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El Archivo Municipal expone
“Valladolid Siglo XX”
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Kárate regional en el Pilar
Fernández de Valderrama
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La Junta de Castilla y León recurrirá
los Presupuestos del Estado
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Valladolid
inaugura los
primeros postes
para la recarga de
los vehículos
eléctricos

LOCAL
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Las pymes y los
autónomos pagan
cada año seis
millones por el IVA
de facturas que no
han cobrado

LOCAL
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El sector ganadero
de Castilla y León
se encuentra en
grave riesgo pese
a la visita de Rosa
Aguilar a Valladolid

CASTILLA Y LEÓN

La ‘Champions’ regresa
al P. Pisuerga

El Partido Popular de Valladolid
ha puesto en marcha una
nueva web para que los
ciudadanos puedan aportar
sus propuestas con las que
confeccionar el programa
electoral. ‘¿Quieres ser Alcalde
por un día?’ cuenta además

con un video explicativo del
presidente ‘popular’  Ramiro
Ruiz Medrano. Para acceder a
esta herramienta habrá que
teclear en nuestro ordenador
www.alcaldeporundia.net o
bien a través de la web
www.ppvalladolid.es

Nuevas tecnologías
para las elecciones

Emprendedores, héroes
en tiempos de crisis

Pág. 4

Los vallisoletanos
ya conocen a los
candidatos a la
Alcaldía del 22-M
León de la Riva (PP), Óscar Puente
(PSOE), Manuel Saravia (IU), Rafael
Delgado (UPyD) y Pedro Arias (CI)
son los candidatos entre los que los
vallisoletanos tendrán que elegir en
las próximas elecciones del 22 de
mayo, para las que quedan menos
de 100 días. La carrera
ha comenzado. Pag. 3

Pág. 11

Javier Bayón Alonso, propietario del establecimiento vallisoletano Bayón, especializado en artículos para niños, ha sido
reconocido con el Premio Especial del XXVII Certamen Empresario del Año que otorga la Escuela de Estudios Empresariales.
El resto de los premiados fueron Patatas Meléndez (agroalimentario), la ferretería Los Gatos de Íscar (comercio), Manuel
Brizuela (construcción), La Sepia (hostelería), los diseñadores de moda Pablo y Mayaya (industria), Evento.es (servicios),
Comercial Ulsa (empresario joven) y Club de Rugby El Salvador (iniciativa emprendedora).
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

Nueva salida de tono de los
leonistas de UPL a quien

les ha molestado que en la web
del Ayuntamiento  aparezca
que Valladolid es “la capital de
la Comunidad”. Si tanto les
molesta que reclamen la capi-
tanía para León.Como el perro
del hortelano...

Yotra desde León....el juga-
dor de Ademar, Héctor

Castresana, muy próximo a
su jubilación,manifestó que no
le importaría jugar en el
Valladolid,“y así descenderles”.
Por desgracia, el nivel del
Cuatro Rayas está muy por
encima del suyo. Nunca ten-
dría hueco.

La huelga contra la Ley
Antitabaco plasmó las dife-

rencias entre los hosteleros
vallisoletanos. En la reunión
previa se había acordado con
casi un 80% de los votos que se
cerrarían los establecimientos,
a la hora de la verdad, la inci-
dencia solo fue de un 15%.

La precaria situación econó-
mica del Blancos de

Rueda le ha obligado a reins-
taurar el ‘Día de ayuda al
club’ de antaño y pedir 10
euros a todos sus socios para el
encuentro ante el Real
Madrid del 27 de febrero.

CONFIDENCIAL

COMIC

grupo@grupogente.es
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José Juan Taboada López | Director

a semana que viene,el miércoles para ser exac-
tos, se cumplirá el treinta aniversario del in-
tento de golpe de estado perpetrado por Te-

jero.Aquel triste día y tenso, porque nos jugábamos la
desaparición de la recién estrenada Democracia,fue sin
lugar a dudas el día más importante de la etapa demo-
crática que estamos viviendo. Ese día España entera se
dió cuenta de lo mucho que podíamos perder y de que,
pese a las diferencias ideológicas de unos y otros,pese
a los intentos de desestabilización de ETA y GRAPO,to-
dos debíamos estar unidos frente al golpe, todos debía-
mos luchar y apostar por la democracia,todos teníamos
que estar junto al Rey.Mucho ha cambiado el país des-
de entonces.Nuestra democracia,ya consolidada,se en-
cuentra en plena madurez.Nuestro ejército goza de una

salud y una imagen envidiable. La Guardia Civil es un
cuerpo moderno capaz de participar en ayuda humani-
taria en el extranjero y formar a cuerpos de seguridad
de otras naciones en plena reconstrucción.¿Y de la Ca-
sa Real qué se puede decir? Pues que es un valor en al-
za incuestionable por todos, salvo excepciones.
El 23 de Febrero de 1981 fue el día en que España se
hizo demócrata.Desde entonces y hasta ahora hemos
invertido treinta años en consolidarla y en disfrutarla.
En los últimos años algunos han intentado abrir dife-
rentes debates en cuanto a la modificación de la Car-
ta Magna sin mucho predicamento. El tiempo dirá si
hay que cambiar algo o no.En cualquier caso ya somos
lo suficientemente adultos y demócratas como para
afrontarlos sin miedo.

L
30 años del 23-F

mi espacio 

Estos días se está cele-

brando en Barcelona

el mayor evento so-

bre tecnología móvil del

mundo, el Mobile World

Congress, al que está pre-

visto que asistan más de

50.000 personas. El sector

telefónico presentará en

los 142.000 m2 del recinto

barcelonés sus próximos

lanzamientos.El mundo de

las telecomunicaciones

avanza de manera vertigi-

nosa y ningún ciudadano

puede quedar al margen

de la sociedad digital, en

donde lo que realmente

tiene valor son las ideas.

Como las de María Jesús

Galán, que llevaba 35 años

dedicada a la vida de clau-

sura en Santo Domingo el

Real, haciendo llegar a su

convento las nuevas tecno-

logías mediante la digitali-

zación de documentos y li-

bros y su posterior difu-

sión por la red.Su clausura

ha terminado y ahora ha

pasado a incrementar las

listas del paro. Esto no ha-

ce nada más que dar la ra-

zón a quienes piensan que

la religión es algo obsoleto

y primitivo. Pero no es así.

Soy consciente de que, ca-

da vez más,hay parroquias

con perfil en las redes so-

ciales, con su propia pági-

na web abiertas al mundo,

abiertas a sus feligreses,

abiertas a todo aquel que

quiera compartir sus vi-

vencia y su fe con los de-

más. Las nuevas tecnologí-

as han llegado a la Iglesia y

ésta también se ha subido

al tren de la digitalización

social.

G.M.E.

Tecnología
católica

La prostitución en la 
carretera de Renedo
Es una verdadera pena que una
mujer tenga que ganarse la vida
practicando sexo con cualquiera
que le pague lo que pida. Pero
siempre ha existido también la
voluntariedad y sabemos que
muchas prostitutas ganan fortu-
nas con su trabajo..y eso lo veo
fenomenal.

Lo malo que en este momento
lo que nos incumbe es la prosti-
tución callejera y en el caso de la
carrtetera de Renedo...el sexo
sucio de carretera y cuneta. El
sexo de chicas desvalidas, en su
mayoría con problemas de
dependencia y que ganan cuatro
duros por dejarse sobar por
sucios aprovechados.

Soy de los que opino que esta
profesión debería estar legaliza-
da y regularizada para que unas
puedan vivir en condiciones salu-
bres y otras paguen sus impues-
tos de lo que facturan...como tos
los que trabajamos y pagamos
nuestros impuestos.

Ahora bien. Supongamos que
desalojan de allí a estas muje-
res...tendrán que ir a otro lado,
quizá urbanizado, quizá bajo los
bloques de algún barrio céntrico,
lo cual sería mucho peor. Si estu-
viese en mi mano seguiría vigi-
lando el entorno para que no se
masificase pero de momento y
hasta que no se haye otra solu-
ción mejor...dejaría hacer.
Miguel Asensio

¡Autovía a León ya!
Hay que dejarse de excusas e ir
con el progreso, construyendo
inmediatamente la autovía A-60
León-Valladolid, no podemos
estar toda la vida cambiando el
itinerario y retrasando la obra.La
utilizaré todos los días para ir a
mi trabajo, al igual que lo harán
muchas otras personas que cada
día pierden mucho tiempo y se
juegan la vida en una carretera de
doble sentido de circulación,
saturadísima de tráfico.Autovía
ya.
Ricardo López

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

El mantenido
Cinismo contemporáneo: la empatía

Serie de viñetas
Novedades de Panini para Febrero
Dospuntosbarrabarra
Once dibujantes de cómic para seguir
en Twitter

De punta en blanco
El peligro de cuestionar las faltas que
reciben CR7 y Messi
iBlog
‘The Daily’, el periódico para el iPad
gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



Comienza la cuenta atrás para el 22-M

J.I.F.
El cronómetro ya se ha puesto en marcha.
El límite de los cien días ya se ha traspasa-
do y la cuenta atrás para las elecciones
municipales del 22 de mayo ha comenza-
do. Llega, por tanto, la hora de la reválida,
la de los alcaldes y concejales.El PP busca-
rá mantener su hegemonía en la provincia
de Valladolid,el PSOE perseguirá su tercer
triunfo electoral de
la democracia en
territorio vallisoleta-
no, IU tendrá por
objetivo lograr un
concejal más y
UPyD y los partidos
independientes bus-
carán un resquicio
entre tanto biparti-
dismo.

De momento, y
aunque aún quedan más tres meses, los
partidos políticos han decidido ya la iden-
tidad de sus primeros espadas para el
Ayuntamiento de Valladolid. 29 conceja-
les están en juego. Hace cuatro años, PP
logró 15 (mayoría absoluta), PSOE 13 y
Izquierda Unida, 1. Las encuestas aventu-
ran modificaciones.

PARTIDO POPULAR. Francisco Javier
León de la Riva (Valladolid, 15 de
noviembre de 1945),ginecólogo de profe-
sión,concurrirá por sexta vez consecutiva
como cabeza de la lista del Partido Popu-
lar a la Alcaldía de Valladolid.Ha manifesta-
do que para los próximos cuatro años su
gestión tendrá como objetivo fundamen-
tal ver iniciadas las obras para el soterra-
miento del ferrocarril en la ciudad,espera
continuar su mejora de los servicios socia-
les y afianzar la posición de Valladolid
como “referente gastronómico, cultural y
turístico”.Las encuestas están de su lado y
barajan que a la mayoría absoluta que ya
tienen pueden sumar uno o dos conceja-
les más.

PARTIDO SOCIALISTA. Óscar Puente (15
de noviembre de 1968) busca el ‘Puro
Cambio’ en el Consistorio vallisoletano.
“Me he preparado durante 10 años.La ciu-
dad necesita un alcalde y yo quiero ser
alcalde de Valladolid”, afirma. Entre sus
ideas propone una ciudad abierta, moder-
na y próspera.“No me conformo con que
sea bonita. Los vallisoletanos son exigen-
tes y saben que la ciudad puede dar más
de sí”.Abogado de profesión y en ejerci-
cio, está casado y es padre de dos niñas.
Las previsiones no son muy halagüeñas
con los socialistas que pueden pagar la
mala gestión realizada desde Moncloa. Se
prevé que puedan perder entre uno y dos
concejales.

IZQUIERDA UNIDA. El profesor de Urbanis-
mo de la Universidad de Valladolid y exper-
to en temas de urbanismo,Manuel Sara-
via (27 de abril de 1953),sustituye a Alfon-
so Sánchez como cabecilla de IU. Se pre-
senta porque “es una oportunidad de
aplicar algunas propuestas sobre la ciudad
que vengo defendiendo desde hace tiem-
po, sustancialmente coherentes con las

que defiende IU y
por el disgusto con la
situación política
actual, que obliga a
pasar a la acción de
forma más directa”.
El partido es muy
optimista con las
encuestas ya que
confían en el aire
nuevo de Saravia y en
llevarse los votos de

los vallisoletanos socialistas decepciona-
dos con la política nacional de su partido.

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. Rafael
Delgado, de 44 años de edad y responsa-
ble de coordinación de operativos de una
empresa del sector del automóvil, es el
primer candidato de Unión Progreso y
Democracia a la alcaldía de Valladolid. Si
se repitieran los números de las Eleccio-
nes Europeas lograrían representación en
el ayuntamiento de Valladolid. Su princi-
pal objetivo es “hacerse un hueco”entre
los vallisoletanos y hacerles ver que hay
una forma diferente de hacer política, ale-
jada de la tradicional.

CANDIDATURA INDEPENDIENTE. Candida-
tura Independiente está integrada dentro
del Partido de Castilla y León (PCAL) en la
provincia de Valladolid Pedro Arias tiene
cargos públicos.Arias (empresario cons-
tructor) vuelve a presentarse a la Alcaldía
en un partido compuesta por “trabajado-
res liberales que gratuitamente dedican
parte de su tiempo libre a trabajar por los
ciudadanos”. Su lema es bien claro “si que-
remos futuro, hay que apostar por los
jóvenes”.Atrás quedaron legislaturas pasa-
das donde rozaron un concejal, ahora
parece que han perdido bastante tirón.

El 22 de mayo junto a las papeletas de
estos grupos, se encontrará más de otros
partidos minoritarios.En las pasadas elec-
ciones municipales de 2007 coaliciones
como el PACMA (Partido Antitaurino Con-
tra el Maltrato Animal) obtuvo el respaldo
de 500 personas, el mítico CDS (Centro
Democrático Social) 400. Y en menor
medida también hubo votos para Falange,
Centro Democrático Liberal, PUM+J o el
Partido Humanista. Como se puede com-
probar partidos para todos los gustos.Así
es la gran fiesta de la democracia.

Quedan menos de 100 días para elegir al alcalde de la
ciudad durante los próximos cuatro años. Le presentamos
a los candidatos de las cinco formaciones más votadas. 

ELECCIONES MUNICIPALES LOS SONDEOS PRONOSTICAN UN NUEVO TRIUNFO DEL PARTIDO POPULAR

Izquierda Unida quiere
aprovechar el desgaste

nacional del Partido
Socialista para ganar un

nuevo concejal en el
Ayuntamiento

GENTE EN VALLADOLID · del 18 al 24 de febrero de 2011

Valladolid|3
Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

JAVIER LEÓN DE LA RIVA ÓSCAR PUENTE

PEDRO ARIASRAFAEL DELGADOMANUEL SARAVIA

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE VALLADOLID



J.I.F.
En 1948, Valentín Bayón abrió una
pequeña camisería en la hoy lla-
mada plaza del Ochavo donde se
vendía de todo.17 años después,
su hijo Ángel tomó el mando de la
empresa y decidió concentrar la
venta en solo un artículo,ropa pa-
ra bebes.La apuesta fue un éxito y
hoy en día Bayón se ha convertido
en una marca de referencia en el
mundo de los recién nacidos. La
Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de la Universidad
de Valladolid ha reconocido su la-
bor y la ha designado como ‘Em-
presario del Año’.

