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Los Cines Roxy celebran su 75
aniversario con cine gratis
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76 COMERCIOS DE VALLADOLID OFRECERÁN SUS
EXCEDENTES EN LA AUTÉNTICA FERIA DEL STOCK

Este domingo arranca en Traspinedo
el Circuito de Las Cinco Leguas

Higuero habla con GENTE antes
de ir al Europeo
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Deporte sin barreras
para todos los niños
Valladolid se ha sumado a un pionero proyecto que busca la integración social a
través del deporte de aquellas personas que poseen alguna discapacidad. De esta
manera surge la ‘Primera Escuela para Niños con Discapacidad’ en el centro I.E.S.
Francisco Pino en el barrio de Parquesol.
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Un millar de
personas desfilarán
en el pasacacalles
de apertura del
carnaval, que se
presume con frío

Los quesos de la
Región se sitúan a
la cabeza de
España por su
calidad y su
producción

LOCAL

CASTILLA Y LEÓN
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Pablo Alborán
deja huella
A sus 20 años Pablo Alborán está
revolucionando el panorama
musical español con su primer
álbum. Valladolid tuvo la suerte de
poder disfrutar de su música.
Malagueño de nacimiento, llama
la atención con su estilo pop
'aflamencado’.
Pág. 9

visita nuestra web
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Las nuevas tecnologías están
favoreciendo las conductas adictivas
Alarma por la ludopatía juvenil en Internet. Los casos de adicción al
juego siguen en aumento en Valladolid, pero esta vez de la mano de las
nuevas tecnologías y pantallas que están favoreciendo la aparición de
conductas adictivas precisamente entre el sector de población que más
las utiliza: los jóvenes.
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El Transporte a la
Demanda llega a
Renedo y Zaratán

Valladolid 'Vive la
Música' regresa con
12 conciertos

Las nuevas rutas de Transporte a la
Demanda puestas en funcionamiento
en Renedo y Zaratán permitirán que
la provincia “de un paso más” para
lograr alcanzar el cien por cien de
prestación de este servicio, según
Ruiz Medrano.

La capital vallisoletana acogerá
entre marzo y junio 12 conciertos
dentro del ciclo 'Valladolid Vive
la Música' en el que participarán
artistas de la talla como Sergio
Dalma, el saxofonista Bill Evas o
Antonio Carmona.
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José Juan Taboada López | Director
VALLADOLID
CONFIDENCIAL
ecadito del alcalde León
de la Riva a otra Feria
del Stock que se celebró
recientemente en un municipio cercano.“Ésta es la única
que se realiza íntegramente
con comerciantes vallisoletanos, no vienen de fuera de la
provincia”.

R

ue la crisis va por barrios
es por todos conocidos,
así pues no afecta por igual a
los Ayuntamientos de la
Provincia. El jueves se ha visto
comiendo en el conocido
restaurante Paco Espinosa
a los alcaldes de Arroyo de
la Encomienda y Zaratán.

Q

La velocidad no es el problema

R

ealmente da lo mismo ir a 110 que a 120 km/h.
Que el Gobierno dice que así se ahorra gasolina, pues para él la perra gorda.Al fin y al cabo la mayoría conduciremos como hasta ahora:poniendo especial atención a las zonas en las que habitualmente
hay radares para no sobrepasar la velocidad establecida.El problema del ahorro en España es mucho más grave y va más allá de si el precio del petróleo sube o baja.Ahora estamos a vueltas con la velocidad porque
gracias a los intentos de democratización de Libia el petróleo está disparando su precio. ¿Alguien está planificando algo? ¿Qué pasará si también se inician revueltas
en los países árabes que nos suministran el gas? ¿Apagaremos las calefacciones a las ocho de la tarde? ¿Y si
son los chinos los que deciden democratizarse? ¿Qué ti-

po de recortes tendremos que hacer en nuestra forma
de vida? A este paso me veo viviendo como Azarías y familia en 'Los Santos Inocentes'. La última medida junto
al plan de renovación de los neumáticos es la del cambio de bombillas.Solamente oír lo que cuesta la sustitución de todas ellas y los años que tardaría en amortizarse dicha actuación se me ponen los pelos de punta.¿No
será más fácil cumplir con las Directivas de la Unión Europea sobre energías renovables? Este año nos lo hemos
pasado por 'el arco del triunfo' y lo previsible es que en
2020 no cumpliremos lo establecido ni por asomo.¿No
será más fácil aprovechar lo que ya tenemos en lugar de
empecinarnos con el cierre de las nucleares porque sí?
González se paseaba con el 'OTAN DE ENTRADA NO'
y a los cuatro días estábamos dentro y tan contentos.

hora que nos llega

A

el agua al cuello,
que el paro alcanzó

en febrero la cifra de
4.299.263 desempleados
(el nivel más alto en toda
ble); cuando el índice de
morosidad es incalculable;
cuando el precio de la gasolina sigue subiendo y al-

A

canza casi su máximo histórico; cuando hay miles
de familias desahuciadas y
haciendo cábalas para llegar a fin de mes. Ahora es
cuando el gobierno, a gol-

l mundo de la fotografía
está de luto. El fotógrafo
Luis Cantalapiedra (La
Seca, 1948), que desarrolló
gran parte de su vida profesional trabajando como fotógrafo para la Diputación de
Valladolid, falleció el 2 de
marzo a los 62 años de edad.
Descanse en paz.

E

pe de improvisación, ha
comenzado a adoptar una
serie de medidas para ahorrar energía y racionalizar
los recursos: sustituir los
neumáticos de los coches
por otros más eficientes,
cambiar las bombillas de

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

todas las ciudades, reducir

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por
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DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CARTAS AL DIRECTOR
Leemos en prensa que el alcalde
socialista de Tudela de Duero,
Oscar Soto tiene juicios pendientes. Este señor decidió el 24 de
febrero cesar a la concejala A.C.S.
de sus funciones sin explicar la
causa
de
esta
decisión.
Además en las elecciones anteriores llevó en su lista a esta mujer
haciendo mención a lo buena persona que es,su cercanía con el pueblo, su buen hacer, su fidelidad al
Partido Socialista,según la mayoría
de sus compañeros, es y ha sido
intachable, trabajadora de Medio
Ambiente, Promoción y Desarrollo.Todo eran buenas palabras y alabanzas.Ahora tres años después,le
quita sus competencias.
No quiero contemplar la posibilidad de que esta decisión la haya
causado demanda de divorcio
impuesta a su ex-marido.Una Concejala le dijo: márchate “eres una
mala imagen” han machacado su
moral por el hecho de sufrir amenazas, “teóricamente” anónimas,
destrozos en su vehículo, recibir

mi espacio

la serie histórica compara-

COMIC

demar León y Cuatro
Rayas Valladolid han
vuelto a coincidir en el fichaje de un jugador: el pivote
Rafa Baena (Balonmano
Antequera). Aunque parece
que los leoneses han tomado
ventaja.

Carta a Óscar Soto

Medidas
desmedidas

Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares

www.gentedigital.es
notas amenazantes en su domicilio, una larga lista de etcéteras.Qué
irónico ¿verdad? ¿Las razones citadas, son por las que la elimina de
su lista? Señor alcalde, entiendo
pueda quitar las competencias de
cualquier concejal. Esto sería irrefutable siempre y cuando existiesen motivos de peso referentes al
desempeño de sus actividades
como concejala, no usar como
“recurso”temas personales y privados de cualquier persona.
Desde el mes de septiembre,el
alcalde la ha ignorado,humillado y
juzgado de forma hiriente,causandola un daño moral irreparable.
Señor alcalde, esto tiene un nombre:“mobbing”.
La persona acosada tiene todo
el derecho a recabar su restablecimiento moral y su prestigio social
Léase usted la constitución le vendrá bien. ¿Está buscando que el
escándalo de esta cesión, encubra
sus juicios pendientes, dando una
imagen tan nefasta como alcalde,
y,sobre todo,como persona?
D.C.S.

V a l l a d o l i d
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Edita: Noticias de Valladolid
Director: José Juan Taboada López
Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos
Guadalupe Morcillo Expósito
Fotografía: Miguel Segura
Departamento Comercial: Arturo San Emeterio Puertas

El mantenido
Fernando Llorente afea la conducta de
David Navarro

Entre primates sociales. Cómo conseguí
que Pérez-Reverte me siguiera

Envíen sus cartas al director a
Gente en Valladolid,
C/ Santa María, 4 - 1º. 47001 Valladolid,
al fax 983 37 60 08 ó al
e-mail: redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de una fotocopia del
DNI, podrán ser resumidos en caso de exceder de 15
líneas. El periódico se reserva el derecho de su publicación.

estructurales de calado. No

que el Gobierno debería
presentar un paquete de
medidas razonables de

Mari Kazetari

corto y largo plazo que se

Tango queer

puedan discutir y que defi-

gentedigital.es/comunidad

grupo@grupogente.es

ches, más que soluciones

das de forma dispersa, sino

De Punta en Blanco
A topa tolondro
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se pueden adoptar medi-
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Retrato de las redes inalámbricas
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Grupo de Información GENTE

dad de autovías y autopis-

iBlog
Jaume Roures y Sardá acaban dando la
razón a Mourinho

C/ Santa María, 4 - 1º
983 376 015 Fax: 983 37 60 08

a 110 Km/hora la veloci-

WEB

nan su horizonte de actua-

iGente

ción. Vuestro insigne go-

Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

bierno cree haber encon-

gentedigital.es/iGente/
PRENSA

trado la solución definitiva
para poner fin a la crisis

La prensa, en Kiosko.net

económica. ¡Craso error!

En Kiosko.net podemos consultar las portadas de la prensa española e internacional.

Más que en una democra-

kiosko.net

cia parece que vivimos en

REDES SOCIALES

una república bananera.

En las redes sociales

¿Cuál será su siguiente im-

Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

provisación?

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

G.M.E.
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SALUD LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ESTÁN FAVORECIENDO LAS CONDUCTAS ADICTIVAS EN VALLADOLID

Alarma por la ludopatía juvenil en Internet
“Hay menores que cuando sus padres se dan cuenta han
hecho un desfalco económico impresionante”, afirma
Florentino Núñez, de la Asociación de Juego Miguel Delibes
J.I.F.
hecho un desfalco económico impresioSe estima que la cantidad de ludópatas que nante, porque estas páginas por desgracia
hay en Valladolid oscila entre 22. 000 y no tienen ningún control, se accede
30.000 personas.Sin embargo,al día de hoy diciendo simplemente que es mayor de
las personas que se están rehabilitados son edad y dando un número de tarjeta de cré128,y en los diez años que trabaja la Asocia- dito o bancaria.“Se va a tener grandes proción de Juego Miguel Delibes, han pasado blemas con esto en un futuro inmediato”,
más 600 personas y sus familiares directos. vaticina González.
Un dudoso entretenimiento, un fabuloso
En este momento es cuando el control
negocio y,en más ocasiones de las deseadas, paterno juega un papel muy importante,
un calvario.Traspasar
Aunque como asegula línea que marca la
ra el presidente de
diferencia es tan fácil,
AJMD, Florentino
rápido y silencioso
Núñez de la Calle, los
La Asociación se
que cuando surge la
padres no son consencuentra
en
la
calle
pregunta clave (¿puecientes del panorades dejar una semana
Batuecas (Edificio Ceas) ma.“La gente joven, y
de jugar?) la evidenhablo de edades de
Tlf:983 25 24 89 y en
cia cae como un
14 en adelante, conajrmigueldelibes.com
mazazo.
trola las nuevas tecEn estos momennologías a un nivel
tos, uno de los factomuy alto y que sus
res que más preocupa en la asociación, es padres por mucho que quieran no van a
el aumento de gente joven que llegan a la poder llegar a tener”. Por eso recuerda
ludopatía desde las nuevas tecnologías.“Y que desde su asociación realizan charlas
no solo por internet… si no también se preventivas dirigidas a los padres para
juega desde teléfonos móviles e incluso se darles unas pautas de control, no solo en
está notando adicción con las videocon- internet sino en todo lo que conlleva las
solas”, apunta Pablo González Herrero, nuevas tecnologías.
vicepresidente de la asociación.“Los jóveLas mujeres es otro colectivo que en los
nes,fomentados por los anuncios en radio últimos años ha aumentado su adicción al
y la televisión, están siendo bombardea- juego. Se rompe el estereotipo del hombre
dos para que utilicen internet para estos jugador. “Las mujeres son más reacias a
medios y es preocupante el grado de adic- reconocer una enfermedad como la ludoción que está causando en ellos”. explica. patía por que suelen ser las que llevan la
Incluso hay menores de edad que cuando economía familiar, por lo tanto tienen más
sus padres se quieren dar cuenta han fácil cubrir el gasto en juego”,concluye.
‘EL ÁNGEL PERDIDO’ VISITA VALLADOLID EN PLENA PROMOCIÓN

Javier Sierra presenta su nueva novela
El joven escritor aragonés, Javier Sierra, ha promocionado su última novela en Valladolid.Tras siete años regresa con ‘El ángel perdido’, “una vertiginosa aventura que se adentra en los rincones
más oscuros de la historia, la ciencia y la mitología”. Sierra logró situar su novela anterior, ‘La
cena secreta’, en el número tres de la lista de más vendidos en The Nuew York Times. El escritor
nos sumerge en esta ocasión en un mundo en el que historia, magia, tecnologías ancestrales y
ciencia de vanguardia se aúnan en un thriller tan evocador y documentado como original.

La adicción a los juegos online es cada vez mayor.

Foto: Miguel Segura

Un sector que no acusa la crisis
Pese a lo que se podría pensar, la crisis no afecta al mundo de la ludopatía. Todo lo contrario. “La
gente al tener menos recursos y verse apurada económicamente, empieza a soñar con que con lo
poco que le queda de dinero va a tener un golpe de suerte y con lo que le va a tocar solucionará
todos los problemas que le están ahogando”, afirman desde la AJMD. Por otro lado, tampoco han
notado que con la famosa Ley Antitabaco los ludópatas acudan menos a bares, casinos o bingos.
“No tenemos datos, pero está claro que al que le gusta o el que por desgracia es adicto no le va
a frenar para seguir asistiendo a esos locales. Puede más la adicción al juego que la del tabaco”.
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Soraya Rodríguez
reconoce que se
necesita un Palacio
de Congresos
Gente
La Cumbre Mundial del Microcrédito, que se celebrará en Valladolid entre el 14 y 17 de noviembre, acogerá a más de 2.000 personas durante los días que dure el
Congreso.Será una prueba de fuego para poder calibrar la capacidad de la ciudad para albergar
grandes eventos internacionales.
Ante tal multitud de personas, la
secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez,reconoció que Valladolid necesita un palacio de congresos.
El encuentro, que estará presidida por la Reina de España Doña Sofía,quiere potenciar la microfinanciación como una vía de salida para los más pobres del
planeta. De esta manera, el objetivo se centrará en que cerca de
800 millones de personas,las más
pobres del mundo,tengan acceso
a microcréditos a finales de 2015.
Otro de los objetivos es que ese
año cerca de 100 millones de familias pobres, unos 500 millones
de personas,no sigan condenadas
a subsistir con apenas “un dólar
o un euro”al día.

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

Caja de Burgos
inicia un plan de
especialización
para empresas

COMERCIO SÁBADO 5 Y DOMINGO 6 AL PRECIO DE 1 EURO LA ENTRADA

Última oportunidad para
encontrar un “auténtico chollo”

Gente
Caja de Burgos ha iniciado un plan
de especialización para reforzar el
apoyo empresarial en toda su zona
natural dentro del grupo Banca
Cívica:Castilla y León y Cantabria.
Con este objetivo,la entidad ha
constituido una nueva estructura
formada por dos equipos de profesionales específicos para cada
segmento de negocio -Grandes
Empresas y Empresas- que mejorará el servicio para que sea más cercano al empresariado.Además,este plan de especialización es potenciado desde las dos Oficinas de
Empresa que Caja de Burgos tiene
en el polígono industrial de San
Cristóbal, en Valladolid, y en el de
Villalonquéjar, en Burgos.
En concreto, la Oficina de Empresas de Valladolid inauguró la semana pasada sus nuevas instalaciones en el Centro de Servicios
San Cristóbal para ofrecer un mejor servicio a las empresas instaladas en la zona. Esta oficina continuará con la labor de apoyo integral al tejido empresarial que
inició hace cinco años para favorecer su crecimiento.

