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De la Riva critica las
filtraciones en el caso del PGOU

La zona de Rioseco estrena
depuradora de Aguas Residuales
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visita nuestra web

www.gentedigital.es

Un año más Valladolid
se prepara para
acoger de pleno la
batalla entre Don
Carnal y Doña
Cuaresma en una
explosión de color,
música, diversión y
sobretodo muchos
disfraces y máscaras.
Este año desde el
sábado 5 de marzo
hasta el martes 8.
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Renfe elimina las
tarifas más
baratas de los
trenes Alvia
entre Valladolid y
la capital

Monologuistas
vallisoletanos se
unen para
recaudar fondos
para Unai el
próximo día 6

La compañía
Ryanair
eliminará en
marzo los vuelos
directos con
Alemania

LOCAL

LOCAL

LOCAL
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Exposición con los avances de
la ciudad en el último lustro
Última

Regresa el
‘sexto sentido’

VALLADOLID PREPARA EL
ANTIFAZ

Foto: Miguel Segura

LA FERIA DE VALLADOLID ACOGE LOS DÍAS 27 Y 28 DE
FEBRERO LA TERCERA EDICIÓN DE FIMASCOTA Pág. 7
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La Diputación
de
Valladolid reabrirá a
partir del sábado 26 de
febrero el parque
temático infantil 'El Valle
de los 6 Sentidos' de
Renedo de Esgueva tras
permanecer cerrado con
motivo de las obras de
acondicionamiento y
mantenimiento, que con
carácter anual se realizan
en dicha instalación. La
Diputación ha invertido
cerca de los 20.000 euros.
Habrá
importantes
novedades.
Pág. 8
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Las Cortes Regionales celebran el XXVIII
Aniversario del Estatuto de Autonomía
El Parlamento regional acoge el viernes, 25 de febrero, la celebración
del 28 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que
contará este año como protagonistas a los municipios de la Comunidad
Autónoma a quienes las Cortes entregarán la Medalla de Oro por “su
decisiva contribución al afianzamiento de la libertad”.
Pág.10

Juan Vicente Herrera
apela al “orgullo” de
ser agricultor en CyL

274 plazas de
aparcamiento en el
barrio de La Victoria

El presidente de la Junta, como el
responsable regional de Asaja,
Donaciano Dujo, quisieron lanzar un
“mensaje positivo” a los jóvenes
agricultores y ganaderos y anuncia la
creación de una oficina de apoyo para
el sector.

Ya se ha inaugurado el nuevo
parking, ubicado en la plaza de la
Solidaridad y calle Comuneros de
Castilla, con 274 plazas
distribuidas en tres sótanos.
Además tiene zona deportiva y
verde.
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José Juan Taboada López | Director
VALLADOLID
CONFIDENCIAL
a comienzan a sonar
nombres para la feria de
San Pedro Regalado. De
momento, todo hace indicar
que serán dos corridas (la
del viernes 13 de mayo y
domingo 15) y una novillada, entremedias.

Y

n el nuevo reallity de
Cuatro, ‘Hijos de papá’
hay una vallisoletana que se
llama Cayetana. Su padre es
un famoso diseñador que en
tiempos pasados era un asiduo de las tertulias en la televisión regional.

E

Realidad o ficción

E

stá claro que cuando alguien dice que la realidad supera con creces a la ficción no le falta del todo la razón.De película está siendo la
evacuación de los españoles que aún quedan en Libia.
Ójala que cuando usted esté leyendo estas líneas ya no
quede allí ninguno. Resulta que a nuestro Gobierno le
resulta imposible hacer llegar un avión a Trípoli y sin
embargo Repsol es capaz de fletarlo y traerse a cuantos
españoles hay sean o no empleados suyos. ¿Ustedes lo
entienden? Supongo que no. Lo mismo me pasa a mi
con las prisas que nos han entrado a todos con dónde
hay que ubicar el palacio de congresos. El alcalde dice
que en la Feria de Valladolid y el aspirante,Óscar Puente,que en cuartel de Caballería.Una vez ‘acordada’la ubicación,Puente dice que el Gobierno de España no se va

a pronunciar hasta que no pasen las elecciones. ¿Y qué
más da? Si gana León de la Riva tendrán que aforar para hacerlo en la Feria y si por el contrario quien gana es
Puente,antes de soltar los cuartos modificaran el acuerdo de Pleno para adaptarlo a los deseos de este.Así que
no veo por qué tiene que esperar a después de elecciones, a no ser que es que aún no tengan claro la cuantía
que van a destinar a esta instalación.Otro asunto difícil
de comprender es el afán que tenemos en esta Comunidad por alterar la realidad y poner o quitar lo que no
pinta nada.Hace unos días la Junta declara especies vulnerables en la comunidad a dos cetáceos y ayer en una
exposición municipal vemos en una maqueta a una vaca pastando a orillas del Pisuerga junto a la futura plaza
del Milenio con veleros de fondo.Ver para creer.

COMIC

a afición del Blancos de
Rueda no ha dado la
espalda al equipo y muchos
socios han pasado por taquilla para ver al Real Madrid.
Que sepan también que si
los de Porfi Fisac se clasifican para los play off, habrá
que rascarse el bolsillo ya
que esa competición no
entra en el abono.

L

ndan preocupados en el
Cuatro
Rayas
Balonmano Valladolid con
la animación en el polideportivo Huerta del Rey.
Durante esta temporada se
está notando un importante
bajón a la hora en que las
peñas animan al equipo.

A

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

.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CARTAS AL DIRECTOR
Sin ideas ni soluciones
Después de las medidas tomadas
por el Gobierno del Partido Socialista, como la bajada de sueldo a
los funcionarios,la congelación de
pensiones y el descenso de la
inversión,lo único que se demuestra una vez más es la incompetencia del Sr. Zapatero y su ejecutivo.
El PIB ha caído y el consumo está
estancado, por lo que no hay crecimiento económico. No solo no
estamos saliendo de la crisis,seguimos igual o peor que los años
anteriores, y los venideros no son
precisamente optimistas y si no
que se lo pregunten a los casi 5
millones de parados.
Cristina San José

Una apuesta segura
Felicitaciones al Alcalde de Valladolid Javier León de la Riva que el
pasado miércoles inició la oportunidad de convertir la ciudad de
Valladolid en la “capital de la movilidad sostenible”. La confianza del
alcalde en el coche eléctrico no es
ciega ya que todo el proyecto está

Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares

www.gentedigital.es
lleno de beneficios en distintos
ámbitos y para diferentes destinatarios. A saber que la economía
local de la automoción se desarrollará gracias a la producción de
este vehículo y por otro lado, los
propietarios de estos automóviles
se verán favorecidos por la reducción de un 75% en el impuesto de
la circulación y una serie de ventajas a la hora de aparcar en la ciudad. Por este impulso que apuesta
por la mejora de la ciudad.
Sara Gutiérrez Balsa

Cierre de la capilla de la UVa
La asociación estudiantil AJIO
denuncia el cierre encubierto de
la capilla universitaria.Personal de
la UVa está afirmando que la capilla se encuentra abierta a los fieles,
cuando la realidad, según los propios alumnos, es que no pueden
acceder a su interior ni para orar,
ya que aunque las puertas estén
abiertas, una mampara de cristal
impide el acceso y no se la abren
aunque lo soliciten.
Hazteoír.org
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La campaña
más difícil

mi espacio
s cierto que el cáncer de mama se cura
y que son muchas las
mujeres que cada día tienen que recibir este terrible diagnóstico. Pese a
quien le pese, la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es
una más de esas mujeres
que se está enfrentando a
él con un tremendo coraje, con una emocionante
entereza y con una franqueza ejemplares. Desde
que hemos conocido la
noticia, Esperanza, es más
Esperanza: es una muestra
de concienciación de que
a todos nos puede tocar; es
una muestra de cautela y
prevención si se hacen las
revisiones pertinentes; es
serenidad, tranquilidad y
sosiego. Es, en definitiva,
una mujer que estará sufriendo en silencio por ella
misma y por su familia, pero que canaliza su energía
en transmitir entereza, que
no frialdad, equilibrio, que
no desapego, y mesura,
que no desconfianza. Aunque no se trata de una
cuestión de partidos, ni de
colores, ni de razas, hay
quien se empeña en hacer
política, también sobre la
salud, queriendo buscar el
lado negativo: el hospital
público, la urgencia de la
operación, las pruebas en
clínicas privadas…. Pero tú
eres fuerte, Esperanza, y
ahora esa fortaleza te va a
ayudar a enfrentarte a tan
temible enfermedad. Deseo de todo corazón que
tengas una rápida y feliz
recuperación y que te incorpores pronto a la vida
política con la misma valentía que has profesado
hasta ahora.Te esperamos.

E

G.M.E.
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URBANISMO MANIPULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN URBANA

León de la Riva critica
las filtraciones del PGOU

LA UEMC Y CEINCE LA PONEN EN MARCHA

Los medios se enteraron antes que los propios imputados
Gente
Las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana siguen dando que hablar.
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva,reconoció la imputación de
seis funcionarios municipales, pero reprochó el acto de que se haya informado antes
a los medios de comunicación que los propios interesados e incluso la información
del día y la hora a la que están citados.
El alcalde se quiso ‘mojar’y aventuró que
los seis funcionarios“van a salir limpios”del
caso,.Eso sí,reconoció que tendrán que llevar durante mucho tiempo “la mancha de
haber estado imputados”.Además conside-

ró que se está produciendo “un juicio paralelo”que,“se va a prolongar hasta las próximas elecciones de mayo”.
Hay que recordar que esta semana el Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid vio indicios delictivos en los cambios introducidos en el documento y planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras
su aprobación por el pleno del Ayuntamiento de Valladolid de ahí que imputara a seis
funcionarios de la Concejalía de Urbanismo. Para concluir, León de la Riva aseguró
que cuando se cita a una persona como imputado “se le da unas armas para defenderse que no tiene como testigo”.

TRANSPORTES EN LOS PRODUCTOS ‘ESTRELLA’ Y ‘WEB’

Adiós a las ‘chollos’ del Alvia
Renfe elimina las tarifas más baratas del trayecto Valladolid-Madrid
Gente
Renfe ha eliminado las tarifas más asequibles
del servicio Alvia en el trayecto entre Madrid
y Valladolid y viceversa que se podían conseguir a través de Internet. En concreto se
trata de los productos 'estrella' y 'web',que
permitían a los usuarios una reducción en
el precio del billete del 40% y el 60%,respectivamente. El coste del viaje se reducía de
36,30 euros a 21,80 con el primero,
La Plataforma de Usuarios del AVE considera que “es otro paso atrás de Renfe con
la ciudad de Valladolid”.Además, la plata-

forma se está planteando acudir a los tribunales contra la subida del 10% que se
ha aplicado en los dos últimos años a los precios de las lanzaderas, un incremento que
califican de abusivo. En principio, y según
fuentes de Renfe, estos descuentos para
billetes sacados 'on line' sí se mantendrán
en principio en los AVE.Además aseguran
que con esta medida se busca “evitar”que
los posibles viajeros con destino a ciudades
del norte de España se queden sin asiento
porque han sido vendidos a los usuarios habituales del trayecto Madrid-Valladolid.

EN PILARICA Y BELÉN, EN LA DECIMOSEXTA JORNADA DE ‘HOY, EN TU BARRIO’

Puente apuesta por fortalecer las asociaciones
“Las asociaciones deben ser parte básica en el tejido social de una ciudad, pero a quienes
entienden de otra forma el poder, les interesa que estén adormecidas, ya que suelen ser peleonas e incomodan”, afirmó durante su visita a la sede de la Juventud Obrera Cristiana Española,
en el barrio de Pilarica, el candidato socialista a la Alcaldía Oscar Puente, que apostó por “fortalecerlas y dotarles de medios para facilitar y asegurar su participación”. Puente regresó, ocho
meses después, a Pilarica y Belén, en la decimosexta jornada de “Hoy, en tu barrio”.

Cátedra de Memoria y patrimonio de la educación
■

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha presentado
su recién instituida Cátedra Memoria y patrimonio de la educación, creada en colaboración con el Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE), y que tiene
como objetivo la promoción de estudios,investigaciones,cursos y foros de análisis y
debate en torno a su campo,en el contexto de la sociedad del conocimiento.Agustín
Escolano será el encargado de dirigir la Cátedra.