Son héroes en tiempos de cri-
sis, que logran salir adelante gra-
cias a la constancia y a la innova-
ción.Además, Javier Bayón añade
que uno de los secretos para tener
éxito es “el trato con el público”.
“Tienes que mostrar una preocu-
pación hacia tus clientes”,añade.

Este certamen cuenta con otras
ocho categorías,que en esta oca-

sión reconocen a Patatas Melén-
dez,dentro del sector agroalimen-
tario; Doorcats (Los Gatos de Ís-
car),en comercio;Construcciones
y Promociones Manuel Brizuela,
en el apartado de construcción;
y Bar La Sepia,en hostelería.

El resto de galardones fueron
para Pablo y Mayaya,en el sector

industrial; Evento.es, en el ámbi-
to de los servicios;Comercial Ul-
sa, en la categoría de empresario
joven; y finalmente el Club de
Rugby El Salvador,como iniciativa
emprendedora.

Los premios se entregarán el
próximo 11 de marzo durante una
cena homenaje.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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ECONOMÍA ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

La tienda de ropa infantil Bayón,
premio ‘Empresario del Año’

Javier Bayón (izquierda) y el director de Empresariales, Salvador Insúa.

“El éxito es el trato con el público”, señala Valentín Bayón

Concepción recoge
en la UEMC el
premio al mejor
comunicador
Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes de Valladolid entrega
el viernes,día 18 de febrero,el Pre-
mio al Personaje Público de Cas-
tilla y León que mejor Comunica,
que ha recaído en esta su tercera
edición en José Luis Concepción
Rodríguez,presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León.El galardón se entrega como
reconocimiento de los periodistas
de Castilla y León a la persona que
ha destacado en el año 2010 por
su actividad comunicativa y por la
relación que ha mantenido con los
distintos medios de información
de Castilla y León.

Por la tarde (19.00 horas),el Sa-
lón de Actos acogerá la representa-
ción de la obra ‘El Motocarro’,a car-
go del Grupo de Teatro ‘Cometa El-
pidia’.La entrada es gratuita hasta
completar aforo.Se trata de una di-
vertida comedia de Luis Tejedor y
Enrique Martínez Muñoz,que se-
rá puesta en escena por el grupo
de teatro aficionado de ARVA (Aso-
ciación de Alcohólicos Rehabilita-
dos de Valladolid) y está dirigida
por Julián Rodríguez Peña.

Un paseo por los
cambios de la
ciudad durante el
pasado siglo
Gente
El Archivo Municipal acoge hasta
el 30 de junio la exposición
“Valladolid Siglo XX”, que culmi-
na el ciclo “Mi ciudad en los
documentos”y realiza un amplio
repaso histórico de la última cen-
turia a través de las distintas eta-
pas políticas y de la evolución de
la capital mediante el análisis de
varias materias.

El punto de partida es el deba-
te en la Casa Consistorial sobre
la celebración del comienzo del
nuevo siglo, a partir del cual se
propone un recorrido por el des-
arrollo de la ciudad en todos los
ámbitos, haciendo hincapié en
aspectos relevantes, tales como
el desarrollo urbanístico, el Valla-
dolid de la Guerra Civil, la ciudad
industrial, los servicios municipa-
les o las fiestas patronales. En los
últimos años del pasado siglo XX
se asiste también a la sustitución
progresiva del soporte papel por
otros nuevos (CD, DVD…), que
marcan la tendencia hacia un
nuevo concepto de administra-
ción: la administración electróni-
ca,que ya tiene el Archivo.

El Ayuntamiento de
Valladolid y la Asocia-
ción Cultural Amigos

del Pisuerga han suscrito un
acuerdo que permitirá mejorar
las márgenes y el cauce del
río a su paso por la ciudad,para
lo que el Consistorio  aportará la
cantidad de 30.000 euros.

Mediante este acuerdo, que
estará vigente hasta el año
2012, la Asociación Amigos del
Pisuerga adquirirá los medios
materiales necesarios para llevar
a cabo la limpieza y recogida de
residuos en las riberas, solicitan-
do además todos los permisos y
autorizaciones que sean precisos
para esta labor.A tal fin se destina
una aportación de 15.000 euros.

El Ayuntamiento de Valladolid
supervisará el correcto desarro-
llo de los trabajos y su adecua-
ción a los fines del convenio,ade-
más de asumir un gasto con car-
go al presupuesto municipal por
un máximo de 15.000 euros para
hacer frente a los gastos para
mejorar las márgenes y cauce del
Pisuerga.

La Asociación Cultural Amigos
del Pisuerga es una entidad sin áni-
mo de lucro dedicada a la recu-
peración de la fauna, la flora y
la historia de algunos elemen-
tos del río a su paso por Valla-
dolid,con la que viene colaboran-
do el Consistorio de manera muy
estrecha desde hace años. Entre
los actos que organizan destaca la
vistosa procesión de la Virgen

del Carmen que se celebra a
mediados del mes de julio por las
aguas del Pisuerga,precedida de
una misa en Las Moreras.

NUEVAS PASARELAS. Y es que el
río Pisuerga sigue siendo punto
de actuación prioritaria para el
Equipo de Gobierno,que en los
últimos año está realizando una
decidida apuesta para que el

Pisuerga se integre de lleno en la
ciudad y puedan disfrutar de él
los vallisoletanos.En breve finali-
zarán las obras de la pasarela,que
llevará el nombre de Pedro
Gómez Bosque, y que une el
polideportivo Pisuerga (plaza de
Cuba) con el inicio del Camino
Viejo de Simancas. Esta obra,
cuyo coste ha alcanzado los 2,5
millones de euros, beneficiará

especialmente a los vecinos de
Arturo Eyries, que tendrán otro
acceso, además del puente del
Doctor Quemada (avenida Medi-
na del Campo),hacia el Paseo de
Zorrilla y el entorno de Vallsur.

A la apertura de esta infraes-
tructura sobre el cauce,le seguirá
en primavera la inauguración del
nuevo puente de La Rondilla,
que une la calle La Rábida con
Mercaolid y que se denominará
Santa Teresa.  Hay que recordar
que ya en 2004 se construyó una
pasarela que unió los barrios de
Parquesol y Cuatro de Marzo, a
través del Museo de la Ciencia.

Por otro lado, desde el Área
de Cultura, Comercio y Turis-
mo se promociona el río Pisuer-
ga como un atractivo más de la
ciudad, y por eso entre los años
2009 y 2010 se han efectuado
trabajos de acondicionamien-
to en la margen derecha del río,
para recuperar los restos arqueo-
lógicos del Palacio de la Ribera,
de la época de Felipe III,y la anti-
gua central eléctrica situada fren-
te a la Playa de Las Moreras.

Limpieza del cauce del río Pisuerga

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y los representantes de la Asociación Cultural Amigos de Pisuerga.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA



J.I.Fernández
Valladolid ya tiene el primer pos-
te de recarga de baterías para
vehículos movidos con energía
eléctrica. Está ubicada junto a la
sede de la Agencia de Innovación
y Desarrollo Económico (esqui-
na del paseo de Zorrilla con la
calle de Vega Sicilia),y será el pri-
mero de los treinta que se insta-
larán en los próximos meses.

Valladolid está dispuesta a
convertirse en la ciudad nacional
del coche eléctrico.De ahí que el
Ayuntamiento vaya a ofrecer
“muchas facilidades”. Por ejem-
plo en la ORA y en la distribu-
ción de mercancías a los vehícu-
los eléctricos.Además, el alcalde
Javier León de la Riva adelantó
que el coche eléctrico tendrá la
máxima desgravación en el
impuesto de circulación,es decir
el 75% o aparcamiento gratuito
en la ORA. León de la Riva dijo
que el Ayuntamiento impulsará la
adquisición de vehículos eléctri-
cos que minimicen las emisio-
nes. En este sentido, el alcalde
recordó que este año se pondrá
en marcha un autobús urbano
híbrido (diesel y eléctrico) con
el que pretenden disminuir al
consumo hasta en un 30%.“Pau-
latinamente, en la medida de
nuestras posibilidades, iremos
adquiriendo para otros servicios
municipales vehículos con fuen-
tes de alimentación menos con-
taminantes”.

El tiempo de recarga oscilará
ente las dos y las ocho horas,
según el tipo de batería del vehí-
culo.Así, el Twizy de Renault tar-
dará aproximadamente dos
horas en cargarse y tendrá un
coste de 5 euros. Renault confía
en que los primeros coches eléc-

tricos de la marca comiencen a
circular por España este mismo
año.

FÁCIL FUNCIONAMIENTO. El pos-
te de recarga tiene tres luces.
Una verde, que significa que está
disponible; azul, que se encuen-
tra en ese momento cargando y
rojo,que indica fuera de servicio.
El usuario debe pasar su tarjeta,
que facilita la Oficina de Movili-
dad del Ayuntamiento, como si
fuera a pasar una tarjeta de crédi-
to en un datáfono. El siguiente
paso es levantar la tapa y enchu-
far la batería del vehículo al pos-
te. A las tres horas el vehículo
estará cargado. El instalado es de
este tiempo para evitar un largo
estacionamiento.La energía eléc-
trica necesaria para cargar un
coche eléctrico en una base ins-
talada en el hogar tendrá el “mis-
mo coste” que la utilizada en
cualquier otro electrodoméstico,
recalcó el ejecutivo de Iberdrola,
Agustín Delgado.

Punto de carga para el eléctrico
El primer punto para recargar el vehículo eléctrico está ubicado
en Parque Alameda. Los otros 28 estarán instalados en abril

Protagonistas del
23-F reflexionan
sobre “un día que
pudo cambiar la
historia”

Gente
El próximo 23 de febrero se cum-
plirán 30 años del intento de golpe
de Estado que llevó a cabo en 1981
una oscura trama civil y militar.
Con este motivo, la Asociación
Memoria de la Transición y el
Colectivo universitario contra el
Olvido plantean un debate con tes-
tigos de lo que ocurrió.El debate
tendrá lugar el martes,día 22,a las
8 de la tarde,en el Aula Mergelina
de la Facultad de Derecho.

La Asociación Memoria de la
Transición y el Colectivo contra
el Olvido van a reunir en una
mesa a políticos y parlamentarios
que vivieron hace 30 años aque-
llos hechos, y cuyas secuelas
pesaron sobre la evolución de la
democracia española. Moderados
por el periodista Luis Miguel de
Dios, intervendrán Rodolfo Mar-
tín Villa, exministro y por enton-
ces diputado de UCD por la pro-
vincia de León;Aurelio Delgado,
jefe de Gabinete del presidente
Adolfo Suárez; Demetrio Madrid,
exdiputado por Zamora y, dos
años después, presidente de Cas-
tilla y León; y el sindicalista de
CCOO y candidato del PCE a
diputado por Valladolid, Ángel
Nieto.

La intentona golpista del 23 de
febrero de 1981 estuvo a punto
de echar por tierra la transición
democrática española, tan sólo
tres años después de que se apro-
bara la Constitución. La imagen
del teniente coronel Tejero, de
uniforme, con tricornio y pistola
en ristre en el hemiciclo del Con-
greso de los Diputados, dio la
vuelta al mundo.

■ EN BREVE

■ ‘La Casa Urcomante’, realiza-
da por alumnos y profesores
de la Universidad de Valladolid
ha sido galardonado con el
premio Solar 2010, en la cate-
goría de proyectos de arquitec-
tura solar construidos. Este
premio reconoce las iniciativas
más innovadoras en el uso de
las energías renovables y es
organizado a nivel europeo
desde 1994 por Eurosolar, la
Asociación Europea por las
Energías Renovables.

UNA CASA DE 200.000 EUROS QUE SE ‘AUTOPAGA’ EN 66 AÑOS

La Casa Urcomante,
de la UVa, premio
Solar 2010

Puesto de recarga junto a un coche elétrico.

PUNTOS DE RECARGA 
- Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico de
Valladolid (C/ Vega Sicilia, 2)
- Jefatura de Policía Municipal  
(Avenida de Burgos, 3)
- AUVASA (C/ Bronce) 
- Consejería de Familia e   
Igualdad de Oportunidades

(C/ Mieses) 
- Archivo Municipal
- Museo de la Ciencia 
- Paseo Isabel la Católica 
- Plaza del Milenio 
- Plaza de Colón 
- Feria de Muestras 
- Casa de la India 
- CDO Covaresa
- La Victoria (C/ Tierra) 
- Vallsur I Exterior

(Avenida de Zamora) 
- Asociación Industrial Polígono
San Cristóbal (C/ Galena, 41)
- C/ Claudio Moyano 

Los usuarios del
Río Hortega se
quedan sin el
aparcamiento
gratuito
Gente
Hasta hace unos días, los visitan-
tes que acudían al nuevo Hospi-
tal Río Hortega tenían una posi-
bilidad de eludir el parquímetro
del centro hospitalario.Aparcar
en un solar ubicado enfrente del
centro hospitalario que desde
hace más de un año se ha con-
vertido en la única forma de no
rascarse el bolsillo.

Sin embargo,desde el pasado
martes, este estacionamiento
ubicado en la calle Dulzaina per-
manece cerrado para dar paso a
la construcción de una guarde-
ría municipal de 100 plazas que
cubra toda la zona de Zambra-
na.

Hay que recordar que el
Ayuntamiento de Valladolid lle-
gó a un acuerdo con la empresa
Dornier para hacer una rebaja
en los precios. La nueva tarifa
diurna reducida permite apar-
car desde las 8 de la mañana a
las 10 de la noche por 2,50
euros, una cantidad inferior a la
que se paga por estacionar en
los aparcamientos disuasorios
de la ciudad.

Los usuarios nocturnos pue-
den beneficiarse de una tarifa
que permitirá estacionar desde
las 22 hasta las 8 horas por 1,5
euros. El resto de tarifas por
estancias de menor duración se
mantienen.

Dos vallisoletanos
pasan a la gran
final de la Nariz
de Oro 2011

Gente
Dos vallisoletanos han pasado a
la final de la Nariz de Oro 2011.
Noemí Martínez, del restaurante
Trigo, y Juan Ignacio Gómez, del
hotel La Vega,se enfrentarán el 11
y 12 de junio en Madrid a otros
tres sumilleres de España.Todos
ellos han sido capaces de recono-
cer un vino en copa negra, guia-
dos por su olfato.En esta copa se
ocultaba un vino de bodegas
Azpilicueta. En concreto, era un
cosecha del año 2009. pasan a la
final de la Nariz de Oro 2011.
Entre los participantes de Castilla
y León se encontraba Rubén
Gómez, el joven vallisoletano
ganador de La Nariz de Oro de
Castilla y León en 2010, que en
esta edición probaba suerte de
nuevo,pero que no logró su pase
a la final.
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J.I.F.
Las pymes y los trabajadores au-
tónomos vallisoletanos cargan
con 6,64 millones de euros anua-
les correspondientes al Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA) de
facturas que aún no han llegado a
cobrar, lo que supone una carga
muy gravosa debido al aumento
de la morosidad e impagos deri-
vados de la crisis, según las esti-
maciones realizadas por los Téc-
nicos del Ministerio de Hacien-
da (GESTHA),que sitúan esta cifra
en casi 800 millones de euros a ni-
vel nacional.