76 comercios de Valladolid ofrecerán sus excedentes en la Feria del Stock
J.I.F.
Los organizadores de la VII Feria
del Stock del Comercio de Valladolid, el Ayuntamiento, la Cámara
de Comercio y las asociaciones de
comerciantes Avadeco y Fecosva, expresan su confianza en poder, al menos, igualar la cifra de
36.000 visitantes registrada en el
2010.
La séptima edición, que se celebra el sábado 5 y el domingo 6
(de 11.00 a 21.00 horas, ininterrumpidamente) cuenta con la
participación de 76 establecimientos,los mismos que el año pasado, distribuidos en 113 expositores, de sectores tan variados como el textil,hogar,moda,calzado,
lencería, peletería, muebles y decoración, menaje, óptica, regalos,
perfumería, libros y artículos de
papelería, joyería y bisutería, deportes,pequeños electrodomésticos e instrumentos musicales.
El vicepresidente de Fecosva,
Jesús Herreras aseguró que se

Varios visitantes observan los artículos de un expositor de la Feria.

pondrán a la venta las existencias
de temporadas pasadas de sus almacenes con descuentos que pueden llegar a ser de “más del 70%,
con lo que se quedan en precio ridículos”.La situación de crisis actual,hace que las expectativas sean muy positivas.“Hemos podido comprobar que todos los
productos son de primera calidad,
no es defectuosa sino restos de

la campaña de invierno”, incidió
Mercedes Cantalapiedra concejala de Turismo.El precio de la entrada para entrar en la Feria de Valladolid es de 1 euro,aunque también se podrán recoger
invitaciones en los comercios participantes. Una encuesta sobre la
feria realizada en el 2010 permitió
conocer que el 90% repetía visita y un 76% compró algo.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Arturo Eyries estrena su centro cívico
l Centro Cívico ‘Casa
Cuna’ abrió el pasado
miércoles 2 de marzo sus
puertas para dar servicio a los
vecinos de Arturo Eyries y El
Palero, que según el último
padrón se aproximan a las
5.000 personas. El edificio,
que data de 1973 y se halla en
un buen estado de conservación, ha sido adaptado para los
usos habituales de un centro
cívico municipal,por lo que tras
su reforma cuenta, entre otros
departamentos, con un salón
de actos, con capacidad para
un centenar de personas, nueve salas para aulas y talleres,
una zona administrativa y de
dirección y dos despachos de
Centro de Acción Social.
Las actuaciones se centraron
en mejorar la distribución
mediante trabajos de albañilería, para ampliar espacios, y en
mejorar la accesibilidad eliminando barreras arquitectónicas.
De esta manera, se cumple una
vieja reivindicación de los vecinos del barrio Arturo Eyries ante

equipamiento
del
teatro
(72.000) y en el mobiliario de
las distintas salas (84.790).

E

Interior de una de las salas del nuevo Centro Cívico Casa Cuna en el barrio de Arturo Eyries.

la carencia de locales en la zona
para celebrar actos culturales.
El diseño versátil del nuevo
centro cívico, que posee un
acceso independiente del resto
de dependencias de la Casa
Cuna, asegura una utilización
adecuada por parte de los ciudadanos, con una sectorización
del sistema eléctrico y de la
calefacción para ser utilizados
de forma racional y por zonas.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; el
subdelegado del Gobierno,
Cecilio Vadillo Arroyo, y el presidente de la Diputación Provincial, Ramiro Ruiz Medrano, inauguraron el centro ubicado en el
espacio adaptado para este uso
de la antigua Casa Cuna, con
una superficie útil de casi mil
metros cuadrados. Tras las
obras de adaptación realizadas

para este nuevo uso con cargo
al Fondo Estatal de Inversión
Local, por un importe de
816.250 euros. La intervención,
ejecutada por la empresa Volconsa, responde al proyecto
redactado por los arquitectos
Paredes y Rivas, dio trabajo a
veinticinco personas durante
los casi siete meses de duración.Además, el Ayuntamiento
ha invertido 156.000 euros en

MUCHA ACTIVIDAD. Yoga,
manualidades, teatro o exposiciones son algunas de las
muchas actividades que se pueden realizar en los 15 centros
cívicos de la capital (Campillo,
Delicias, Esgueva,Victoria, Parquesol; Jose María Luelmo, José
Luis Mosquera (en Huerta del
Rey), Pilarica, Rondilla, Zona
Este y Zona Sur, a los que se
suman los tres centros municipales de Puente Duero, La Overuela y Las Flores y el recién
inaugurado en el barrio de Arturo Eyries. Las asociaciones
vallisoletanas son parte de los
usuarios más activos de los centros cívicos, además de que a lo
largo del año realizan numerosos eventos de interés para
todos los públicos. La afluencia
en los centros cívicos es tal, que
resulta imposible contabilizar
un número exacto de personas,
ya que sólo en las bibliotecas, se
rondaron las 900.000 visitas
en 2010.
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El Carnaval sube el telón
La Plaza Mayor acogerá la actuación de Melocos el próximo
sábado 5 de marzo. Los concursos, el domingo 6 y el martes 8

Señal que marca 110 kms/h.

300 señales
pasarán de 120 a
110 kms/h el
lunes 7 de marzo
J.I.F.
Aunque en la calle reine el
escepticismo, los expertos en
tráfico y seguridad vial aplauden la medida del Gobierno de
rebajar la velocidad máxima en
las autovías, que entrará en
vigor el próximo lunes 7 de
marzo. En el caso de la provincia de Valladolid, habrá que
cambiar 300 señales de la Red
de Carreteras del Estado, todo
un reto si se tiene en cuenta
que debería hacerse durante la
madrugada del 6 al 7 de marzo.
Lo que ya no está tan definido es si se optará por unas
planchas imantadas con un
‘110’ o una pegatina con un ‘1’
que se colocaría encima del ‘2.
Tanto las planchas imantadas
como esas pegatinas se podrían quitar sin ningún problema
una vez que el Gobierno dé
por finalizada esta medida transitoria de ahorro.
Aunque uno de los aspectos
que más preocupa a los conductores es a cuánta velocidad
multarán los radares. La rebaja
del límite a 110 kilómetros por
hora, también se tendrá que
modificar la velocidad a la que
‘saltan’ tanto los cinco cinemómetros fijos que tiene instalados la DGT en autovía (en
Valladolid, en la A-6, en Rueda,
y en la A-62, en Cigales,Tordesillas y Arroyo), como los móviles, de la Guardia Civil de Tráfico. De esta manera se mantendrá el margen. Los cinemómetros fijos multarán a 122 km/h
en vez de a los 132 km/h actuales, mientras que los móviles
de la Guardia Civil de Tráfico lo
harán a 125 km/h en lugar de a
los 135 km/h fijados en la
actualidad.
Más de la mitad de las señales
vallisoletanas modificables se
encuentran en la Autovía del
Noroeste (A-6). Las demás se
reparten entre la A-62 (la vía que
circunvala la capital), la A-11 y la
A-601.

J.I.Fernández
Valladolid vive ya el Carnaval.
Pese a que la crisis ha recortado
un día de celebración, los vallisoletanos podrán disfrutar de más
de 150 actividades repartidas
entre el centro de la ciudad y los
centros cívicos.
Las celebraciones comenzarán
el sábado 5 de marzo con talleres
de máscaras, maquillaje y globoflexia.A las siete de la tarde arrancará de forma oficial la fiesta con
un gran pasacalles desde la Plaza
Colón hasta la Plaza Mayor,donde
las asociaciones de inmigrantes
de Perú, Ecuador, Colombia, Bulgaria, República Dominicana o
Rumanía, entre otros países, pondrán la nota de color.
Los concursos de disfraces los
que volverán a ocupar gran parte
de la programa. El domingo por
la tarde será la oportunidad de
los pequeños en la gala presentada por el DJ Alberto Guerrero,
mientras que los mayores lo
harán el martes 8 de marzo en las
categorías individuales, por pareja y grupo.
El catálogo de opciones incluye más convocatorias como la
XIII Edición de Vehículos Veteranos de Valladolid, en la calle Jorge
Guillén, la actuación el sábado
del grupo 'Sin Arreglo' en el Espacio Joven; el concurso de Drag
Queens organizado en el Pasaje
Gutiérrez, o los carruseles infantiles que se instalarán en la Acera
de Recoletos.
Las previsiones de la Agencia
Estatal anuncian poca probabilidad de lluvia durante el fin de
semana, pero las temperaturas
serán menos frías que durante
estos días, pudiendo llegar a 14
grados de máxima.
■

Carpa instalada en la Plaza Mayor para acoger los actos.
SÁBADO 5 DE MARZO
PASACALLES de Carnaval. De Plaza
Colón a Plaza Mayor
Salida: 19:00 h.
Desfile con grupos de danza, percusión
y charangas.
TORO DE FUEGO. A las 21.00 horas
en la Plaza Mayor.
Actuaciones en la Carpa Plaza Mayor
20:00 h. Quilla Folck (Bolivia),
Alexandra Ramírez (R. Dominicana) y
Víctor Salinas (Ecuador).
20:30 h. Ballet contemporáneo “Los
girasoles rotos” en Sala Ambigú.
21:45 h. Compañía de Danza Farah
Diva
22:30 h. MELOCOS
DOMINGO 6 DE MARZO
De 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.
Talleres infantiles de Carnaval (máscaras/maquillaje/disfraces…) en la
Carpa Plaza Mayor.
12:30 h. Demostración de Bailes y
Danzas de diversos países. Plaza de
Zorrilla
De 18:00 a 20:00 h. Concurso Infantil
de disfraces.

Foto: mSegura

Teatro Calderón. 19:30 h. .“Angelina o
el honor de un brigadier” de Enrique
Jardiel Poncela.
20:00 h. Actuación de circo con EL
GRAN RUFUS.
Actuaciones en la carpa.
21:00 h. ADIÓS MOTHERFUNKER.
22:00 h. CAÑONEROS.
LUNES 7 DE MARZO
20:00 h. Actuaciones de Silver y Adrian
(magia) en la Plaza Zorrilla.
NOCHE DE HUMOR. 21:00 h.
Actuación de “ACADÉMICA PALANCA”: MIGUEL VIGIL y MARIANO 1.85
en la Carpa.
22:30 h. Gala Drag Queens 2011
“Dragmáticas”.
MARTES 8 DE MARZO
20.30 h. Concurso de Disfraces de
Adultos en la Carpa Plaza Mayor.
19:30 y 22:30 h. Carpa Plaza Mayor
Orquesta Denis Band
21:30 h. Plaza Mayor y entorno. “RAGNAROK”. Espectáculo de Calle.
A cargo de la compañía Kull d’ Sac.
Posteriormente, Entierro de la Sardina.

Las empresas que
trabajan con
Internet mejoran
su rentabilidad
hasta un 40%
Gente
El 80% de las pequeñas empresas
de Valladolid que han implantado
un Terminal Punto de Venta (TPV)
en su negocio ven incrementada
su productividad y competitividad
por agilizar los procesos de gestión y reducir las tareas administrativas, según un proyecto piloto
desarrollado en la región por
Red.es y que ayer se analizó en
una jornada en Valladolid.
De esta forma, se ahorran costes de tiempo, se fideliza a los
clientes, se optimizan los márgenes comerciales, se centralizan las
sedes de un negocio, se accede a
nuevos mercados y se crean nuevos canales de venta.
Se trata de una solución que
incluye, en función de las necesidades de la empresa, un equipo
con lector de tarjetas, cajón portamonedas, impresoras de tickets y
etiquetas, lector de código de
barras y un software adaptado al
tipo de negocio.
En Valladolid el 90 por ciento
de las pymes,son el 98 del total de
las 30.000 empresas que existen,
se conecta a Internet y las compañías que incorporan las nuevas
tecnologías experimentan un crecimiento del 40 por ciento, según
ha señalado el subdelegado del
Gobierno en Valladolid, Cecilio
Vadillo. Junta y Gobierno han
aunado esfuerzos para conseguir
la conectividad plena del comercio minorista, y en este sentido
han puesto en marcha las 'Jornadas Empresas en Red ', un programa de ámbito nacional que llegará
a 30 ciudades españolas y que
ayer tuvo lugar en el Centro de
Congresos de Valladolid.

EN BREVE

SEGÚN LOS SINDICATOS

DURANTE TODO EL MES SE VENDIERON 542 VEHÍCULOS

HASTA EL 27 DE ABRIL

Faltan agentes en
la comisaría del
barrio Parquesol

En febrero se
compró un 46%
menos de coches

La Seminci busca
el cartel para la
edición de este año

■

■

■ La Semana Internacional de
Cine de Valladolid convocó por
tercer año consecutivo el concurso para seleccionar la imagen que llevarán los carteles de
su próxima edición, que este
año se celebrará del 22 al 29 de
octubre. Podrán participar
todas las personas mayores de
18 años que presenten un diseño vinculado con el séptimo
arte. El plazo para presentar las
propuestas finalizará el próximo 27 de abril.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de
Policía (UFP) criticaron la falta
de agentes en Valladolid en lo
que calificaron de situación
"insostenible", sobre todo con la
nueva comisaría de Parquesol, y
pidieron que se incremente la
propuesta de convocatoria de
plazas realizada para la Jefatura
Superior de Castilla y León. Exigen la creación de 50 plazas en
la categoría de Policía,15 de Oficial y 12 de Subinspector.

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron
un descenso del 46,3% en la
provincia de Valladolid en
febrero, hasta situarse en 542
vehículos vendidos, según
datos de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y
Recambios (GANVAM). En
España, las ventas de coches
cayeron un 27,6% en febrero,
contabilizando un total de
66.120 unidades vendidas.
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SALA DE EXPOSICIONES DEL TEATRO CALDERÓN

Muestra de Miguel Iribertegu,
‘el escultor de almas’
■ La sala de exposiciones del Teatro Calderón alberga hasta el próximo 20 de marzo medio centenar de esculturas del dominico
navarro Miguel Iribertegui
(1938-2008), en una muestra
organizada por Caja España-Caja
Duero. Iribertegui era músico,
dibujante inspirado, escultor fértil, pero también poeta y escritor
de teología y filosofía desde los
yacimientos de una erudición
plural que no excluía prácticamente a ningún referente importante de la cultura.

Escultura de Miguel Iribertegui.

LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO EN LA FERIA DE VALLADOLID

Grandes firmas en el quinto
Salón del Cómic y Manga
■

El V Salón del Cómic y Manga de Castilla y León, que se celebrará
los días 12 y 13 de marzo en la Feria de Valladolid, reunirá a editoriales, distribuidores y tiendas del mundo del tebeo, tanto estadounidense como europeo y japonés, así como a profesionales, quienes
presentarán novedades, pronunciarán conferencias y charlas-coloquio y firmarán sus obras. El precio de la entrada será de 5 euros, con
un bono de 7 euros para los dos días que dura el Salón. La entrada
infantil -menores de 12 años- será de 2 euros,con un bono de 3 euros
para los dos días.También, como en años anteriores, se entregará con
la entrada, una bolsa de regalo.

VALLADOLID SUMA YA 44.710 PERSONAS SIN EMPLEO

335 parados más en la cola
del paro durante febrero
■

El número de parados inscritos en las oficinas de Empleo de Castilla y
León aumentó en 355 personas en febrero de 2011 (aumento de un
0,80%),con lo que la cifra de desempleados en la provincia de Valladolid
sigue superando la barrera de los 44.000 y se sitúa en un total de44.710,
según los datos del Ministerio de Trabajo. En Castilla y León el comportamiento del paro registró un aumento del 0,36% respecto al mes anterior (en el resto de España el paro subió un 1,61%,con lo que la cifra de
parados en el conjunto del país se incrementó en 68.260,hasta situarse
en más de 4,29 millones de personas).

