó 653997196
SE OFRECE chico 32 años para
cualquier tipo de trabajo, disponibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE cocinero con experiencia, menús, carta, comida casera. Tel. 637969985
SE OFRECE JOVEN trabajo de
carretillero, almacenes, mudanzas o trabajos similares, no importa media jornada. Tel.
665635151
SE OFRECE joven 35 años, español, responsable, con carnet
de conducir B y vehículo propio.
Tel. 620964904
SE OFRECE señora con experiencia para cuidar personas mayores o niños. Tel. 676559159
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas y atención ancianos, por horas. Experiencia. Tel. 983277795 ó
619490260
SE OFRECE señora española
para trabajar, viernes de 10 a
13h. Tel. 983308842
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Experiencia, seriedad. Tel. 654071433
ó 983222968
SE OFRECE señora para limpieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para servicio doméstico, cuidado personas mayores, externa, ayudante de cocina, referencias. Interna o externa. Tel. 669586972
SEÑORA Española conocimientos geriatría, cuidaría personas
mayores o impedidos, 2 ó 3 horas tardes, fines de semana, también sacar a pasear. Tel.
983136937 tardes noches
SEÑORA ESPAÑOLA cuidaría niño en domicilio, referencias.
Tel. 615108808
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‘ENREDADOS’ CAUSA FUROR
‘Enredados ‘se ha convertido en el estreno
de animación de Disney más taquillero de
España, con una recaudación de 4 millones
de euros en su primer fin de semana.
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Gran parte de los nomimados a esta edición de los Goya se reunieron a mediados de enero

Cuenta atrás para la
noche del cine español
Los premios Goya celebran sus bodas de plata en el Teatro Real de Madrid
con Álex de la Iglesia como inevitable protagonista fílmico e institucional
Marcos Blanco Hermida

El cine español celebra su gran
fiesta este domingo (La 1, 22:00
horas) y lo hará en un lugar tan
especial como el Teatro Real de
Madrdi. La elección del escenario pretende internacionalizar
el evento en el 25 aniversario
de los premios que concede la
Academia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas, así
como acercar el séptimo arte al
público. Y es que la Plaza de
Oriente se convertirá en la alfombra roja por la que desfilarán nominados e invitados.
El director de la institución,
Álex de la Iglesia, será el centro
de todas las miradas después
de anunciar, a finales de enero,
su dimisión como presidente,
debido a las discrepancias del
cineasta con la denominada
‘Ley Sinde’, que perseguirá a
las páginas webs que faciliten
el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor. Seguirá en el cargo hasta que finalice la gala.
La situación adquiere tintes
surrealistas, ya que Álex de la
Iglesia acude a los Goya con la
película que posee mayor número de nominaciones a estos
galardones por ‘Balada Triste de
Trompeta’ (15). ‘Pa Negre’, de

Tosar pugna por su cuarto Goya.

Agustí Villaronga (14);‘También
la lluvia’, de Iciar Bollaín (13); y
‘Buried’, de Rodrigo Cortés
(10), completan el cuarteto de
películas favoritas a tomar el relevo de ‘Celda 211’ (ocho Goyas
en 2010) como película triunfadora de esta edición. Optan,
por ejemplo, a la mejor película
y a la mejor dirección.
A lo largo de la noche se entregarán las estatuillas correspondientes a 28 categorías.Además, Mario Camus recibirá el
Goya de Honor en una ceremonia sorprendente que volverá a
contar con Andreu Buenafuente
como presentador.

Las tres películas con más nominaciones
BALADA TRISTE DE TROMPETA
Álex de la Iglesia ha encandilado a público, crítica y a la propia Academia con esta desgarradora
historia, que aborda diferentes géneros, de dos
payasos enamorados de la misma chica en los
años previos a la transición. La cinta opta a 15
premios. Entre ellos, al de mejor guión original,
que le hace especial ilusión al cineasta.
PA NEGRE
La emotiva cinta de Agustí Villaronga, que narra
la transformación moral del pequeño Andreu en
los años de la posguerra rural en Cataluña, ha sido la gran sorpresa en las nominaciones. Tiene
14 y ha colocado cinco en los seis premios interpretaivos, con Nora Navas como posible Goya a
la mejor actriz protagonista.
TAMBIÉN LA LLUVIA
Un dramático rodaje sobre la explotación de la
corona española en territorios indígenas tras la
llegada de Colón centra el argumento de este filme dirigido por Iciar Bollaín, que posee 13 nominaciones. Entre ellas, la de Alberto Iglesias a mejor música original. Si se lleva el Goya, sería el
noveno en su cuenta, un número inalcanzable.