La legislación vigente sobre
IVA establece que el impuesto es
exigible en el momento en que se
efectúa la entrega de bienes o
prestación de servicios, y no
cuando se emite la factura o se re-
aliza su cobro.

Actualmente,las dos únicas al-
ternativas en caso de morosidad
son solicitar un aplazamiento del
pago para no anticipar el impues-
to no cobrado,lo que conlleva un
interés de demora del 5% anual

que aplica la Agencia Tributaria,o
bien, transcurrido un año desde
el impago, la rectificación con
unos requisitos muy exigentes de
la factura no cobrada.

Con objeto de mejorar la liqui-
dez de estas empresas, los técni-
cos de Hacienda proponen modi-
ficar el actual sistema de devengo
para retrasarlo hasta el momen-
to del cobro --total o parcial-- de la

factura. Gestha recuerda que, se-
gún la ley española del IVA,el im-
puesto es exigible en el momen-
to en que se efectúa la entrega de
bienes o prestación de servicios,
y no cuando se emite la factura
o se realiza su cobro.Según el es-
tudio, Cataluña es la Comunidad
autónoma con una mayor moro-
sidad de IVA repercutido pen-
diente de cobro.

■ La sala Borja acoge el 6 de
marzo una gala benéfica en
beneficio de la Fundación Ire-
ne Megías contra la Meningitis
y del niño Unai Hontiyuelo.
Actuarán monologuistas como
J.J. Vaquero, Alex Clavero,
Nacho García, Lolo Rodríguez,
el mago Merlín S.XXI,y los gru-
pos de música Campingas y
Cristina Lázaro. La venta de
entradas, 10 euros, tiene lugar
en El Rincón del Erizo y bar La
Luna (Plaza Cruz Verde).

EL PRÓXIMO 6 DE MARZO

■ EN BREVE

Gala ‘Una sonrisa
para Unai’ en la
Sala Borja

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes acogerá
el próximo lunes, 21 de febre-
ro,a las 18.30 horas, la presen-
tación del libro “Hazlo distin-
to. Emprender e innovar” de
Santiago Sousa Carreira. La
obra presenta el espíritu
emprendedor y la capacidad
de innovación como las bases
del futuro de nuestra socie-
dad. Sousa Carreira es empre-
sario y emprendedor desde
hace quince años.

DE SANTIAGO SOUSA CARREIRA, EN LA UEMC EL 21 DE FEBRERO

Un libro presenta
el espíritu
emprendedor

■ La cadena de ropa juvenil Insi-
de ha completado la operación
de alquiler de su segundo local
en Valladolid, concretamente en
parte del antiguo Salón Ideal,
ubicado en la céntrica calle San-
tiago y que se encontraba cerra-
do desde hace más de una déca-
da.“Esta nueva operación ayuda-
rá a reactivar la zona comercial
del centro de Valladolid”, asegu-
ra Natalia Santos, delegada en
Valladolid de la consultora
inmobiliaria.

EN EL ANTIGUO SALÓN IDEAL

La cadena de ropa
juvenil Inside llega
a la calle Santiago

■ El partido del Real Valladolid
ante el Betis del próximo
domingo,a las 12.00 horas,obli-
gará al traslado del mercadillo
que habitualmente tiene lugar
en el aparcamiento situado jun-
to al estadio de fútbol. De este
modo, los puestos se instalarán
de forma excepcional en el Real
de la Feria, donde durante las
fiestas se colocan las atraccio-
nes. El mercadillo dominical
está compuesto por cerca de
300 puestos.

POR EL VALLADOLID-BETIS

El mercadillo de los
domingos cambia
de lugar

Más de seis millones anuales de
carga por IVA de facturas sin cobrar
Las pymes y los autónomos de la provincia se ven obligados a
pagar un impuesto en las facturas que aún no han cobrado

Prosigue la recogida de firmas para presentarlas en el Parlamento

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El portavoz de Izquierda Unida,Alfonso Sánchez,ha presentado alega-
ciones al proyecto de campo de golf planeado por el Consistorio en el
Área Homogénea 7 de 'Las Riberas',al considerar que incumple la legis-
lación urbanística y se basa en la “tergiversación jurídica”.Izquierda Uni-
da señala que en el proyecto de campo de golf el Ayuntamiento asume
compromisos que son,“como siempre en todos los convenios que se
han firmado en los últimos años,excesivos”.Sánchez insistió en el “fuer-
te impacto ambiental”del campo de golf por las necesidades de agua
que presenta.Además,según su opinión,“suelen utilizar una clase de fer-
tilizantes y plaguicidas poco ecológicos”.

“SE BASA EN LA TERGIVERSACIÓN JURÍDICA”

IU presenta alegaciones al
campo de golf de Las Riberas

■ La Sala Municipal de Exposi-
ciones del Museo de Pasión de
Valladolid acogerá a partir del 11
de marzo más de un centenar de
obras inéditas entre dibujos ori-
ginales, grabados y documentos
de Rafael Alberti en el marco de
la muestra 'Rafael Alberti, ocul-
to', producida por la Fundación
Municipal de Cultura en colabo-
ración con la Fundación que lle-
va el nombre del poeta. Los visi-
tantes podrán acercarse a esas
dos caras de Alberti, la de pintor
y la de poeta.

EXPOSICIÓN DONDE SE MUESTRA TAMBIÉN EL LADO DE PINTOR DEL POETA

Las dos caras de Alberti en el
Museo de la Pasión

Rafael Alberti.

■ UPyD propone a la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Casti-
lla y León un sistema de gratuidad limitada para solucionar la polémi-
ca del parking del Nuevo Hospital Río Hortega que, además, puede
hacerse extensible a otros centros de salud de la ciudad como el Hos-
pital Clínico Universitario.Propone que los trabajadores dispongan de
plazas gratuitas pero con un límite de horas mensual que cubra su jor-
nada laboral y eventuales guardias. De esta forma, se eliminaría cual-
quier posible uso indebido de las mismas y se agilizaría la rotación de
plazas disponibles.UPyD propone también que cada paciente dispon-
ga por un tiempo limitado de una plaza de aparcamiento.

Y QUE CADA PACIENTE DISPONGA DE UNA PLAZA POR UN TIEMPO LIMITADO

UPyD propone que el parking
sea gratuito en el Río Hortega

J.I.F.
No hubo respaldo. La huelga
convocada por los hosteleros
vallisoletanos en protesta contra
la Ley Antitabaco,y que consistió
en cerrar sus establecimientos
durante la jornada del lunes 14,
día de San Valentín, tuvo una
escasa incidencia en la capital.La
Asociación Provincial de Empre-

sarios de Hostelería de Valladolid
cifró en un 15% el seguimiento
en zonas del centro,y de un 30 %
en determinados barrios. Los
locales de ocio nocturno fueron
el sector que más apoyó la pro-
testa, con cerca del 50%. Por la
tarde,cerca de setecientos hoste-
leros participaron en una mar-
cha protesta por las calles más

céntricas. Las asociaciones pro-
vinciales y regionales seguirán
con sus protestas como la reco-
gida de firmas para intentar
lograr más de 500.000 con el
objetivo de reclamar al Parlamen-
to “una modificación de la ley»
que permita mayor libertad al
sector a la hora de decidir si
dejan o no fumar”.

La huelga de hosteleros pasa de puntillas
durante el día de los enamorados

Mujeres autónomas del taller de costura y arreglos Doble Hilván. F: mS
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G.Morcillo
El vicesecretario de Comunica-
ción, Jesús García Glaván, y la
coordinadora de la campaña elec-
toral,Beatriz Rodríguez, presenta-
ron la herramienta cibernética
'Alcalde por un día'. Con ella, el
Partido Popular de Valladolid
recogerá todas las propuestas a
través de Internet para la confec-
ción de su programa electoral en
los 21 municipios de más de
3.000 habitantes de la provincia.

Para convertirse en ‘Alcalde
por un día’ hay que acceder a
internet través de la página
www.alcaldeporundia.net y
www.ppvalladolid.es. Una vez
dentro, el usuario encontrará un
vídeo de bienvenida del Ruiz
Medrano y un menú con los 21

municipios incluidos en la inicia-
tiva,dentro de cada cual se inclu-
ye otra grabación con el corres-
pondiente candidato y un listado
con las propuestas realizadas,

ordenadas en diferentes áreas
temáticas como Medio Ambiente,
Políticas Sociales,Deportes, Segu-
ridad Ciudadana, Inversión y
Urbanismo o Cultura y Turismo.

‘Alcalde por un día’, sitio web
pensando en las elecciones
Beneficia a los 21 municipios de más de 3.000 habitantes de la provincia

NUEVA HERRAMIENTA DEL PP PARA ELABORAR SU PROGRAMA ELECTORAL

García Galván y Rodríguez ante la portada de www.alcaldeporundia.net

EL COORDINADOR DE UGT EN FASA RENAULT, PEDRO GONZÁLEZ, IRÁ DE DOS Y JORGE FÉLIX ALONSO EN EL NÚMERO TRES

Entre los operadores que hasta el momento han apostado por
'Río Shopping' destacan  Zara,Massimo Dutti,Pull & Bear,Bershka,
Stradivarius,Oysho,Zara Home,Primark,C&A,Calzedonia, Inside,
Intimissimi, Zippy, Claire's, Boston, Mayoral, Jack & Jones, Kiabi,
Marypaz,Merkal,Deichmann,Intersport,Sportzone y Juguettos.

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

■ EN BREVE

‘Río Shopping’ ha comercializado el
60% de la supeficie

El presidente de la Diputación ha presentado en el Palacio de
Pimentel tres nuevas publicaciones editadas por la institución pro-
vincial: '¡Pan hasta en las sopas!',de Alfredo Castro Castro; 'Saturni-
no Abuin: 'El manco de Tordesillas''', de Mariano García García, y
'Juan Ponce de León y su época',de Istvan Szászidi León-Borja.

Tres Novedades editoriales de la Diputación 

El CD Artes Marciales de Arroyo de la Encomienda ha conseguido 15 meda-
llas en el Campeonato de Castilla y León de Kick-boxing Americano, en la
modalidad de semicontact, celebrado en Villares de Reina (Salamanca).

CD ARTES MARCIALES DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Triunfo en el Campeonato de Castilla y León

“VENIMOS CON UN PAN DEBAJO DEL BRAZO” (R.R.MEDRANO DIXIT)

G.Morcillo
La candidatura presentada en la reu-
nión de Comisión Ejecutiva Provin-
cial muestra un equilibrio entre los
nombres de la capital y la provincia,
además de apostar por el dirigente
de UGT en segundo lugar “en un
claro compromiso social y laboral
con la sociedad vallisoletana”.

Entre las personas que compo-
nen la candidatura siguiendo a Ana
Redondo y Pedro González,desta-
can en tercer lugar el actual secreta-
rio general del grupo socialista en
las cortes de Castilla y León,Jorge

Félix Alonso,en cuarto lugar la can-
didata del PSOE en Medina del
Campo y abogada en ejercicio,Tere-
sa López, en el quinto el todavía
concejal en el ayuntamiento de
Valladolid e inspector de la Conse-
jería de Hacienda, José Francisco
Martín, en el sexto el candidato
socialista en Laguna de Duero y fun-
cionario del cuerpo técnico de
Auditoría y Contabilidad del Estado,
Juan José Tomás Biosca,en el sépti-
mo la administrativa Encarnación
Vela,en el octavo lugar de la candi-
datura aparece el secretario general

de la Agrupación Socialista de Deli-
cias en la capital y secretario de
UGT del Sector Ferroviario y Servi-
cios Turísticos,Felipe de Diego.

Completan la lista en el núme-
ro nueve Evaristo López de los
Ojos del municipio de Arroyo de
la Encomienda, seguido de Marta
Carro, María Concepción Brega-
do,Apolinar Sanabria, Ruth Ber-
nardo, Azucena Carrillo y Juan
Antonio García Calvo.Los suplen-
tes de la lista los completan San-
tiago Blanco, Pilar Sandoval, Félix
García y Patricia Medina.

Ana Redondo encabeza la candidatura del
PSOE de Valladolid para las Cortes 



PRESIDENCIA
Sin reunión con el Gobierno

vasco: El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez, ha
mostrado hoy su "sorpresa" por la deci-
sión unilateral del Gobierno vasco de
"aplazar de nuevo" la reunión prevista
para el próximo lunes. De Santiago-
Juárez también ha expresado su sorpre-
sa por el hecho de que el Gobierno
vasco subraye hoy su "voluntad y
esfuerzo" por normalizar las relaciones
con "todas las comunidades autónomas
vecinas" cuando el presidente Herrera
se ha dirigido por carta al lehendakari
hasta en dos ocasiones para solicitarle
el impulso de un "nuevo tiempo de
colaboración", sin que ninguna de estas
misivas haya obtenido respuesta. Este
ofrecimiento de diálogo fue trasladado,

además, de manera personal por Juan
Vicente Herrera a Patxi López cuando
asistió a su toma de posesión como
máximo responsable del Ejecutivo
vasco, "dejando al margen debates
sobre cuestiones territoriales".

EDUCACIÓN
Software adaptado: El conse-

jero de Educación, Juan José Mateos,
y la directora de Educación y Empleo
de la ONCE, Ana Isabel Ruiz, han sus-
crito en el Colegio Público "La
Laguna" de Laguna de Duero
(Valladolid) un protocolo de colabo-
ración que permitirá adaptar Red XXI
al alumnado con discapacidad visual
de Castilla y León. Los escolares ten-

drán a su disposición un software
adaptado a sus necesidades para que
puedan utilizarlo en los miniportáti-
les. Esta herramienta tecnológica se
completará con contenidos educati-
vos para que los alumnos trabajen
con los equipos.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha
inaugurado la ampliación del abasteci-
miento comarcal de Guijuelo gracias a
una inversión de 9.490.354,20 euros
financiados en un 90% por la Junta de
Castilla y León y el 10% restante por la
Diputación Provincial de Salamanca y

los ayuntamientos beneficiados. “Las
instalaciones se han diseñado para
potabilizar una capacidad de trata-
miento de 150 l/seg (540 m3/h), corres-
pondiente a una población de diseño
de 24.000 habitantes”, detalló la vice-
presidenta. “Esta actuación responde al
compromiso de la administración regio-
nal por poner en marcha proyectos de
ayuda técnica y económica a las corpo-
raciones locales para la realización de
inversiones en infraestructuras de abas-
tecimiento y depuración”, aclaró María
Jesús Ruiz.