Los actos del Día de la Mujer se
extenderán durante todo el mes
Bajo el lema 'Corresponsables en todos los ámbitos' se celebra la
fecha con conciertos, conferencias, teatro y exposiciones.
J.I. Fernández
El Día Internacional de la Mujer es
el 8 de marzo pero en la capital
vallisoletana las actividades conmemorativas comenzarán el viernes 4 de marzo, con el concierto
de María Villalón y Lara Pinilla en
el Centro Cívico José Luis Mosquera. Seguirán Rebeca Jiménez y
Teresa Martín el viernes 11;y Lidia
Guevara y María Blanco el 18 de
marzo. Las entradas se pueden
recoger los días 9 y 16 en el edificio administrativo de San Benito
desde las 17 hasta las 20.00 horas.
Aunque las entradas son gratuitas,
estos conciertos serán de carácter
benéfico para apoyar la construcción de un centro de acogida para
niñas masai huidas o expulsadas
de sus familias por su negativa a
someterse a mutilación genital.
Bajo el lema ‘Todas y todos
decidimos.Por igual.Corresponsables en todos los ámbitos’,el Ayuntamiento ha puesto en marcha
una campaña para reflejar de forma clara la situación de discrimi-

Castin realizado hace un mes para elaborar el cartel.

nación que siguen padeciendo
hoy en día muchas mujeres, también en el ámbito familiar, cuando
trabajan fuera de casa.
Como es tradicional,el salón de
recepciones de la Casa Consistorial será el escenario que albergará el 8 de marzo a mediodía el acto
institucional para conmemorar
esta jornada,en el que la diseñadora y empresaria Mila González lee-

Foto: mSegura

rá el manifiesto.
La programación,en la que han
colaborado las Concejalías de
Bienestar, Cultura y Participación
Ciudadana,se completa con exposiciones (Sala San Benito y Casa
Revilla), proyección de películas
(10 de marzo en el Centro Cívico
Zona Este) y charlas debate en el
Espacio Joven (10, 17, 30 y 31 de
marzo) desde las 17.00 horas.

8.000 amas de casa de la región han
dejado sus hogares para buscar empleo
El perfil es mujer entre 18 y 30 años, con estudios elementales
J.I.F.
Cada vez son más las amas de
casa castellano y leonesas que se
ven obligadas por la crisis a buscar un trabajo fuera del hogar.
Sin en 2009 fueron 16.000, el
año pasado fueron más de 8.000
las mujeres que pasaron de computar como inactivas a figurar en
la categoría de demandadoras de

un empleo, según refleja el último estudio realizado por la Fundación Adecco. El informe asegura que la motivación de las mujeres que buscan un empleo fuera
del hogar es “aliviar la propia crisis de su economía doméstica”.
El perfil de la mujer trabajadora
castellanoleonesa es el de una
española entre 18 y 30 años, con

estudios elementales, que trabaja en el sector servicios a jornada completa. Mientras que una
de cada cuatro mujeres que trabaja a tiempo parcial lo hace
para asumir el cuidado de sus
hijos, enfermos u otras obligaciones familiares.Todavía sólo 3 de
cada 100 hombres aduce las mismas obligaciones.
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EN LA CASA REVILLA DURANTE TODO EL MES DE MARZO

'Mujeres en el cómic' con obras
de Maitena, Betchdel o Satrapi
■

La Sala de Exposiciones de la
Casa Revilla acogerá a partir del
viernes, 4 de marzo, la exposición 'Mujeres en el cómic', con
muestras de obras de creadoras
de historietas, comics y tebeos,
de artistas como Claire Bretecher,Allison Betchdel, Maitena
o Marjane Satrapi. En la exposición se podrá ver el trabajo de
las dibujantes a partir de los
años 70 y descubrir el mundo
de las nuevas creadoras. Estará
expuesta durante todo el mes
de marzo.

Imagen de la exposición.

EN LA CALLE ARMONIO, 36-38-40 Y EN LAGO DE SANABRIA, 1 Y 3

Vecinos de la zona Río Hortega,
contra las antenas de telefonía
■

Los vecinos del entorno del nuevo Hospital Río Hortega de nuevo
se movilizarán ante la amenaza de la instalación de dos estaciones de
telefonía móvil en la calle Armonio,36-38-40 y en Lago de Sanabria,1 y
3.De momento,tienen recogidas más de novecientas firmas rechazando la instalación. Según la Asociación Vallisoletana de Afectados por
las Antenas de Telecomunicaciones (Avaate) en las proximidades se
encuentran “importantes espacios sensibles” como es el Hospital Río
Hortega, parques infantiles, una guardería, el Centro de Zambrana y el
solar donde va a construirse una gran guardería, además del Colegio
de la Sagrada Familia y Universidad Miguel de Cervantes.

‘SALAMANCA SE MERECE UN ÓSCAR” FUE PRESENTADA EN ENERO

UPyD acusa a los socialistas
de plagiar el lema de campaña
■

La formación Unión Progreso y Democracia (UPyD) de Salamanca
ha acusado a Juventudes Socialistas (JJ.SS) de copiar el lema de la
campaña 'Valladolid necesita un óscar' y que se presentó el pasado
miércoles. UPyD recuerda que desde el pasado 18 de enero la campaña del candidato de esta formación a la Alcaldía de Salamanca,
Óscar Sánchez Alonso, lleva por lema 'Salamanca se merece un
óscar'. UPyD ha acusado al PSOE de "falta de ideas" en la Comunidad
mientras que el candidato a la Alcaldía ha aseverado que su partido
“está acostumbrado” a que PP y PSOE “le plagien iniciativas y propuestas que luego se limitan a incumplir”.
■

Regresa ‘Valladolid Vive La Música’
con Dalma, Rosario y Bill Evans
Habrá una docena de conciertos, entre marzo y junio. Albert
Hammond actuará el 21 de mayo en la Carpa del Milenio
J.I.F.
Se ha hecho esperar pero la tercera edición de‘Valladolid Vive La Música’ya está en marcha.El cantante
Sergio Dalma inaugurará el próximo 22 de marzo una nueva programación que incluirá hasta el mes de
junio once conciertos más.
El solista catalán dará el pistoletazo de salida en el Calderón a un festival que continuará el 2 de abril la
ex vocalista de ‘Presuntos Implicados’Sole Giménez,que ofrecerá un
concierto en el Teatro Carrión.El 8
de abril será el turno de Rosario que,
en el Polideportivo Pisuerga,presentará su nuevo trabajo,‘Raskatriski’.
Otro toque flamenco el 15 de abril
en elTeatro Carrión con ElArrebato.
El 30 de abril se celebrará en el mismo escenario ’La noche de los boleros’con Francisco;Rafael Basurto,la voz de los Panchos y Pastora Soler.El rock también tendrá su hueco
con Rosendo el día 6 de mayo en
el Teatro Carrión donde también
acudirá el saxofonista americano de
jazz Bill Evans (11 de mayo).Más flamenco con Antonio Carmona el 13

Albert Hammond inaugurará la carpa del Milenio.

de mayo al Teatro Carrión con un
nuevo disco ‘Sé lo que soy’.
Mientras que el 21 de mayo,tendrá lugar un concierto especial,no
por el cantante,que será el mítico
Albert Hammond, sino por el escenario.La carpa de la Plaza del Milenio,en estos momentos en construcción,será el escenario elegido
El conjunto Revólver tendrá su
turno el 2 de junio en el Teatro Calderón,mientras que Mikel Erentxun

y Mikel Vasallo estarán en el mismo escenario el 8. Rulo y la contrabanda,pondrán punto final el 17
de junio en el Pabellón del Milenio
a la programación de verano.
Para el segundo ciclo, a partir
de septiembre, ya están firmados
Malú,Hombres G y las voces de los
Chicos del Coro para unos conciertos que ha congregado a más de
50.000 personas en las dos ediciones anteriores.

El Palacio de Congresos será una
realidad en 2015 si ganan los populares
Óscar Puente asegura que es un proyecto “imposible de rentabilizar”
J.I.F.
2015 es la fecha elegida para la
inauguración del Palacio de Congresos. Aún no hay planos, ni
arquitecto, pero si el PP gana las
elecciones el próximo 22 de
mayo el manido Palacio de Congresos se construiría en el aparcamiento interior de la actual
Feria de Valladolid, ubicado en el

lateral de la avenida Vicente Mortes. 70 millones de euros es el
coste estimado en el edificio de
34.000 metros cuadrados. El 40%
lo pagaría el Gobierno central,
otro tanto la Junta de Castilla y
León y el 20% restante, el Ayuntamiento de Valladolid.
El presidente de la Cámara de
Comercio, José Rolando Álvarez,

informó del impacto positivo. Un
estudio asegura que se crearían
120 empleos entre la edificación
y su puesta en marcha. En el otro
lado, el socialista Óscar Puente
volvió a defender la opción de
Caballería como la ubicación ideal.“Es una apuesta de Segunda y
es tirar el dinero . No tendrá ninguna rentabilidad”,apuntó.

EN BREVE
SEGÚN LOS DATOS DE FECOSVA

Y EL EDIFICIO INDUSTRIAL

Comienza la III
edición de Cuentos
infantiles

El Renault Twizy
costará en Europa
7.000 euros

Un 7% menos de
ingresos en las
rebajas de invierno

El aparcamiento de
900 plazas del
Clínico para S. Santa

■ Las

■ Renault

■ La Federación de Comercio y
Servicios de Valladolid (Fecosva) señaló que los comerciantes
de textil y calzado de la capital
sitúan en torno al 7% la caída de
las ventas en el período de rebajas de invierno de 2011, que
concluirá el próximo 6 de marzo, con respecto a los datos de
2010. Una cifra “negativa” pero
que puede “desprender algo de
esperanza” ya que el descenso
de ventas en 2010 respecto a
2009 fue aún superior.

■ El

CONCURSO DE UC SUR

asociaciones Unión Cultural Zona Sur y El Rincón Literario organizan, por tercer año
consecutivo, el Concurso de
Cuentos de Temática Infantil en
la ciudad vallisoletana. Hasta el
próximo sábado, 30 de abril,
todos aquellos interesados,
mayores de 15 años, podrán
enviar sus propuestas literarias
(relatos originales que no superen cinco páginas de extensión)
a la Asociación.El premio mayor
es de 800 euros.

RENAULT ALQUILARÁ LAS BATERÍAS POR 45 EUROS AL MES

anunció durante el
Salón de Ginebra que el precio del Renault Twizy, que
comenzará a fabricarse en
exclusiva mundial en Valladolid en verano y se comercializará a finales de 2011 o principios de 2012, será de 6.990
euros, y que la compañía
alquilará las baterías necesarias para su funcionamiento a
45 euros al mes.Además también se presentaron los
modelos Espace y Capture.

edificio industrial y el aparcamiento de 900 plazas del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, lo que comprende la
primera fase de este proyecto,
se inaugurará en torno a la
Semana Santa de este año. La
segunda de las cinco fases, dedicada fundamentalmente a servicios centrales con quirófanos,
REA, hospital quirúrgico anatomía patológica, farmacia; se
espera terminar para final de
verano del próximo año.
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CULTURA EN LOS PRÓXIMOS MESES SERÁ LA SEDE DEL CASINO

Los Cines Roxi celebran su 75
aniversario, antes de bajar el telón
Las salas festejan sus bodas de platino el viernes 4 de marzo con
una jornada de puertas abiertas con la proyección de 11 películas
J.I. Fernández
Cumpleaños agridulce. Los Cines
Roxy celebran el viernes, 4 de
marzo, su 75 aniversario con una
jornada de puertas abiertas, proyecciones y fiesta final, a la espera de su cierre definitivo en unos
cinco meses para convertirse en
sede del Casino de Castilla y
León.
Fue un 4 de marzo de 1936
cuando el Cinema Roxy, bajo la
propiedad de los hermanos Emilio y José Lafuente,abría sus puertas en el número 20 de la calle
María de Molina, donde se habilitó un local con 1.150 localidades,
650 en el patio de butacas y 500
en el anfiteatro.La película que se
proyectó en la inauguración fue
‘Don Quintín el amargao’ dirigida
por Luis Buñuel e interpretada
por Fernando Soler. Curiosamente, la taquilla de ese día fue destinada a los damnificados por las
inundaciones que se habían vivido en la ciudad en el primer tercio del siglo.
¿Y de dónde viene lo de Roxy?
Pues Francisco José de la Fuente,
nieto de los fundadores y actual
coordinador de la programación,
explica que procede de Nueva
York, donde en aquella época
había abierto sus puertas el
mayor coliseo cinematográfico
del mundo,el Cinema Roxy.Nombre que tuvo que cambiarse después de la Guerra Civil, las
nomenclaturas
anglosajonas
pasaron a estar prohibidas en
España, por el de Cinema Radio.
Por aquí pasaron y llenaron
‘Parque Jurásico’,‘Instinto bási-

Fachada principal de los cines Roxy.

co’,‘Thelma y Louise’,‘Terminator 2’ y un sinfín de largometrajes que hicieron de estos cines,
una referencia para todos los
vallisoletanos.
En 1992, el empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, compró a la familia
De la Fuente los cines, que sufrieron varias modificaciones y dejó
430 y 270 localidades, respectivamente, con el objetivo de ofrecer
mayor comodidad a los asistentes
ante la proliferación de multicines que vivió la ciudad.
Sin embargo, hoy en día los
cines van desapareciendo...Vistarama (2000), Coca (2005), Ábaco
(2009) o Parquesol (2009) y en
los próximos meses, Roxy. Para
agradecer el apoyo prestado
durante todos estos años por los

amantes del cine,De la Fuente ha
programado para el viernes 4
una jornada de puertas abiertas
(totalmente gratis) desde las 10
horas hasta superada la medianoche, con la proyección ininterrumpida de siete películas que
resumen la historia de las emblemáticas salas.A las 9.00 horas se
proyectará ‘Lo que el viento se
llevó’,‘Agente 007 contra el doctor no’ (9.30); ‘Eva al desnudo’
(12.00); ‘Cantando bajo la Lluvia’
(13.00); ‘La Guerra de las Galaxias’ (15.00); ‘Atraco a las 3’
(15.00); ‘Con faldas a lo loco’
(17.00);‘En busca del Arca Perdida’ (17.30); ‘Mary Poppins’
(19.30); ‘El Último Cuplé’
(20.00) y ‘Casablanca’ (22.30).
Los Roxy están de cumpleaños y
se jubilarán a los 75.

EL CANTAUTOR PABLO ALBORÁN ACTUÓ Y FIRMÓ DISCOS EN EL CORTE INGLÉS

Concierto en memoria
de las víctimas del 11-M
El sábado día 12 de marzo en la parroquia del Dulce
Nombre de María en el barrio de Las Delicias
J.I.F.
Un año más,la Banda de CC.Y TT.
Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Valladolid y la Parroquia del Dulce Nombre de María se disponen
ofrecer uno de los conciertos de
este género mas esperado, en el
que bandas vinculadas a la Semana Santa recuerdan un día tan señalado para todos los españoles,
el 11-M. Cinco bandas del territorio nacional se disponen a demostrar con su música todo el esfuerzo realizado tras todo un año
de duros ensayos.
La cita, que tendrá lugar el sábado 12 de marzo a las 18.00 horas,dará comienzo con un pasacalles desde la calle Almería, junto
a la Iglesia de la Milagrosa donde las bandas participantes desfilarán por la calle Almería dando paso por la Plaza Gutiérrez
Semprún hasta tomar la calle Andalucía en dirección a la calle
Canterac hasta llegar a la Parroquia del Dulce Nombre de María, donde dará comienzo el concierto dentro del templo.
Las bandas que participan en

esta edición son la banda de Cornetas y Tambores de la Sagrada
Lanzada de Valladolid, la del Cristo de la Buena Muerte de Palencia, la de la Oración del Huerto
y Vera Cruz de Medina del Campo, en un homenaje a las Edades
del Hombre, y la banda de la Caída de San Lorenzo del Escorial
y la banda organizadora,la de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús Nazareno de Valladolid.

Acuerdo firmado por
Arva y el Ayuntamiento
J.I.F.
La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid (ARVA)
y el Ayuntamiento han firmado
un acuerdo con el fin de desarrollar el programa de detección
precoz y captación activa de pacientes alcohólicos; además habrá información y orientación
a enfermos y familiares; motiva-

ción y derivación a otros recursos asistenciales; apoyo al familiar, apoyo al tratamiento ambulatorio en las áreas de formación
y empleo, recreativa y socio-cultural;así como la colaboración en
distintas acciones del Plan Municipal sobre Drogas.El Consistorio ha subvencionado a la asociación con 4.500 euros.