OLIMPIADA ESPAÑOLA DE FÍSICA

Dos estudiantes vallisoletanos a la fase final
■ Ignacio David López Miguel, del Colegio San José, y Álvaro mozo Gutiérrez del
Colegio Maristas, La Inmaculada, han sido segundo y tercero en la fase local de la
Olimpiada Española de Física, cuyas pruebas se celebraron en los cuatro cámpus
de la Universidad de Valladolid el pasado 18 febrero. Estos estudiantes formarán
el equipo titular, junto al soriano Alfonso Lanuza García, que represente a la UVa
en la fase nacional que va a tener lugar del 7 al 10 de abril en la Universidad de
Murcia. En total, las pruebas han contado con 51 participantes procedentes de
12 centros.
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Valladolid es una
ciudad mejor para
invertir en pisos
que en garajes
Gente
Si tiene pensado invertir dinero,
según los datos obtenidos por idealista.com, portal inmobiliario líder en España,la rentabilidad bruta de una plaza de garaje en alquiler en Valladolid es del 2,1%,
frente al 3,4% de rentabilidad que
ofrece la vivienda.Esta cifra representa el rendimiento que la renta mensual de la plaza aparcamiento alquilada ofrece al propietario. la rentabilidad de las Letras
del Tesoro a 12 meses (el contrato más frecuente en este tipo de
arrendamientos) es del 2,4%. El
precio medio de una plaza de garaje en venta en la ciudad es de
33.080 euros,mientras que la renta media que se pide por el mismo aparcamiento es de 703 euros
al año.Para la elaboración de este
estudio, se ha dividido el precio
medio de alquiler anual del m2
entre el precio del m2 en venta en
las diferentes capitales de provincia españolas. Los datos hablan
por si solos y Barcelona es la única ciudad en la que es más rentable alquilar una plaza de garaje que un piso.

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

El Palacio de
Congresos, en el
aparcamiento del
recinto ferial

OCIO PASACALLES, DRAG QUEENS, TEATRO Y CONCURSO DE DISFRACES

El Carnaval se recorta 18.000
euros y habrá un día menos

Gente
En menos de diez días habrá noticias casi definitivas, pero como
anticipo, el alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva,anunció que
el Palacio de Congresos con casi
toda probabilidad se ubicará en el
aparcamiento interior de la Feria
de Muestras.El lugar donde actualmente aparcan los funcionarios de
la Junta de Castilla y León y donde
se celebra la Feria Agropecuaria.
De la Riva aseguró,que según los
estudios,“es la mejor opción y con
los metros que hay dentro sería suficiente”,incluso comentó que se
podrán aprovechar también las instalaciones de la propia Feria de
Muestras,como el Auditorio,de 600
personas,o salas más pequeñas que
podrían utilizarse como zona de exposición.
Sobre la financiación, De la Riva recordó que existe el compromiso verbal del presidente Juan Vicente Herrera de que la Junta subvencionará el 40% del proyecto y de
que cederá los terrenos para las dependencias que,a propuesta de la
Cámara de Comercio,se localizan
junto a la Feria.

Del sábado 5 al martes 8 de marzo. Actuación de Melocos.
J.I.F.
Este año la crisis no se ha disfrazado para el Carnaval.La situación
económica ha provocado que el
Ayuntamiento haya tenido que disminuir el presupuesto (100.000
euros, 18.000 menos) que suprimir un día de celebraciones, y en
vez de comenzar el viernes, como era habitual, lo hará el sábado
4 de marzo. Eso sí, tal y como aseguró,la concejala de Cultura,Mercedes Cantalapiedra,“los actos no
se verán disminuidos, lo que se
ha hecho es contraerlos”.La carpa
cubierta de la Plaza Mayor volverá a ser el epicentro,pero los centros Cívicos de cada barrio tendrán
también su protagonismo con talleres de Carnaval, concursos de
disfraces y actuaciones teatrales
y musicales.
SÁBADO 5: Un pasacalles con
danza,percusión y charangas recorrerá desde la Plaza de Colón hasta la Plaza Mayor desde las 19.00
horas. Posteriormente, toros de

Foto: mSegura

El alcalde junto a la concejala de Cultura, Mercedes Cantalapiedra.

fuego y en la carpa actuación de
Melocos (22.30 horas).
DOMINGO 6:Concurso infantil de disfraces de 18.00 a 20.00 horas;con la actuación de circo a cargo del Gran Rufus.Y posteriormente del grupo pop-rock Cañoneros.
LUNES 7: Noche de humor en
la carpa con Académica Palanca

y la gala de Drag Quees,‘Dragmáticas’ (22.30).
MARTES 8: Desde las 19.00,
concurso de disfraces par adultos con premios en metálicos.Además la compañía Kull d'Sac llevará
'Rangarok' a la Plaza Mayor y su entorno, un espectáculo de luz, fuego y danza.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

274 plazas de aparcamiento en La Victoria
una zona verde de unos 600
metros cuadrados con árboles y
arbustos.

D

urante la última década,
el impulso que se ha
dado desde el Ayuntamiento de Valladolid a los estacionamientos subterráneos
en vía pública ha sido considerable. Todo ello, en un intento
por buscar soluciones para los
vallisoletanos a los que tanto les
cuesta encontrar lugar para estacionar. Desde el año 2002, cuando se abrió el de Isabel la Católica, se han puesto en marcha
doce aparcamientos subterráneos tanto para residentes
como de rotación y mixtos, que
suman cerca de 6.000 plazas.
La inauguración del último
tuvo lugar en el barrio de La
Victoria en la plaza de la Solidaridad y la calle de los Comuneros de Castilla, con 274 plazas distribuidas en tres sótanos.
Del total, doce serán para
minusválidos, y otras 14 para
motocicletas, que se distribuyen en los sótanos segundo y
tercero. En concreto, la planta
primera alberga 91 plazas (cuatro de minusválidos); la segun-

Momento de la inauguración del nuevo aparcamiento situado en el barrio de La Victoria.

da 91 plazas (cuatro de minusválidos), mientras que la tercera
contará con 91 plazas (cuatro
de minusválidos).
Como ocurre en este tipo de
aparcamientos impulsados por
el Ayuntamiento, se trata de una
concesión a cincuenta años de
cesión de uso de las plazas,
cuyos precios con IVA (18%) son
15.869 euros para las del sótano
primero; 15.259 euros para las

del segundo, 14.648 euros para
las del tercero y 6.103 euros
para las motocicletas.No obstante, hay que recordar que la
empresa constructora,Teconsa,
negocia con el Ayuntamiento un
posible acuerdo para que las plazas se vendan a perpetuidad.
Esta fórmula, ante el momento
actual de crisis, resultaría más
atractiva para los interesados y
supondría un pequeño incre-

mento del precio. Pese a ello, las
arcas municipales no sufrirán
merma en sus ingresos porque
la empresa deberá satisfacer en
todo caso el canon establecido.
La obra conllevó la urbanización afectada por el aparcamiento y la construcción de
una zona deportiva multiusos
cubierta, con una extensión de
650 m2 para uso y disfrute de
los vecinos.Además, se reservó

MÁS DE 10.000 PLAZAS EN TODA
LA CIUDAD. En total Valladolid
cuenta ya con más de 10.000
plazas de aparcamientos, entre
rotatorios y para residentes,
situados en la Calle Alberto Fernández; Calle Espanta – Daniel
del Olmo; Calle Guipúzcoa;
Calle Romojaro; Calle Mirabel;
Segundo Sótano del Mercado de
‘El Campillo’; Ampliación del de
la Plaza Mayor; Plaza España;
Plaza Juan de Austria; Usos Múltiples; Feria de Valladolid;Aparcamiento público Doctrinos;
Parking Poniente; Las Moreras;
Plaza de Colón; Paseo Isabel la
Católica; Avenida de Palencia;
Calle Silió (plaza de la Danza);
Plaza del Ejército; Plaza de Zorrilla; Plaza Gutiérrez Semprún;
Seminario (proyecto privado
que promovió la Diócesis);
Paseo de Zorrilla (entre calles
Italia y García Morato); Plaza Circular; Caamaño; Plaza Portugalete; Antiguo Mercado Central y
Plaza de la Solidaridad.
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IU propone un “parque
El humor vallisoletano se alía para de alquiler social”
Además, este sábado 26 eligen en una Asamblea la
arrancar más sonrisas por Unai
CULTURA GALA BENÉFICA PARA RECAUDAR FONDOS

Los monologuuistas JJ Vaquero, El Chavo o Nacho García actuarán el próximo
6 de marzo en la Sala Borja. El precio de la entrada será de 10 euros
J. I.F.
El mundo del humor,como no podía ser de otra manera,se ha querido también unir a la campaña para recoger fondos para Unai Hontiyuelo, el niño vallisoletano de 8
años afectado por sepsis meningocócica y al que han tenido que amputar ambas piernas y que se encuentra hospitalizado en La Paz de
Madrid.
La Peña Barcelonista de Valladolid ha logrado reunir desinteresadamente en una gala benéfica a los
monologuistas,todos pucelanos,JJ
Vaquero (El Hormiguero),Alex Clavero, Fran El Chavo, Quique Matilla,Nacho García (Caiga quien caiga) y LoloRodríguez.Además contará con la presencia del mago
Merlín S.XXI, y los grupos de música Campingas y Cristina Lázaro.
Todo ello presentado por Felipe
Martín (Kanallafm). El evento se
celebrará el sábado 6 de marzo
en la sala Borja desde las 20.30 horas y la venta de entradas, que tienen un coste de 10 euros, se realiza en El Rincón del Erizo (calle
■

Mateo Seoane-Parquesol) y en el
bar La luna (Plaza Cruz Verde).
La recaudación irá íntegramente destinada para Unai.Además se
ha creado una fila cero para realizar más aportaciones en la cuenta del BBVA 0182-6551-910201588155. Entre los patrocinadores se encuentra el Restaurante La Lonja y el personal shopper
José María Vázquez Sanz.
Por otro lado, también la Federación de Fútbol de Castilla y León
prosigue este fin de semana una
campaña denominada 'Una sonrisa para Unai' mediante la venta
de un bolígrafo al precio simbólico de un euro en las canchas de
la provincia donde se celebren encuentros de fútbol base. Hace
quince días, la UDC Sur entregó a
la familia los 1.346 euros que se recaudaron con la venta de bolígrafos en la sede federativa durante la
exposición al público de la Copa
del Mundo de 2010.Además, el
club rojillo prepara un sorteo de
camisetas del Barcelona y del Atlético de Madrid.

candidatura completa para el Ayuntamiento

Jorge Barragán, Coordinador de Jóvenes de IU en Valladolid.

Fila cero para
donaciones en el
número de
cuenta:
0182-6551-910201588155

EN BREVE

CONCIERTO HOMENAJE

MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN

SÁBADO, A LAS 19.30 HORAS

Cumpleaños del
coro de la UVa

Rayuela, candidata a
un premio Max

Horizon, en el CC
Bailarín Escudero

■ Con motivo del sesenta aniversario de la creación del Coro de la
Universidad de Valladolid, el 26
de febrero (a las 19:30 horas)
ofrecerán un recital en el Centro
Cívico José Luis Mosquera.Entrada libre hasta completar aforo.

■ El montaje 'Dogville',de la compañía vallisoletana Rayuela Producciones Teatrales,optará el próximo 9 de mayo al Premio Max al
Mejor Espectáculo Revelación en
la XIV edición de estos galardones de las Artes Escénicas.

■ El grupo de teatro Horizon,
que encabeza el joven vallisoletano Alfonso Arranz, cumple sus
cinco años de vida y lo celebra
este sábado, día 26, en el centro
cívico Bailarín Escudero con
una actuación gratuita.

DESPUÉS DE UNA INVERSIÓN DE 77.000 EUROS PARA SU ACONDICIONAMIENTO

Los vecinos de Villa del Prado ya tienen sede
Las asociaciones de vecinos Villa del Prado y Monasterio del Prado disponen ya de un espacio para la reunión de sus
socios y la organización de diversas actividades en los locales habilitados en el número 6 de la calle Monasterio de la
Vid. El alcalde, Javier León de la Riva, y la concejala de Participación Ciudadana, Domi Fernández, visitaron estos
locales, que han tenido una inversión de 77.000 euros para su acondicionamiento y que servirá como espacio para la
organización de talleres, cursos o pequeños encuentros culturales.