SANIDAD
Seguridad alimentaria: El

Programa de Control Oficial en indus-

trias y en establecimientos alimenta-
rios de Castilla y León 2011-2015 “se
plantea como el marco de actuación
referido al control oficial durante los
próximos cinco años, pretendiendo, a
través de un principio de transparen-
cia, establecer las bases y garantías
de referencia para las administracio-
nes públicas, los operadores econó-
micos, la comunidad científica y los
consumidores”, explicó el director de
la Agencia de Protección de Salud y
Seguridad Alimentaria de Castilla y
León, Jorge Llorente. Para ello se ha
creado una programación de actua-
ciones que se estructura “en ocho
áreas y dieciocho programas específi-
cos para vigilar y controlar el cumpli-
miento por parte de los operadores
de más de 575 referencias legales”,
detalló Jorge Llorente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,manifestó tras la reunión sema-
nal del Consejo de Gobierno,que
“la Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional si
el Gobierno no aporta 724 millones
de la financiación de 2011”.

De Santiago-Juárez indicó que “los
recursos que el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda prevé transferir a
Castilla y León este año son muy in-
feriores a los que le corresponden.”La
Junta entiende que que la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para
2011 reduce en 723,9 millones la
cuantía a la que tiene derecho la co-
munidad en virtud del nuevo modelo
de financiación,“un recorte que vio-
la los principios de suficiencia y auto-
nomía política previstos en la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía de
la región”.En esa cifra están incluidos
los 211 millones del Fondo de Coope-
ración que el Gobierno de España
se comprometió a transferir a la Co-
munidad este año.“Es dinero de los
ciudadanos de Castilla y León,no de
la Junta,necesarios para la prestación
de los servicios básicos”.

La Junta solicitará la reunión in-
mediata de la Comisión Bilateral
de Cooperación con el fin de exi-
gir esas partidas. Si la negociación
termina sin acuerdo la Junta plante-
ará sus demandas ante el Tribunal
Constitucional, lo que tiene el in-
conveniente de que retrasará el dic-
tamen más allá de 2011.

La Junta recurrirá los Presupuestos
del Estado ante el Constitucional 

La Consejería de Hacienda trasladará al Ministerio de
Economía mejoras fiscales para el sector ganadero

La consejera de Agricultura y Ganadería informó que el Consejo de Gobierno acordó que “la Consejería de Hacienda
trasladará a la ministra de Economía las medidas de índole fiscal contenidas entre las 19 propuestas que Juan
Vicente Herrera hizo a la ministra Rosa Aguilar”. Según Silvia Clemente “cabe destacar la solicitud de incremento
del 8,5 al diez por ciento de la compensación a efectos del IVA en las actividades ganaderas acogidas al régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca para igualarlo a las actividades agrícolas”. La Junta pide que se boni-
fiquen o apliquen moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los ganaderos titulares de explo-
taciones y de sus asalariados. El documento también incluye la solicitud de una reducción de los índices y módulos
del método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de actividades ganaderas en el Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La consejera ha explicado que “dada la relevancia del sector ovino de leche, Castilla y León produce el 65 por
ciento de este tipo de leche de toda España, se pondrán en marcha medidas para facilitar la concentración de la
oferta a través de las 29 cooperativas de ovino de la Región, así como mecanismos para la apertura de nuestra pro-
ducción a otros países.

El Consejo ha autorizado la negociación con el Gobierno de España para reclamar el pago
de casi 724 millones correspondientes al modelo de financiación autonómica de este año

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE FEBRERO Otros acuerdos 

➛ Salud pública: El
Consejo ha acordado
convocar cuatro líneas de ayudas
por valor de 1.077.553 euros.
Estas subvenciones servirán para
apoyar a proyectos de investiga-
ción sanitaria y a centros investi-
gadores punteros de la Comuni-
dad. Además, financiarán congre-
sos y reuniones científicas de  inte-
rés sanitario, permitirán la
contratación de investigadores y
facilitarán que entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro lleven a
cabo programas de salud pública
para concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de adoptar
estilos de vida saludables y preve-
nir enfermedades.
➛ Vuelta Ciclista: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
partida presupuestaria de
254.000 euros para la XXVI Vuelta
Ciclista a Castilla y León, que se
celebrará del 13 al 17 de abril. La
cantidad destinada al Club Ciclista
Cadalso supone más del 50% del
presupuesto total para la Vuelta.
➛ Investigación en las uni-
versidades: La Junta ha desti-
nado 577.321 euros a las univer-
sidades públicas y el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) para la finan-
ciación de los 46 contratos de
trabajo en prácticas de personal
investigador. Estos docentes reci-
ben una retribución anual de
14.630 euros brutos.
➛ Implicación familiar: Se
han destinado 434.006 euros
para apoyar y fomentar las activi-
dades de las Ampas, incrementar
la participación del sistema edu-
cativo y reducir los gastos de las
familias por desplazamiento de
los escolares de Secundaria que
acuden a clases de refuerzo fuera
del horario lectivo.

José Antonio de Santiago-Juárez y Silvia Clemente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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GANADERÍA LA JUNTA PROPONE UN PLAN DE APOYO CON LÍNEA DE CRÉDITOS

J.J.T.L.
El presidente de la Junta presentó
a la ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM),
Rosa Aguilar,un conjunto de pro-
puestas en apoyo al sector de la
ganadería entre las que destaca una
nueva línea de créditos preferen-
ciales de campaña para la adquisi-
ción de piensos que incluiría una
bonificación de los intereses y una
ayuda en las comisiones de estudio
y de gestión de avales con SAECA,
una medida garantizada por Herre-
ra en el aspecto autonómico y que
será estudiada por el MARM para
su posible aplicación donde la opi-
nión de las OPA será "clave".

Herrera abogó por aprovechar
la negociación de la nueva PAC
para fortalecer los mecanismos de
intervención de los mercados,
aspecto compartido también por
la ministra,y por promover acuer-

dos con las cooperativas para dar
salida al stock de cereales mostán-
dose partidario de ampliar las
competencias de las organizacio-
nes interprofesionales ya existen-
tes y de crear nuevas interprofesio-
nes en los subsectores que no la

tienen, mientras que Aguilar ha
informado de la constitución antes
del 1 de abril de la interprofesión
para el ovino y el caprino de leche.

Herrera y Aguilar reconocieron
las dificultades por las que atravie-
sa la ganadería de Castilla y León.

Clamor ganadero por un
sector en gravísimo riesgo
La ministra Rosa Aguilar se reunió con Juan Vicente Herrera, Mª Jesús
Ruiz, Silvia Clemente y las agrupaciones ganaderas de la Comunidad

Juan Vicente Herrera entrega un plantón de acebo a Rosa Aguilar.

J.J.T.L.
"En relación a Garoña hay una
decisión tomada, punto y final y
no hay más comentarios que
hacer o que realizar", sentenció
Rosa Aguilar, titular del MARM,
quien apeló para ello a la deci-
sión que adoptó en su día el Con-
sejo de Ministros para clausurar
la central nuclear de Garoña.

Aguilar aclaró que la enmienda
a la Ley de Economía Sostenible
que se aprobó en el Congreso "tie-
ne la virtud de permitir a cada cual
mantener la posición que tenía
con anterioridad a su aprobación"
por lo que rechazó que conlleve

un cambio de postura por parte
del Ejecutivo central.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, ha manifestado
la "controversia radical" del
Gobierno regional sobre esta
decisión.Para Herrera,más allá de
hablar de un "cambio de criterio"
del Gobierno, "habría que abor-
dar esta cuestión como una opor-
tunidad" para que el Ejecutivo
central "sea consciente de que
volver atrás y reconsiderar la
decisión sobre el cierre de Garo-
ña es un acierto".”Está en juego el
futuro de 1.000 familias de la
zona”,recordó el presidente.

Garoña se cierra “punto y final”
Herrera expone al Gobierno que “reconsiderar el cierre sería un acierto"

ENERGÍA PESE A QUE EL GOBIERNO RECTIFICA SU POLÍTICA NUCLEAR

Herrera conversando con Aguilar.

7,4 millones para estaciones
de tren en Castilla y León

INFRAESTRUCTURAS INVERSIONES DE ADIF EN AÑO Y MEDIO

J.J.T.L.
Adif ha invertido 7.409.562,9
euros en la modernización de
pequeñas y medianas estaciones
de la red convencional en Castilla
y León en el último año y medio.
La inversión se ha centrado espe-
cialmente en la rehabilitación de
edificios y en la mejora de la acce-
sibilidad de las instalaciones.

En la Comunidad,Adif ha reali-
zado obras de mejora y moderni-
zación en 104 estaciones.Los tra-
bajos principales han tenido
lugar en las estaciones de Saha-
gún y La Robla (León);Villada,Cis-
neros, Paredes de Nava y Magaz

(Palencia); Lubián y Toro (Zamo-
ra);Arévalo y Las Navas del Mar-
qués (Ávila); Fuentes de Oñoro
(Salamanca); Santa María de
Huerta, Torralba y Quintana-
Redonda (Soria); Cabezón de
Pisuerga, Matapozuelos y Canta-
lapiedra (Valladolid);Villaquirán
(Burgos) y El Espinar (Segovia).

Adif cuenta con 591 estacio-
nes de pequeño y mediano tama-
ño en la red de ancho convencio-
nal. Se trata de estaciones que
atienden tránsito de viajeros, no
están localizadas en capitales de
provincia y su nivel de usuarios
no supera los 200.000 anuales.

Villanueva presidió la reunión del Consejo para la Internacionalización.

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo del
Ejecutivo Autonómico, Tomás
Villanueva, ha puesto de mani-
fiesto el alto nivel de ejecución y
consecución de los objetivos
marcados en la puesta en marcha
de este II Plan 2008/2011 avala-
do por los miembros del Consejo
para la Internacionalización inte-
grado por la Junta de Castilla y

León, el ICEX, el Consejo Regio-
nal de Cámaras de Comercio, y
CECALE.

Durante la vigencia de este II
Plan, todas las instituciones invo-
lucradas han trabajado de mane-
ra coordinada para posibilitar la
salida al exterior de los produc-
tos regionales, prestando un
importante apoyo a las políticas
de promoción,profundizando en
la diversificación de mercados y

sectores exportadores, y cimen-
tando una presencia en el exte-
rior estable y duradera.

Dentro de los objetivos plan-
teados,se ha logrado promover la
participación de nuevas empre-
sas regionales en el proceso de
internacionalización pasando de
una cifra de 3.200 compañías en
el año 2007 a superar las 4.200
empresas exportadoras en la
actualidad.

1.000 nuevas empresas exportadoras gracias
al II Plan de Internacionalización 2008/2011
Castilla y León cumple sus objetivos y logra una economía más abierta

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez,afirmó en Ciu-
dad Rodrigo que gracias al "nuevo
enfoque de las relaciones bilatera-
les con el país vecino se ha pasado
de una mera vecindad geográfica a
ser socios". Esto ha sido posible
gracias al mandato contenido en el
Estatuto de Autonomía de Castilla
y León y al impulso comprometi-
do por Juan Vicente Herrera

Uno de los elementos que ha
conseguido dinamizar las relacio-
nes de Castilla y León con Portugal

ha sido el establecimiento,por pri-
mera vez,de planes estratégicos de
cooperación transfronteriza. En
concreto,la Comunidad de Trabajo
con la Región Centro se basa,por
un lado,en un proyecto emblemá-
tico,el MIT (Movilidad,Innovación
y Territorio), que contribuye al
desarrollo socioeconómico de
nuestros territorios en torno al eje
que une Oporto y Lisboa con Irún
a través de nuestra Comunidad.
Por otro lado, se ha fomentado la
cooperación de proximidad,para
mejorar la prestación de los servi-
cios básicos a los ciudadanos.

PLENARIO DE LA COMUNIDAD DE TRABAJO CON LA REGIÓN CENTRO PORTUGUESA

Las relaciones con Portugal son
“más fuertes que nunca”

Imagen del Plenario celebrado para el traspaso de la presidencia de turno.
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E. B.
El autobús escolar podría atra-
vesar una época de vacas f la-
cas. El subsecretario de Inte-
rior, Justo Zambrana, ha anun-
ciado que ya está en el Consejo
de Ministros la propuesta que
levanta la veda al volante a los
jóvenes mayores de 16 años. Es-
ta iniciativa es una novedad que
la DGT quiere incluir en el Plan
de Seguridad Vial que regirá la
conducción durante la próxima
década, en consonancia con la
estrategia de la UE para reducir
la siniestralidad. De recibir el

LA DGT ESTUDIA QUE LOS MAYORES DE 16 AÑOS PUEDAN CONDUCIR ACOMPAÑADOS

Los menores deberán superar el teórico y realizar veinte horas de prácticas

visto bueno, los menores po-
drán conducir acompañados
“tras haber aprobado el teórico
y haber hecho en la autoescue-
la 20 horas” prácticas, ha expli-
cado Zambrana.

A 30 POR HORA EN LA CIUDAD
Asimismo, la DGT estudia modi-
ficar el Reglamento de Circula-
ción para imponer la obligatorie-
dad de circular a 30 kilómetros
por hora en todas las vías urba-
nas que tengan un carril por sen-
tido, sin necesidad de que exista
una señal.

Adolescentes y conductores
ESTE DESEMPLEO SUPERA LOS 2 MILLONES DE PERSONAS

El paro cualificado invisibiliza
la ‘titulitis’ en los currículos
E. B.
El desempleo cualificado ha da-
do una vuelta inesperada a los
currículos, que optan, como
ejemplo, por el nivel medio de
inglés antes que por incluir los
títulos reconocidos. O bien, in-
cluso, omiten su formación aca-
démica dejando sólo visible el
obligatorio Graduado Escolar.
Según un estudio de la empre-
sa de recursos humanos Adec-
co, entre un 5% y un 10% de pa-
rados de larga duración con
cualificación media o alta
“ocultan o enmascaran” parte

de su formación o experiencia
en el currículum para no ser
descartados de un proceso de
selección de personal por estar
sobrecualificados.

Actualmente en el Estado,
los desempleados de larga du-
ración ascienden ya a más de
dos millones de personas que,
ante las dificultades para en-
contrar un empleo, tratan de
obtener puestos de trabajo de
menor cualificación o incluso
no relacionados con su expe-
riencia, trayectoria profesional
o formación.Un coche de autoescuela SKAY/GENTE

DURANTE SEIS MESES

Los parados sin
prestación podrán
cobrar una ayuda
de 400 euros
E. B.
Los parados de larga duración
que agoten su prestación por
desempleo o subsidio a partir
del 16 de febrero podrán soli-
citar la nueva ayuda del Gobier-
no cifrada en 400 euros hasta
un máximo de seis meses. Esta
prestación económica estará
vinculada directamente a la for-
mación y a la elaboración de
un itinerario personalizado de
inserción laboral.