Detector de metales en
el calzado en Villanubla
El sistema ya está en funcionamiento en el aeropuerto
para cumplir una norma de la Unión Europea

El cantante de moda arrasa en Valladolid
El cantautor malagueño Pablo Alborán hizo las delicias de todas y todos sus fans que se acercaron a la puerta
principal del Corte Inglés del Paseo de Zorrilla el pasado miércoles 2 de marzo. El joven de 21 años y deje flamenco, que ha logrado colocar su trabajo en el puesto número uno de la lista española de álbumes tras su promoción
en internet, firmó numerosos discos y por la noche ofreció un concierto en la sala Porta Caeli, un espectáculo para
el que las entradas se encontraban agotadas desde hace días.
Foto: Miguel Segura

Gente
El Aeropuerto de Valladolid ha instalado un detector de metales en
calzado en el filtro de inspección
de pasajeros y personal previo
al acceso a la sala de embarque.Se
trata de un sistema que se basa en
la misma tecnología que los arcos
detectores de metales y se utiliza para examinar el calzado de los
usuarios en los controles de seguridad. Con la instalación de este
equipamiento en el Aeropuerto

de Valladolid, el proceso de inspección en el control de seguridad será más cómodo y fluido,
aunque no evitara que algunos de
los viajeros tengan que descalzarse,según se recoge en la normativa vigente.
El escáner de zapatos,que ya está en funcionamiento, permite la
detección automática de elementos metálicos con discriminación
simultánea de los componentes de
los mismos.

GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de marzo de 2011

10|Provincia

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

MOVILIDAD RENEDO Y ZARATÁN SE BENEFICIARÁN CON OTROS 11 NÚCLEOS

Más de 140.000 Vallisoletanos
con Transporte a la Demanda
Las nuevas zonas de transporte darán servicio a más de 15.600 personas

■

EN BREVE

POR EFECTIVOS DE LA GUARDIA CIVIL DE PALENCIA

Detenido el presunto autor de robos
de material agrícola en la provincia
La Guardia Civil ha detenido a un joven de 28 años y nacionalidad rumana como presunto autor de numerosos robos en zonas
agrícolas de Valladolid y Palencia. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, con la detención se han esclarecido tres robos en la comarca de Tordesillas.

G. Morcillo

El consejero de Fomento,Antonio Silván, acompañado del presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruíz Medrano, ha presentado las dos nuevas zonas de
transporte a la demanda de Renedo y Zaratán que beneficiará a más
de 15.600 vallisoletanos de ambas
zonas.
Antonio Silván ha destacado
el Transporte a la Demanda como
una medida eficaz y eficiente de
ahorro energético en el sector del
transporte público que cumple
con los objetivos de la UE de sostenibilidad. Por ello, ha ofrecido
al Gobierno de España este tipo de
servicio a demanda como modelo
de eficiencia energética.
Mediante este sistema de transporte público,en el año 2010 se ha
conseguido ahorrar un total de
7.244.280 kilómetros,un 71% del
total de kilómetros que cubren las
rutas en servicio y que serían necesarios recorrer con un transporte convencional (10.164.108 kilómetros). Mediante el sistema a
demanda se han recorrido durante 2010 un total de 2.919.828 kilómetros,el 29% del total.Además,se
han ahorrado 1,8 millones de litros
de combustible y se han dejado de
emitir 7.911 toneladas de CO2 a la
atmósfera.
Renedo y Zaratán se suman
Las nuevas zonas presentadas
esta mañana beneficiarán a
15.674 ciudadanos de un total de

EL GRUPO EMPRESARIAL ESTÁ UBICADO EN SANTOVENIA DE PISUERGA

Hamburguesas precocinadas de aquí
El grupo empresarial Miguel Vergara ha sacado al mercado una nueva hamburguesa lista para calentar en un minuto, la Basic con
queso,un producto de "alta calidad a un precio económico y cuya preparación es fácil y rápida”.Con esta tercera modalidad de hamburguesa la empresa se ha reinventado con una imagen "más fresca".

CONCURSO CONVOCADO A TRAVÉS DEL MUSEO DEL VINO
Antonio Silván y Ramiro Ruiz Medrano junto a varios alcaldes.

trece núcleos de población correspondientes a las zonas de Renedo y Zaratán.
La nueva zona de Transporte a
la Demanda a Renedo beneficia a
3.466 ciudadanos de 6 entidades
de población de las que una carecía de servicio anteriormente.En
el caso de Zaratán, el nuevo servicio beneficia a 8.742 personas
de 7 entidades de población de
las que también una carecía de
servicio público anteriormente.
El objetivo principal es facilitar el acceso con horarios ade-

cuados para satisfacer las necesidades de los habitantes de la zona en cuanto a servicios sanitarios,comerciales,administrativos,
laborales, entre otras. La inversión global en ambas zonas asciende a 70.709 euros. En la provincia de Valladolid,la Consejería
de Fomento y la Diputación colaboran en el desarrollo del Transporte a la Demanda desde 2008,
con una inversión anual de
150.000 euros para el desarrollo de las zonas implantadas en la
provincia.

‘Munia’ será el ‘Vino de Museo 2011’
‘Munia’, un tinto crianza 2008 de Bodegas Viña Güareña (D.O. Toro) ha
sido elegido por 30 profesionales de la Asociación regional de Sumilleres
entre las 207 muestras de 137 bodegas participantes.
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ACTO ORGANIZADO POR LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES

Los jóvenes de Olmedo se informan
sobre los riesgos que hay en internet

DIPUTACIÓN EN TRASPINEDO, EL CARPIO, VILLAFRECHÓS, VALVERDE Y VIANA

El XVI Circuito ‘Las Cinco Leguas’
se celebrará de marzo a mayo
Para todos los aficionados que hayan nacido en el año 1995 o anteriores

Cecilio Vadillo, Alfonso Centeno, Juan Hernández y Sergio Luis Gangoso.

G.Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid,Cecilio Vadillo,participó en una charla coloquio sobre
los riesgos que comporta el uso
de Internet por parte de los adolescentes, en un acto organizado
por las asociaciones de madres y
padres de los centros educativos
de Olmedo, el CEIP Tomas
Romojaro y el IES Alfonso VI, y
que se celebró en el Centro de
Artes Escénicas San Pedro. Junto
al subdelegado participaron en
la mesa redonda el alcalde de la
localidad,Alfonso Centeno, el fiscal de Menores de Valladolid,
Juan Hernández, y el miembro

de la Guardia Civil, Sergio Luis
Grandoso, especializado en delitos informáticos.
Vadillo informó al centenar de
asistentes sobre las iniciativas
adoptadas por el Gobierno para
hacer frente a este fenómeno,
advirtiendo que, pese a su condición de responsable de las
Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado, su visión
del asunto no pasa por una óptica sancionadora o represora,
sino por un enfoque de la prevención, de determinar las causas y de conseguir la implicación
de los agentes sociales y, por
supuesto desde la familia.

G.Morcillo
El diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Valladolid, Jesús García Galván, presentó
el XVI Circuito ‘Las Cinco Leguas’
2011 que desde el próximo
domingo y hasta el 15 de mayo se
celebran este año en los municipios Traspinedo, Carpio,Villafrechós,Valverde de Campos y Viana
de Cega. Al acto asistieron los
alcaldes de los cinco municipios,
Jesús Bazán Puertas (Traspinedo), Máximo Gómez (El Carpio),
Miguel Angel Gómez Vaquero
(Villafrechós), Juan Carlos Rodríguez Escribano (Valverde de
Campos) y Alberto Collantes
Velasco (Viana de Cega) en los
que se celebrarán las prueba, así
como los atletas Isaac Viciosa,
Juan Carlos Granado,Alma de las
Heras y José Augusto San José
Herguedas.
El Circuito ‘Las Cinco Leguas’
está organizado por la Diputación
de Valladolid,en colaboración con
la Federación Territorial de Atletismo de Castilla y León y los municipios sede de cada legua.

TORDESILLAS DEL 4 AL 13 DE MARZO EN LAS CASAS DEL TRATADO

‘Palacio Real’, una exposición
de homenaje a la Reina Juana I
Recoge información del resto de monarcas que habitaron el palacio
G.Morcillo
En el mes de marzo de 1509,
Juana I de Castilla llegó a
Tordesillas acompañada por su
padre, Fernando el Católico y el
cadáver de su esposo Felipe el
Hermoso fallecido en Burgos. La
reina será encerrada en el Palacio
Real y en él pasará el resto de su
vida hasta su muerte en 1555,
convirtiendo de esta forma a la
villa en la capital del reino.
Tordesillas quiere rendir un

homenaje a esta reina, por eso,
cada año en el mes de marzo se
celebran actividades entorno a
su figura.
Del 4 al 13 de marzo, será
posible visitar una exposición
bajo el título “Palacio Real” que
muestra la investigación realizada para determinar cómo era
este edificio, ya que el palacio no
sólo desapareció físicamente,
sino que también se perdió su
memoria histórica.

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Tordesillas ha
dirigido este proyecto de recuperación histórica que ha contado
con la participación del
Catedrático Miguel Angel Zalama
que ha realizado las labores de
investigación en archivos históricos y con el arquitecto Roberto
Rueda encargado de la realización de las planimetrías que
muestran con detalle la estructura del edificio.

García Galván junto al resto de alcaldes y deportistas durante el acto.

Podrán participar todos los aficionados al atletismo estén o no
federados siempre que hayan nacido en el año 1995 o anteriores.Los
atletas extranjeros, deberán tener
licencia por alguna de las federaciones territoriales de atletismo,
así como cumplir los requisitos

establecidos por la normativa
vigente de dicha federación.
El presupuesto para esta décima edición de las Circuito Las Cinco Leguas asciende a 52.000
euros, de los que 26.000 euros se
destinan para los premios en metálico para atletas individuales.

21 detenidos con
27 hechos
delictivos por
robos de cobre
La Guardia Civil del Puesto de
Cabezón de Pisuerga ha procedido a la detención de DPJ, de
36 años de edad y de IGJ, de 23
años de edad, ambos vecinos
de Valladolid, como autores de
un delito de robo con Fuerza
en las cosas.
Con estas detenciones la
Guardia Civil en lo que va de
año ha logrado un total de 21
personas detenidas, con 27
hechos delictivos esclarecidos
por robos de cobre, material
agrícola de obra o chatarra.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE MARZO

La Junta destina 6,5 millones para la
prevención de la drogodependencia
Destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro, al Consejo Comarcal de El Bierzo, a
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, compareció tras la reunión del
Consejo de Gobierno de la Junta para dar cuenta de los acuerdos aprobados. En esta ocasión, De Santiago-Juárez informó sobre la aprobación de “subvenciones directas por
un importe de 5.763.074 euros a 23
entidades privadas sin ánimo de lucro y una entidad pública, el Consejo Comarcal de El Bierzo,adscritas
a la Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente de Castilla y León”.El consejero especificó
que “estas ayudas están destinadas
a financiar programas de prevención, disminución de riesgos y reducción de daños asociados al consumo de drogas, así como diversos
programas de asistencia e integración social de drogodependientes”.
Por otra parte,el Consejo de Gobierno aprobó también subvenciones por un importe de más de
782.080 euros a 14 ayuntamientos de
más de 20.000 habitantes y ocho diputaciones provinciales para intervenciones en materia de drogodependencia.Las subvenciones están dirigidas a entidades locales que tienen
aprobado un plan local sobre drogas.
La Red de Asistencia e Integración
Social del Drogodependiente está
compuesta por más de un centenar
de centros de entidades privadas sin
ánimo de lucro y del Consejo Comarcal de El Bierzo en los que trabajan
más de 450 profesionales.

PRESIDENCIA
Ciudad del Medio Ambiente:
El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado las infraestructuras de abastecimiento de la Ciudad del Medio Ambiente tras
una inversión de 4,4 millones. Herrera
destacó durante el acto que “la Ciudad
del Medio Ambiente es una obra singular que se ha proyectado con los sistemas más avanzados y en consonancia
con los principios de construcción sostenibles. Un proyecto integral de asentamiento humano que servirá como ejemplo de la aplicación real de las propuestas más avanzadas en materia
medioambiental”.
ECONOMÍA Y EMPLEO
Promoción de la industria
agroalimentaria: La Consejería de

Mª José Salgueiro acompañada de la directora general de Turismo, Rosa Urbón, del director de Comunicación
del Grupo El Corte Inglés, Diego Copado, de la gerente de Sotur, Ana Beatriz Blanco, del director de El Corte
Inglés de Castellana (Madrid), Arsenio de la Vega, del director de Comunicación para Castilla y León, José
Antonio Lobato, y del Chef del Restaurante Campo Grande de Valladolid, Jesús Sanabria.

Castilla y León promocionará su gastronomía en
todos los restaurantes de Hipercor y El Corte Inglés
La gastronomía tradicional de la Comunidad se promociona hasta el próximo 17 de marzo en 61 restaurantes de
los centros de El Corte Inglés e Hipercor, distribuidos por toda España, para potenciar "la mejor cocina" y "promocionar los recursos turísticos" de la Región. Así lo ha manifestado la consejera de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, quien junto al director general de Comunicación de El Corte Inglés, Diego Copado, y al director del centro que la cadena tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid, Arsenio de la Vega, ha inaugurado en este centro
las Jornadas Gastronómicas de Castilla y León. Esta acción de promoción nacional es fruto de un convenio de
colaboración firmado entre la Consejería de Cultura y Turismo y El Corte Inglés. Con estas Jornadas gastronómicas se pone a disposición de los clientes de los restaurantes de El Corte Inglés e Hipercor una carta elaborada por
el cocinero del Restaurante Campo Grande de Valladolid, y vicepresidente de la Asociación provincial de
Hostelería, Jesús Sanabria, con un menú compuesta por seis entrantes, tres platos de cuchara, tres pescados, tres
carnes y cuatro postres, a lo que se suman varios vinos de las Denominaciones de Origen de Castilla y León. La
consejera ha destacado que la promoción gastronómica va "muy unida" a la cultura y al turismo de la Comunidad
por lo que también se repartirán folletos turísticos con la oferta de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Economía y Empleo ha promovido
una intensa campaña de promoción
de los productos agroalimentarios de
Castilla y León en Portugal a través de
su difusión a través de los lineales de
los supermercados de los dos centros
comerciales que El Corte Inglés tiene
en el país luso: Lisboa y Gaia-Oporto.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, agradeció “la colaboración constante de una empresa como
El Corte Inglés en la difusión de los
productos agroalimentarios de
Castilla y León, así como a los empresarios regionales por su implicación
en la estrategia de internacionalización que desarrolla el Ejecutivo
Autonómico”.

MEDIO AMBIENTE
Cúpulas del Duero: La vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, presentó
la convocatoria del concurso de ideas
para los proyectos de dos edificios
públicos: el de la Cúpula del Vino, en
el municipio vallisoletano de
Valbuena, y el de la Cúpula de la
Tecnología, en Zamora, que se publicará la próxima semana en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Ruiz recodó
que “el conjunto de las Cúpulas del
Duero está formado por cinco intervenciones arquitectónicas y paisajísticas singulares, capaces de aprovechar
los recursos, conocimientos e iniciativas del ámbito del río Duero”.