Gente
El candidato de Izquierda Unida a
la Alcaldía de Valladolid, Manuel
Saravia, presentó la campaña
'Stop Especulación.Vivienda para
la Juventud' que propone, entre
otras medidas, la mejora de las
ayudas y subvenciones municipales y la creación de una “parque
público de alquiler social”.
Explicó que en su programa se
pueden incluir otras propuestas
en vivienda como un endurecimiento de la inspección municipal y de las medidas fiscales encaminado a detectar las “16.000”
viviendas que según sus cálcu-

los no están ocupadas en la ciudad.“No es admisible que haya pisos cerrados en un espacio urbano vivo”.
Además, Izquierda Unida celebrará este sábado, 26 de febrero, una Asamblea extraordinaria
para decidir la candidatura completa de IU al Ayuntamiento de Valladolid.Tendrá lugar en el Centro
Cívico Zona Sur (Plaza Juan de
Austria) y pueden participar todas las personas que forman parte del censo de las elecciones Primarias Abiertas, donde fue elegido Manuel Saravia como
candidato a la alcaldía.

En enero, 63 autónomos
extranjeros menos
Gente
La Federación de Autónomos de
Castilla y León (Feacyl) mostró su
“preocupación”porque la Comunidad perdió en enero 63 autónomos extranjeros,un 1,13 por ciento más con respecto al mes anterior, hasta colocarse en 5.532
cotizantes del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos,según

los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.Sin embargo,indicó
que la variación interanual es positiva (0,94 por ciento más) y que,
con respecto al mismo periodo del
año anterior, aumentó el número
de mujeres autónomas en un 7,7
por ciento (154 más).Por su parte,
la cifra de hombres bajó un 2,95
por ciento (103 menos).
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En marzo, se eliminan los vuelos
directos de Ryanair con Alemania
Además, la compañía irlandesa modificará los horarios con los
vuelos a Barcelona y los días de salida para viajar a Milán
J.I.F.
El mes de marzo marcará importantes novedades en los vuelos
que la compañía irlandesa Ryanair tiene programados en el aeropuerto de Villanubla.Habrá como en botica, buenas noticias y
malas para los vallisoletanos.
La ruta Barcelona-Valladolid
sufrirá una importancia modificación el último fin de semana
de marzo, coincidiendo con el
cambio de temporada de invierno a verano.Ya que se pasará de
llegar al aeropuerto vallisoletano
a las 21.30 horas a hacerlo a las
15.20 con salida de El Prat,es decir,seis horas antes.Por su parte,
la ruta contraria (Valladolid-Barcelona) también saldrá seis horas
antes y volará desde las 15.45 horas.A la ciudad Condal se llegará en torno a las 16.55 horas.
Las malas noticias llegarán para los vallisoletanos que viajaban
directos a Alemania. Ya que la
compañía irlandesa retirará el
vuelo de Dusseldorf a partir del
26 de marzo. Una decisión que

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES SAN BENITO

Obras “urbanas” de la fotógrafa
americana Helen Levitt
■ La exposición 'Helen Levitt.
Lírica Urbana', formada por más
de un centenar de obras creadas
por la mítica fotógrafa americana, ya se puede ver en la Sala
Municipal de Exposiciones San
Benito. Helen Levitt (Nueva
York, 1913-2009) ha sido “quizá
la última superviviente”de entre
los grandes protagonistas del
periodo inaugural de la fotografía moderna de antes de la II
Guerra Mundial.Su trabajo arranca, a mitad de los años 30 y se
prolonga durante todo el siglo.

Imagen de la exposición.

Avión de la compañía irlandesa Ryanair.

HA ELEVADO ESTA SOLICITUD AL PROCURADOR DEL COMÚN

llega después de que el propietario de Ryanair haya decidido suprimir muchos viajes a tierras
germanas después de que el Gobierno de Merkel haya aplicado
una nueva,y más cara,tasa aérea.
La ruta de Milán también sufrirá varios cambios. El vuelo con
destino a Bérgamo pasa de los
martes,jueves y sábados a operar
solamente los martes y sábados.
Por su parte,Alicante se mantendrá con tres frecuencias semana-

La Federación de Autismo
pide centros especializados

les (martes,jueves y sábado); Málaga lo mismo con aterrizaje sobre las 18.00 horas de los lunes,
miércoles y viernes; mientras
que los vuelos con destino a Bruselas mantienen sus cuatro llegadas a la semana con el horario de
siempre,en torno a las 20.00 horas, al igual que los exitosos viajes con Londres al aeropuerto de
Stansted, que conservan sus tres
frecuencias y sin cambios en los
horarios establecidos.

■

La Federación de Autismo de Castilla y León ha elevado una solicitud al Procurador del Común, Javier Amoedo, para que se abran en la
comunidad centros de atención especializada los 365 días de año dirigidos a los adultos con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), ante
la existencia de enfermos cuyas familias no pueden asistirlos o que
carecen de padres o hermanos que puedan hacerlo.En Castilla y León,
a pesar de la falta de estadísticas fiables --otras de las reivindicaciones
de la Federación--, el número de casos atendidos por la entidad en el
último año se establece en 400, una “avalancha”entre dos y tres veces
mayor que en años anteriores.

Más de 600 personas han realizado ya
su testamento vital en tres años de vigor ‘Música en Vivo’ para ‘que no
CONCIERTO SOLIDARIO EL 26 DE FEBRERO EN CASA BABYLON

Eligen cómo quieren que se les trate y el destino que desean para su cadáver
J.I.F.
En Valladolid, han sido 111 los
vallisoletanos que han dejado por
escrito sus últimas voluntades en
materia de salud y sobre el destino de su cuerpo cuando mueran,
es decir, que han hecho testamento vital,desde que el 22 de febrero
de 2008 se inaugurara este servicio de voluntades anticipadas que
■

ofrece a los ciudadanos una serie
de garantías dirigidas a cumplir
con este derecho en relación a su
salud. Por tanto, estas voluntades
previas permiten que las personas
puedan decidir, en un momento
determinado y siempre ante situaciones irreversibles, si quieren o
no que se le apliquen medidas
extraordinarias para prolongarle

la vida,por ejemplo,ante un coma
irreversible, siempre y cuando no
sean contrarias al ordenamiento
jurídico. Es la Consejería de Sanidad la que regula este servicio,
que es plenamente eficaz cuando
su formalización se ejecuta ante
notario,ante tres testigos o ante el
personal al servicio de la Administración Pública.

paguen los de siempre’
■

La sala de música en directo Casa Babylon se unirá el día 26 de
febrero al ritmo solidario de la 3ª edición de “Música en Vivo”, sumándose así a los 34 locales que participarán en dicha iniciativa en toda
España. La actividad, que organiza Intermón Oxfam en colaboración
con la Asociación Estatal de Salas de Música en Directo –ACCES-, busca movilizar a favor de la campaña “Objetivo Robin Hood: que no
paguen los de siempre”y contará con la actuación de Pilgrims y Perdición.Además, Intermón Oxfam recogerá firmas para pedir la aplicación de una tasa a las transacciones financieras que recaude fondos
para luchar contra la pobreza.

EN BREVE
PRECIO UNITARIO DE 0,50 CTS

‘LA VILLA DE PRADO’ DE FERNANDO PÉREZ RODRÍGUEZ ARAGÓN

ACUERDO AYTO. Y COLEGIO

MARCA VALLISOLETANA DE ROPA

En mayo saldrá un
sello en homenaje
a Miguel Delibes

Libro sobre el
yacimiento
romano del barrio

La ciudad será sede
de congresos de
médicos

Rosalita McGee
presentará su nueva
colección en Milán

■ Correos

■

■

■ La marca vallisoletana de
ropa para mujer Rosalita
McGee estará presente en la
cuarta edición de la feria italiana Mi Milano Prêt a Porter,
salón de moda femenina que se
celebrará del 25 al 28 de febrero. Rosalita McGee, caracterizada por sus “coloridos y divertidos” diseños, presentará la
colección de otoño-invierno.A
finales del pasado año, Rosalita
abrió su tienda vía online como
respuesta a la demanda de los
clientes.

emitirá el próximo
16 de mayo, dentro de la serie
de Personajes, un sello dedicado al escritor Miguel Delibes
con una tirada prevista de
300.000 unidades y un precio
unitario de 0,50 céntimos. La
estampa se enmarca dentro de
la serie dedicada a Personajes,
que incluye ya nombres como
Gregorio Marañón o Gonzalo
Torrente. La iniciativa partió
de la Asociación Filatélica y
Nunismática de Valladolid y la
Federación de Castilla y León.

El centro cívico José Luis
Mosquera acogió la presentación del libro 'La villa de Prado', donde el profesor Fernando Pérez Rodríguez-Aragón
desvela los secretos del yacimiento romano que ocupaba
los terrenos sobre los que
ahora se asienta el barrio, uno
de los más jóvenes de la ciudad. El autor del libro es licenciado en Filosofía y Letras y
miembro del cuerpo facultativo de conservadores del
Ministerio de Cultura.

El Colegio de Médicos de
Valladolid promocionará las
infraestructuras de la ciudad,su
oferta lúdica y gastronómica así
como sus espacios verdes, idóneos para entablar relaciones
profesionales, para favorecer la
celebración de congresos vinculados a la actividad médicosanitaria, que suponen el 40
por ciento de los encuentros
desarrollados en la capital. El
año pasado, los congresos atrajeron a un total de 48.908 personas.
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Fin de semana dedicado a las mascotas
Se han inscrito más de 2.500 perros, 140 ejemplares más que en la edición anterior
J. J.T.L.
La cuarta edición de
Fimascota, que se
celebrará en la
Feria de Valladolid
los días 26 y 27 de
febrero,incorpora
este año a sus
contenidos una
exposición de unos
40 ejemplares de diferentes tipos de loros,que
se suma a las de perros,gatos,
cobayas y avicultura artística.
Fimascota está organizada por la
Sociedad Canina Castellana y Feria
de Valladolid.
El número de perros inscritos
en las exposiciones nacional e
internacional ronda los 2.500, ya
que se ha registrado un incremento en torno a los 140 ejemplares
respecto al año anterior. En opinión del presidente de la Sociedad
Canina Castellana,Benjamín Merino,el sector no se ve afectado por
la crisis,ya que “no renunciamos a
nuestras mascotas”.

En la exposición de
psitácidos los visitantes podrán ver
guacamayos,
cacatúas, amazonas de alas
naranjas, yacos
de cola roja,
cotorras, ninfas
y otros ejemplares exóticos.
Por otra parte, las
monográficas caninas que
se celebran en el marco de las exposiciones nacional e internacional se
dedican este año a las razas
retrievers, basset hound,
teckel, san bernado,
bulldog inglés y
labrador retriever.
Los dos primeros
grupos serán calificados por seis
jueces internacionales de Bélgica y
Estados Unidos.
Los juicios comienzan a las 9.00 de la maña-

na en los distintos rings instalados
en los pabellones 2 y 4 del recinto
ferial.Las diferentes razas están clasificadas en diez grupos,en el primero de ellos se incluyen, entre
otros,pastor alemán,collie,pastor
australiano,blanco suizo,etc.
El grupo dos lo forman dobermann,schnauzer,dogo argentino,
rottweiler, terranova, mastín y
otros. El grupo tres es el de los
terriers,el cuatro el de los teckels y
el cinco, el de los samoyedo, alaskan malamute,siberian husky,akita
americano y podenco portugués.
En el grupo seis están
integrados el sabueso
español, basset
hound, beagle,
dálmata, etc.
Bracos, perdiguero de Burgos, griffon,
pointer y setters conformar
el grupo siete;
los golden retriever, cocker, labrador
y el perro de agua español se agrupan en el ocho; en el
grupo nueve figuran razas como
bichon maltés,caniche,pekines y
carlino, entre otras; y con galgo
afgano, saluki, borzoi, galgo español,galgo italiano y whippet,se cierra el grupo diez.
La fase final de las exposiciones
nacional e internacional tendrá
lugar en el ring de honor a partir
de las 15.00 horas,el sábado 26 y el
domingo 27.La feria permanecerá
abierta hasta las 18.00 horas.El precio de la entrada es de 5 euros para
un día y 8 euros el bono para las
dos jornadas. El acceso para los
menores de doce años es gratuito.