La ayuda, que sustituirá a los
426 euros, beneficiará a unos
80.000 desempleados, muchos
menos que los 198.000 benefi-
ciarios del PRODI registrados
en el último periodo de la ayu-
da. Los beneficiarios, además
de estar desempleados, deben
tener una renta inferior al 75%
del salario mínimo interprofe-
sional. El cobro de los 400 eu-
ros no es incompatible con
otras prestaciones.

EL CONGRESO APRUEBA UNA ENMIENDA PARA AMPLIAR SU VIDA ÚTIL

Las centrales nucleares podrán
operar más allá de los 40 años
Rosa Aguilar ha precisado que esta clausula no se aplicará a Garoña y confirma el cierre del reactor

Ana Vallina Bayón / E. P.
Las centrales nucleares podrán
ampliar su vida útil más allá del
horizonte de 40 años, que hasta
ahora condicionaba su cierre.
El pasado martes, entre otros
aspectos de la Ley de Econo-
mía Sostenible, el Congreso
aprobó la enmienda del Sena-
do, auspiciada por PNV y CiU,
por la que desaparecerá este
plazo de cuatro décadas. Una
decisión que ha reabierto la
puerta de la polémica sobre el
futuro de la energía nuclear en
España, alentada por la ‘ocupa-
ción’ durante más de once ho-
ras de una de las torres de la
central de Cofrentes, en Valen-
cia de un grupo de 16 activis-
tas de Greenpeace.Tras el inci-
dente el Consejo de Seguridad

Nuclear ha decidido mejorar la
protección de los reactores. El
Gobierno ha asegurado que su
política energética no varía
con esta modificación y ratifica
su apuesta por las renovables.

EL DILEMA DE GAROÑA
La aprobación de la emnienda
que habilita al Gobierno a am-
pliar la vida útil de las centrales
nucleares en España más allá
de los 40 años (siempre tras un
informe avalado por el CSN) ha
sido recibida con esperanza
por  los trabajadores de la cen-
tral burgalesa de Santa María de
Garoña que este año debería
cerrar por antiguedad. Sin em-
bargo, la ministra Rosa Aguilar
ha afirmado que la enmieda no
se aplicará a Garoña.Uno de los activistas que se colaron en la central de Cofrentes

LA COMUNIDAD SE OPUSO A ESTAS PRIMAS

Caja Madrid decide no pagar
los bonos a sus ex directivos
O. T.
El consejo de administración de
Caja Madrid finalizará y no reco-
nocerá el derecho de cobro del
plan de incentivos de su ex pre-
sidente Miguel Blesa y otros 9
miembros más de la alta direc-
ción de la entidad durante el pe-
riodo 2007-2010. Los afectados

ahora se plantean ir a los tribu-
nales. La decisión de la cúpula
fue unánime y se produjo des-
pués de que la Comunidad de
Madrid se opusiese al pago de
bonus. Francisco Granados, con-
sejero de Presidencia, ratificó
que “no es momento para el pa-
go de estas primas”.

D.P./ El Tribunal Constitucional ha
paralizado la Ley catalana de Con-
sultas al admitir a trámite el recur-
so del Gobierno central. Esta ley
permite convocar una consulta
(también sobre independencia) si
lo solicita el 10% de los munici-
pios catalanes con al menos
500.000 habitantes.

LEY DE CATALUÑA

El Constitucional
admite el recurso
contra las consultas

D.P./ Un taxista que ha testificado
en el juicio del caso de Mari Luz
en la Audiencia de Huelva haber
visto a los hermanos del Valle,
Santiago y Rosa, presuntos auto-
res de la muerte de la pequeña,
meter en el maletero un carrito
de la compra el día de la desapari-
ción de la niña.

CASO MARI LUZ

Un testigo vio a los
hermanos del Valle
‘guardar’ un paquete 

D.P./ El enfrentamiento entre dos
bandas rivales de presuntos nar-
cotraficantes se saldó en Cartage-
na con dos muertos por disparos
y un herido grave tras un tiroteo
y fuego cruzado. Durante toda la
noche uno de los heridos se atrin-
cheró en el piso franco hasta en-
trar los GEOS.

DOS MUERTOS EN CARTAGENA

Tiroteo de película
entre dos bandas
rivales de narcos



J.I.F.
El kárate tomará protagonismo
este fin de semana en Valladolid
con una doble cita.El Polideporti-
vo Pilar Fernández Valderrama de
Valladolid acogerá la tarde del
sábado 19,desde las 16.00 horas,
el Campeonato Regional Alevín,
Infantil y Juvenil de Karate.

La competición se organizará
para la categoría Alevín (hasta 9
años) competirán en la modalidad
de Katas, los karatekas de catego-
rías Infantil (10 y 11 años) lo
harán en Katas y en Prekumite,
modalidad creada el año pasado
con la que se pretende iniciar a

estos jóvenes karatekas en las
pruebas de combate. Esta nueva
modalidad comprende dos prue-
bas clasificatorias,consistentes en
un asalto al saco y un trabajo téc-
nico por parejas con unas secuen-
cias preestablecidas. Los mejores
de estas dos fases previas pasan a
disputar una emocionante liguilla
de Kumite adaptado a deportistas
de tan corta edad.Finalmente, los
karatekas de la categoría Juvenil
(entre 12 y 13 años) competirán
tanto en Kata como en Kumite.En
juego está un puesto para compe-
tir en el Nacional que se celebrará
en Santander los próximos días

16 y 17 de abril.
Además, la Federación Castella-

no y Leonesa de  Karate convoca
para los competidores discapaci-
tados de las Federaciones de kára-
te de España el VII Campeonato
interregional de katas para depor-
tistas con discapacidad intelec-
tual. La competición también ten-
drá lugar en el Pilar Fernández de
Valderrama desde las 17.00 horas.

Las dos competiciones cuentan
con la colaboración de la Funda-
ción Municipal de Deportes de
Valladolid,que intenta siempre ofre-
cer una programación deportiva
muy variada y para todos los gustos.

Un ‘finde’ con kimono
El Campeonato Regional alevín, infantil y juvenil y el de personas
discapacitadas de kárate se celebra en el Fernández de Valderrama

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División R.Valladolid-Betis J. Zorrilla 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Almazán-Vallladolid B La Arboleda 17.00 D

Burgos-Los Gatos de Íscar El Plantío 17.00 D
At.Tordesillas-Venta de Baños Las Salinas 16.30 D

Reg.Aficionad. Laguna-Victoria La Laguna 12.00 D
Rioseco-Benavente Municipal 16.30 D
La Bañeza-Navarrés La Llanera 16.30 D
Carbajosa-Medinense J.S. Paraíso 17.30 S
Béjar-Universitario R. Heras 16.30 D

BALONCESTO
Liga ACB Bilbao Basket-Blancos Rueda Bilbao 18.00 D
B.ADAPTADO
División Honor Once Andalucia- F.Grupo Norte Sevilla 18.30  S
RUGBY
División Honor La Vila-Cetransa El Salvador El Pantano 12.30  D

Quesos Entrepinares-Ordizia Pepe Rojo 12.30  D
BALONMANO
L. Campeones Cuatro Rayas-Dinamo Minsk Pisuerga 18.00  S

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

■ La posible recuperación de jue-
go y de moral que el Valladolid
exhibió en su visita a Huelva (0-1)
se tiene que confirmar este
domingo 20 en el estadio José
Zorrilla ante un duro rival,el Betis
de Pepe Mel.Un equipo que llega
con cuatro derrotas consecutivas
en su mochila.Si los de Abel ven-
cen saldrán de la zona complicada
y podrían pensar en recuperar su
primer objetivo: jugar el play off
de ascenso a Primera.

FÚTBOL / LIGA ADELANTE

Dura prueba del
Valladolid en su fase
de recuperación

■ La penúltima jornada de Liga
ofrece al Cetransa la posibilidad
de poner en peligro el título
liguero de La Vila. Las cuentas
son claras: los chamizos tienen
que ganar las dos jornadas que
restan y los alicantinos perder-
las.Por su parte,el Quesos Entre-
pinares buscará ofrecer un triun-
fo a su afición (domingo, 12.30
horas) ante el Ordizia, que tam-
bién sueña en una carambola
para alcanzar el título.

RUGBY / DIVISIÓN DE HONOR

Última oportunidad
para el Cetransa en
la casa de La Vila

El San Pío X, líder de la Primera Provincial aficionado, sigue en racha. Suma ya
ocho victorias consecutivas y no conocen la derrota desde el 14 de noviem-
bre. Este fin de semana se ven las caras con el Viana de Cega.

PRIMERA PROVINCIAL AFICIONADO

El San Pío X, imparable

Vuelve la ‘Champions’ al ‘Pisuerga’
J.I.F.
La magia de la Liga de Campeo-
nes regresa al polideportivo
Pisuerga el sábado 19 (18.00
horas) con el enfrentamiento
entre el Cuatro Rayas y el Dinamo
de Minsk, campeón de Bielorru-

sia. Los de Pastor llegan con la
moral alta después de haber gana-
do en la Liga Asobal al Cuenca
(28-31) y de tener muchas posibi-
lidades de ser tercero. Será la
octava jornada de la competición
europea y los vallisoletanos (10

puntos) no pueden fallar si quie-
ren mantener sus opciones de
dar caza al Chehovski Medvedi
(11). El rival del sábado es el últi-
mo del grupo C con solo 4 pun-
tos. El club espera contar con el
mayor apoyo del público.
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El Cuatro Rayas de Juan Carlos Pastor se mide al Dinamo de Minsk

Un karateka con discapacidad
intelectual durante una competición.

BALONMANO / LA CITA EL SÁBADO A LAS 18.00 HORAS



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
A 18 KM. VALLADOLID
vendo o alquilo casa con op-
ción a compra, garaje, para
entrar a vivir. Tel. 983331552
ó 637735458
A TU VIVIENDA Cistérni-
ga. Obra nueva, dos dormi-
torios, trastero sólo 115.000
euros info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Corte In-
glés.  Dos dormitorios, re-
cién reformado, alógenos,
parquet, gas natural, todo
exterior. 141.772 euros
info@atuvivienda.com
983114911 ref. 876
A TU VIVIENDA Gran in-
versión . A cinco minutos de
la Villa romana de la Olme-
da (Palencia) Terreno 680
m2, casa 100 m2 (posibili-
dades como casa rural o ne-
gocio de hosteleria) Sólo
85.000 euros info@atuvi-
vienda.com 983114911
A TU VIVIENDAJunto Pla-
za Gutiérrez Semprún, pre-
cioso piso 3 dormitorios, re-
cién reformado, buenas ca-
lidades, precioso. Sólo
112.900 euros 0ref. 905.
info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Zona Pla-
za del Carmen. Piso de tres
dormitorios, ascensor, gas
natural. Amueblado. 64.000
euros, info@atuvivienda.com
ref. 859 Tel. 983114911
ADOSADO ARROYOoca-
sión 246.000 euros, 3 habi-
taciones, garaje, bodega, pa-
tio y buhardilla. Tel.
651040692
ADOSADO VILLANUBLA
169 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón, garaje, jardín, bo-
dega, ático. 160.000 euros.
Tel. 657876342
AL LADO PUENTE MA-
YOR vendo bonito aparta-
mento amueblado, con elec-
trodomésticos. Tel. 617625290
ARTURO LEÓNvendo piso
90 m2., servicentrales, 5º
piso con garaje, amuebla-
do. 169.000 euros. Tel.
676602823
ARTURO LEÓN 3 habita-
ciones, salón, empotrados,
parquet, puerta blindada, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, calefacción cen-
tral, garaje, 2 ascensores.
165.000 euros. Tel.
669043684 ó 983274946
ÁTICO junto plaza Cruz Ver-
de, 70 m2., terraza, buena
orientación. Tel. 669310111
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 ha-
bitaciones, salón, cocina, pa-
tio, terraza y merendero. Tel.
983356995 ó 654810632
BARRIO SAN PEDRO
Casa molinera- con bodega
- Tejado nuevo. Para arreglar
a su gusto. 88.000 euros.
610643833
CALLE GALLOpiso semia-
mueblado, 4 habitaciones,
salón grade con cocina ame-
ricana, calefacción gas, tras-
tero, bien situado, barato,
proyecto ascensor concedi-
do. 113.000 negociables. Tel.
606871093
CALLE IMPERIAL vendo
piso 7º con ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina,
baño, galería amplia. Para
reformar. Tel. 983339862 ó
649612507 noches
CALLE LA LOZAvendo piso
5 habitaciones, baño, y co-
cina amueblada. 144.000
euros. Tel. 983245758 ó
983271944
CALLE MAGALLANESse-
miesaquina Paseo Zorrilla,
vendo o alquilo piso 3 dor-
mitorios, amueblado, servi-
cios centrales, Tel. 696320607
ó 983356042
CALLE MÁLAGA vendo
piso  económico. Tel.
983398656
CALLE MERCEDES zona
Paseo Zorrilla, vendo piso
reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefac-
ción central, garaje. 268.000
euros. Tel. 609329860
CALLE SENDA zona Vall-
sur, a estrenar, piso 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, pádel. Tel.
652907132
CAÑADA REAL 111, Va-
lladolid capital, vendo par-
cela para hacer chalet ado-
sado. Tel. 661969337
CIRCULARzona, vendo piso
75 m2., 3 habitaciones, sa-
lón, baño, calefacción, exte-
rior, soleado, 25.000.000 ptas.
Tel. 983359597 ó 658924857
CLINICO 1 dormitorios. 1
baño. Calefacción. 63.000
euros. Todo exterior. Soto-
casa. 610643833
COGECES DE ISCARven-
do casa con patio, bodega,
cochera y jardín. Tel.
652218954 ó 983225466
COVARESA, ADOSADO
5 dormitorios, uno en plan-
ta 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 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
trastero, arreglado. Venta
26.000.000, alquiler 400 eu-
ros. Tel. 983157019 ó
637311328