FOMENTO
Acciones logísticas con el
Puerto de Marín: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, y el presidente de la Autoridad Portuaria de
Marín, José Benito Suárez, han decidido intensificar las acciones de carácter logístico y de transporte en el
marco de la Macrorregión de Galicia,
Castilla y León y Portugal y lograr un
mayor impacto y eficiencia en las
acciones que se desarrollen en todos
los modos de transporte y logística.
Según manifestó Antonio Silván “se
integrarán todas las políticas sectoriales que permitan reforzar el
‘Hinterland’ de la zona de influencia
marítima, así como las instalaciones

Otros acuerdos
➛ Protección del
menor: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
subvención por importe de
1.360.000
euros
a
la
Asociación para la Protección
del Menor (Aprome) para
financiar durante 2011 los gastos de funcionamiento de los
16 Puntos de Encuentro
Familiar de Castilla y León. Con
los Puntos de Encuentro se
garantiza el derecho del menor
a mantener la relación con
ambos progenitores, siempre
que con ello se contribuya a su
buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional.
➛ Violencia de género: El
Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por un
importe de 1.323.672 millones
de euros a entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro
para financiar los gastos de
mantenimiento, funcionamiento, actividades y servicios
durante 2011 de centros de
acogida de la Red de Asistencia
a la Mujer de Castilla y León.
➛ Infraestructuras rurales: La Junta destina 960.000
euros a inversiones en infraestructuras rurales en Segovia y
León. Se adecuarán los viales
de 8 pedanías de Riaza y el
camino que une Corniero y
Primajas en los municipios leoneses de Crémenes y Reyero.
➛ Más Familia: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
subvención de 40.000 euros a
la Fundación Más Familia para
la promoción en la Comunidad
del certificado de Empresa
Familiarmente Responsable, un
reconocimiento
para
las
empresas que fomentan la conciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.

de los Enclaves Cylog de Castilla y
León para impulsar la exportación e
importación de las mercancías con
origen y destino en Castilla y León”.
FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Mediación familiar: El consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades,
César Antón, la vocal de mediaciones del
Consejo General del Poder Judicial,
Margarita Uría, y el decano del Colegio
de Abogados, Jesús Verdugo, han firmado un acuerdo para poner en marcha
este sistema de mediación familiar tutelado en busca de un acuerdo amistoso
que evite ir a juicio. “El acuerdo permitirá que los jueces ofrezcan a las partes
enfrentadas la posibilidad de acudir a la
mediación para eludir el proceso judicial”, señaló César Antón.
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ECONOMÍA TRES NUEVOS ENCLAVES EMPRESARIALES EN PALENCIA

Herrera destaca el “esfuerzo inversor”
de ADE en suelo industrial en la Región
El presidente de la Junta señaló que la entidad pública
invertirá entre 2000 y 2013 más de 1.100 millones de euros
B.V./Gente en Palencia
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
presentó tres nuevos enclaves
empresariales en Dueñas, Magaz
de Pisuerga y Venta de Baños,que
aportarán 1.025.000 m2 de nueva superficie industrial a la provincia de Palencia, tras una inversión de 54,4 millones de euros.
El presidente del Gobierno
autonómico destacó el “esfuerzo
inversor”de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales como “principal operador de suelo industrial
en Castilla y León”, que gestiona
en la actualidad 119 actuaciones
que representan más de 35 millones de metros cuadrados brutos
de suelo industrial en la región.De
ellas, 31 están en marcha y 88 ya
están finalizadas y existen además
17,5 millones de metros cuadrados operativos “estratégicamente
distribuidos”para “seguir construyendo un modelo económico y
social basado en la calidad,la exce-

Juan Vicente Herrera bajo el cartel de uno de los enclaves empresariales.

lencia, la cualificación y el conocimiento”,puntualizó.
Un esfuerzo inversor, que
según Herrera alcanzará entre
2000 y 2013 un importe superior
a los 1.100 millones de euros en
suelo industrial en la región. De
ellos, 91 pertenecen a la provincia de Palencia.
Respecto al Parque Empresarial

de Magaz señaló que se concibe
como “un espacio tecnológico y
de innovación, una herramienta
de transferencia de tecnología de
altísimo valor estratégico donde
tendrá una especial importancia
la especialización formativa de los
titulados. El objetivo, promover la
cooperación entre las empresas y
el mundo académico”,añadió.

EL LOGO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL SÍ ESTÁ PRESENTE EN LAS PÁGINAS WEB DE TODOS LOS CANDIDATO

Omiten las siglas ‘PSOE’ los vídeos de
precampaña, Oscar López entre ellos
J.J.T.L.
Según informa la agencia de noticias Europa Press, varios candidatos socialistas en las próximas
elecciones del 22-M han presentado vídeos de precampaña en
los que no aparecen ni el logo ni
las siglas del PSOE, sino solamente sus nombres y sus eslóganes

con predominio del color rojo.
Así lo ha hecho Óscar López y los
madrileños Tomás Gómez y Jaime
Lissavetzky.
El candidato socialista en Castilla y León, Óscar López, presentó el pasado fin de semana un
vídeo en el que no aparece el
emblema del PSOE, ni la palabra

CENTRO DE LÁSERES DE SALAMANCA

socialista, y que opta por combinar el lema de precampaña ‘Despierta a la Junta’, acompañado
del dibujo y el sonido de un despertador, con ‘Puro Cambio’, el
lema que está utilizando desde
que hace un año trasladó su
intención de ser el candidato del
PSOE a la presidencia de la Junta.
■

Castilla y León será puntera en investigación

Han participado 858 muestras de 13 países
y de las 17 Comunidades Autónomas
J.J.T.L.
Castilla y León es la Región que más
candidaturas ha presentado a la octava edición como certamen nacional y segunda de carácter internacional de los Premios Cincho, con
308,lo que supone el 37% de todas
las muestras españolas a concurso.
Gracias a la calidad de los quesos
presentados a concurso Castilla y
León ha conseguido un total de
21 galardones, siendo también la
Comunidad con mayor número de
premios obtenidos seguida de Canarias y Andalucía.Estos premios incluyen 11 Cinchos de Oro y 8 de
Plata, que se añaden a los específicos ‘Mejor Queso de Castilla y León
2010’ y ‘Mejor Queso Artesano de
Castilla y León 2010’.
Por provincias de Castilla y León,
la que más premios aglutina es Valladolid, con 3 oros y 4 platas, segui-

da de Palencia con 2 oros,3 platas y
el premio al‘Mejor Queso Artesano’.
Le siguen Zamora, con 2 oros y 1
plata, y León con 2 oros y el galardón al‘Mejor Queso de Castilla y León’.Por último,Burgos y Salamanca
han obtenido 1 oro cada una.
El ‘Mejor Queso de Castilla y León 2010’ha correspondido a Industrias Lácteas San Vicente por su
producto Queso de Leche Cruda
Mezcla Viejo ‘Conde Duque’. El
premio al ‘Mejor Queso Artesano
de Castilla y León 2010’ha sido para el Queso de Leche Cruda de
Oveja Añejo ‘Puebla Luis’de Quesería Artesanal del Río Carrión.
La Consejería de Agricultura y
Ganadería distribuirá una publicación con la relación de los quesos premiados para aprovechar comercialmente la promoción que
suponen estos galardones.

Más de 1.500 autónomos menos
Construcción y Hostelería, los peores datos
J.J.T.L
La Federación de Autónomos de
Castilla y León ha analizado,“de nuevo con preocupación”, los datos
de afiliación al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos hechos
públicos por el Ministerio de Trabajo.1536 empresarios autónomos ya
han cerrado sus empresas en lo que
va de año en Castilla y León, 836
lo han hecho en el último mes.Una
tendencia que aunque decreciente,
sigue poniendo en evidencia que
“lejos de una recuperación real de
la economía,se siguen destruyendo
fuentes de trabajo”.Según los últimos datos cada día en Castilla y

León desaparecen 9 autónomos.
Por sectores,es la Construcción
(-324) el que peores resultados registra,seguido por la Hostelería (-134),
Agricultura y Ganadería (-114),Comercialización y Reparación de vehículos (-89),e Industria manufacturera (-62).Presentan una tímida recuperación sectores tales como el
de las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (14) o las Actividades
Inmobiliarias (4).
Valladolid la que peores datos registra con la pérdida de 161 autónomos,seguida de Ávila (-159),León
(-134),Burgos (-94),Segovia (-84),Salamanca (-75) y Palencia (-61).

OPOSICIONES PARA EDUCACIÓN

CONFLICTO AUTONÓMICO

EN BREVE

‘EL VITI’ LO RECIBIÓ EL AÑO PASADO

“El Centro de Láseres Ultracortos Ultraintensos de Salamanca elevará a Castilla y León a la investigación puntera a nivel internacional al tratarse de una de
las Instalaciones Científicas Técnicas Singulares existentes”, manifestó Juan
Vicente Herrera en el acto de colocación de la primera piedra, en el que estuvo
acompañado por la ministra de Ciencia e Innovación. Cristina Garmendia.

Los quesos de Castilla y León
copan los Premios Cincho

Enrique Seco, Premio La Junta convocará
Castilla y León de las 500 plazas para
Artes 2010
Infantil y Primaria

El País Vasco actuará
contra la D.O. Chacolí
de Castilla y León

■ El jurado ha acordado conceder
este galardón al pintor zamorano
por su capacidad para hacer poesía de la pintura y pintura de la
palabra. Seco San Esteban representa el valor de toda una vida
dedicada al arte, inspirándose en
un costumbrismo que se torna
universal. El Jurado ha tenido muy
presente la trayectoria y los valores humanos de las mujeres y los
hombres campesinos que conforman la obra de Enrique Seco San
Esteban, así como el respaldo
popular que acompaña al artista.

■

■ Castilla

y León sacará a oposición en torno a 500 plazas de
Infantil y Primaria este año,
según lo ha acordado en su reunión de este jueves el Consejo de
Gobierno de la Junta. El consejero de la Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León,
José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado de este acuerdo,
aunque ha señalado que por el
momento no se puede establecer una cifra exacta de plazas, ya
que tendrá que ser negociada en
la Mesa Sectorial.

El Gobierno vasco ha anunciado que actuará en contra de "la
eventual activación por parte de
otra comunidad autónoma de los
trámites para la creación de una
denominación de origen de chacolí", en clara referencia a Castilla
y León.En un comunicado,el Ejecutivo ha explicado que la decisión ha sido tomada tras haber
mantenido un reunión con los
servicios jurídicos del Gobierno
vasco y representantes de las tres
Denominaciones de Origen
(D.O.) de chacolí existentes

GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de marzo de 2011

14|Nacional
22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009

Para más información: www.gentedigital.es
POR EL CAOS AÉREO DE DICIEMBRE

CASI 4,3 MILLONES DE PERSONAS ESTÁN DESEMPLEADAS EN ESPAÑA

Nueva cima histórica de paro
La subida del euríbor por undécimo mes consecutivo complica la economía familiar con hipoteca,
mientras el déficit público cierra 2010 con los objetivos solicitados por Bruselas cumplidos

Cinco mil afectados
piden 50 millones
de fianza a los
controladores
E. P.

meses consecutivos de subidas
y colocándose en el nivel más
alto desde abril de 2009. Las
cuotas de vivienda de las familias subirán unos 29 euros al
mes, una subida total de 350
euros anuales, o 18 euros al
mes si toman como referencia
el mes de septiembre.

A. V. B. / E. P.

Ni la reforma laboral, ni el compromiso empresarial. El paro sigue creciendo, y lo hace en cifras que se vuelven a calificarse
de históricas. El número de desempleados registrados en las
oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar febrero en cerca de 4,3 millones de personas, tras subir
en 68.260 desempleados, con
un aumento porcentual del
1,6% respecto al mes de enero.
En concreto, un total de
4.299.263 desempleados, su nivel más alto en toda la serie
histórica comparable, que
arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años
de crisis que arrastra ya España. A esta mala noticia se suman otras preocupaciones para
las familias como la subida del
euríbor 1,714%, sumando once

Colas en una oficina de empleo hace unos días EFE

MENOS DÉFICIT PÚBLICO
En paralelo, el déficit público
cerró 2010 en 92.227 millones
de euros, lo que supone el 9,2%
del PIB, una décima mejor de lo
estimado en las previsiones oficiales del Gobierno, según los
datos avanzados por la vicepresidenta segunda del Gobierno,
Elena Salgado. Ocho han sido
las comunidades autónomas
han cumplido con su techo de
déficit, mientras en las nueve
restantes Castilla-La Mancha es
la que cuenta con peor dato.

Cerca de 5.000 afectados por el
cierre del espacio aéreo han
solicitado al juez que tramita la
causa penal que obligue a los
controladores aéreos a depositar una fianza de cerca de 50
millones de euros para responder por los daños y perjuicios
provocados por el abandono
de sus puestos de trabajo el pasado 3 de diciembre. El letrado
que lleva esta demanda colectiva ha explicado que piden al
juez “una fianza de 10.000 euros por afectado o el embargo
de sus bienes” y que se identifique a cada uno de los controladores que abandonaron sus
puestos de trabajo.
Mientras el el laudo arbitral
de Pimentel ha resuelto que el
salario medio de los controladores se fije en 200.000 euros
anuales y se reduzca su jornada
laboral.
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SOLIDARIDAD FUNDACIÓN DEPORTE INTEGRA, ADECCO Y ALTEN

Los niños con discapacidad
ya pueden hacer deporte
Una nueva escuela en el Instituto Francisco Pino permite a los
alumnos con discapacidad realizar el deporte que deseen
J.I. Fernández
Un niño con una discapacidad física debe ser animados a participar
en la actividad física y el deporte.
No obstante, en muchas ocasiones, el problema no es la disponibilidad del niño, sino la falta de
instalaciones donde poder ejercitarse. Por suerte, en Valladolid ha
dejado de existir ese problema. La
Fundación Deporte Integra, la
Fundación Adecco y ALTEN presentarán una nueva escuela para
niños con discapacidad en el Instituto Francisco Pino.
Gracias a la participación en el
proyecto del Centro de Educación Especial número 1, el IES
Centro Condesa Eylo, el CEIP
Antonio García Quintana y el
CEIP Pedro Gómez Bosque, los
alumnos con alguna discapacidad
podrán integrarse en la asignatura
de educación física. Las Escuelas
de Deporte Adaptado contarán
con profesionales de la actividad
física adaptada, para ofrecer a los
niños con discapacidad la práctica de diferentes modalidades
deportivas, juegos y actividades
que les ayudarán a desarrollar
habilidades sociales, motrices y
actitudes que les serán de gran
ayuda para su integración social y
laboral.

Deportes|15
■

EN BREVE

CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA ATLETAS VETERANOS EN ANTEQUERA

Fernández Matesanz quiere metal
en el Nacional de pista cubierta
■ El lanzador de peso en la categoría de mayores de 60 años Luis
Ramón Fernández Matesanz (C.A.V.-Universidad) será el único
representante vallisoletano en el Campeonato de España de Atletismo para veteranos en Pista Cubierta que se celebra este fin de
semana en Antequera (Málaga). Fernández espera hacer una buena
puesto y subir al podio, ya que durante sus entrenamientos está
superando con claridad los 11 metros.

Fernández Matesanz durante un entrenamiento en el CT Río Esgueva.
FÚTBOL / LIGA ADELANTE

El Zorrilla acoge un derbi regional
con diferentes intenciones
■

Foto: mSegura

Niños juegan con pelotas macizas a un deporte parecido a los bolos.

Enrique Álvarez, director general de la Fundación Deporte Integra considera que “el deporte es
un medio para la integración
social y laboral y lucha por la
igualdad de oportunidades. Más
que discapacidades lo que existen
son circunstancias que debemos
superar entre todos para favorecer la integración de determina-

das personas que tienen que
hacerlas frente en situación de
desventaja”.
Por su parte, Isabel Pertusa,
Coordinadora de la Fundación
Adecco quiso subrayar durante el
acto de inauguración que “las
escuelas adaptadas son un síntoma más de concienciación, pero
aún tenemos retos que alcanzar”.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El Torneo de Carnavales llega al
Colegio San Agustín este domingo

Real Valladolid y Ponferradina se ven las caras (domingo 6, 17.00
horas) en un choque que marcará las tendencias de ambos equipos
en lo que resta de competición.Los locales,sin Juanito sancionado,
buscarán un triunfo que les mantenga en la lucha por el play off de
ascenso, mientras que los visitantes necesitan ganar para salir del
último puesto de la tabla. Se espera un gran ambiente en el coliseo
blanquivioleta para vivir el calor del derbi regional.

EL DOMINGO A LAS 12.30 HORAS EN LA FUENTE DE SAN LUIS

El Blancos de Rueda busca la revancha
de la Copa frente al Power Valencia
■ El Blancos de Rueda va a por todas ante el Power Electronics
Valencia.Tras el apoteósico triunfo frente al Real Madrid de la pasada jornada (74-65), el equipo de Porfi Fisac buscará desquitarse el
domingo a las 12.30 horas en el Pabellón Fuente de San Luis (en
directo por CyL7) de la severa derrota ante el cuadro taronja en la
Copa del Rey. El escolta Federico Van Lacke enfatiza que hay que
“ganar fuera para estar en el play off”.

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

Los benjamines jugarán por la mañana, y los alevines, por la tarde
Reg.Aficionad.

Gente
El Club Deportivo San Agustín ha
preparado un año mas su tradicional Torneo de Carnavales de
baloncesto para equipos de la
categoría de minibasket.
Toda la competición tendrá
lugar el domingo 6 de marzo, en
el polideportivo del Colegio San
Agustín. Esta es ya la novena edición que se celebra de este Trofeo, contando un año más con la
colaboración destacada de la Fundación Baloncesto Valladolid y de
la Fundación Municipal de

Deportes, que una vez más está
de lado del deporte base.
La competición está dividida
en dos grupos. La categoría Benjamín jugará el domingo por la
mañana, mientras que los alevines lo harán el domingo por la
tarde. Se espera una gran participación tanto de jugadores, con
cerca de doscientos chavales
repartidos en dieciocho equipos,
y de espectadores que llenen las
gradas del polideportivo San
Agustín. Dentro de los centros
invitados están Lourdes, San José,

Marina Escobar, Francisco Pino y
un largo etcétera que junto con
los equipos del propio Colegio
San Agustín y la Fundación Baloncesto Valladolid-Blancos de Rueda, jugarán para intentar hacerse
con la victoria.
Como en ocasiones anteriores, esta es la novena edición, se
espera contar con la presencia de
jugadores del Blancos de Rueda
Valladolid y de su entrenador,que
amablemente firmarán autógrafos a las futuras estrellas de la
canasta.