Castilla y León
inscribió más de
7.000 ejemplares
en la Real
Sociedad Canina
de España el
pasado año

PRUEBAS MONOGRÁFICAS
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DESPUÉS DE DOS MESES DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO

Nuevas actividades para
‘El Valle de los 6 Sentidos’
En 2010 lo visitaron 62.493 personas, la mayoría fueron niños con sus familias
G.Morcillo
El parque temático infantil 'El Valle
de los Seis Sentidos' de Renedo de
Esgueva reabre sus puertas el sábado 26 de febrero tras permanecer
cerrado dos meses debido a las
obras de acondicionamiento y
mantenimiento que la Diputación
realiza anualmente.
Sin embargo, este año las
actuaciones no se han limitado a
la conservación del parque. La
Diputación ha instalado una pista
multideportiva, con un presupuesto de 40.000 euros y que
estará finalizada en el mes de
abril. Nueva instalación que se
suma a las zonas de descanso y
recreativas del parque y a los más
de 60 juegos existentes, algunos
que pueden utilizar personas con

■

EN BREVE

CENTRO DEPORTIVO DE SOTOVERDE DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

El PP exige que la piscina sea climatizada
El PP de Arroyo de la Encomienda ha denunciado durante toda
la legislatura la situación de abandono y carencia de servicios en
la que se encuentra Sotoverde. El Grupo Popular apuesta por
“que la piscina proyectada pueda ser utilizada con independencia de la estación del año,dotada de placas solares y con un cerramiento móvil que permita su conexión con el exterior durante
periodo estival. No queremos una chapuza de piscina como la
que se construyó en La Vega.Creemos que, como administración
responsable,debemos buscar ofrecer los mejores servicios racionalizando los recursos,y parece un despilfarro invertir en instalaciones cuyo uso se limita a dos meses de verano, en el mejor de
los casos”. Mª Ángeles Cantalapiedra exigió al equipo de gobierno de Independiente por Arroyo que la nueva piscina del Centro
Deportivo de Sotoverde sea una instalación que pueda utilizarse
durante todo el año”.Cantalapiedra prefiere para el municipio
“un buen proyecto completo que siete a medias (y mas si sólo se
hacen con fines electoralistas)”.
COMPROMETIDOS CON LOS POLÍGONOS, LA JUVENTUD Y MESETA SKI

Niños y mayores disfrutan de varios de los juegos de cuerdas del parque.

alguna discapacidad.
Con motivo de la reapertura,la
Diputación ha organizado varias
actividades de animación, que
tendrán lugar durante todo el fin

de semana.Se organizarán talleres
gratuitos para que los niños puedan disfrutar de la elaboración de
pulseras, muñecos de madera,
broches,cariocas,etcétera.

URCL designa sus candidatos para
Tordesillas y Villavieja del Cerro
El Comité Electoral de Unidad Regionalista de Castilla y León
ha designado a los Candidatos por Tordesillas y Villavieja del
Cerro. URCL ha depositado su confianza nuevamente en José
María Sigüenza Puertas, en la Pedanía de Villavieja del Cerro se ha
nombrado Candidata a María Nieves Sigüenza Puertas.

SERÁ DESDE LA ETAP DE MEDINA DE RIOSECO Y CONTARÁ CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE ERUOS

Junta y Diputación impulsarán el proyecto
de abastecimiento a agua a 14 municipios
G.Morcillo
Medina de Rioseco fue el lugar
elegido para la firma del protocolo de colaboración entre la Junta,
la Diputación, el Ayuntamiento
riosecano y la Sociedad Pública de
Medio Ambiente para la mejora
del abastecimiento de agua potable desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de
Medina de Rioseco hasta 14 municipios de la zona. Los municipios
que se beneficiarán de este acuerdo son Barcial de la Loma, Berrueces, Cabreros del Monte, Morales

Momento de la inauguración.

de Campos, Palazuelo de Vedija,
Pozuelo de la Orden, Santa Eufemia del Arroyo,Tordehumos,Valverde de Campos, Villabrágima,
Villafrechós, Villagarcía de Campos,Villamuriel de Campos y Villanueva de los Caballeros. Se prevé
una inversión de 7.746.065 euros.
Antes de esta firma, los representantes institucionales inauguraron la nueva Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Medina de Rioseco proyectada por la
Junta de Castilla y León y situada
en el Camino de Castilviejo.

COMUNICARÁ LA IGLESIA DE SANTIAGO CON EL CENTRO

Tren turístico para Las Edades del Hombre
Medina del Campo tendrá el tren turístico más largo de España,18 metros y 72
plazas,para solucionar los posibles problemas de movilidad durante la celebración de Las Edades del Hombre.40 minutos de recorrido por solo 3 euros.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE FEBRERO

La Junta busca estimular la actividad
en la construcción con 469 millones
El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras; se prevé
que al menos 373 millones de euros serán contratados antes del 31 de abril
J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, dio a
conocer la “aprobación de las directrices vinculantes para todos los
órganos de la administración, que
permitirán anticipar 469 millones de
euros en inversiones públicas con el
fin de estimular la actividad y el empleo en el sector de la construcción,
uno de los más castigados por la
crisis económica”. El acuerdo fija
el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras por ese
importe.Junto a esto,establece que
al menos 373 millones se contratarán antes del 31 de abril.
Según De Santiago-Juárez,“los últimos indicadores sobre la evolución
del Producto Interior Bruto (PIB) de
Castilla y León revelan la incipiente recuperación de la agricultura,
la industria y los servicios. La construcción, sin embargo, continúa en
tasas negativas de crecimiento”. Este sector supone más del 9% del PIB
de la comunidad y da empleo a alrededor del 10% de la población activa de Castilla y León a través de
29.000 empresas.
“El Gobierno autonómico ha demostrado reiteradamente su apuesta por la mejora de las infraestructuras de la región. El anticipo de las
inversiones previstas en este campo
supone continuar con esta política”,
sentenció el consejero de la Presidencia y portavoz.

MEDIO AMBIENTE
Parque Nacional Picos de
Europa: La vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente, María
Jesús Ruiz, presidió en Valladolid la
reunión de directores generales de
Presupuestos, Función Pública y Medio
Natural de las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y
León con el objetivo de “avanzar en la
organización de los órganos gestores
del Parque Nacional Picos de Europa”
declaró Ruiz. También manifestó que
“esta reunión responde al compromiso de realizar de forma coordinada la
puesta en marcha de los órganos de
gestión del parque nacional”. Castilla
y León ha asumido en 2011 la presidencia de la Comisión de Gestión del
Parque Nacional Picos de Europa, que
tendrá carácter rotativo.

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

La Caja
superará el
capital exigido
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de SantiagoJuárez, ha manifestado el convencimiento de la Junta de que Caja
Duero-Caja España “va a superar la
reserva de capitalización exigida en
el decreto aprobado por el
Gobierno”. “Hemos hablado y especulado demasiado todos, es el
momento de dejar a la caja fusionada que estudie el decreto”, añadiendo el consejero que “hay magníficos
profesionales para superar el reto”.

“El mejor chacolí del mundo”
Para José Antonio de Santiago-Juárez “Castilla y León fabrica los mejores
vinos del mundo” por lo que le ha calificado como “graciosas” las dudas
expresadas por el Gobierno vasco en relación a la producción de chacolí en
el norte de la provincia de Burgos. El consejero expuso “si somos capaces
de fabricar los mejores vinos del mundo, cómo no vamos a ser capaces de
fabricar el mejor chacolí del mundo”.

Sin noticias del Gobierno vasco
El consejero portavoz expuso que no tienen una respuesta del Gobierno
vasco sobre la reunión que anularon la semana pasada. José Antonio de
Santiago-Juárez sentenció que “todo apunta a que quieren dejar ese
encuentro para después de las elecciones”, debido al peso que tienen las
diputaciones forales, cuyas normas han sido recurridas en varias ocasiones
por la Junta de Castilla y León.

Comunicación (TIC) de la Región.

de residencia, para qué sirve la Política
Agrícola Comunitaria (PAC) y la relevancia de las ayudas mantenidas en
los últimos años en toda Europa”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo al sector ganadero: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, pidió ante los portavoces de los Grupos Parlamentarios de la
Comisión Mixta para la Unión
Europea, “agilidad en los trabajos que
desde España se están realizando para
presentar
propuestas
a
la
Comunicación sobre el futuro de la Pac
que presentó la Comisión Europea el
pasado 19 de octubre de 2010”. Unas
propuestas que, según Clemente,
“deben ir dirigidas, a explicar y dar a
conocer a todos los ciudadanos de la
Unión, independientemente del lugar

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Igualdad entre géneros: El
Boletín Oficial de Castilla y León publicó
el reconocimiento a las empresas
Renault España, Industrias del Ubierna,
Ontex Peninsular, Plásticos Omnium
Equipamientos Exteriores y Villa del
Tratado como ‘Entidades Colaboradoras
en Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres’. Este distintivo está
vinculado a su participación en el
‘Programa Óptima’ de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades,
cuyo objetivo es promover acciones
positivas de igualdad entre géneros.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
EDUCACIÓN
Intercambio de experiencias:
El consejero de Educación, Juan José
Mateos, recibió a una delegación de la
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de Galicia, encabezada
por el director general de Educación,
Formación Profesional e Innovación
Educativa, José Luis Mira. Mateos conversó con responsables gallegos sobre
“las experiencias que desarrollan
ambos en materia de Formación
Profesional, nuevas tecnologías y el
proyecto de bilingüismo”, entre otros
planes. Este encuentro se enmarca dentro de la política de fomento de la colaboración entre Castilla y León y otras
Comunidades Autónomas vecinas.

SANIDAD
Mejora sanitaria: El consejero
de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola y la viceconsejera de
Economía, Begoña Hernández, firmaron
un convenio con el presidente de la
Federación de Empresas de Tecnologías
de la Información, Comunicaciones y
Electrónica de Castilla y León (AETICAL),
Tomás Castro Alonso, para promover la
mejora de las condiciones sanitarias de
los ciudadanos por medio de la aplicación de tecnologías innovadoras. Estas
condiciones garantizan un avance cualitativo en la prestación de los servicios y
con ello se mejora la posición competitiva de las empresas del sector de las
Tecnologías de la Información y la

Otros acuerdos
➛ Pacto Local: El
Consejo de Gobierno
ha fijado en 118.142.888 euros
la cuantía que la Junta destinará en 2011 a las entidades locales para sus proyectos de obras
y equipamientos. Estas ayudas,
con cargo al Fondo de
Cooperación Local-Pacto Local,
servirán para que puedan mantener los servicios que prestan a
sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Grupo de Rescate: El
Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del helicóptero del Grupo de Rescate y
Salvamento de Castilla y León
por un periodo de dos años, con
una partida de 1,2 millones de
euros. El helicóptero de protección ciudadana ha intervenido
desde 2007, con 1.278 horas de
vuelo, en 417 operaciones de
rescate, búsqueda, reconocimiento, vigilancia y labores preventivas, entre otras.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de
300.000 euros a la Fundación
Burgos 2016 Cultura de R-evolución y otra de 300.000 euros a
la empresa municipal de turismo Gestión y Calidad Turística
Ciudad de Segovia, S.A., destinadas a financiar el programa
de actividades para la promoción de las candidaturas de
Burgos y Segovia en su camino
hacia la capitalidad cultural
europea 2016.
➛ Investigación del cáncer: Aprobada una subvención
de 1.083.035 euros a la
Fundación de Investigación del
Cáncer de la Universidad de
Salamanca para financiar sus
actividades de investigación y
proyectos oncológicos.
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AGRICULTURA CONVENCIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES DE CASTILLA Y LEÓN

POR SU RELEVANTE TRABAJO EN EL MUNDO DE LA CIENCIA

El relevo generacional,
clave de futuro del sector
Asaja reúne a cerca de 1.300 jóvenes agricultores y Herrera anuncia
la creación de una Oficina de Apoyo a los jóvenes en el sector agrario
J.J.T.L.
Durante la convención organizada
por Asaja,pudimos comprobar que
la imagen del campo está cambiando, se está modernizando, no solo
desde el punto de vista técnico y
de maquinaria, sino también en lo
que a los propios agricultores se
refiere.“El rejuvenecimiento y el
relevo generacional junto con la
incorporación de innovación tecnológica y el necesario equilibrio
para hacer más justa la cadena de
valor, serán las claves de futuro del
sector agrario”, manifestó Juan
Vicente Herrera durante la inauguración de la Convención de Jóvenes Agricultores de Castilla y León.
Herrera anunció la creación de
una Oficina de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores en el Sector Agrario con la que se pondrá en marcha un modelo de información y
captación de jóvenes agricultores

Evaristo Abril, en el centro, junto al resto de miembros del jurado.