CUATRO DE MARZOpiso
110 m2. útiles, totalmente
reformado, magnificas vis-
tas, todo exterior, salón 30
m2., 3 dormitorios, despa-
cho, baño, aseo. 225.000 eu-
ros. Tel. 661645109
CUBILLAS chalet nuevo
a estrenar, 95 m2., amuebla-
do, calefacción, parcela 750
m2., 24.000.000 ptas, o cam-
bio por piso en Valladolid.
Tel. 620544814
DELICIAS 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño,
para entrar a vivir, económi-
co. Tel. 605244589
DELICIAS piso 65 m2., 3
habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, ascen-
sor, calefacción g/n, total-
mente reformado, económi-
co. Tel. 625961886
DELICIASvendo piso refor-
mado, a estrenar, 3 habita-
ciones, cocina, salón, baño,
terraza, ascensor. Tel.
983304316 ó 629183526
DELICIAS 3 habitaciones,
salón, cocina, independien-
te. soleado, calefacción, to-
talmente amueblado. Tel.
676897441
DELICIAS buena zona, 3
dormitorios, 70 m2., ascen-
sor, comunidad nueva, a re-
formar, terraza. 79.000 eu-
ros. Tel. 630854829
DELICIAS calle Embajado-
res, vendo piso totalmente
reformado, 2 habitaciones.
Particulares. Tel. 678076147
DELICIAS junto Avda. Se-
govia, ascensor, calefacción,
3 habitaciones, salón, mu-
cha luz, parquet, comunidad
totalmente arreglada. 90.000
euros. Tel. 626188205
DELICIAS60 m, 3 dormito-
rios, salón. Reformar. Insta-
lación de calefacción. Bue-
na altura, luminoso. 55.000
euros (escucho ofertas). Sol-
casa. 983361226
FERIA DE MUESTRAS90
m2., 4 dormitorios, cocina
amueblado, 2 baños, salón
con aire acondicionado, ser-
vicentrales,  garaje, traste-
ro, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICOven-
do piso amueblado, entrar
a vivir, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina con galería,
trastero, ascensor, calefac-
ción central, 70 m2. útiles.
Tel. 619065555
FUENSALDAÑAurge ven-
ta chalet pareado, 4 habita-
ciones, una en plata baja, 2
baños, salón, cocina, 160 m2
jardín, esquina sur. Tel.
652828923
FUENSALDAÑALos Viña-
les, chalet 4 dormitorios, 3
baños, dormitorios y baño
en planta baja, salón, coci-
na, garaje, parcela 250 m2.
Próxima entrega. 180.000
euros. Tel. 654570071

GABILONDOvendo piso 4
dormitorios, salón, baño,
aseo, terraza, garaje. 295.000
euros. Tel. 648106096 ó
983478361
GIRÓN Oportunidad, Moli-
nera para entrar a vivir:
133.000 . 100 m, 3 dormi-
torios, patio, calefacción, fa-
chada y tejado nuevos. Ven-
ga a verla. Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
LA CISTÉRNIGA vendo
adosado 3 plantas, cocina
amueblada, aire acondicio-
nado, entrar a vivir. Tel.
617416387
LA RUBIA vendo piso 4º
sin ascensor, 3 habitaciones,
calefacción individual. 95.000
euros. Tel. 983279016
LA VICTORIAFuente el Sol,
90 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada
electrodomésticos, 2 gale-
rías cerradas, servicentra-
les, garaje opcional, ascen-
sor.  Tel. 635601072 ó
983358222
LA VICTORIA piso 2 ha-
bitaciones, salón, 1º sin as-
censor, todo exterior, cocina
completa, baño a estrenar.
96.000 euros. Particulares.
Tel. 620741542 ó 661049081
LAS MERCEDES piso ex-
terior, 93 m2., 2 dormitorios,
salón grande, cocina, 2 ba-
ños, servicios centrales. Tel.
653796119
LEONES DE CASTILLA3ª
planta. 2 dormitorios. Todo
reformado. Urge. 77.000  eu-
ros. Sotocasa. 653818409
MIRABEL Junto a Tirso de
Molina. 4º con ascensor. 2
dormitorios. Todo reforma-
do. 126.000 euros. Sotoca-
sa.  610643833
PAJARILLOS ALTOScasa
2 plantas, garaje 3 coches
con vado, planta baja salón
50 m2., cocina y baño, plan-
ta alta 3 habitaciones, co-
medor, cocina, baño. Tel.
619991430
PAJARILLOS 80 m, 3 dor-
mitorios, amplio salón, co-
cina y baño, ascensor. Muy
luminoso. 83.060 euros (es-
cucho ofertas). Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
PÁRAMO SAN ISIDRO
calle Fuente Amarga, ven-
do piso 70 m2., 2 dormito-
rios, cocina, salón 20 m2.,
baño, trastero, piscina, ga-
raje. Tel. 619991430
PARQUESOL vendo o al-
quilo piso amueblado, 4 dor-
mitorios, garaje, trastero. Tel.
615558957
PARQUESOL vendo piso 4
habitaciones, 2 baños, todo
exterior, trastero, garaje, pis-
cina. Tel. 629933857
PASEO JUAN CARLOS
I nº 89, piso 74 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño
a reformar, galería, terraza,
puerta blindada, ascensor.
75.000 euros. Tel. 635216062

PASEO SAN ISIDROopor-
tunidad vendo piso con as-
censor. Oferta 75.000 euros.
Tel. 616228891
PASEO ZORRILLA zona
Corte Inglés, 100 m2. útiles,
urge vender. Tel. 616228891
PAULA LÓPEZvendo piso,
125 m2., salón 40 m2., 3 ha-
bitaciones, aire acondicio-
nado. Garaje, trastero, pis-
cina. 319.000 euros.  Tel.
630228782
PILARICA calle La salud,
piso 2 habitaciones, salón,
baño y cocina amueblados,
doble ventana, garaje, pis-
cina. 21.800.000 negocia-
ble. Particulares. Tel.
637951959
PLAZA BATALLAS vendo
piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina con
electrodomésticos, calefac-
ción gas, galería cerrada,
ventanas climalit.  Particu-
lares. Tel. 696625360
POBLADURA DE SOTIE-
DRA Tiedra) vendo casa, 4
habitaciones, salón, cocina,
baño, patio, garaje, para en-
trar a vivir. 36.000 euros. Tel.
657141747 ó 983340859
PUENTE JARDÍN Precio
Rebajado. Obra nueva. 2 dor-
mitorios, amplio salón, co-
cina y 2 baños. Zonas comu-
nes. Piscina. 165.375 euros.
Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Precio
Rebajado. Obra nueva. 3 dor-
mitorios, amplio salón, co-
cina y 2 baños, garaje y tras-
tero. Zonas comunes. Pisci-
na. 193.219 euros. Solcasa.
983361226
RENEDOurbanización Puer-
ta Casasola vendo chalet pa-
reado, superficie total 397
m2., bien situado, luminoso,
entrar a vivir, chimenea, pre-
cioso jardín. 240.000 euros.
Tel. 626583273
RONDILLA - LINARESen-
trar a vivir.  3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefac-
ción gas natural. 93.000 eu-
ros. Sotocasa. 653818409
RONDILLALinares: a refor-
mar. 75.000 euros. Sotoca-
sa. 610643833
RONDILLA - TODO RE-
FORMADO 4º con ascen-
sor. 3 dormitorios. 96.000 eu-
ros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA piso 70 m2, to-
talmente reformado, a es-
trenar, 3 dormitorios, exte-
rior, posibilidad de muebles,
128.000 euros. Tel.
665772116
RONDILLA 5º con ascen-
sor. 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas.
Entrar a vivir. 90.000  euros.
Sotocasa. 653818409
RONDILLA70 m, Reforma-
do entero, 3 dormitorios, am-
plio salón, Ascensor. Buena
altura. Entrar a vivir. Sólo
105.000  euros. Solcasa.
983361226

RONDILLAOportunidad. A
reformar completamente. 3
dormitorios, salón, cocina y
baño. 45.000 . Solcasa.
983361226. www.solcasa.es
SAN ISIDRO zona, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
galería, vendo con o sin mue-
bles, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485
SANTA CLARADoctor Es-
querdo:  3 dormitorios. 1
baño. 70 m2. 1º con ascen-
sor. 132.000 euros. Soto-
casa. 653818409
SANTOVENIARebajados.
Viviendas de 1, 2 y 3 dormi-
torios, salón cocina y 1 o 2
baños, Garaje y trastero. Des-
de. 68.000 euros. Solcasa
983361226
SEMICENTRO vendo piso
1º, exterior, soleado, 4 habi-
taciones, salón, 85 m2. úti-
les. 145.000 euros. Tel.
620746614
TORRECILLA36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones,
baño salón, cocina america-
na, ascensor, 60 m2. Tel.
678473827
TRIGUEROS DEL VALLE
chalet 200 m2., amueblado,
todos los servicios, 3.300 m2
parcela ajardinada, posible
cambio por piso en Vallado-
lid. Tel. 609818105
TUDELA DE DUERO ca-
mino Las Cuevas, cambio
casa con 1.000 m2. de te-
rreno, por piso en Vallado-
lid o apartamento en la cos-
ta. Tel. 615108808 ó
983260578
URBANIZACIÓN EL PE-
RAL piso 128 m2., 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, gale-
ría, 2 terrazas, trastero, ga-
raje, piscina y padel. 260.000
euros. Tel. 646258677
VICTORIA Entrar a vivir, 70
m. 3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Gas natural. Reformado. Sólo
111.200 euros. Solcasa.
983361226 www.solcasa.es
VICTORIA Piso Chollo: Se-
minuevo, 85 m, 3 dormito-
rios, 2 baños, todo exterior,
Climalit, empotrados. Para
entrar. Sólo 154.000 euros.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Todo reforma-
do, 7ª altura, Inmejorables
vistas. 2 dormitorios, cocina
amueblada, trastero, 3 em-
potrados. 155.000 euros. Sol-
casa. 983361226
VILLANUBLApueblo, ven-
do o alquilo piso 97 m2 úti-
les, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, 2 plazas garaje, pis-
cina y frontón. 160.000 eu-
ros. Tel. 983230612 ó
679414423
ZARATÁN piso 52 m2., un
dormitorio, salón 22 m2., co-
cina amueblada, piscina, ga-
raje, trastero, nuevo, 102.000.
euros. Tel. 625372686

ZONA ALICANTE junto Es-
tación Renfe, urge venta piso
90 m2. 19.000.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 606449616
ZONA BENIDORM cen-
tro, Plaza Ruzafa,  piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, vistas Par-
que Hiuera. Para entrar a vi-
vir. Garaje. Tel. 983356042
ó 696320607

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, al-
quilo o vendo, 6 dormitorios,
2 baños, piscina comunita-
ria. Renta 400 euros, venta
180.000 euros. Tel.
983157019 ó 637311328
A TU VIVIENDA A 10 mi-
nutos de Valladolid. Aparta-
mento completamente amue-
blado. Nueva construcción.
Calidades de lujo. Todos los
gastos de Agua Luz Calefac-
ción y Comunidad Incluidos.
480 euros todo.info@atuvi-
vienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Aparta-
mento en Cigales. Comple-
tamente amueblado. Para
entrara a vivir. 290  Comu-
nidad Incluida. 983114911
ref. 568
A TU VIVIENDA Aparta-
mento Zona San Juan. Com-
pletamente amueblado y
equipado. 450 euros comu-
nidad incluida ref. 949
info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Centro.
Estudio amueblado, edificio
rehabilitado, precioso, sólo
415 euros agua y comuni-
dades incluidas Sin comi-
sión agencia   info@atuvi-
vienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Parque-
sol. 2 habitaciones, baño,
cocina equipada, salón con
terraza. 2 plazas garaje, pis-
cina, zonas comunes, com-
pletamente amueblado, 600
euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com
983114911 ref 938
ARCO LADRILLO70 alqui-
lo apartamento 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, traste-
ro, terraza, piscina, amue-
blado. Tel. 676019264
CALLE CERVANTESalqui-
lo ático, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza,
amueblado. Tel. 983344964
CALLE ESTADIO aparta-
mento alto standing, 77 m2.,
un dormitorio, trastero, ga-
raje, piscina, zona deporti-
va. Tel. 983471226

CALLE SAN MARTÍNzona
Facultades, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, cale-
facción, exterior, Tel.
619180612
CALLE SANTO DOMIN-
GO GUZMÁN alquilo es-
tudio amueblado. Tel.
691567173
CAMINO VIEJO DE SI-
MANCAS urbanización El
Pichón, pareado 200 m2.,
jardín, renta 600 euros. Tel.
637523295
CARRETERA ESPERAN-
ZA apartamento 2 habita-
ciones, amueblado, salón,
totalmente reformado, ex-
terior, ascensor. 420 euros
comunidad incluida. Tel.
660468588
CÉNTRICO piso amuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina con galería cerrada,
salón, terraza, reformado,
calefacción gas. Lunes a vier-
nes de 12 a14 y 17a 19h. Tel.
669732050
CÉNTRICOalquilo piso, to-
talmente equipado y amue-
blado. Tel. 677437631
CENTRO alquilo piso, cale-
facción central, exterior, as-
censor, barato. Tel. 639261547
COVARESA alquilo apar-
tamento con plaza de gara-
je. Tel. 983248355 ó
659538787
CUATRO DE MARZOzona,
alquilo piso reformado. Ba-
rato. Tel. 605595260
DOMINGO MARTÍNEZ
zona Paseo Zorrilla, alquilo
piso 7º, amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, servicios
centrales. Tel. 686566435 ó
983233544
ESTUDIO CENTROamue-
blado, cocina independien-
te, salón-dormitorio, cama
individual, 390 euros. Tel.
606140215 tardes
JUAN CARLOS I nº 121,
alquilo piso 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, te-
rraza 40 m2., totalmente
amueblado. Tel. 983396450
ó 983264345
JUNTO ESTACIÓN AU-
TOBUSES alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios,
salón, baño, aseo, terraza,
servicentrales. Tel. 983332163
ó 697941619
LA VICTORIA alquilo piso
3 habitaciones, salón, coci-
na y baño amueblados, ar-
marios empotrados. Tel.
628070923 ó 983343573
LA VICTORIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, ca-
lefacción gas natural, par-
quet, ascensor. Tel.
687620866
LAGUNA DUERO alquilo
piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, galería y tras-
tero, amueblado nuevo. Tel.
609744561

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*

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.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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 € HORAS

24
807 517 023

1. Inmobiliaria
Pisos y casas
Locales-naves-oficinas
Garajes
Pisos compartidos
Vacaciones
Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

Prendas vestir

Bebés
Mobiliario
Electrodomésticos
Varios

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

Índice

GENTE EN VALLADOLID · del 18 al 24 de febrero de 2011

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

12|



PUENTE JARDÍN Edificio
Los Nogales, vendo o alqui-
lo, plaza de garaje, buen ac-
ceso. 17.000 euros. Tel.
983378309 ó 692514442