Div. Honor Juv.
Superliga Fem
BALONMANO
L. Campeones
BALONCESTO
Liga ACB
RUGBY
División Honor

Lugar

Hora

Dia

R.Valladolid-Ponferradina
Ávila-Valladolid B
Tordesillas-Lermeño
Los Gatos de Íscar-Bembibre
G. Medinense-Victoria
Rioseco-Cecosa Navarrés
Laguna-Universitario
U.E.L´Estartit-Valladolid
Majadahonda-Valladolid

J. Zorrilla
A. Suárez
Las Salinas
San Miguel
Municipal
Municipal
La Laguna
Municipal
Centro Oeste

17.00
12.00
16.30
16.30
17.00
16.00
12.00
12.00
16.00

Cuatro Rayas B-Kadetten

Pisuerga

18.00

S

P.E.Valencia-Blancos de Rueda

Fuente San Luis

12.30

D

Cetransa- Bizkaia
Bera Bera-Quesos Entrepinares

Pepe Rojo
Mini Anoeta

17.00
12.30

S
D

Los Cerros

20.00

S

El Rebollar

11.00

D

HOCKEY LÍNEA
Elite Mascul.
CPLV Dismeva-Tres Cantos
MOTOCROSS
Regional
Cpto.CyL Motocross MX Pro

D
D
D
S
S
S
D
D
S
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ATLETISMO ADEMÁS COMENTA PARA GENTE SU OPINIÓN SOBRE EL CASO GALGO

“La sanción por dopaje debiera
de ser 4 años y tocar el bolsillo”
El atleta burgalés de 1.500 metros Juan Carlos Higuero lidera a la selección española
para el Europeo de París bajo techo que se celebra este fin de semana.
José-Luis López
Juan Carlos Higuero no defraudó
y obtuvo hace un par de semanas
un billete para el Europeo Indoor
de París al hacerse con la medalla
de bronce en la prueba de los
1.500 metros lisos del Campeonato de España absoluto de atletismo en pista cubierta celebrado en
el Velódromo Luis Puig de Valencia. Este fin de semana estará en
tierras francesas, pero antes hace
una parada para hablar con GENTE.También ha visto los toros de
la barrera, es decir, la Operación
Galgo. Higuero es uno de los atletas firmantes que reclama Juego
Limpio,y que ese porcentaje mínimo de atletas tramposos pague
deportiva y económicamente.
¿Cómo se encuentra actualmente Juan Carlos Higuero?
Pues me encuentro más feliz
que nunca, después de salir de
una operación y estar en poco
tiempo de nuevo competitivo y
lograr el pase para el Europeo es
lo mejor que podía pasarme.
¿Cómo ha ido la recuperación de la operación de pubis,
y cuánto tiempo entrena en el
gimnasio?
El primer mes estuve de reposo, ya que las cicatrices eran muy
profundas.Ya en el segundo mes
me trataba con láser y magnetoterapia.Así estuve 15 días combinándolo con la piscina.Y luego
■

vino lo fuerte. He estado en el
gimnasio todos los días menos
los domingos. He hecho 4 horas
al día de rehabilitación, más el
masaje en la zona de la operación. Sin lugar a dudas que ha
sido más dura la rehabilitación
que la operación.
Por lo tanto, muchas horas
y muchos días.
Pues mira, esta es la cuenta.
Han sido 270 horas de gimnasio
más 70 horas de fisioterapia.
¿Ha experimentado la soledad del deportista en estos
meses de recuperación?
No, siempre he estado arropado por familia, el preparador físico, y el estar en la residencia
deportiva Río Esgueva de Valladolid me ha facilitado la disciplina
necesaria para la recuperación.
Cuando es está fuera de las
pistas, no se existe para los
medios de comunicación ni
para mucha gente.
Ya, pero depende. En mi caso
he tenido mucho apoyo, amigos
que han venido a verme después
de la operación, incluso algún
medio de comunicación, pero
también comprendo que lo que
interesa son los logros.
¿Esperaba poder conseguir
billete para los Europeos de
París en pista cubierta que se
celebran este fin de semana?
Me opere el 25 de agosto y lle-

Juan Carlos Higuero, durante un entrenamiento.

vo entrenando desde el 10 de
noviembre de 2010, pero siempre
que compito, siempre que estoy
en la pista, doy el 100%. No se me
puede exigir medallas o al nivel de
otras veces, porque vengo de una
operación de osteopatía de pubis.
Pero la verdad es que el descanso
me ha venido bien y la competición dirá el puesto de cada uno.
La distancia de los 1.500
metros se complica cada día
más. Hay más competencia.
Hay mucho nivel medio-alto,
siempre lo ha habido.
¡Qué poco se habla de atletismo últimamente! Hay más
espacio para la operación Galgo ¿Qué opina del tema?
Que se resuelva lo antes posible y que profundicen más para

agilizar el proceso.Y en cuanto al
dopaje, las sanciones debieran de
ser más fuertes en vez de 2 años
inhabilitado, habría que modificar
la ley y subirlo a 4 años de suspensión y además tocar el bolsillo.
Usted es uno de los atletas
firmantes para que se destape
todo.
Evidentemente, casi todos los
atletas jugamos limpio, el porcentaje es minúsculo, pero lamentablemente en este país,lo malo suena más que lo bueno.
Contador hace ruedas de
prensa y Marta Domínguez,
no. ¿Por qué cree que es así?
No tengo ni idea, Marta parece
que quiere hablar solo ante el
juez, es mas reservada.Alberto lo
manifiesta más al público.

BALONMANO / LIGA DE CAMPEONES

La semana clave
del Cuatro Rayas
comienza con una
ajustada derrota
J.I.F.
El Cuatro Rayas BM Valladolid se
dejó en Granollers (35-34) gran
parte de sus esperanzas de ser
tercero en la Liga Asobal, y por
ende, jugar la Liga de Campeones
la próxima temporada. El choque
estuvo igualado desde el comienzo, pero casi siempre tuvo al Fraikin como dominador del marcador. Entre Campos y las paradas
de Fredrik Ohlander, el conjunto
de Pastor tardó en entrar en calor,
aunque antes del descanso logró
estampar las tablas (16-16) para
llevar la tensión a la afición local.
Los goles de Guillaume Joli y
Havard Tvedten fueron clave en
el devenir del choque, con siete y
seis, respectivamente, aunque el
Fraikin ofreció su mejor versión
según se alcanzaba el bocinazo
final. Con el 34-34 y a 15 segundos del final,Antonio García dejó
los dos puntos en casa.
EL SÁBADO CONTRA LOS SUIZOS.
Ahora, los pupilos de Juan Carlos
Pastor deben olvidar el traspié
nacional y centrarse en la Liga de
Campeones. El Cuatro Rayas está
obligado a ganar al Kadetten suizo si no quiere verse desplazado
incluso a la cuarta plaza del grupo. “Tenemos que ganar por lo
civil o lo criminal”, afirma Pastor,
que no sabe si podrá contar con
los ‘tocados’ Edu Gurbindo y
Davor Cutura. El choque dará
comienzo a las 18.00 horas y se
disputará en el polideportivo
Pisuerga.

GALERIA

CAÑAVERALEJO /CRÍTICO TAURINO

Toros y cultura
Con entusiasmo y euforia desmedidos,algunos medios de comunicación
han acogido la noticia de que la comisión de Cultura del Congreso ha
aprobado la proposición no de ley del
paso total de los toros a Cultura,concretamente al Instituto de Artes Escénicas y de la Música.La noticia,en
sí misma es buena por cuanto se reconoce oficialmente el carácter cultural
de la fiesta de los toros,con las prerrogativas que ello conlleva:de tipo cultural propiamente dicho (la cultura no
se puede prohibir y por ende,los toros tampoco) y de tipo crematístico
en cuanto a reducción del IVA a pagar
y el acceso a subvenciones oficiales
como sucede con otro tipo de espectáculos,mediante la asignación de par-

tidas presupuestarias para el fomento
de la Fiesta.
La proposición señala que las
potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos que asumiría el Ministerio de Cultura lo
serán sin perjuicio de las que ostentan las Comunidades Autónomas,
salvo las correspondientes a la competencia sobre seguridad pública.
Pero existen también otro tipo de
responsabilidades de orden técnico
y la propuesta aprobada no aclara-o
al menos nosotros lo desconocemosquién las va a asumir.Nos referimos a
las funciones que actualmente cumplen Presidentes cuando se trata de
funcionarios policías y sobre todo
los Delegados de la Autoridad,

estos sí, dependientes del Cuerpo
Superior de Policía, en plazas de 1ª
y 2ª categoría.
Las funciones del Delegado de
la Autoridad son múltiples y fundamentales: en primer lugar debe de
tener mando sobre fuerza ,por lo
que aquí no cabe ninguna duda,
garantizar su normal desarrollo;debe
de contar con personal auxiliar
designado por él, que colabore en el
desempeño de sus funciones; debe
transmitir las órdenes impartidas por
la Presidencia y exigir su cumplimiento; debe de estar presente en el
desembarque, pesaje, sorteo y reconocimientos previos y post morten
de las reses a lidiar, así como de los
caballos y elementos materiales para

la lidia; debe redactar y firmar las
actas según dispone el Reglamento
General Taurino de las diferentes
Comunidades Autónomas;debe realizar inspecciones y controles durante
el tiempo que las reses permanezcan
en la plaza para comprobar que se
han adoptado las medidas adecuadas
de vigilancia de las mismas;
Y -añadimos nosotros- no debe de
ceder ante las imposiciones y caprichos de tanto aprovechado, “golfo”,
“pocavergüenza”, irresponsable,
ineducado, engañador , tramposo aranero, trapacero y maula
que rodea al mundo “administrativo”
del toro. Los empresarios, apoderados y banderilleros pertenecientes a
una de las anteriores “categorías”que
hemos nombrado- hay más de lo que
muchos piensan - se felicitarán si
todas las responsabilidades pasan a
Cultura y desaparece el Delegado
de la Autoridad y con él, todo lo
que huela a labor de policía. De

acuerdo que cualquier persona con
la suficiente preparación podría desarrollar la mayoría de estas funciones, pero si esto se fuera de la mano
de Interior, el fraude en el desarrollo
de las corridas de toros probablemente lo tendríamos a la orden del
día, pues la figura de los funcionarios de Interior es quien garantiza
lo que aún queda de seriedad en este
ámbito.
Es en este punto donde no nos
queda nada clara la susodicha transferencia y que deberían dejar como
está; responsabilidades administrativas, a Cultura y las de seguridad , técnicas y organizativas que continúen
en Interior; dejemos que estos funcionarios que cumplen con profesionalidad y seriedad con su
deber, continúen con sus responsabilidades y que el resto pase a Cultura, que por lo demás, todo sea dicho,
es algo por lo que todo el mundo del
toro está clamando y con razón
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Cultural
horas teórico-prácticas y 150 horas de prácticas.. El
precio del curso es de 190 euros.

Exposiciones
Rafael Alberti, Oculto
Fecha: Hasta el 30 de abril.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones del Museo de
Pasión.
Horario: De martes a domingo y festivos de 12 a 14
hs. y de 18:30 a 21:30 hs.
Más de un centenar de obras, entre dibujos origina-

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

Helen Levitt. Lírica urbana

les, garbados y documentos de Rafael Alberti, una
exposición en la que se muestran por primera vez obras
no conocida del gran poeta y pintor, se presenta gracias a la colaboración de la Fundación Rafael Alberti.

Mujeres en el cómic
Fecha: Hasta el 20 de febrero.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa Revilla
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
En la exposición se podrá ver el trabajo de las dibujantes a partir de los años 70 y descubrir el mundo de las
nuevas creadoras y, el "humor y realismo" con el que
narran "las vivencias propias o de mujeres reales, creíbles y próximas".

Valladolid. Modelo de presente y espacio de futuro
Fecha: Hasta el 27 de marzo.
Lugar: Sala de Exposiciones de Las Francesas.
Horario: Martes a domingos de 12 a 14 horas y de
18.30 a 21.30 horas.
‘Valladolid. Modelo de presente y espacio de futuro’,
que recoge las iniciativas llevadas a cabo por el Ayuntamiento durante estos últimos cuatro años.

Fecha: Hasta el 3 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.
Horario: martes a domingo y festivos, de 12 a 14 y
de 18.30 a 21.30 horas.
Helen Levitt es una de las grandes fotógrafas norteamericanas de la segunda mitad del siglo XX. Su obra
destaca por su mirada singular y por su estilo documental, centrado en la vida urbana, sobre todo en
las calles de Nueva York.

Galaktos
Fecha: Hasta el 31 de marzo.
Lugar: Museo de la Ciencia.
Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 19.00 h.
El Museo de la Ciencia estrena el programa ‘Galaktos.
Un viaje por la vía láctea'. Una sesión destinada a niños y niñas a partir de 3 años, en el que los asistentes podrán observar, de la mano de sus protagonistas
-un lechero y su becario- nebulosas, cúmulos globulares, supernovas y otros cuerpos astronómicos.

Fecha: Miércoles 9 de marzo. 19.30 horas.
Lugar: Casa Revilla.
El Ateneo de Valladolid organiza una conferencia
de Gabriel Verd Martorell, investigador e historiador
sobre la figura controvertida del navegante que descubrió América. En la Casa Revilla con entrada gratuita hasta completar aforo.

Orquesta de Montecarlo
Fecha y hora: 9 de marzo a las 20.00 horas
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes.
Precio: 10 a 40 euros.
Como en un sueño, la Orquesta de Monte-Carlo nos llevará a París de la mano del popular compositor americano George Gershwin, para terminar en la antigüedad clásica junto a Berlioz y Ravel. a gusto en
Mozart y Strauss como en este programa en el que
desgranará canción del siglo xx.

Fecha: 12 de marzo a las 19 y 22.00 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla.
Precio: 25 y 30 euros.
En la gran plaza pública de Menfis, el Faraón, la Reina y el pueblo esperan la entrada del general Putifar que regresa victorioso de la campaña de Siria.
El Sumo Sacerdote le presenta a quien ha sido elegida como su futura esposa: Lota, una delicada y virginal doncella de Tebas.

Ainhoa Cantalapiedra
Fecha y hora: Viernes 11 de marzo a las 20. 00 h.
Lugar: Casa de Cultura de La Flecha.
Precio: Entrada libre hasta completar el aforo..
Compositora, letrista y guitarrista desde muy joven, formó parte de grupos con influencias Soul y Funky.Pero fue el programa musical Operación Triunfo en su segunda edición la que la dio el salto a la popularidad,
después de proclamarse ganadora de dicha edición’.

Convocatoria
Monitor de ocio y tiempo libre
Información: Cruz Roja de la Juventud (calle Pólvora 6)
o llamando al 983 353 318.
Cruz Roja Juventud inicia un nuevo curso de monitor
de ocio y tiempo libre que se realizará a partir del 1 de
abril hasta el 22 de mayo. El curso consta de 150

Recogida de ropa infantil
Información: Edificio Doctor Ochoa
La Asociación de Antiguos Alumnos de la UVa comienza una campaña de recogida de ropa para niños hasta 5 años. Se puede entregar hasta el 14 de abril en
la sede ubicada en el Edificio Doctor Ochoa. El horario es de lunes, martes y jueves de 10 a 13 horas y los
miércoles, de 17 a 20 horas.

Angelina o el Honor de un
Brigadier
Fecha: 5 de marzo a las 20.30 horas y el 6 de marzo a las 19.30 horas.
Lugar: Teatro Calderón.

Padres y Educadores
Fecha: Viernes, 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo.
Información:983 307077 o en la sede ubicada en la calle San
Fernando, 7.
El Teléfono de la Esperanza desarrollará un taller para padres y educadores denominado Educadores Hoy. Es un
curso intensivo que se celebrará en tres jornadas.