José Antonio Saja, Premio de
Investigación Científica y Técnica

Herrera, entre Rodríguez y Dujo, conversa con jóvenes agricultores.

y ganaderos emprendedores que
tendrá una base en las Escuelas de
Capacitación Agraria.
El presidente se refirió a la
nueva PAC,ante la cual la Junta de
Castilla y León está proponiendo
que se incorpore a esta política

comunitaria el denominado
‘Componente Joven’ que permita
rejuvenecer el sector agrario
europeo y por tanto el regional,
con propuestas que se dirigen a
concentrar la innovación en el
sector joven.

J.J.T.L.
José Antonio de Saja Sáez es catedrático y director del Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía en Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid, donde
ha desarrollado una labor pluridisciplinar en varios ámbitos científicos. Pionero en España en el campo de la espectroscopia vibracional,fundamentalmente aplicada al
estudio de cristales moleculares y
polímeros, ha trabajado sobre
materiales compuestos con
matriz plástica y materiales poli-

méricos y metálicos y ha estado
entre los primeros españoles dedicados a la investigación de películas nanoestructuradas de materiales moleculares, fundamentalmente ftalocianinas, perilenos y polímeros conductores.
El Jurado del Premio Castilla y
León de Investigación Científica y
Técnica 2010 ha estado presidido
por Evaristo Abril Domingo, catedrático de la E.T.S.de Ingenieros de
Telecomunicaciones de la Universidad de Valladolid,e integrado por
miembros de las universidades de
Salamanca,Burgos y León.

TELECOMUNICACIONES IMPULSO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

CORTES LOS MUNICIPIOS SERÁN LOS PROTAGONISTAS EN ESTA EDICIÓN

AUTELSI premia a Fomento
por los ‘Espacios CyL Digital’

XXVIII Aniversario del Estatuto

J.J.T.L.
La Asociación Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones está
constituida por 150 entidades y
empresas de carácter nacional e
internacional y es el principal foro
de representación de usuarios de
Telecomunicaciones en España.
AUTELSI ha otorgado a la Consejería de Fomento el premio nacional
a la Mejor Iniciativa para el desarrollo de la Sociedad de la Información por el Programa "Espacios
CyL Digital de Castilla y León".
Antonio Silván, consejero de
Fomento, recogió el premio en el
acto celebrado en la noche del

J.J.T.L.
Más de trescientas personas asistieron a los actos de celebración
del XXVIII Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y
León celebrado en las Cortes.
En esta ocasión, la Medalla de
Oro ha recaído en los municipios
de la Comunidad por “su decisiva
contribución al afianzamiento de
la libertad y la democracia y al
nacimiento y la consolidación de
la Comunidad Autónoma”. La
Medalla de Oro de las Cortes es la
más alta distinción honorífica de
dicha institución y su objetivo no
es otro que “reconocer, honrar y

jueves en el Casino de Madrid.
AUTELSI ha premiado el
esfuerzo realizado por la Junta
por impulsar el uso de las nuevas
tecnologías mediante el desarrollo de Espacios Digitales en las
nueve provincias de la Comunidad. Los Espacios CyL Digital son
puntos de encuentro de nuevas
tecnologías donde ciudadanos y
empresas podrán informarse, formarse y acceder a las nuevas tecnologías y a Internet de forma
sencilla, cercana y gratuita.
Actualmente,están en marcha los
centros de Burgos,León,Salamanca y Zamora.

La FRMyP y el alcalde de Brañosera recogen la Medalla de Oro
agradecer los servicios, méritos y
acciones de personas e instituciones que hayan contribuido decisivamente a su mejora, desarrollo
y enaltecimiento”, según aparece
recogido en el Reglamento de
Honores y Distinciones de las
Cortes de Castilla y León.
El presidente de la Federación
Regional de Municipios y Provincias (FRMyP),Ángel García Nieto,
y el alcalde Brañosera (Palencia),
Jesús Mediavilla, recogieron la
Medalla de Oro en representación de todos los municipios de
Castilla y León. El acto se ha celebrado en el Hemiciclo.

J, Mediavilla, alcalde de Brañosera.

Las redes sociales como
motor del mundo informativo

Más de 300 personas participan en el congreso ‘iRedes’ en Burgos

Aspecto que presentaba el patio de butacas del teatro durante el congreso.

L.Sierra/Gente en Burgos
El Teatro Principal de Burgos se
convierte hasta el viernes 25 en un
improvisado nudo de comunicaciones en el que convergen más de
trescientos amantes de las redes sociales,que participan en el I Congreso Iberoamericano iRedes.Una
oportunidad para conectar el portátil y adentrarse en el primer encuentro de estas características a nivel mundial y que centra sus conte-

nidos en el presente y futuro de las
redes sociales,así como el papel de
éstas en la progresión de los medios informativos.
Organizado por Leandro Pérez,
director de gentedigital.es y Antonio Mencía, el congreso iRedes,
cuenta con la presencia de importante ponentes de la talla de la gerente de internacionalización de
Twitter ,Laura I.Gómez,y el presidente de la Asociación Española

de Responsables de Comunidades
Online,José Antonio Gallego,quienes coincidieron al destacar que las
redes sociales han ejercido de“motor de transmisión”de la información que ha dado lugar a las revueltas de los países árabes.Asimismo,
participan otras caras conocidas del
mundo de Internet y de las letras como el autor del‘Manual de estilo del
español para Internet y las redes sociales’,Mario Tascón.

GENTE EN VALLADOLID · del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011

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

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Deportes|11
BALONCESTO / ACB

BALONMANO / LIGA DE CAMPEONES

Pisuerga se viste
de gala para recibir
al Real Madrid

El Cuatro Rayas
busca en Hungría ser
segundo del grupo

■

■ El

Pese a que el club ha pedido
un pequeño esfuerzo a los abonados (10 euros por la entrada),
la afición no ha dado la espalda
al Blancos de Rueda y estará arropado por un pabellón Pisuerga
que intentará llevar en riendas a
los de Porfi Fisac frente al Real
Madrid (domingo 27, 12.00
horas).Los de Ettore Messina son
segundos con solo cuatro derrotas. El Blancos es quinto, con 13
triunfos.

Cuatro Rayas viaja a Hungría,
donde el sábado (18.00) se enfrentará al Pick Szeged en la penúltima
jornada de la fase de grupos de
Liga de Campeones, con el único
objetivo de seguir sumando, ya
que aún está en juego el primer
puesto del grupo, en lucha con el
Chehov. Para Juan Carlos Pastor,
será clave empezar muy fuerte,
“porque los húngaros son un equipo con gente luchadora,que no da
nunca nada por perdido”.

CON OPCIONES DE MEDALLA

Velocidad en 4 ruedas
El circuito de El Rebollar acoge el domingo 27 una prueba nacional de
quad cross, un deporte espectacular. Además, carrera de motocross
J.I.F.
El circuito de El Rebollar se prepara para acoger este domingo 27 de
febrero la primera prueba del
Campeonato de Quadcross organizada por el Moto Club Vallisoletano Y puntuable para el Campeonato de Castilla León y Open Zona
Norte. Cerca de 60 participantes
tomaran parte en una prueba que
reúne la vistosidad de los saltos
con la emoción de las carreras.
A partir de las 10.40 comenzarán los entrenamientos y desde las
12.00 horas, las carreras de todas
las categorías que incluyen, Q1,
Q2, AMV, Zona Norte y QInicia-

cion. Los participantes proceden
de distintos puntos de España
como Madrid, Asturias, Galicia,
Extremadura o el País Vasco. La
entrada para presenciar toda la jornada es de dos euros.
Ésta será la primera prueba de
un campeonato que continuará en
Elgoibar (7 de agosto);San Esteban
de Gormaz (9 de octubre) y de
nuevo en Valladolid el próximo 1
de noviembre.
Se espera la llegada masiva al circuito de aficionados a este deporte. Cabe destacar el despliegue de
los dispositivos de seguridad para
el evento.Además también se ubi-

carán dentro del recinto, unidades
de UVI móvil y personal de Protección Civil, que se encargarán de
que el campeonato transcurra sin
incidentes. Francisco González, de
la Federación regional, manifestó
que es muy necesario “un buen
despliegue de seguridad, por la
experiencia que tenemos de otros
años, y necesitamos que haya un
orden y que todo esté muy bien
organizado,para que el campeonato sea un gran éxito en todos los
sentidos”.
Además, paralelamente se celebrará una prueba de motrocross
alevín.

El Collosa viaja al Nacional
El Collosa TM –compuesto por más de 20 integrantes entre jugadores y entrenadores- viaja a Almería para disputar el Campeonato de España de Tenis de
Mesa que reunirá por primera vez a todas las categorías.
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA
Categoría
FÚTBOL
2ª División
3ª Div. B G-VIII
Reg.Aficionad.

FÚTBOL / LA CITA EL SÁBADO A LAS 18.00 HORAS EN EL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

Una victoria para volver a soñar
El Valladolid se mide al Elche en busca de su tercera consecutiva
J.I.F.
Ganar este sábado 26 de febrero
al Elche serviría al Real Valladolid
para volver a soñar con el objetivo de principios de temporada:
disputar el ascenso. Y además,
disipar los fantasmas del descen-

so a Segunda B.Tras las dos victorias consecutivas, los de Abel,
decimocuartos con 32 puntos,
esperan mantener el orden
defensivo y la eficacia de Javi
Guerra. Enfrente estará el Elche,
décimo con 35 puntos. Para este

choque, regresa el central Marc
Valiente.
Será una semana intensa para
los blanquivioleta ya que el miércoles volverán a jugar, esta vez en
Albacete (20.00 horas), en la jornada 26 de la Liga Adelante.

Superliga Fem.
BALONCESTO
Liga ACB
B.ADAPTADO
División Honor
BALONMANO
L. Campeones
Liga Asobal
FÚTBOL SALA
D. de Honor F.

Competición

Lugar

Hora

Dia

R.Valladolid-Elche
Vallladolid B-At.Tordesillas
Los Gatos de Íscar-Numancia B
Victoria-Guijuelo B
Flores del Sil-Rioseco
Navarrés-Virgen Camino
Medinense-Laguna
Universitario-Carbajosa
R.Valladolid F.-Las Palmas

J. Zorrilla
Anexos
San Miguel
L. Minguela
F. Sil
Nava del Rey
Municipal
F. La Mora
Anexos

18.00
11.00
16.30
12.30
16.30
17.00
16.30
16.00
13.00

S
D
D
D
S
S
D
S
D

Blancos Rueda-R.Madrid

Pisuerga

12.30

D

F.Grupo Norte-Peraleda Toledo

F.Valderrama

19.00

S

Pick Szeged-Cuatro Rayas
Granollers-Cuatro Rayas

Hungría
Granollers

18.00
20.30

S
M-2

Burela FS-Valladolid FSF

Burela

12.30

D
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 28 KM. VALLADOLIDen Tordesillas, vendo o alquilo bonito
apartamento, cerca Plaza Mayor, nuevo, sin comunidad. A pagar como una renta. Tel.
655338174
A TU VIVIENDA Cistérniga.
Obra nueva, dos dormitorios,
trastero sólo 115.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Corte Inglés.
Dos dormitorios, recién reformado, alógenos, parquet, gas natural, todo exterior. 141.772
euros info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Gran inversión
. A cinco minutos de la Villa romana de la Olmeda (Palencia)
Terreno 680 m2, casa 100 m2
(posibilidades como casa rural
o negocio de hosteleria) Sólo
85.000
euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Junto Plaza
Gutiérrez Semprún, precioso piso
3 dormitorios, recién reformado,
buenas calidades, precioso. Sólo
112.900 euros ref. 905. info@atuvivienda.com 983114911
A TU 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
ARTURO LEÓN vendo piso 90
m2., servicentrales, 5º piso con
garaje, amueblado. 169.000 euros. Tel. 676602823
ARTURO LEÓN 3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puerta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefacción central, garaje, 2 ascensores. 165.000 euros. Tel. 669043684
ó 983274946
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, cocina, patio, terraza y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
reformada, parquet, aire acondicionado, 3 dormitorios, patio
40 m2., oportunidad 115.000 euros, regalo mobiliario completo.
Tel. 661645109
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833