1.11 GARAJES
ALQUILER OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona,
alquilo plaza de garaje para
coche grande, buena situa-
ción, barata. Tel. 655371363
CALLE MIRABELSemina-
rio) alquilo plaza de garaje.
Tel. 692558382
CALLE PERÚ alquilo plaza
de garaje. Tel. 616962223 ó
651642423 ó 983357485
CENTROcalle Simón Aran-
da, alquilo plaza de garaje.
Tel. 646826891
GARCÍA MORATO alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
618547539
JOSÉ Mª LACORT alquilo
plaza de garaje, barata. Tel.
605241916
PARQUESOLcalle Manuel
Azaña, Edificio Cuzco, alqui-
lo plaza de garaje amplia.
Tel. 677567910
PARQUESOLManuel Aza-
ña, vendo plaza de garaje
muy amplia 24 m2., entran
dos coches. Económica. Tel.
983233267 ó 636634463
PASEO ISABEL LA CATÓ-
LICA nº 29 alquilo plaza
de garaje. Tel. 983359690 ó
695588260
PLAZA VADILLOS alquilo
plaza de garaje amplia. Tel.
983302683 ó 658079314
VILLA DEL PRADO calle
Monasterio  Santa Isable,
alquilo plaza de garaje. Tel.
675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA. REYES CATÓLI-
COS junto Arquitectura y
Politécnico, alquilo 2 habi-
taciones en piso comparti-
do. 160 euros habitación. Tel.
983239469
CALLE ARGALEScompar-
to piso con chica trabajado-
ra. Tel. 676798808
CALLE GABILONDO al-
quilo  habitación señorita en
piso compartido, amuebla-
do, todo exterior,   servicen-
trales, 2 baños, terrazas. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE GABRIEL Y
GALÁN busco chicas estu-
diantes, para compartir piso,
todos electrodomésticos, in-
ternet. Tel. 649261227
CALLE TORRECILLAalqui-
lo habitación en piso com-
partido a señorita, lumino-
sísimo, todo exterior, solea-
do, 2 baños. Tel. 983357485
ó 616962223
CAPUCHINOS alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do,  amueblado, servicios
centrales, exterior. Barato.
Tel. 639261547
CÉNTRICO alquilo habi-
tación en piso compartido
con derecho a cocina, ca-
lefacción central, muy lumi-
noso. 180 euros. Tel.
667923982
CENTROalquilo habitación
pensión completa, como en
familia, personas mayores
o trabajadores. Tel.
667923982
CLÍNICOalquilo habitación
en piso compartido a chicos,
no estudiantes. 180 euros
gastos incluidos. Tel.
669089457 ó 667932007
COVARESAalquilo habita-
ción en piso compartido a
chico. Tel. 658267413

PARQUESOL alquilo apar-
tamento amueblado,  2 ha-
bitaciones, baño, salón, co-
cina, terraza, todo exterior,
orientación sur, 2 plazas ga-
raje, piscina. Tel. 652962090
ó 655212992
PARQUESOL alquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, orientación
sur, 5º piso, sin muebles. 550
euros, comunidad incluida.
Tel. 650248772
PARQUESOL alquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón-comedor, cocina, 2 terra-
zas, garaje. 499 euros inclui-
do comunidad. Tel.
609253501
PARQUESOL alquilo piso
3 dormitorios, salón 24 m2-
, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 2 baños, em-
potrados, garaje, trastero,
gimnasio. 480 euros inclui-
da comunidad. Tel.
667559034
PARQUESOL alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas, amueblado,
calefacción central, garaje,
trastero. Tel. 635866781
PLAZA ESPAÑA alquilo
piso reformado, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
calefacción individual, gara-
je opcional.  Tel. 605241916
PLAZA RINCONADAnº 6
alquilo piso. Tel. 653849530
PRINCIPIO RONDILLAal-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios 2º, próximo poner
ascensor. Tel. 983260374
RESIDENCIAL ARCA
REAL alquilo piso a estre-
nar 2 dormitorios, 2 baños,
piscina, garaje y trastero. Tel.
651584411 ó 983276598
REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso, 2 habitaciones, sa-
lón grande, baño, cocina,
parquet, 2 terrazas. Tel.
665680729 ó 983376867
RONDILLA 3 dormitorios,
amueblado, calefacción gas.
450 euros. 983361226 Sol-
casa
SAN JUANcalle Pérez Gal-
dós, alquilo piso amuebla-
do 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, calefacción indi-
vidual gas natural. Tel.
983299197 ó 679249334
SANTA LUCIAalquilo piso.
Tel. 685529091
SANTOVENIA centro, al-
quilo piso 85 m2, amuebla-
do, 2 habitaciones, cocina
montada, suelo radiante, ta-
rima estratificada, empotra-
do vestido, garaje y traste-
ro, económico. Tel. 665435698
VACACIONES MENOR-
CAApartamento de seis pla-
zas totalmente equipado en
la costa norte. Interesados
llamar noches 933036499 o
por correo electrónico mme-
din35@xtec.cat
VICTORIA 3 dormitorios,
salón, amueblado. Cocina
amueblada, Luminoso. 400
euros comunidad incluida.
983361226. Solcasa
ZONA BENIDORM alqui-
lo apartamento cerca playa.
Equipado. Piscina, parking,
económico. Quincenas, me-
ses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM Pla-
ya Levante, céntrico, Plaza
Hispanidad, dos dormitorios,
cocina completa, vistas mar,
aire caliente-frio, piscina,
parking. Tel. 983356242 ó
636648859
ZONA CANTABRIAalqui-
lo casa campo, vacaciones,
naturaleza, 200 metros pla-
ya, barbacoa cubierta, par-
cela cerrada, días, semanas,
fines de semana, Tel.
942376351 ó 659112670

ZONA CANTABRIA muy
cerca de Santander, alqui-
lo piso, fines de semana o
puentes, 70 m2., 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje. Tel.
630553191
ZONA CANTABRIA Picos
Europa, chalet, entre Potes
y Fuente Dé, finca, calefac-
ción central, 4 habitaciones,
hasta 8 personas. Oferta fin
de semana. Tel. 942717009
ó 942717018
ZONA CANTABRIA pró-
ximo Laredo, casa monta-
ñesa, finca rural cercada, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea
leña, fines semana, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA GALICIA a 2 km.
Xanxenso, 100 metros pla-
ya, alquilo casa, habitacio-
nes con baño, Semana San-
ta, verano, quincenas,  me-
ses o días, económico. Tel.
986740296 noche
ZONA MÁLAGABenalmá-
dena Costa, alquilo aparta-
mento primera línea de pla-
ya, con piscina y jardines, to-
talmente equipado. Tel.
983303482
ZONA MÁLAGATorremo-
linos, alquilo apartamento
1ª línea de playa, 3 piscinas.
Meses, quincenas, menos
mes de agosto. Tel.
635468733

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS OFERTAS

CALLE ARGALES 13 ven-
do trastero, 4.000 euros. Tel.
654315248
CALLE GABILONDO ven-
do entreplanta 156 m2., 3
despachos, 2 servicios, ca-
lefacción, aire acondiciona-
do, recién reformada, bara-
ta. Tel. 677424730
JUAN AGAPITO Y REVI-
LLAsemiesquina Mantería,
vendo local 215 m2., insta-
lado, precio negociable. Tel.
607649341
LAGUNA DUERO polígo-
no Los Alamares, parcela
2.100 m2., con 420 m2. de
naves y chalet 280 m2. Tel.
983540621 ó 617540575
NAVE INDUSTRIAL logís-
tica. Tel. 696947541
TRASTERO 4,2 m2., bue-
na situación, buen precio.
Tel. 695949376

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLIDal-
quilo nave 350 m2. 155 eu-
ros mes. Tel. 983209039
AVDA. PALENCIA zona,
alquilo bar, totalmente pre-
parado, listo para iniciar ac-
tividad. 700 euros renta. Tel.
983397792 ó 657912132
BUENA SITUACIÓN ven-
do trastero 35 m2., buen pre-
cio. Tel. 658940263
CALLE MIGUEL DE PRA-
DO semiesquina calle Tu-
dela, alquilo local comercial
instalado, cualquier nego-
cio, 65 m2 en planta, sóta-
no grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CALLE REGALADO alqui-
lo local 120 m2., acondicio-
nado. Tel. 605241916
CENTRO alquilo local 130
m2., altura 4 metros,  Fran-
cisco Suárez nº 9, semies-
quina García Morato, ren-
ta 600 euros. Tel. 680672287
ó 620693925

CIRCULAR zona,  local ins-
talado, 122 m2., esquina, 25
metros escaparate, zona muy
comercial, renta negociable,
en función actividad y años
contrato. Tel. 653826110
DOCTOR MARAÑÓN al-
quilo local 40 m2. +  sótano,
montado para peluquería,
totalmente equipada. 295
euros mes. Tel. 983395235
ó 615663662
FERIA DE MUESTRASal-
quilo o vendo local 105 m2.,
opción 211 m2., diáfano, aire
caliente-frío, sitio tranquilo,
situado en plaza, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY detrás Feria
de Muestras, alquilo traste-
ro  7 m2., a píe de calle, para
profesionales, pintores, al-
bañiles etc. Tel. 636648859
LA VICTORIAalquilo o ven-
do local comercial 80 m2.
Tel. 616962223 ó 983357485
LAS VILLAS Camino Viejo
de Simancas, alquilo nave
170 m2., con oficina. Tel.
670415951
PLAZA BATALLAS nº 12
alquilo local 16 m2. 210 eu-
ros. Tel. 639449809 ó
983225965
PLAZA BRÍGIDAS alquilo
local 50 m2., entreplanta, 2
despachos, archivo, aseo, a
estrenar. 400 euros. Tel.
983339862 ó 649612507 no-
ches
PLAZA CRUZ VERDE al-
quilo o vendo oficina 66 m2.
Tel. 661283781 ó 666623447
PLAZA CURZ VERDE al-
quilo oficina 30 m2., insta-
lada. Tel. 697875872
PLAZA PONIENTE alqui-
lo o vendo oficina diáfana,
40 m2., + servicios, 4 venta-
nas, luminosisima. Tel.
983357485 ó 616962223
PLAZA RINCONADA nº
6, alquilo local comercial con
licencia para hostelería. Tel.
653849530
PLAZA VADILLOS alquilo
local. Tel. 652738293
POLÍGONO SANTOVE-
NIA alquilo nave 635 m2.,
con oficinas y servicios com-
pletos. Tel. 630042750
RONDILLAalquilo  local 45
m2 arreglado, salida de hu-
mos, persiana eléctrica  se-
miesquina. Tel. 983356242
ó 636648859
SANTA RITA nº 6, alquilo
local 70 m2. 400 euros mes.
Tel. 691095970 ó 983291302
SANTOVENIA alquilo lo-
cal céntrico, calle Real, jun-
to Bancos, 150 m2., esqui-
na, apto para bancos o res-
taurantes. Renta económi-
ca. Tel. 665435698

1.9 GARAJES OFERTAS
APARCAMIENTO PLA-
ZA DE TOROS vendo pla-
za de garaje, amplia, fácil
acceso, mejor plaza aparca-
miento, buen precio. Tel.
983356042 ó 696320607
CALLE ARGALES nº 13,
3  plaza de garaje vendo jun-
tas o separadas. 23.000 eu-
ros cada una. Tel. 654315248
JUAN AGAPITO Y REVI-
LLAvendo cochera cerrada,
grande para coche y 2 mo-
tos. Tel. 983205866
JUNTO CALLE GAMAZO
vendo plaza de garaje. Par-
ticulares. Tel. 606184020
PASEO ZORRILLA 192,
vendo plaza de garaje para
coche pequeño. 8.500 eu-
ros.  Tel. 617625290
PUENTE COLGANTE 49,
vendo o alquilo garaje 1ª
planta. Particulares. Tel.
608020375

FACULTADES zona, nece-
sito chica estudiante para
compartir piso, reformado,
calefacción gas, TV, micro-
ondas, horno, lavavajillas,
combi, mucha luz, sin ruidos.
Tel. 649261227
JUNTO INDUSTRIALES
alquilo habitaciones en piso
compartido. 150 euros + gas-
tos. Tel. 983260578 ó
615108808
MIGUEL ISCARalquilo ha-
bitación en piso comparti-
do, calefacción central, elec-
trodomésticos, ascensor, a
chicos estudiantes o traba-
jadores. Tel. 983302082
PARQUESOL alquilo e ha-
bitaciones a chicas trabaja-
doras. Tel. 606456999 ó
983694216
PARQUESOL alquilo habi-
tación en piso compartido
chicos. Tel. 658267413
PARQUESOL alquilo habi-
tación en piso compartido.
Tel. 670959329
PLAZA UNIVERSIDADal-
quilo habitaciones en piso
compartido, 4 habitaciones,
2 baños, servicios centrales.
Tel. 646826891
PUENTE COLGANTE al-
quilo habitación grandísima
en piso compartido, señori-
tas, todo exterior, terraza,
servicentrales calefacción y
agua. Tel. 983357485 ó
616962223
RONDILLA, CERCA Avda.
de Palencia, alquilo habita-
ción chica, chico o pareja,
luminosa, grande, con bal-
cón, internet, muy buen pre-
cio. Tel. 692531300
SEÑORA mediana edad,
alquila habitación, calefac-
ción central, nuevo, parquet,
muy buenas condiciones. No
fumadores. Tel. 983112394

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍNLa Lanchuela, ven-
do parcela 545 m2. con pro-
yecto incluido, muy barata.
Tel. 652218954 ó 983225466
ALDEAMAYOR GOLFven-
do parcelas 770 m2., me-
jor sitio, junto piscina. Entra-
da carretera Madrid. Tel.
983356042 ó 696320607
LAGUNA DE DUEROven-
do finca de 1.020 m2., valla-
da,  con casa, bodega, agua
y luz. Tel. 610563420
PARCELA EN TUDELA
Ctra. de las Maricas, 1.700
m2., vallada, salida a la ca-
ñada. Buen precio. Tel.
696320607 ó 983356042
SOLAR URBANO vendo.
Tel. 696947541

2.1 TRABAJO OFERTA

EMPRESA CONSTRUC-
TORA EN EXPANSIÓN
requiere Arquitectos,
Arquitectos Técnicos,
Administrativos, Ofi-
ciales, Peones. Enviar
C . V .
valladolidrrhhs@gmail
.com

SE NECESITA señora res-
ponsable para atender per-
sonar mayores, interna. Tel.
639040186
SEÑOR MAYORválido ne-
cesita señora atenderme,
española sin cargos, inter-
na. Tel.  652738293

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 GERIATRÍAes-
pañola, 50 años, atiende per-
sonas mayores, niños, pa-
seos, limpieza, compras, con-
sultas médicas etc., también
fines de semana o noches,
vehículo propio. Tel.
622361126
BUSCO TRABAJOde lim-
pieza o cocina en casa, ba-
res o restaurantes, experien-
cia. Tel. 656556957
BUSCO TRABAJO para
limpieza hogar, plancha, co-
cina, cuidado personas ma-
yores, experiencia y referen-
cias, mañanas, tardes, fines
de semana. 7 euros hora.
Tel. 626888997
CHICA responsable se ofre-
ce para doméstico, cocina,
cuidado personas mayores,
por horas o jornada comple-
ta, también fines de sema-
na. Tel. 680665281
CHICA responsable se ofre-
ce para limpieza, plancha,
cuidado niños o personas
mayores. Tel. 657143667
CHICA se ofrece para cui-
dado de niños, limpieza, tam-
bién en hostelería. Tel.
692403253
CHICA se ofrece para ser-
vicio doméstico, cuidado per-
sonas mayores, externa, re-
ferencias. Tel. 629585808
HOMBRE BUSCA TRA-
BAJO servicio doméstico,
cuidado personas mayores,
hombres, con experiencia,
vehículo propio, carnet de
conducir. Tel. 675424030
MAESTRA y Puericultura
titulada, cuidado niños, fi-
nes de semana y noches.
Tel. 655163528
MATRIMONIO busca tra-
bajo 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, cuida-
do de niños, personas ma-
yores. Tel. 626030423
SE OFRECE chica españo-
la para tareas domésticas.
Tel. 686656868
SE OFRECE chica para cui-
dado personas mayores, in-
terna de lunes a viernes, o
externa, también en hoste-
lería o como dependienta.
Tel. 615019065
SE OFRECE chica para cui-
dar personas mayores en
hospitales, 45 euros noche.
Mucha experiencia. Tel.
652424707
SE OFRECEchica para ser-
vicio doméstico, limpieza y
plancha, experiencia en co-
cina, de lunes a viernes. Tam-
bién cuidado personas ma-
yores por horas. Tel.
666737099
SE OFRECE chico 32 años
para cualquier tipo de tra-
bajo,  disponibilidad total día
o noche, con carnet de con-
ducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE cocinero con
experiencia, menús, carta,
comida casera. Tel.
637969985
SE OFRECEespañola lunes
y viernes tardes, niños, per-
sonas mayores, plancha, lim-
piezas. Tel. 634917963
SE OFRECE joven 35 años,
español, responsable, con
carnet de conducir B y vehí-
culo propio. Tel. 620964904