Música

Hora de España y A. Machado
Fecha: hasta el 13 de marzo.
Lugar: Sala de Exposiciones Teatro Zorrilla.
Horario: De martes a domingo, de 12,00 a 14,00 y
de 19,00 a 21,00 horas.
La muestra reúne la obra completa de Hora de España, una revista publicada durante la Guerra Civil. Todos los números comienzan con un artículo de Antonio Machado y en el interior firman colaboraciones
los grandes autores de la época: Miguel de Unamuno, León Felipe, Dámaso Alonso, María Zambrano, Luis
Cernuda o Pablo Neruda.

Cristóbal Colón; nuevas
evidencias histórica

Despistaos
Fecha y hora: 11 Marzo a las 22 horas.
Lugar: Sala Porta Caeli.
El grupo de pop-rock de Guadalajara presenta su quinto álbum de estudio, Cuando empieza lo mejor, después de revolucionar las radios con temas como Cada dos minutos o la canción de cabecera de la famosa serie adolescente Física o Química.

Teatro
La Corte del Faraón

Precio: 10-25 euros
Todo es teatro. En el escenario, otro escenario. Telones
pintados, trampantojos y candilejas con su luz dorada y temblorosa. Y las sombras, personajes con sombra. Es otro tiempo, un siglo lejano, para Jardiel, las
postrimerías de la época colonial española. Transposición teatral de la memoria. Angelina transcurre en
la primavera de 1880.

Cucharacas

Bailando encima de tambores
Camut Aniversario es un espectáculo retrospectivo en el que se recogen los mejores números de la trayectoria de la compañía.Tap dance,
percusión de diferentes culturas, música y plástica del movimiento, en
"Camut Aniversario" se conjugan diferentes lenguajes y se profundiza
en la fusión del arte sonoro y el movimiento coreográfico. Bailando
encima de grandes tambores sonorizados y creando sus propios ritmos, con influencias africanas y/o afroamericanas, Camut Band incorpora en este espectáculo temas musicales de autoría propia, consiguiendo así más belleza rítmica y más fuerza en los elementos, siempre
potenciando la fuerza de la percusión que da expresividad a nuestro
lenguaje. En el Teatro Zorrilla los días 5 de marzo a las 19.30 y 22.00
horas y el 6 de marzo a las 19.00 horas. Entradas 20 y 25 euros.

Fecha: Viernes 11 y el sábado 12 de marzo.
Lugar: Sala Delibes del Teatro Calderón
Precio: 5 euros.
Cucharacas es una obra de teatro de títeres y objetos destinada al público infantil. Los útiles de cocina cobran vida en esta obra protagonizada por la
cucharaca, un insecto nocturno y corredor hecho a
base de cuchara y tenedor. La dirección es de Alberto Alfaro Fernández; la adaptación y dramaturgia
es de Alberto Alfaro Fernández.

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

GENTE EN VALLADOLID · del 4 al 10 de marzo de 2011

18|Salud y belleza
PUBLICIDAD

22|GENTE EN VALLADOLID · del 23 al 29 de enero de 2009

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

RELLENOS FACIALES:
Tratamientos estéticos cada
vez más comunes

Con su permiso...
TERESA HERNÁNDEZ ELVIRA
INMOBILIARIA TU VIVIENDA

Acuda a Clínicas HARMONIE (calle José María Lacort, 5) y podrá
someterse sin ningún coste a un diagnostico fácil y completo
Gente
La búsqueda de resultados naturales, que no exijan intervenciones
de cirugía estética,y logren resultados inmediatos y naturales, ha
hecho de los Rellenos faciales uno
de los tratamientos estéticos más
habituales tanto en hombres como
en mujeres.
Entre los rellenos más comunes
que se aplican habitualmente en
Clínicas HARMONIE, destacan el
Ácido Poliláctico,el Ácido Hialurónico o la toxina botulínica,pero lo
importante como siempre ante la
perspectiva de realizarse cualquier
tratamiento médico-estético,someterse a un diagnóstico previo y
atender las recomendaciones del
profesional médico adecuado.
La eliminación de arrugar y arruguitas,la mejora del estado general
de la piel, la restauración de volúmenes,la corrección de estados de
flacidez cutánea,o la luminosidad,
son las demandas más habituales
de las clientas que acuden a la unidad medico-estética del la Clínica
HARMONIE.
Tratamientos sencillos que tienen una duración limitada entre 3
y 9 meses, dependiendo del relleno, llevados a cavo por el equipo
médico de Clínicas HARMONIE
que garantizan resultados satisfactorios y permiten al gran público
acceder a tratamientos antaño limitados a muy pocos.
Mantener una imagen joven es

■

hoy en día una realidad fácil y
accesible gracias a los Rellenos
Faciales.
Acuda a Clínicas HARMONIE y
podrá someterse sin ningún coste
a un diagnostico fácil completo
que le permita obtener la prescripción médica de aquellos rellenos
más adecuados a su necesidad.
Y como ejemplo de accesibili-

dad la promoción de Botox que
Clínicas Harmonie ha lanzado hasta el 31 de Marzo:

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

No vivimos buenos tiempos
para las inmobiliarias, pero
TU VIVIENDA se mantiene
fija, contra viento y marea.
¿Cómo se consigue superar
esta etapa de crisis tan dura
en España?
La verdad es que no tenemos
secretos. Lo único que hacemos es tener constancia y ofrecer una sonrisa cada día.
Y cómo ve la evolución del
sector. ¿Se deslumbra la tan
esperada recuperación?
Podemos decir que sí. Poco a
poco el sector se va recuperando. Parece que la gente va perdiendo el miedo a embarcarse
en una hipoteca. Además, y
esto es importante, los bancos
están ayudado a que el sueño
de tener tu vivienda se cumpla
y más ahora que los precios
son muy interesantes.
Llevamos tres meses de este
nuevo año, ¿cómo se presenta lo que nos queda?
Estoy ilusionada, y con ganas
de superar toda las adversidades y de poder ofrecer a nuestros clientes unas buenas ofertas.
Y en la actualidad, los vallisoletanos se decantan más

por los pisos de alquiler o
por los que están en venta?
Cuando empezamos, hace ya
dos años, solo podíamos pensar en los alquileres, pero poco
a poco la venta se ha estabilizado, y vamos creciendo. La gente viene a informarse y sopesa
muy bien todas las posibilidades.
¿Y para cuándo una segunda oficina en Valladolid de
TU VIVIENDA?
Buff, no será por ganas pero de
momento déjame respirar y ya
hablamos en 2012, cuando el
horizonte esté más despejado.
Actualmente son tres en
plantilla. Aspecto que tiene
mucho mérito con la que
está cayendo.
La verdad es que sí, pero ojalá
pudiese dar trabajo a 10 personas. Hay tanta gente que está
muy preparada y que necesita
una oportunidad.
¿Y dónde podemos encontrar TU VIVIENDA?
Estamos en la Avenida de Segovia, número 29; en el teléfono
983 11 49 11 y en info@atuvivienda.com. Aprovechad que
tenemos muy buenas ofertas
durante este mes.

GALERIA

María José Treceño Domínguez.
Consultora de Belleza. e-mail: mj13no@gmail.com

El regalo más grande
U

na vez más me pilló subida a la
butaca tan necesaria para verme en el espejo del baño.
Todas sus pinturas estaban desparramadas por el lavabo y por mi
cara de mocosa de cinco años.Yo no
entendía nada.Me reñía y me lavaba
la cara al tiempo que se reía. ¡Qué
cosas tiene mi madre! –pensaba-Mamá,¿por qué no puedo si tú
lo haces todos los días?
Y ella se reía más y más.Después
me cogía en brazos y entonces los
maravillosos zapatos de tacón y pla-

taforma que mis pies menudos no
podían sujetar,caían al suelo.
-Esta niña va a ser tremenda de
mayor.Siempre decía lo mismo.
Yo quería ser tremenda como ella.
Tan guapa como ella.Con esos vestidos maravillosos,las medias suaves
y finas,los altísimos tacones,y su cara… Me maravillaba el brillo de sus
ojos bajo las pestañas rizadas y larguísimas;la sonrisa roja y vibrante,su perfume…, el aire que aún respiro.
Tuve que esperar algunos años
para aprender a usar el contenido

de aquel neceser que tanto me fascinaba.Lo primero que me enseñó
mi madre fue que el maquillaje no
era una máscara bajo la que esconder defectos –y por añadidura,una
misma- si no un aliado para ayudarnos a lucir la belleza que todas tenemos. También entendí que más allá
de la aparente frivolidad de “ir arreglada”está el placer de sentirse bien
con uno mismo,algo que tiene un
efecto positivo e inmediato sobre
los demás.Mamá,tan pintadita y monísima siempre no pretendía nada y

lo conseguía todo.De su seguridad
recibí la mía;de su falta de pereza nació mi esfuerzo y de su boca roja son
los besos marcados en los mofletes de la niña que fui,las marcas que
no se borran jamás.

Es nuestro turno y tenemos el deber de trasmitir a las mujeres del
futuro con nuestro ejemplo ese optimismo vital. Saca todo el partido
que puedas a tu belleza. La constancia tiene su recompensa.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
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.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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Anuncios breves

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

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

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

1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 214 m2. construidos, 800 m2. parcela, nuevo, autovía, interesante, muy rebajado, calidades, a 5 minutos Polígono Traspinedo. Tel. 680149626
A 28 KM. VALLADOLIDen Tordesillas, vendo o alquilo bonito
apartamento, cerca Plaza Mayor, nuevo, sin comunidad. A pagar como una renta. Tel.
655338174
A TU VIVIENDA Cistérniga.
Obra nueva, dos dormitorios,
trastero sólo 115.000 euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Gran inversión
. A cinco minutos de la Villa romana de la Olmeda (Palencia)
Terreno 680 m2, casa 100 m2
(posibilidades como casa rural
o negocio de hosteleria) Sólo
85.000
euros
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Junto Plaza
Gutiérrez Semprún, precioso piso
3 dormitorios, recién reformado,
buenas calidades, precioso. Sólo
112.900 euros ref. 905. info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Viviendas en
nueva construcción en Delicias.
garaje y trastero A partir de
135.000 euros infórmate.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Zona Plaza del
Carmen. Piso de tres dormitorios, ascensor, gas natural. Amueblado. 64.000 euros, info@atuvivienda.com ref. 859 Tel.
983114911
ALDEMAYOR GOLFvendo adosado, 3 habitaciones, cocina
amueblada, nuevo a estrenar, 2
cuartos baños y servicio.
22.400.000 ptas. Tel. 615375784
ARTURO LEÓN 3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puerta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefacción central, garaje, 2 ascensores. 165.000 euros. Tel. 669043684
ó 983274946
AVENIDA PALENCIA zona). 3
dormitorios. 5º con ascensor. Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 129.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón, cocina, patio, terraza y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BARRIO ESPAÑA vendo casa
reformada, parquet, aire acondicionado, 3 dormitorios, patio
40 m2., oportunidad 115.000 euros. Tel. 661645109
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833
BERCERO casa molinera 200
m2., 2 plantas, patio 200 m2. con
merendero, Crta. La Coruña, cerca de Villalar de los Comuneros.
39.0000 euros negociable. Tel.
639218068

CALLE ESTADIO apartamento, 60 m2., 1 habitación, cocina
independiente, salón baño, empotrados, 6º altura, piscina, tenis, juegos., orientación sur,
calefacción individual, aire acondicionado. Tel. 670267054
CALLE FUENTE EL SOL vendo piso 3 dormitorios, salón,
amueblado. Tel. 608343997
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería amplia. Para reformar. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
CALLE LABRADORES piso reformado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MÁLAGA vendo piso 2
habitaciones, cocina, comedor,
baño, calefacción gas. 63.000
euros, negociable. Tel. 983398656
CALLE MERCEDES zona Paseo Zorrilla, vendo piso reformado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, garaje. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLEMirabel, vendo ático, con
garaje. Tel. 696504033
CALLE SENDA zona Vallsur,
a estrenar, piso 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, piscina,
pádel. Tel. 652907132
CALLE VILLANUEVA vendo
piso 3 habitaciones, baño, calefacción, cocina, muy soleado.
144.000 euros. Tel. 615256817
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por
piso de 3 habitaciones, preferentemente Parquesol. Ideal divorcios. Tel. 615516821
CAÑADA REAL 111, Valladolid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
CARRETERA ESPERANZA
42, vendo piso para reformar, 4
habitaciones, salón, cocina, baño,
planta principal. Tel. 647172808
CASA PARA REHABILITAR
o derribar, sin patio, 120 m2., por
planta, casco urbano, 12.000 euros negociables. Tel. 665992206
CASA PUEBLO RÚSTICAnueva, zona M. Rioseco, 2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amueblados, jardín, patio, garaje, chimenea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
CLINICO 3ª sin ascensor. Calefacción. 63.000 euros. Todo exterior. Sotocasa. 610643833
CUBILLAS chalet nuevo a estrenar, 95 m2., amueblado, calefacción, parcela 750 m2.,
24.000.000 ptas, o cambio por
piso en Valladolid. Tel. 620544814
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefacción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886

DELICIAS vendo piso reformado, a estrenar, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, terraza, 2
ascensores. Tel. 983304316 ó
629183526
DELICIAS calle Embajadores,
vendo piso totalmente reformado, 2 habitaciones. Particulares.
Tel. 678076147
DELICIAS junto Avda. Segovia,
ascensor, calefacción, 3 habitaciones, salón, mucha luz, parquet, comunidad totalmente arreglada. 90.000 euros. Tel.
626188205
DELICIAS 60 m, 3 dormitorios,
salón. Reformar. Instalación de
calefacción. Buena altura, luminoso. 55.000 euros (escucho ofertas). Solcasa. 983361226
DELICIAS Para reformar, 60 m,
3 dormitorios, instalación de calefacción, ventanas aluminio,
toma de gas. Buena zona. Sólo
55.000 euros. Solcasa. 983361226
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amueblado, 2 baños, salón con aire acondicionado, servicentrales, garaje, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, cocina con galería, trastero, ascensor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA vendo apartamento totalmente amueblado, independiente, una habitación, salón, cocina amueblada y electrodomésticos, baño,
garaje y trastero. 98.000 euros.
Tel. 656822323
GABILONDO vendo piso 4 dormitorios, salón, baño, aseo, terraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GIRÓN Buena zona, Molinera
para entrar a vivir: 3 dormitorios,
patio, calefacción, fachada y tejado nuevos. 133.000 euros. Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
HUERTA DEL REY 3 dormitorios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
JOAQUÍN MARÍA JALÓN
vendo piso 100 m2. + 40 m2. terraza, con ascensor. Tel. 607290166
LA CISTÉRNIGA oportunidad
vendo apartamento a estrenar,
2 habitaciones, salón, baño, gran
terraza perimétrica, totalmente
exterior, soleado, aire acondicionado, admito ofertas. Tel.
647716082
LA RUBIA vendo piso 4º sin ascensor, 3 habitaciones, calefacción individual. 95.000 euros. Tel.
983279016
LA VICTORIA Fuente el Sol, 90
m2. útiles, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada electrodomésticos, 2 galerías cerradas,
servicentrales, garaje opcional,
ascensor. Tel. 635601072 ó
983358222
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LA VICTORIA piso 2 habitaciones, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 96.000 euros. Particulares. Tel. 620741542 ó
661049081
LEONES DE CASTILLA3ª planta. 2 dormitorios. Todo reformado. Urge. 77.000 euros. Sotocasa. 653818409
MIRABEL Junto a Tirso de Molina. 4º con ascensor. 2 dormitorios. Todo reformado. 126.000
euros. Sotocasa. 610643833
PAJARILLOS 80 m, 3 dormitorios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. 83.060
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PÁRAMO SAN ISIDRO calle
Fuente Amarga, vendo piso 70
m2., 2 dormitorios, cocina, salón 20 m2., baño, trastero, piscina, garaje. Tel. 619991430
PARQUESOL zona más comercial, piso todo exterior, esquina,
muy luminoso, totalmente reformado, buena altura, servicios
centrales, 4 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero. Tel.
608902377
PASEO JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a reformar,
galería, terraza, puerta blindada, ascensor. 70.000 euros. Tel.
635216062
PASEO ZORRILLA apartamento 70 m2., 2, salón, baño, aseo,
cocina totalmente amueblada,
garaje, trastero, 6º altura, todo
exterior, piscina, pádel, tenis, alamedas. Tel. 654567699
PAULA LÓPEZ vendo piso, 125
m2., salón 40 m2., 3 habitaciones, aire acondicionado. Garaje, trastero, piscina. 319.000 euros. Tel. 630228782
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y cocina amueblados, doble ventana, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PISO PARA REFORMAR4 habitaciones, salón, cocina y baño,
planta principal, Ctra. Esperanza, cerca Paseo Zorrilla. 84.000
euros. Tel. 647172808
PLAZA BATALLAS vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina con electrodomésticos, calefacción gas, galería
cerrada, ventanas climalit. Particulares. Tel. 696625360
PLAZA CIRCULAR piso 3 dormitorios, salón, parquet, climalit, 4 empotrados, calefacción
gas natural, ascensor. Vistas Plaza Circular. Totalmente reformado, excelentes calidades. Tel.
983294016 ó 665493274
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dormitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes. 228.000 euros.
Solcasa. 983361226
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RENEDO urbanización Puerta
Casasola vendo chalet pareado,
superficie total 397 m2., bien situado, luminoso, entrar a vivir,
chimenea, precioso jardín, riego
automático. Tel. 626583273
RONDILLA - LINARES entrar a vivir. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción gas
natural. 93.000 euros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA - TODO REFORMADO 4º con ascensor. 3 dormitorios. 103.000 euros. Sotocasa. 653818409
RONDILLA piso 70 m2, útiles,
3 dormitorios, completamente
reformado a estrenar, 125.000
euros. Tel. 665772116
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. Sotocasa.
653818409
RONDILLA Todo reformado, 70
m, 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, calefacción, luminoso. Sólo 105.000 euros. Solcasa. 983361226
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, vendo con o sin muebles, exterior, 2 ascensores, rampa acceso. Tel. 983590626 ó
662531485
SANTA CLARA Doctor Esquerdo: 3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 130.000 euros. Sotocasa. 653818409
SEMICENTRO vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. 145.000 euros. Tel. 620746614
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina americana, ascensor, 60 m2. 103.000 euros. Tel.
678473827
TORRELAGO 90 m2., 4 habitaciones, baño, aseo, servicios centrales, 5 alturas, para reformar.
115.000 euros. Tel. 671904996
TRIGUEROS DEL VALLE chalet 200 m2., amueblado, todos
los servicios, 3.300 m2 parcela
ajardinada, posible cambio por
piso en Valladolid. Tel. 609818105
TUDELA DE DUERO camino
Las Cuevas, cambio casa con
1.000 m2. de terreno, por piso
en Valladolid o apartamento en
la costa. Tel. 615108808 ó
983260578
TUDELA DUERO ático 60 m2.,
2 habitaciones, amplio salón con
terraza, baño, cocina amueblada con terraza, garaje y trastero. 120.000 euros. Tel. 609636940
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE, TIRSO DE MOLINA
bajo, 3 dormitorios, salón, cocina y baño, calefacción gas. 93.000
euros. 653818409
VENTA DE BAÑOS chalet estrenar, 3 dormitorios, amplio salón cocina amueblada, baño,
aseo, terraza 20 m2. garaje, jardín 100 m2., excelente ubicación. 190.00 euros. Tel. 610119883