La ‘Ley Sinde’ provoca el adiós del presidente de
la Academia de Cine por su desacuerdo intelectual
Los cibernautas cambiaron el parecer de Álex de la Iglesia sobre
la ‘Ley Sinde’, que afecta a la piratería audiovisual. Una vez que esta fue ‘salvada’ por el Senado, el
presidente de la Academia de Cine anunció el 25 de enero en los
medios que dejaría el cargo. Eso
sí, después de los premios Goya.
“Terminaré lo que he empezado”, señaló.

Se marcha porque entiende
que el modelo de mercado necesita “ser ampliado y corregido,
que la oferta legal no es suficiente y que compartir archivos con
libertad es algo inamovible y deseado por todos”. La propiedad
intelectual y la libertad suponen
elementos parejos e imprescindibles para el bilbaíno, que no
advierte una pronta solución. La

sinceridad de Álex de la Iglesia
en el cargo le ha jugado alguna
mala pasada, como cuando afirmó que se ‘bajaba’ porno de Internet, pero su trabajo ha provocado una mayor cohesión en la
industria cinematográfica española hasta la llegada de la ‘Ley
Sinde’. Su adiós abre un período
de reflexión en el cine español.
Álex de la Iglesia, genio y figura
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CIUDADES DEL PECADO

BRICOMANÍA

Lunes 14 a las 01.30 h. en Cuatro

Sábado 12 a la 13.00 h. en Antena 3

El programa de Cuatro nos ofrece un
nuevo destino para pecar. Esta semana, el equipo se traslada hasta la
capital española y Melbourne para
recorrer los rincones del pecado de
la mano de sus protagonistas.

Kristian Pielhoff nos ofrece sus habituales bricoconsejos; normas sencillas con las que podremos mejorar el
mobiliario de nuestras casas y oficinas de una forma fácil y sencilla, y al
menor coste posible.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|23

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30 Versión española. 00.30 Cine (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por determinar. 01.00 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En familia. 01.45 La noche en 24 horas.

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

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fábrica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Planeta Tierra-Incluye La Suerte en tus manos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documentales. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 DocumenGuggenheim. 03.15 Los oficios de la cultura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hombre y la Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover montañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2. A
determinar. 00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada fotográfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 21.00 Planeta Tierra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sonoro. 01.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Documentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retratos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia. 20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Corán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘La casa del árbol del terror XIII’ y
‘Más Homer será la caída’. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera (serie). 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Vídeos, vídeos. 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: ‘Adiós Maggie,
adiós’ y ‘Bartir de cero’. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Programación por determinar.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘En el nombre del abuelo’ y
‘Deletreo lo más rápido que puedo’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegidos. 00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El último rifle del Oeste’ y ‘El viejo y la llave’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste (entretenimiento). 22.15
El Barco. 00.00 Por determina. 02.30 El
futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Ha renacido
una estrella’ y ‘Krusty, caballero sin espada’ . 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 El Barco. 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: ‘Los tres gays
del bloque’ y ‘Bart al anochecer’. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Espacio por determinar. 00.00 Siete días, Siete noches.
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:’Reza lo que
sepas’ y ‘Sólo se muda dos veces’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
DEC (Entrenimiento). 00.30 Por determinar. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Adquisición hostil y Explosivos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Callejeros. 00.00 Conexión Samanta. 03.45
NBA en directo. Por determinar los dos
equipos que se enfrentarán.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
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 (Por determinar). 00.15 Cine Cuatro( por determinar). 02.30 The Killo Point: dos emsiones
(serie) 04.15 Cuatro 06.30 Puro Cuatro.

06.40 NBA en acción. 07.30 Samantha:
El jefe y Las mariposas. 09.00 El zapping
de Surferos. 11.00 El encantador de perros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Fama a bailar 21.30 Desafío extremo y Desafío vertical. Aventura. 00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Quien siembra vientos y El
regreso. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro 21.00 Fama Non Stop.
21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros
Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Madrid y Melbourne.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Bomba de relojería y El comisario.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormiguero. 22.30 NCIS: Los Ángeles y Azar calculado. 01.05 House: Familia y Dimisión.
(Temporada 3). 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama a
bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama a bailar. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: 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 UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00 Mentes criminales Temporada 3: Normal y Almas
gemelas. 02.00 Dexter: Esta noche un
bosque creció’.