BERCERO casa molinera 200
m2., 2 plantas, patio 200 m2. con
merendero, Crta. La Coruña, cerca de Villalar de los Comuneros.
39.0000 euros negociable. Tel.
639218068
BIEN SITUADOvendo piso cerca Corte Inglés, centro Sanitario
y Colegio, calle muy comercial.
Buen precio. Tel. 680437793
CALLE GALLO piso semiamueblado, 4 habitaciones, salón grade con cocina americana, calefacción gas, trastero, bien situado, barato, proyecto ascensor
concedido. 113.000 negociables.
Tel. 606871093
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería amplia. Para reformar. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
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
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por
piso de 3 habitaciones, preferentemente Parquesol. Ideal divorcios. Tel. 615516821
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 PARA REHABILITAR
o derribar, 120 m2., por planta,
sin patio, en casco urbano, 12.000
euros negociables. Tel. 665992206
CIGALES Oportunidad, Adosado a precio de piso. Seminuevo.
2 dormitorios, cocina amueblada, 2 baños, patio. Calefacción
gas. 131.000 euros. Todo exterior. Solcasa. 983361226
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
CRUZ VERDE zona, vendo o alquilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero, arreglado. Venta 26.000.000, alquiler
400 euros. Tel. 983157019 ó
637311328
CUBILLAS chalet nuevo a estrenar, 95 m2., amueblado, calefacción, parcela 750 m2.,
24.000.000 ptas, o cambio por
piso en Valladolid. Tel. 620544814

DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina equipada, baño, para
entrar a vivir, económico. Tel.
605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefacción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso reformado, a estrenar, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, terraza, ascensor. Tel. 983304316 ó
629183526
DELICIAS 3 habitaciones, salón, cocina, independiente. soleado, calefacción, totalmente
amueblado. Tel. 676897441
DELICIAS calle Embajadores,
vendo piso totalmente reformado, 2 habitaciones. Particulares.
Tel. 678076147
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habitaciones, salón, mucha luz, parquet, comunidad totalmente arreglada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS 4 dormitorios, 2 baños, reformado, garaje, trasteros. 156.000 euros. Soluciones
Hipotecarias. Tel. 983663403
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 vendo apartamento totalmente amueblado, independiente, una habitación, salón, cocina amueblada y electrodomésticos, baño,
garaje y trastero. 98.000 euros.
Tel. 656822323
GABILONDO vendo piso 4 dormitorios, salón, baño, aseo, terraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GIRÓN En la mejor zona, Molinera para entrar a vivir: 4 dormitorios, patio amplio, calefacción,
Merendero. 180.000 euros. Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
HUERTA DEL REY 2ª fase, antigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños, servicentrales, conserje. Garaje. Facilidades. Tel. 659959738
HUERTA DEL REY 3 dormitorios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
LA RUBIA vendo piso 4 dormitorios, salón, cocina, baño, despensa, 2 terrazas, 4º sin ascensor. 90.000 euros. Tel. 615119055

LA RUBIA vendo piso 4º sin ascensor, 3 habitaciones, calefacción individual. 95.000 euros. Tel.
983279016
LA VICTORIA Fuente el Sol, 90
m2. útiles, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada electrodomésticos, 2 galerías cerradas,
servicentrales, garaje opcional,
ascensor. Tel. 635601072 ó
983358222
LA VICTORIA piso 2 habitaciones, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 96.000 euros. Particulares. Tel. 620741542 ó
661049081
LAS MERCEDES piso exterior,
93 m2., 2 dormitorios, salón grande, cocina, 2 baños, servicios
centrales. Tel. 653796119
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
PAJARILLOS 80 m, 3 dormitorios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. 83.060
euros. 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
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. 319.000 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
PLAZA CIRCULAR piso 3 dormitorios, salón, parquet, climalit, 4 empotrados, calefacción
gas natural, ascensor. Vistas Plaza Circular. Totalmente reformado, excelentes calidades. Tel.
983294016 ó 665493274
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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807 517 023
PRÓXIMO CIRCULAR vendo
piso para reformar. Particulares.
Tel. 662321347 ó 983391072
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dormitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y euros. trastero. Zonas comunes. Piscina.
165.375 euros. Solcasa.
983361226
RONDILLA - LINARES entrar a vivir. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción gas
natural. 93.000 euros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA - TODO REFORMADO 4º con ascensor. 3 dormitorios. 96.000 euros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA piso 70 m2, útiles,
3 dormitorios, completamente
reformado a estrenar, 125.000
euros. Tel. 665772116
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. Sotocasa.
653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, vendo con o sin muebles, exterior, 2 ascensores, rampa acceso. Tel. 983590626 ó
662531485
SANTA CLARA 70 m, 3 dormitorios, salón, cocina y baño,
ascensor, excelente altura. Muy
luminoso. Solo 132.000 euros.
Solcasa. 983361226
SANTA CLARA Doctor Esquerdo: 3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 130.000 euros. Sotocasa. 653818409
SANTOVENIA Chalet adosado. 3 dormitorios, 3 baños, amplio salón, garaje doble, Patio 50
m. Buena situación. 196.000 euros. Solcasa. 983361226
SEMICENTRO vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. 145.000 euros. Tel. 620746614
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño
salón, cocina americana, ascensor, 60 m2. 103.000 euros. Tel.
678473827
TRIGUEROS DEL VALLE chalet 200 m2., amueblado, todos
los servicios, 3.300 m2 parcela
ajardinada, posible cambio por
piso en Valladolid. Tel. 609818105
TUDELA DE DUERO camino
Las Cuevas, cambio casa con
1.000 m2. de terreno, por piso
en Valladolid o apartamento en
la costa. Tel. 615108808 ó
983260578
TUDELA DUERO ático 60 m2.,
2 habitaciones, amplio salón con
terraza, baño, cocina amueblada con terraza, garaje y trastero. 120.000 euros. Tel. 609636940
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
VIANA DE CEGA oportunidad
chalet individual, 280 m2, 1.100
m2. parcela, piscina propia, Tel.
682174182

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

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

VICTORIA 75 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ascensor, instalación de calefacción,
Buena altura y zona. 107.000 euros. Solcasa. 983361226
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 Piso Chollo: Seminuevo, 85 m, 3 dormitorios, 2 baños, todo exterior, Climalit, empotrados. Para entrar. Sólo 154.000
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Todo reformado, 7ª
altura, Inmejorables vistas. 2 dormitorios, cocina amueblada, trastero, 3 empotrados. 155.000 euros. Solcasa. 983361226
VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 105.000 euros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
ZARATÁN piso 52 m2., un dormitorio, salón 22 m2., cocina
amueblada, piscina, garaje, trastero, nuevo, 102.000. euros. Tel.
625372686
ZONA ALICANTE junto Estación Renfe, urge venta piso 90
m2. 19.000.000 ptas. negociables. Tel. 606449616
ZONA ORIHUELA COSTA
Campoamor, apartamento 2 dormitorios, baño, cercano a 3 campos golf y playa. A estrenar. 85.500
euros. Tel. 696959974
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
o cambio por terreno rústico
en Salamanca, Ávila o Valladolid. Tel. 626399911
ZONA TORREVIEJA 100 metros playa, apartamento 2 dormitorios, baño. 71.730 euros. Tel.
690845745
ZORRILLA zona, reformado, 2
dormitorios, cocina equipada,
patio 60 m2. Soluciones Hipotecarias. Tel. 983663403
1.2 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS DEMANDA

NECESITAMOS PISOS EN
VENTA Por la zona de Rondilla,
Santa Clara o San Pablo. Sotocasa. 653818409
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A 16 KM. VALLADOLID chalet en urbanización, alquilo o vendo, 6 dormitorios, 2 baños, piscina comunitaria. Renta 400 euros, venta 180.000 euros. Tel.
983157019 ó 637311328
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

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

A TU VIVIENDA Ático Zona
Calderón. 3 habitaciones, baño,
cocina equipada, salón con terraza 25 m2., completamente
amueblado, servicios centrales
600 euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911
ref 966
A TU VIVIENDA Centro. Estudio amueblado, edificio rehabilitado, precioso, sólo 415 euros agua y comunidad incluidas
Sin comisión agencia info@atuvivienda.com 983114911
ARCO LADRILLO 70 alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero, terraza, piscina, amueblado. Tel. 676019264
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza, amueblado. Tel. 983344964
CALLE ESTADIO apartamento alto standing, 77 m2., un dormitorio, trastero, garaje, piscina,
zona deportiva. Tel. 983471226
CALLE SANTO DOMINGO
GUZMÁNalquilo estudio amueblado. Tel. 691567173
CARRETERA ESPERANZA
apartamento 2 habitaciones,
amueblado, salón, totalmente
reformado, exterior, ascensor.
420 euros comunidad incluida.
Tel. 660468588
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
CLÍNICO zona, alquilo apartamento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 euros incluido comunidad. Tel.
983338358
CORTE INGLÉS zona, alquilo
piso todo amueblado, 3 dormitorios, empotrado, salón, calefacción y ascensor. Tel. 983224535
ó 619514328
COVARESA alquilo apartamento con plaza de garaje. Tel.
983248355 ó 659538787

CTRA. DE LA ESPERANZAalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 salones, calefacción,
ascensor. Tel. 689566695
ESTUDIO CENTRO amueblado, cocina independiente, salóndormitorio, cama individual, 390
euros. Tel. 606140215 tardes
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
JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
terraza, servicentrales. Tel.
983332163 ó 697941619
LA VEGA alquilo piso bajo, jardín 40 m2., , amueblado, cocina, salón, 2 baños, garaje, cerca Hipercor, apto para subvención. 450 euros. Tel. 692896473
ó 655697178
LOPE DE RUEDA Rondilla alquilo piso 400 euros mes, 3 dormitorios, amueblado, 2ª planta, ascensor pagado, poner pronto. Tel. 983260374
MUY CÉNTRICO alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, orientación sur,
piscina, garaje. Tel. 628602494
PARQUESOL 2 habitaciones,
empotrados, salón, cocina amueblada, 2 baños, garaje, piscina,
pádel, jardín 160 m2. 540 euros.
Tel. 666802485
PARQUESOL alquilo apartamento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gimnasio, recién pintado, ventanas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910
PARQUESOL alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, baño, salón, cocina, terraza, todo exterior, orientación sur,
2 plazas garaje, piscina. Tel.
652962090 ó 655212992
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PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comunidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor, cocina, 2 terrazas, garaje.
499 euros incluido comunidad.
Tel. 609253501
PARQUESOL alquilo piso 3 habitaciones, salón, 2 baños, 2 terrazas, amueblado, calefacción
central, garaje, trastero. Tel.
635866781
PLAZA ESPAÑA alquilo piso
reformado, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, calefacción
individual, garaje opcional. Tel.
605241916
PRINCIPIO BARRIO VICTORIA alquilo piso 3º, amueblado,
reformado, exterior, 3 habitaciones, Tel. 983373375 ó 649547502
PUENTE JARDÍN alquilo piso
amueblado, soleado, 2 dormitorios, exterior, soleado, garaje,
trastero. Tel. 983335984
REYES CATÓLICOS alquilo
piso, 2 habitaciones, salón grande, baño, cocina, parquet, 2 terrazas. Tel. 665680729 ó
983376867
RONDILLA3 dormitorios, amueblado, calefacción gas. 450 euros. 983361226 Solcasa
SAN JUAN calle Pérez Galdós,
alquilo piso amueblado 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual gas natural. Tel. 983299197 ó 679249334
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habitaciones, cocina montada, suelo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y trastero, económico. Tel. 665435698
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
VILLA DEL PRADO nuevo,
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, garaje, trastero. 550
euros comunidad incluida. Tel.
610566876
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cerca gran playa, mejor zona. 2 habitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA BENIDORMalquilo apartamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Quincenas, meses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM playa Levante, alquilo apartamento, 3
minutos andado a la playa, muy
bien amueblado, aire acondicionado, garaje, piscina. Tel.
659870231

ZONA CÁDIZ alquilo apartamento precioso, 2 dormitorios,
2 baños, perfectamente equipado, a 2 min. Playa. Garaje opcional. Tel. 670010234
ZONA CANTABRIANoja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Europa, chalet, entre Potes y Fuente Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones, hasta 8 personas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cercada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, chimenea leña, fines semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso, 100 metros playa, alquilo casa, habitaciones con baño,
Semana Santa, verano, quincenas, meses o días, económico. Tel. 986740296 noche
ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con piscina y jardines, totalmente equipado. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quincenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o meses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA VALDELAGRANAPuerto Santa María, Cádiz, 3 dormitorios, perfectamente amueblado. Urbanización pie playa, piscina, pádel, tenis, aparcamiento. Días, semanas, quincenas.
Tel. 649014526
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
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de entreplanta con dos escaparate. Tel. 983293431
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