SE OFRECEseñora con ex-
periencia para cuidar perso-
nas mayores o niños. Tel.
676559159

SE OFRECE señora para
limpieza y plancha, por ho-
ras. Tel. 678600494

SE OFRECE señora para
servicio doméstico, cuidado
personas mayores, niños,
jornada completa o por ho-
ras. Tel. 660913544

SEÑORA ESPAÑOLAcon
titulo Ayuda a Domicilio y
Atención a la Infancia, ex-
periencia e informes, limpie-
za hogar, oficinas, tiendas,
plancha, responsabilidad,
seriedad. Tel. 647094433

SEÑORA Española conoci-
mientos geriatría, cuidaría
personas mayores o impe-
didos, 2 ó 3 horas tardes, fi-
nes de semana, también sa-
car a pasear. Tel. 983136937
tardes noches

SEÑORA ESPAÑOLAcui-
daría personas mayores o
niños. Tel. 679591029

SEÑORA SE OFRECEpara
limpieza, cuidado de niños,
personas mayores. Referen-
cias. Tel. 669111724

SEÑORA SERIAy trabaja-
dora busca trabajo limpie-
za, plancha, cocina, cuida-
do niños, ancianos. Mucha
experiencia. Tel. 664625855

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIONES
REFORMAS, tejados,
alicatados, suelos, por-
ches, hormigones, mo-
nocapas, albañilería en
general, pintura, chi-
meneas, barbacoas,
balaustradas, aceras,
vallas, piscinas. Tel.
622198031

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

3.1 PRENDAS DE
VESTIR OFERTA

VESTIDO COMUNIÓNde
niña con todos los acceso-
rios. Tel. 983398848

3.4 BEBES DEMANDA
2 CUCOS adaptables a si-
lla Jané y automóvil. Econó-
mico. Tel. 679241069

3.5 MOBILIARIO
OFERTA

2 BUTACAS mesa cocina
esquinera con dos sillas, sin-
fonier y mesilla a juego de
pino, muy barato. Tel.
633309074
3 ARMARIOSde baño, col-
gar, en acero inoxidable de
1 metro, 90 y 70 cent. .Tel.
Tel. 619180612
ARMARIO 4 PUERTAS y
dos cajones, impecable, 360
euros, regalo baldas. Cómo-
da 4 cajones, 70 euros y es-
pejo 70 euros, regalo mesa.
Tel. 983113611
ARMARIO DORMITORIO
nuevo, estilo rústico, juve-
nil. Mueble mural salón,
como nuevo. Tel. 609767301
CAMA PLEGABLEde 1,05,
como nueva, económica. Tel.
983250433
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LIBRERÍA SALÓN295x218
y mesa centro de cristal. Muy
buen estado. Económico. Tel.
983358246 ó 620946807
MUEBLES SALÓNmade-
ra de pino, librería 2 metros,
tresillo, y mesa de centro,
todo a juego, precioso, muy
económico. Tel. 665505909
SOFÁ 3 y 2 plazas, marca
Granfort, completamente
nuevo. 600 euros, vendo por
problema de espacio. Tel.
983246594 ó 665315356

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GASOIL con
acumulador 80 litros, mar-
ca Cabel, modelo AV801, po-
tencia 28.600 Kcal/h., me-
didas 58x72x162. Tel.
636509645

3.9 CASA Y HOGAR
VARIOS

2 BOMBONAS de gas de
12,50 kgr. de carga, una lle-
na y estufa Catalítica, todo
30 euros. Tel. 983256229
BICICLETA ESTÁTICABH,
nueva, H286, Astra. 150 eu-
ros. Tel. 983292998 ó
645429149
MUEBLE DE COMEDOR
de 2,62, buen estado. Acua-
rio 70 litros, completo. Mesa
TV. Puerta interior de roble,
sin estrenar. Tel. 983373686
ó 658342012
PUERTA SALÓN1,24x2,02,
2 hojas, sapeli, 20 cristales
biselados. Puerta calle
082x2,01, sapeli, 2 cerradu-
ras, abre izquierda. Todo 150
euros.  Regalo 6 puertas cie-
gas. Tel. 606187167
PUERTAS 3 acristaladas,
7 ciegas. Económicas. Tel.
983277580
VENTANAS ALUMINIO
a estrenar, con puente tér-
mico, con y sin persiana, co-
lor gris oscuro y blancas. Des-
de 50 euros Tel. 610450906

4.1 ENSEÑANZA
OFERTA

LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da cla-
ses particulares de ma-
temáticas, ESO y Ba-
chillerato. Tel.
615803027

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

RODILLO DE ENTRENA-
MIENTO para bicicleta,
nuevo. 100 euros. Tel.
983205032

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
GRANJA EQUIPADA
vendo. Tel. 696947541
MÁQUINA AVENTADO-
RA muy buen estado con
motor, varias cosas más.
Era con pozo 1500 m2. Ro-
dado para bailes regiona-
les, 120 años antigüedad.
Tel. 983358489 ó
690068259
PRÓXIMO CIGALES ven-
do viña 7000 m2.. Tel.
626399911
SARDÓN DE DURO ven-
do tierra rústicas. Tel.
627746180

8.1 MÚSICA OFERTA
PIANO VERTICAL mar-
ca Astor, color negro laca-
do, muy estado conserva-
ción. 950 euros. Tel.
659705258

9.1 VARIOS OFERTA
CÁMARA DIGITAL San-
sung 12.2 Megapyxels, sin
estrenar, 2 años garan-
tía, procedente de regalo.
80 euros. Tel. 983292998
ó 645429149
CÁMARA oculta en un
bolígrafo, memoria 4GB, 6
horas, 110 euros. Tel.
673342143
FÁBRICA DE QUESOS
vendo,  equipada. Tel.
696947541
FRIGORÍFICO Wirpool,
250 euros. 4 cabinas de te-
léfono para locutorio, ba-
ratas. Tel. 606871093
GRUPO DE SOLDAR nue-
vo, corriente continua, re-
galo pantalla y electrodos.
Tel. 983205032
GRUPO DE SOLDAR pe-
queño, corriente continua,
regalo pantalla y electro-
dos, nuevo. Tel. 983205082
INHIBIDOR DE TELÉFO-
NO móvil, alcance 5 me-
tros alrededor, 65 euros.
Tel. 673342143
LIBROS para aprender a
ligar. Autobiografía amo-
rosa de Casanova, 35 eu-
ros. Tel. 673342143
MAQUINAS INFANTI-
LES accionadas por mo-
nedas (caballos, trenes,
motos...) Económica, se
hace precio por lote. Ide-
al Kioskos, cafeterías etc.
Tel. 983233267 ó
636634463
MOBILIARIO TIENDA
de ropa, buen estado. Tel.
983119511
MUCHAS COSAS AN-
TIGUAS vendo. Tel.
654315248
PRISMÁTICOS largo al-
cance, 30x40 aumentos,
35 euros. Tel. 673342143
SE BUSCAN voluntarios
para formarse como mo-
nitores de la no violencia.
Organiza Asociación Inter-
cultural de Valladolid. Tel.
619490260 ó 983277795
SILLA RUEDAS eléctri-
ca, prácticamente nueva,
económica. Tel. 983200525
ó 609813853
TRADUCTORA parlante,
dieciséis idiomas, para
practicar idiomas, tiene
veintidós mil frases, 60 eu-
ros. Tel. 673342143

9.2 VARIOS
DEMANDA

ANTIGUO compro todo
antiguo, enseser, libros,
postales, tebeos, juguetes,
ropa, cerámica, cuadros
etc. Tel. 696087017
COMPRO JUGUETES
ANTIGUOS de los años
60,70 y 80. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin
etc. Consolas,  videojue-
gos y máquinitas. Pago al
contado. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 318 IS, gasolina,
VA—-U. Tel. 625129136
HYOSUG GT 2.50 Comet,
muy buen estado, año 2004,
19.000 km., mejor ver. 1.200
euros. Tel. 675154562
KIA CARNIVAL año 2000,
7 plazas, como nueva,
121.000 km., 4900 euros.
Tel. 630553729

MERCEDES 300D, W124,
M-0774-OC, pintura me-
talizada, climatizador, d.a.,
c.c., e.e., radio-casette.
3.000 euros no negocia-
bles. Tel. 680155364 ó
983224441
OPEL CORSA 1000cc, 3
cilindros, perfecto estado,
1675 euros. Tel. 605255638
RENAULT 21 TXE, 2000cc,
89.000 km., buen estado,
precio a convenir. Tel.
983235213

10.2 MOTOR
DEMANDA

COMPRO COCHE diesel
procedente de taxi o ser-
vicio público. Tel.
670914391

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CHICO 40 años busca mu-
jeres de 45 a 60 años para
relacione esporádicas, sin
compromiso. Tel.
689127906
DESEO CONOCER dama
de unos 40 años, alta y del-
gada, para una bonita amis-
tad. Tel. 660076963
DOS AMIGAS buscan
amistades entre 54 a 60
años, para salir, tomar café
etc. Tel. 691776499
HOMBRE de 52 años, qui-
siera iniciar relación sin-
cera y formal con mujer
mayor de 42 años, llamar
solo para relación estable.
Tel. 983114495
SEÑORA busca amigas
entre 60 y 64 años, para
salir los fines de sema-
na. Tel. 696240807
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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‘La Sexta’ estreno hace unas semanas con
fuerza un nuevo 'docureality': 'Princesas de
barrio'. Siguiendo la estela de 'Mujeres ricas',
cuatro chicas cuentan al público cómo es su día
a día. Marta, Jessi, Iratxe y Paqui son las
protagonistas de un programa que rescata a
cuatro chicas de barrio que emulan, en algunos
casos, a la mismísima Belén Esteban. El
programa tiene como protagonistas a un grupo
de chicas de barrio con edades comprendidas
entre los 20 y 40 años, de clase media-baja,
alejadas de los lujos de sus antecesoras de
'Mujeres ricas'. Un programa ‘diferente’ que
aumenta la audiencia por semanas.

Princesas de barrio
Del 18 al 20 de febrero en Cuatro

El All Star Weekend, en Cuatro. El Staples
Center de Los Angeles reúne el fin de semana
del 18 al 20 de febrero a los mejores jugadores
de baloncesto del mundo. Cuatro, fiel a su cita
anual, emitirá el All Star Weekend. El viernes 18
de febrero, el partido de los novatos (Rookies);
el sábado 19, el espectacular concurso de
mates y triples y el domingo 20, la gran cita: el
All Star Game, con Pau Gasol como protagonis-
ta. Todo ello, con la narración de Antonio
Sánchez y los comentarios de Antoni Daimiel.
La primera cita será el viernes 18 , en el partido
de los Rookies, que enfrenta a los mejores roo-
kies de la liga y a los sophomores.

Las estrellas de la NBA
Domingo 20 a las 23.15 en La Sexta

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos.

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

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2. 23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ.

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Frené a  mi mujer y Especial Hallo-
ween VII. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra (serie). 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (entretenimiento).

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

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Video, vídeos. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: En el nombre del abuelo y
Deletreo lo más rápido que puedo. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Los Protegidos. 00.00 Programa-
ción 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 gordo y el
peludo y Diatriba de un ama de casa .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.15 El Barco. 00.00 Por determina.
02.30 El futuro en tus manos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hoy ya soy un payaso y Milhouse dividi-
do. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Gavilanes
(serie). 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas 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: Marge contra
los solteros y Margica gira histórica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Espacio por de-
terminar. 00.00 Siete días, Siete noches.
02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Yo (gesto de
disgusto) Bot y La cita de Lisa con lo es-
peso. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de
película. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Por determinar. 02.45 El fu-
turo en tus manos (entretenimiento).
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Al borde del abismo y Coraje civil.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 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 Calle-
jeros. 00.00 Conexión Samanta. 01.00
Bagdad, el imperio. 03.00 NBA all star
weekend: Rockie challenge. 

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 NBA all star weekend (Deportes).
06.30 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 pe-
rros. 13.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias
Cuatro. 21.00 Especial callejeros viaje-
ros. 22.00 Desafío vertical. Aventura.
00.15 Cuarto Milenio.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Fuera de control y La her-
mana pequeña. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 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 Calleje-
ros Viajeros. 01.30 Ciudades del pecado:
Estocolmo y Hamburgo.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Bajo el fuego.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Fama non stop. 21.30 El hormigue-
ro. 22.30 NCIS: La brecha y Vidas pasa-
das. 01.05 House: El cabrón y Error hu-
mano (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: A todo riesgo y Cuestión de confian-
za. 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 hormigue-
ro. 22.30 Cine cuatro. Por determinar.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad mor-
tal. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
UEFA League: Sevilla- Oporto. 23.00
Mentes criminales Temporada 3: El valle
del misterio y Frío consuelo. 02.00 Dex-
ter: Llega mañana. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Boing. 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 Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, 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 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Operación Triunfo.
00.30 El chat de Operación Triunfo. La
academia en directo. 02.30 Locos por ga-
nar. 04.00 No sólo música. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: La prueba de
fuego. 00.00 Hormigas blancas. 02.30
Locos por ganar.

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

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

07.00 En concierto. 08.10 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 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación 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 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.20 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas 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  Re-
al 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 Noti-
cias. 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 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al 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 interme-
dio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buena-
fuente. 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 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al 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 interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 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 in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

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

HORMIGAS BLANCAS

Martes 22 a las 00.00 h.
El programa de investigación del
pasado de los famosos regresa.
Isabel Preysler, Lolita Flores, Isabel
Pantoja y Norma Duval fueron algu-
nas de las vidas destapadas.

EL BARCO

Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los
últimos tiempos sigue enganchando
al público, gracias a una mezcla de
juventud, misterio y un elenco de
actores encabezado por el actor mas-
culino de moda, Mario Casas.
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