Domingo 13 de febrero a las 22.00 en Antena 3

Lunes 14 de febrero a las 15.40 h

Intriga en ‘Los Protegidos’

200 programas juntos

Nuevas aventuras, más humor, intriga y más
enredo amoroso en la segunda temporada de
'Los protegidos', cuyo estreno el pasado mes de
enero se convirtió en un éxito para las noches
de los domingos en Antena 3. 'Los protegidos'
hicieron un premiere por todo lo alto presentando su primer capítulo de la nueva temporada grabado con tecnología 3D. lo que la convirte en la primera serie de la televisión mundial
en usar la tecnología de las tres dimensiones.
Los seguidores de la serie serán testigos de las
idas y venidas entre los sentimientos de un
triángulo entre Ángel, Sandra y Culebra. Las
aventuras continúan y la intriga se prolonga.

Para el equipo de Tonterías las justas cumplir
200 programas es una fiesta. Y lo celebrarán
durante toda una semana, del 14 al 18 de
febrero. Uno de los platos fuertes de los
‘festejos’ se producirá el primer día con el
estreno del videoclip ‘75 añacos’. Si en el
programa 100 triunfó ‘Soy un tolili’, una parodia
del clip de los Black Eyed Peas, ahora le toca a
Dani Martín y su canción ‘16 añitos’, con la que
el programa pretende también realizar parodias
de grupos nacionales. De hecho, Flo y Dani
aseguran una estrecha colaboración con el
cantante. El programa agradecerá con este
guiño musical el apoyo de la audiencia.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Operación Triunfo.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ganar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Tras la muerte,
te mataré. 00.00 Gran Hermano. El debate. 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: Salvar vidas. 00.15 Resistiré, ¿vale?. Concurso.

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

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Las pruebas del crimen. 12.05 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: Historias criminales. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy investigación criminal. 00.00 Escudo humano. 01.50 The office.

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.00 Filmaniac. 01.30 Campeonato póker. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.30 Salvados. 23.30 Por determinar. 00.20 The Walking dead. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Crímenes imperfectos.. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

Viernes

Sábado

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien. .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noticias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias.

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

Domingo

Viernes

Sábado

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

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

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

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

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

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

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

Popular Tv

Domingo
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Ayuntamiento y Ecologistas
a palos por la polución
l anticiclón que estos días ha
agravado la contaminación en
Valladolid ha provocado la enésima
disputa entre el alcalde Francisco
Javier León de la Riva y los miembros de Ecologistas en Acción. Y es
que el buen tiempo de estos días produce
una situación de calma que impide una
adecuada ventilación y renovación de la
atmósfera urbana, lo que ha motivado
ese aumento de los valores contaminantes.
El pasado miércoles el Ayuntamiento
sugirió a los vecinos que “para prevenir
que estos niveles de contaminación lleguen a provocar situaciones más complicadas, eviten, dentro de lo posible, el uso
del vehículo privado para sus desplazamientos, apostando por el transporte público”. También plantearon la
posibilidad de retrasar el encendido de las
calefacciones hasta pasada la media tarde “aprovechando la bonanza térmica”. Todo ello hasta que este fin de
semana la entrada de una borrasca procedente del Océano Atlántico conllevará
cambios en la atmósfera.
SIn embargo, Ecologistas en Acción
(EA) advirtió de que las cosas no se están

E

JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Los ecologistas son
como una sandía,
verdes por fuera y
rojos por dentro
JOSÉ RAMÓN GARCÍA
Presidente de los Hosteleros

Solo en 4 de 27
países de la UE se
prohibe fumar en
su totalidad

Los ecologistas han denunciado la situación del cielo vallisoletano.
haciendo bien y enviará a la Fiscalía de
Medio Ambiente un informe que
documenta los cambios o desaparición
desde el 2002 de diecisiete estaciones
medidoras de la contaminación del aire
en Castilla y León, en las que se superaban los límites de dióxido de nitrógeno o
partículas.
EA denuncia que las estaciones en
algunos casos se han trasladado a zonas
menos conflictivas, sin tráfico e incluso en zonas del entorno de la ciudad que
no tienen ni viviendas, ha observado el

ecologista, para "que los resultados de
contaminación sean más bajos y dar la
impresión de que ha mejorado la situación del aire". Por ejemplo, según la asociación, el pasado mes de septiembre se
trasladó la situada en La Rubia, en pleno Paseo de Zorrilla.
Pero León de la Riva ha advertido a
Ecologistas en Acción de que si la denuncia que presentarán es “falsa”, también
acudirán a los tribunales y que si se han
cambiado de sitio las estaciones es para
adaptarla a la normativa.

ÓSCAR PUENTE
Candidato socialista

Hay que invertir en
el mercado del Val
en vez de en obras
faraónicas
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