Oportunidad de Inversion. Se traspasa local
comercial Zona Delicias.Beneficios mensuales superiores a 3.000€. 300 M2 de local. 80.000€ en productos.Traspaso por 10 años 95.000 € negociables.
A 10 minutos de Valladolid. Aparatamento completamente amueblado,1 habitacion, salon, baño y cocina americana equipada. todos los gastos de luz,
agua calefaccion y comunidad incluidos. 480 € todo
Duplex. 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

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

TRASTERO 4,2 m2., buena situación, buen precio. Tel.
695949376
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

A 43 KM. VALLADOLID alquilo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
A TU VIVIENDA Local Comercial 140 m2 distribuidos en 2
plantas. 15 metros de escaparate. Zona muy transitada.
info@atuvivienda.com 983114911
AVDA. GIJÓN alquilo pequeña nave industrial, antes taller
de carpintería, con luz y agua,
económica. Tel. 616091263
BUENA SITUACIÓN vendo
trastero 35 m2., buen precio. Tel.
658940263
CALLE CONDE RIBADEOfrente Audiencia, alquilo piso para
oficinas a Procuradores o Abogados, calefacción central. Tel.
983353071
CALLE COVADONGA semiesquina Batallas, alquilo local 18
m2. con aseo. Tel. 605404208 ó
983205139
CALLE REGALADO alquilo local 120 m2., acondicionado. Tel.
605241916
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros, Francisco Suárez nº 9, semiesquina García Morato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 40 m2. + sótano, montado para peluquería, totalmente
equipada. 295 euros mes. Tel.
983395235 ó 615663662
LA VICTORIA alquilo local comercial, 80 m2. diáfanos. Tel.
983357485 ó 616962223
PLAZA BATALLAS nº 12 alquilo local 16 m2. 210 euros. Tel.
639449809 ó 983225965
PLAZA BRÍGIDAS alquilo local 50 m2., entreplanta, 2 despachos, archivo, aseo, a estrenar. 400 euros. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
o vendo oficina 66 m2. Tel.
661283781 ó 666623447
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 40 m2., +
servicios, 4 ventanas, luminosisima, fácil distribución. Tel.
983357485 ó 616962223
PLAZA VADILLOS alquilo local. Tel. 652738293
SANTOVENIAalquilo local céntrico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para bancos o restaurantes. Renta económica. Tel. 665435698
1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE ARGALES nº 13, 3 plaza de garaje vendo juntas o separadas. 23.000 euros cada una.
Tel. 654315248
CENTRO vendo plaza de garaje para moto. Tel. 619911732

PARQUESOL calle Doctor Villacian, Edificio Puerta Real, vendo plaza de garaje. 12.000 euros. Tel. 609261497
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. DE PALENCIA alquilo
plaza de garaje. Tel. 653235214
AVDA. PALENCIA zona, alquilo plaza de garaje para coche
grande, buena situación, barata. Tel. 655371363
CALLE CONDE BENAVENTE alquilo plaza garaje, coche
pequeño. 45 euros. Tel. 983359690
ó 695588260
CALLE ITALIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247
CALLE LOS MOROS zona San
Martín-Antigua, alquilo plaza de
garaje. 90 euros. Tel.
606140215tardes
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje. Tel. 983357485 ó
616962223
GARCÍA MORATO alquilo plaza de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY junto puente Poniente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357 ó 650449828
JOSÉ Mª LACORT alquilo plaza de garaje, barata. Tel.
605241916
PARQUESOLcalle Manuel Azaña, Edificio Cuzco, alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 677567910
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo plaza de garaje muy amplia 24 m2., entran dos coches.
Económica. Tel. 983233267 ó
636634463
PASEO ISABEL LA CATÓLICA nº 29 alquilo plaza de garaje. Tel. 983359690 ó 695588260
VILLA DEL PRADO calle Monasterio Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280
1.13 COMPARTIDOS

CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora. Tel.
676798808
CALLE CIGÜEÑA junto piscina, alquilo habitación, doble o
individual, en piso compartido,
calefacción central, totalmente
amueblado. Tel. 679262731
CALLE GABILONDO alquilo
habitación grande con terraza,señorita, en piso compartido, amueblado, todo exterior, servicentrales. Tel. 983357485 ó
616962223
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, amueblado, luminosísimo, todo exterior, soleado,
2 baños. Tel. 983357485 ó
616962223

Comienzo Delicias. Dos dormitorios, exterior,
independiente. Oportudidad ¡69.000€!
Casa en Giron. Tres dormitorios, patio de 95m.
Para entrar. 156.000€.
Avda Palencia. 4 dormitorios, bonitas vistas.
Gran cocina. Ascensor. 156.000€.

Llámenos al 983 66 34 03
C/. Santa Lucía, nº 5 . Local

CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
CENTROalquilo habitación pensión completa, como en familia,
personas mayores o trabajadores. Tel. 667923982
CENTRO zona Universidad, alquilo habitación en piso compartido a estudiantes, piso amplio, 2 baños, calefacción y agua
caliente central. Tel. 646826891
CIRCULAR zona, alquilo habitación en piso compartido, amueblada, electrodomésticos, calefacción central, buen ambiente, tranquilo, personas trabajadoras o pensionistas, españoles. Tel. 651375687
CLÍNICO alquilo habitación en
piso compartido a chicos, no estudiantes. 180 euros gastos incluidos. Tel. 669089457 ó
667932007
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
DOMINGO MARTÍNEZ alquilo 2 habitaciones amplias, exteriores, en piso compartido con
chicas trabajadoras, calefacción.
Tel. 983339609
FACULTADES calle Gabriel y
Galán, necesito chica estudiante para compartir piso, reformado, calefacción gas, TV, microondas, horno, lavavajillas, combi, mucha luz, sin ruidos. Tel.
649261227
HUERTA REY alquilo habitación en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY junto Arquitectura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO INDUSTRIALES alquilo habitaciones en piso compartido. 150 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación grande en piso compartido. Chica española, trabajadora y responsable. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MARIANO GARCÍA ABRIL
Huerta Rey, alquilo habitación
recién reformada, piso de 90 m2.,
225 euros gastos incluidos, preferentemente mujeres no fumadoras. Tel. 600099826 ó
629881844
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL Manuel Azaña.
1, busco chica para compartir
piso, todas las comodidades. Tel.
695390043

PUENTE COLGANTE alquilo
habitación grandísima en piso
compartido, señoritas, todo exterior, terraza, servicentrales calefacción y agua. Tel. 983357485
ó 616962223
RONDILLA alquilo habitación
individual en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habitación, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
RONDILLA, CERCA Avda. de
Palencia, alquilo habitación chica, chico o pareja, luminosa, grande, con balcón, internet, muy
buen precio. Tel. 692531300
SEÑORA mediana edad, alquila habitación, calefacción central, aire acondicionado, nuevo, parquet, muy buenas condiciones. No fumadores. Tel.
983112394

CHICA busca trabajo de limpieza en general domicilios y hostelería, cuidado personas mayores, niños, cocinera en cafeterías y restaurantes. Tel. 658361672
ó 617832425
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, limpieza, externa de
lunes a viernes, buenas referencias. Tel. 633520253
CHICA con experiencia busca
trabajo para cuidar niños o limpieza por horas. Tel. 658040350

1.14 OTROS OFERTAS

A 18 KM en Tudela Duero dos
parcelas juntas de 3000 m2. cada
una, cerca gasolinera, entrada
directa carretera, todos servicios.
Facilidades sin Bancos. Tel.
983401855
A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo finca
6.000 m2., vallada, almacén 200
m2., pozo, entrada directa carretera. A pagar como una renta.
Tel. 655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto incluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541
2.1 TRABAJO OFERTA

SE NECESITA señora responsable para atender personar mayores, interna. Tel. 639040186
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR ENFERMERÍA española cuidaría enfermos en domicilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍA atiende personas mayores y ayuda a
domicilio tareas domésticas, horario diurno de lunes a viernes,
seriedad y referencias. Tel.
656556957
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 ayudante
de cocina, hostelería, servicio
doméstico, cuidado personas
mayores y limpieza, mucha experiencia. Tel. 682647344

BUSCO TRABAJO de limpieza o cocina en casa, bares o restaurantes, experiencia. Tel.
656556957
BUSCO TRABAJO en sector
servicios o reparto. Tel. 983116476
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores o dependienta. Tel. 616611658

CHICA EXTERNA se ofrece
para servicio doméstico, y cuidado de personas mayores. Tel.
6522358851
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
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VESTIDO NOVIA de Pronovias,
talla 38, 600 euros y velo 150 euros. Buen estado, negociable.
Tel. 693008527
VESTIDO NOVIA talla 40, me
costó 1.200 euros, lo dejo en 250
euros, con cancán. Tel. 647060353
VESTIDO NOVIA talla 42-44,
modelo Enlace Cristian, año 2010.
Tel. 983336350
3.3 BEBES OFERTA

2 CUCOSadaptables a silla Jané
y automóvil. Económico. Tel.
679241069
ESTERILIZADOReléctrico marca Chico, buen estado. Tel.
689441647
3.5 MOBILIARIO OFERTA

ITE, INSPECCIÓN TÉCNICA
DE EDIFICIOS. Si su edificio tiene más de 40 años,
nuestro equipo técnico se
ocupa da todo. Presupuesto sin compromiso .
Tel. 636509645

ARMARIO BAJO blanco, 2 estanterías, silla de estudio y baldas, 60 euros. Armario 4 puertas y dos cajones, 360 euros.
Tel. 983113611
ARMARIO DORMITORIOnuevo, estilo rústico, juvenil. Mueble mural salón, como nuevo.
Tel. 609767301
LÁMPARAS Mesa camilla vestida. Acuario. Tel. 659985092 ó
983249427
LIBRERÍA SALÓN 295x218 y
mesa centro de cristal. Muy buen
estado. Económico. Tel.
983358246 ó 620946807
SOFÁ 3 y 2 plazas, marca Granfort, completamente nuevo. 600
euros, vendo por problema de
espacio. Tel. 983246594 ó
665315356

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

VESTIDO COMUNIÓNde niña
con todos los accesorios. Tel.
983398848
VESTIDO DE NOVIA talla 40,
con cancán, muy bonito, muy
económico 250 euros. Tel.
647060353

DOS TELEVISORES de 21 y 14
pulgadas, nuevos, económicos.
Tel. 983296243

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
CONSTRUCCIONES REFORMAS, tejados, alicatados, suelos, porches, hormigones,
monocapas,
albañilería en general, pintura, chimeneas, barbacoas, balaustradas, aceras, vallas, piscinas. Tel.
622198031

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

MAMPARA DE BAÑO seminueva, 145x1,50. Tel. 983254170

MUEBLE DE COMEDOR de
2,62, buen estado. Acuario 70 litros, completo. Mesa TV. Puerta interior de roble, sin estrenar.
Tel. 983373686 ó 658342012
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
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
LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáticas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

RODILLO DE ENTRENAMIENTO para bicicleta, nuevo. 90 euros negociable. Tel. 983205032
TRES RAQUETAS de tenis con
sus fundas. 20 euros. Tel.
620330013
5.2 DEPORTES-OCIO
DEMANDA

COMPRO CRAMPONES en
buen estado. Tel. 636509645
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ACCIONES ACOR con cupo,
económicas. Tel. 655779398
ALPACA DE ALFALFA baratas. Tel. 605836649
EPAGNEUL BRETONA cazando y cachorros Pointer, muy económicos. Tel. 616091263
GRANJA EQUIPADA vendo.
Tel. 696947541

MÁQUINA AVENTADORA
muy buen estado con motor, varias cosas más. Era con pozo
1500 m2. Rodado para bailes regionales, 120 años antigüedad.
Tel. 983358489 ó 690068259
PALOMAS Zurita vendo. Tel.
626651418
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2.. Tel. 626399911
SARDÓN DE DURO vendo tierra rústicas. Tel. 627746180
9.1 VARIOS OFERTA

CUADROSal óleo, bonitos, buena enmarcación, muy baratos.
Tel. 690054080
FÁBRICA DE QUESOS vendo,
equipada. Tel. 696947541
FRIGORÍFICO Wirpool, 250 euros. 4 cabinas de teléfono para
locutorio, baratas. Tel. 606871093
GRUPO DE SOLDAR pequeño, corriente continua, regalo
pantalla y electrodos, nuevo, 200
euros negociables. Tel. 983205032
MAQUINAS INFANTILES accionadas por monedas (caballos,
trenes, motos...) Económica, se
hace precio por lote. Ideal Kioskos, cafeterías etc. Tel. 983233267
ó 636634463
MOBILIARIO TIENDAde ropa,
buen estado. Tel. 983119511
SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asociación Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795
TRASERA galvanizada, 2 hojas, 4x3,70. 300 euros. Tel.
983204368
TRES TELÉFONOSdos inalambrico, uno fijo. 20 euros. Espejo
hecho a mano, propio para casa
rural. Tel. 620330013

9.2 VARIOS DEMANDA

ANTIGUO compro todo antiguo, mobiliario auxiliar, objetos
rústicos, enseser de casa, libros,
postales, tebeos, juguetes, bronce, cerámica, cuadros etc. Tel.
696087017
COMPRO BILLETES españoles antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS hasta años 80 videojuegos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo 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

BMW 318 IS, gasolina, VA—
-U. Tel. 625129136
CITROEN ZX TD, e.e., c.c., a.a,
d.a., 5P, mecánica al día de todo,
transferencia + ITV + impuesto
circulación pagados. 1.800 euros. Tel. 660295448
FORD KA COLLECTION motor 1.3, 70CV, ghasolina, año
2005, 25.000 km., a.a., frenos
ABS, radio CD, d.a., e.e., pintura metalizada. 3.600 euros. Tel.
660831598
HYOSUG GT 2.50 Comet, muy
buen estado, año 2004, 19.000
km., mejor ver. 1.200 euros. Tel.
675154562
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 C220 CDI Clssic
Rider, año 2004, 120.000 Km.,
extras, libro mantenimiento, buen
estado, precio a convenir. Tel.
630426084

RENAULT CLIO en perfecto
uso. 700 euros. Tel. 626399911
11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BUSCO amigos-amigas entre
50-60 años, para salir fines de
semana. Tel. 658877851
CHICO 40 años busca mujeres de 45 a 60 años para relacione esporádicas, sin compromiso. Tel. 689127906
CHICO de 38 años desea conocer chica española de edad similar, para relación sería y estable. Tel. 650674109
DOS AMIGAS buscan amistades entre 54 a 60 años, para salir, tomar café etc. Tel. 691776499
HOMBRE de 53 años, quisiera
una relación seria con mujer de
30 a 50 años, abstenerse otros
objetivos. Tel. 983114495
JUBILADO 60 años desea conocer mujer de buen corazón,
para poder compartir sentimientos y cocas que ofrece la vida.
Tel. 657240291
SEÑOR 58 años muy cariñoso
y romántico, busca chica para
amistad y futura relación seria,
no llamas perdidas. Tel.
600649612
SEÑOR 58 AÑOS sencillo, hogareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No mensajes. Tel. 615273639
SEÑORA mediana edad, desearía amistad con señoras. Tel.
692066795

Nuestros
Clasificados
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+
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SE OFRECE señora para tareas domésticas, empresas limpieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SEÑORA busca trabajo de 9 a
16h, servicio doméstico, cuidado personas mayores también
por las noches y fines de semana, ayudante de cocina. Tel.
605087065
SEÑORA ESPAÑOLA cuidaría personas mayores o niños.
Tel. 679591029
SEÑORA SE OFRECEpara limpieza, cuidado de niños, personas mayores. Referencias. Tel.
669111724
SEÑORAS se ofrece para servicio doméstico, cuidado personas mayores y niños. Solo fines
de semana. Tel. 652144725

Para anunciarse en
la sección de

RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

29x60mm

TU GENTE PROFESIONAL
Este espacio, cuesta
menos de los que se
imagina...

CHICA se ofrece para cuidado
de niños, limpieza, también en
hostelería. Tel. 692403253
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
CHICO busca trabajo como carretillero, para empresas de limpieza, mucha experiencia, con
coche propio, también para cuidar personas mayores en hospitales por las noches. Tel.
677398322
ESPAÑOLA 34 años busca trabajo para limpieza, 3 ó 4 horas
mañanas de lunes a viernes, solo
capital. Tel. 692532106 ó
983445649
HOMBRE BUSCA TRABAJO
servicio doméstico, cuidado personas mayores, hombres, con
experiencia, vehículo propio, carnet de conducir. Tel. 675424030
JOVEN ESPAÑOL 19 años,
carnet y coche propio, se ofrece
para reparto, almacén, hostelería. Tel. 652084543 ó 983237754
MAESTRA y Puericultura titulada, cuidado niños, fines de semana y noches. Tel. 655163528
MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayores,
pasear. También limpieza, plancha, cocina. Albañilería o podar.
Tel. 637157778
MUJER 38 años española se
ofrece como empleada de hogar, limpiezas, cuidado de niños,
personas mayores. Tel. 626030423
MUJER RESPONSABLE busca trabajo, por las mañanas. Tel.
692402912 mañanas
PERSONAS sin ánimo de lucro, acompañarían fines de semana a personas que se encuentren solas, para salir de paseo,
conversar, leer, ir al cines. Tel.
696238448
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
experiencia en cocina, de lunes
a viernes. También cuidado personas mayores por horas. Tel.
666737099
SE OFRECE cocinero con experiencia, menús, carta, comida casera. Tel. 637969985
SE OFRECE conductor con carnet B, experiencia en repartos,
con coche, capital y provincia.
Tel. 674996188
SE OFRECE joven 35 años, español, responsable, con carnet
de conducir B y vehículo propio.
Tel. 620964904
SE OFRECE oficial albañilería
de primera o limpieza con experiencia, certificado de limpieza
de edificios, superficie y maquinaría. Tel. 647622373
SE OFRECE señora con experiencia para cuidar personas mayores o niños. Tel. 676559159
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

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

Estos espacios, cuestan menos de los que se imagina...

Contacte con nosotros.

Gente en Valladolid 983 37 60 15
29x60mm

televisión
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QUÉ TIEMPO TAN FELIZ

CIUDADES DEL PECADO

Sábado 26 a las 18.00 h

Lunes 28 a las 01.30 h.

El programa de Maria Teresa Campos
rescata semanalmente la vida de un
protagonista de la vida social para
que el espectador conozca su trayectoria un poco más de cerca. Un programa cercano y muy familiar.

Montreal, Budapest y Shanghai los
los tres destinos que visitará
‘Ciudades del pecado’ para trasladar
al espectador a tres entornos en los
que el placer y el hedonismo se viven
de distinto modo.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|15

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: La casa del árbol y Krusty es encarcelado. 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 (entretenimiento).

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: El bueno, el triste y
la drogadicta y Milhouse ya no vive aquí.
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 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: Un padre nunca tiene razón
y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Los Protegidos (cap 20). 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 ziff que vino a cenr y Bandera estrellada . 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 Equipo de investigación.
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 (concurso). 14.00 Los Simpson: El
día de la co-dependencia y Al filo del
panfleto. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por determinar.
01.45 Estrellas del juego. 02.30 El futuro
en tus manos (concurso).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El crío errante y Huracán Neddy. 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 Por determinsr. r.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Espacio por determinar. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Mi gran boda
empollona y La Casa del árbol del terror
XV. 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 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: La segunda oportunidad y Frankie.
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. 00.30 Conexión Samanta. 02.30
Premio Cadena Dial. 04.30 NBA: L.A Lakers -Clippers.

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. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 Perdidos ‘La casa del sol naciente’. 06.45 Puro Cuatro.

07.00 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 Especial callejeros viajeros. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El último golpe y El conductor.. 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: Montreal y
Budapest.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: En la vida y en la muerte, parte I y II.
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: Missing y DL50. 01.05
House: Sólo y Elegidos para la gloria.
(Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Némesis y El Compañero. 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 Spartacus: Sangre y Arena: Leyendas y La Fosa.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: La decisión de Laura y Libertad mortal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Fama Non Stop. 22.30 Mentes criminales Temporada 3. 02.00 Dexter: Algo pasa con Harry. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

Miércoles 23, a las 22.30 h en Cuatro

Lunes 28 a las 22.15 en La 1

Escuela de gladiadores

Tiempos de revuelta

Doble sesión de la serie histórica del momento.
En el primer capítulo, Espartaco es recompensado con la marca de la hermandad de gladiadores tras demostrar su valía como luchador
durante los entrenamientos. Sin embargo, su
brusca actitud y la búsqueda incesante de su
esposa, lo aíslan de sus compañeros gladiadores y de Doctore, el entrenador de la escuela de
Batiatus. En el segundo episodio Espartaco, tras
una pésima actuación en la arena contra Crixus,
se ve obligado a luchar en un escenario aún
más violento. Batiatus, decidido a sacar ganancia de Espartaco, puede estar en peligro si no
paga todas sus deudas.

Avances y reformas copan las noches de La 1 de
TVE de la mano de ‘La República’. La esperada
reforma agraria divide a las clases sociales y a
los protagonistas de una serie ambientada en el
Madrid de los años 30. Mientras tanto el amor
sigue su curso y Antonio se encuentra dividido
entre el deber y el querer. Se ha dado cuenta de
que ama a Alejandra, la hija de los guardeses de
su finca, aunque se encuentra comprometido
con Mercedes, la hija de un afamado banquero.
Por su parte Encarna comenzará a desconfiar de
las idas y venidas de Ventura, un anarquista que
verá frustrados sus deseos ante una traición que
no esperaba por parte de una compañera.

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: Véndeme tu alma. 00.00 Hormigas blancas. 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: Laura. 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
Crímenes imperfectos. 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.
01.45 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
17.55 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35 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. 22.25 Salvados. 23.15 Princesas de barrio. 00.15 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 Real NCIS. 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. 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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Un retrato diario de una
ciudad que avanza
a Sala de Exposiciones de Las
Francesas acoge hasta el próximo
27 de marzo la muestra “Valladolid. Modelo de presente y espacio
de futuro”, promovida por el Ayuntamiento, que recoge numerosas iniciativas y
actuaciones centradas en el ciudadano, el
espacio y el futuro, donde la innovación y
la calidad de vida desempeñan un papel
preponderante.
El alcalde Javier León de la Riva
explicó que el objetivo de la muestra es que
la gente “conozca”Valladolid y “demostrar
que avanza” y que el equipo de Gobierno
ha hecho “los deberes”, además de que tiene “un proyecto integral” para la capital
“por mucho que algunos se empeñen en
decir lo contrario”. “Personalmente tengo
la conciencia muy tranquila y estoy muy
satisfecho de todos los que han trabajado
conmigo estos años”, recalcó, para añadir
que “estamos explicando a los ciudadanos
en qué nos hemos gastado su dinero”.
La exposición, que ha costado unos
6.000 euros, la mitad aportados por el
Banco Echeverría, se articula en torno a
cinco ejes temáticos: ‘Las bases del
mañana’, ‘Un valor en alza’, ‘Una
ciudad para ti’, ‘Realidades de

L

DEMETRIO MADRID
Diputado en 1981

El 23-F sirvió para
construir una
sociedad libre,
abierta y moderna
ÁLVARO RUBIO
Jugador del R. Valladolid

No me siento
culpable, pero
igual hacía falta
cambiar cosas

Foto: Miguel Segura

Las autoridades contemplan uno de los paneles informativos.
futuro’ y ‘Valladolid, calidad de
vida’, ilustrados a través de maquetas,
audiovisuales, fotografías, recreaciones y
paneles con texto e ilustraciones, así como
elementos como una marquesina de autobús y unas bicicletas pertenecientes al sistema de préstamo gratuito.
En las imágenes se puede contemplar
las mejoras de los servicios urbanos: el
nuevo puente de Santa Teresa, la
pasarela Pedro del Bosque, el Centro
Cívico José Luis Mosquera, el futuro Par-

que Agroalimentario, el corredor verde del
Proyecto Rogers; los avances tecnológicos:
‘wifi’ gratuitas, el inminente cibercentro de
la calle Enrique IV, los cajeros de información turística, las pantallas LED con información de interés o el coche eléctrico.
La interesante exposición permanecerá
abierta hasta el próximo 27 de marzo en
horario de martes a domingos de 12
a 14 horas y de 18.30 a 21.30
horas, mientras que los lunes estará
cerrada.

ÓSCAR PUENTE
Candidato socialista

Los jóvenes serán la
clave en Valladolid,
si ellos quieren
habrá cambio