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

VICTORIA Entrar a vivir, 70 m.
3 dormitorios, amplio salón, cocina amueblada y baño. Gas natural. Reformado. Sólo 111.200
euros. Solcasa. 983361226
www.solcasa.es
VICTORIA Para entrar a vivir, 3
dormitorios, salón, cocina y baño,
calefacción. Oportunidad. Sólo
65.000 euros negociables. Solcasa. 983361226
VICTORIA Piso Chollo: Seminuevo, 85 m, 3 dormitorios, 2 baños, todo exterior, Climalit, empotrados. Para entrar. Sólo 154.000
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Todo reformado, 7ª
altura, Inmejorables vistas. 2 dormitorios, cocina amueblada, trastero, 3 empotrados. 155.000 euros. Solcasa. 983361226
VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 105.000 euros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
ZONA BURGOSIsar: Gran ocasión. Vendo casa rústica con jardín (16.-m2), planta baja + 1
(122m2 por planta) y bajo cubierta (61.-m2). Fachada de piedra.
30.000 euros. Tel. 657040687
ZONA BURGOSMelgar de Fernamental, vendo piso 84 m2. útiles., amueblado, calefacción individual gasoil, 45.000 euros. Tel.
678203902
ZONA LEÓN Trobajo del Camino, vendo adosado, 187 m2., 3
dormitorios, garaje 2 coches.
225.000 euros o cambio por adosado en Valladolid. Tel. 649268031
ó 983205229
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
o cambio por terreno rústico
en Salamanca, Ávila o Valladolid. Tel. 626399911
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 TU VIVIENDA Apartamento
en Cigales. Completamente amueblado. Para entrara a vivir. 290
euros Comunidad Incluida.
983114911 ref. 568
A TU VIVIENDA Apartamento
Zona San Juan. Completamente amueblado y equipado. 450
euros comunidad incluida ref.
949 info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Ático Zona
Calderón. 3 habitaciones, baño,
cocina equipada, salón con terraza 25 m2., completamente
amueblado, servicios centrales
600 euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911
ref 966
A TU VIVIENDA Centro. Estudio amueblado, edificio rehabilitado, precioso, sólo 415 euros agua y comunidad incluidas
Sin comisión agencia info@atuvivienda.com 983114911

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

ARCO LADRILLO 70 alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 baños, garaje, trastero, terraza, piscina, amueblado. Tel. 676019264
CALLE JUAN BRAVO alquilo piso amueblado. Tel. 667539450
CALLE LÓPEZ GÓMEZ alquilo piso con o sin muebles, 1º piso,
todo exterior, 130 m2, cocina
nueva equipada, sirve para viviendo, oficinas, profesionales.
Tel. 616437060
CALLE TEMPLARIOS alquilo
piso amueblado, calefacción gas
ciudad. Tel. 661661360
CARRETERA ESPERANZA
apartamento 2 habitaciones,
amueblado, salón, totalmente
reformado, exterior, ascensor.
420 euros comunidad incluida.
Tel. 660468588
CÉNTRICO alquilo piso, totalmente equipado y amueblado.
Tel. 677437631
CENTRO junto Catedral y Universidad, alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, servicentrales. Imprescindible nómina. Tel.
983305732
CLÍNICO zona, alquilo apartamento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 euros incluido comunidad. Tel.
983338358
CORTE INGLÉS zona, alquilo
piso todo amueblado, 3 dormitorios, empotrado, salón, calefacción y ascensor. Tel. 983224535
ó 619514328
COVARESA alquilo apartamento con plaza de garaje. Tel.
983248355 ó 659538787
CTRA. DE LA ESPERANZAalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 salones, calefacción,
ascensor. Tel. 689566695
HOSPITAL NUEVOalquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero, piscina. Tel. 692204888
JUAN CARLOS I nº 121, alquilo piso 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, terraza 40 m2.,
totalmente amueblado. Tel.
983396450 ó 983264345

JUNTO FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2.,
amueblado, 4 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada,
electrodomésticos, tendedero,
soleado, exterior, calefacción
central, garaje. Tel. 983332805
LA ANTIGUA zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, servicios centrales, soleado. Tel.
983261332
LA VEGA alquilo piso bajo, jardín 40 m2., , amueblado, cocina, salón, 2 baños, garaje, cerca Hipercor, apto para subvención. 450 euros. Tel. 692896473
ó 655697178
LA VICTORIAalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, calefacción gas
natural, parquet, ascensor. Tel.
687620866
PARQUESOL 2 habitaciones,
empotrados, salón, cocina amueblada, 2 baños, garaje, piscina,
pádel, jardín 160 m2. 540 euros.
Tel. 666802485
PARQUESOL alquilo apartamento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gimnasio, recién pintado, ventanas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comunidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, exterior, soleado, garaje, piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657
PASEO ZORRILA apartamento amueblado, muy luminoso, 2
dormitorios, 500 euros incluido
comunidad, graje opcional. Tel.
652063155
PLAZA ESPAÑA alquilo piso
reformado, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, calefacción
individual, garaje opcional. Tel.
605241916
PRINCIPIO BARRIO VICTORIA alquilo piso 3º, amueblado,
reformado, exterior, 3 habitaciones, Tel. 983373375 ó 649547502
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PUENTE COLGANTE, 35. 4
dormitorios, 2 terrazas, cocina equipada, salón amplio, parquet, 2 baños, todo
nuevo, servicios centrales,
trastero. Tel. 983231127

PUENTE JARDÍN alquilo piso
amueblado, soleado, 2 dormitorios, exterior, soleado, garaje,
trastero. Tel. 983335984
SAN JUAN piso 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, dos terrazas, semiamueblado, gas, natural, exterior, recién arreglado, ascensores. Tel. 649730902
SANTA LUCIA próximo Cruz
Verde, alquilo piso. Tel. 685529091
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habitaciones, cocina montada, suelo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y trastero, económico. Tel. 665435698
VICTORIA 3 dormitorios, salón,
amueblado. Cocina amueblada,
Luminoso. 400 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa
VILLA DEL PRADO nuevo,
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, garaje, trastero. 550
euros comunidad incluida. Tel.
610566876
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cerca gran playa, mejor zona. 2 habitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA BENIDORMalquilo apartamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Quincenas, meses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORM Edifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., piscina y garaje. Tel. 983356242 ó
690383969
ZONA BENIDORM piso, totalmente equipado, Plaza Elche,
a 3 minutos playa. Quincena julio y agosto 550 euros quincena. Tel. 646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM Playa Levante, céntrico, Plaza Hispanidad, dos dormitorios, cocina completa, vistas mar, aire calientefrio, piscina, parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CÁDIZ Conil, alquilo amplio apartamento totalmente
amueblado, 2 habitaciones, piscina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CANTABRIA muy cerca de Santander, alquilo piso, fines de semana o puentes, 2 habitaciones, 2 baños, garaje. Tel.
630553191
ZONA CANTABRIANoja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Europa, chalet, entre Potes y Fuente Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones, hasta 8 personas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso, 100 metros playa, alquilo casa, habitaciones con baño,
Semana Santa, verano, quincenas, meses o días, económico. Tel. 986740296 noche
ZONA LEÓN Renedo de Valdeladuey alquilo casa rural, capacidad 8-17 personas, 2 chimeneas con leña, equipada, rodeada campo, cerca complejo deportes. Tel. 606267693 ó
638714977
ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con piscina y jardines, totalmente equipado. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quincenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733

ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, playa Acequión,
todo exterior, vistas mar, 2 dormitorios, 2 terrazas, salón, totalmente amueblado, confortable,
garaje, vacaciones y temporadas. Tel. 679455083
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o meses. Tel. 649594479 ó 966766071
1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE ARGALES 13 vendo
trastero, 4.000 euros. Tel.
654315248
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de entreplanta con dos escaparate. Tel. 983293431
CÉNTRICA vendo oficina 80
m2., a 2 minutos Plaza Mayor.
Servicios centrales. Tel. 617625290
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541
TRASTERO 4,2 m2., buena situación, buen precio. Tel.
695949376
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

A 43 KM. VALLADOLID alquilo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
A TU VIVIENDA Local Comercial 140 m2 distribuidos en 2
plantas. 15 metros de escaparate. Zona muy transitada.
info@atuvivienda.com 983114911
AVDA. GIJÓN alquilo pequeña nave industrial, antes taller
de carpintería, con luz y agua,
económica. Tel. 616091263
BUENA SITUACIÓN vendo
trastero 35 m2., buen precio. Tel.
658940263
CALLE CONDE RIBADEOfrente Audiencia, alquilo piso para
oficinas a Procuradores o Abogados, calefacción central. Tel.
983353071
CALLE COVADONGA semiesquina Batallas, alquilo local 18
m2. con aseo. Tel. 605404208 ó
983205139
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros, Francisco Suárez nº 9, semiesquina García Morato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
DELICIAS alquilo local 40 m2.,
equipado, económico. Tel.
649730902
FERIA DE MUESTRAS alquilo o vendo local 105 m2., diáfano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero 7 m2.,
a píe de calle, para profesionales, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LA VICTORIA alquilo local comercial, 80 m2. diáfanos. Tel.
983357485 ó 616962223
PASEO ZORRILA alquilo local
acondicionado, 65 m2., 1.200
euros. Tel. 652063155
PASEO ZORRILLAlocal comercial en bruto, 246 m2., con garaje opcional. Tel. 696122197
PLAZA BATALLAS 12, alquilo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA BRÍGIDAS alquilo local 50 m2., entreplanta, 2 despachos, archivo, aseo, a estrenar. 400 euros. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
oficina 30 m2., instalada. Tel.
983373838
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PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 40 m2., +
servicios, 4 ventanas, luminosisima, fácil distribución. Tel.
983357485 ó 616962223
RONDILLA alquilo local 45 m2
arreglado, salida de humos, persiana eléctrica semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
SANTOVENIAalquilo local céntrico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para bancos o restaurantes. Renta económica. Tel. 665435698
SONTOVENIAalquilo local para
grupo de música o almacenaje
material. Tel. 607343939
1.9 GARAJES OFERTAS

CALLE ARGALES nº 13, 3 plaza de garaje vendo juntas o separadas. 23.000 euros cada una.
Tel. 654315248
CALLE RUIZ DE ALDA junto
zona comercial Avda. Segovia,
vendo plaza de garaje grande,
nueva. Tel. 626188205
PASEO ZORRILLA 192, vendo
plaza de garaje para coche pequeño. 8.500 euros. Tel.
617625290
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. DE PALENCIA alquilo
plaza de garaje. Tel. 653235214
AVDA. PALENCIA zona, alquilo plaza de garaje para coche
grande, buena situación, barata. Tel. 655371363
CALLE CONDE BENAVENTE alquilo plaza garaje, coche
pequeño. 45 euros. Tel. 983359690
ó 695588260
CALLE FERROCARRIL 4, se alquila plaza de garaje grande. Tel.
983207147
CALLE LOS MOROS zona San
Martín-Antigua, alquilo plaza de
garaje. 90 euros. Tel.
606140215tardes
CALLE PANADEROS 24, alquilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje. Tel. 983357485 ó
616962223
CALLE SIMÓN ARANDA alquilo plaza de garaje. Tel.
629106728
CENTRO entre Plaza EspañaPlaza Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247
GARCÍA MORATO alquilo plaza de garaje. Tel. 618547539
HUERTA DEL REY C/ Miguel
Sebastián Herrador, alquilo plaza de garaje. 45 euros. Tel.
696228848
HUERTA REYjunto Feria Muestras, alquilo plaza de garaje coche grande. Tel. 636648859
HUERTA REY junto puente Poniente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357 ó 650449828
JOSÉ Mª LACORT alquilo plaza de garaje, barata. Tel.
605241916
PARQUESOL Juan García Hortelano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo plaza de garaje muy amplia 24 m2., entran dos coches.
Económica. Tel. 983233267 ó
636634463
RONDILLA Plaza Alberto Fernández, alquilo plaza de garaje. 35 euros. Tel. 983257102
SANTA CLARA calle cerrada,
alquilo plaza de garaje, de lunes
a viernes. Económico. Tel.
983265496
VILLA DEL PRADO calle Monasterio Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS

CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora. Tel.
676798808
CALLE DOCTOR MERCADO
alquilo habitación en piso compartido, chicas. Tel. 636506975
CALLE PADILLA alquilo habitación amueblada en piso compartido con dos chicos trabajadores, servicentrales, internet,
ascensor, económico. Tel.
983253049 ó 645548066 ó
661161144
CALLE TORRECILLA alquilo
habitaciones grandes en piso
compartido, para señoritas, ventana a calle, muy luminoso. Tel.
616962223 ó 983357485
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
CENTRO zona Universidad, alquilo habitación en piso compartido a estudiantes, piso amplio, 2 baños, calefacción y agua
caliente central. Tel. 646826891
CIRCULAR zona, alquilo habitación en piso compartido, amueblada, electrodomésticos, calefacción central, buen ambiente, tranquilo, personas trabajadoras o pensionistas, españoles. Tel. 651375687
COVARESA alquilo habitación
en piso compartido a chico. Tel.
658267413
FACULTADES calle Gabriel y
Galán, necesito chica estudiante para compartir piso, reformado, calefacción gas, TV, microondas, horno, lavavajillas, combi, mucha luz, sin ruidos. Tel.
649261227
HUERTA REY alquilo habitación en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
JUNTO INDUSTRIALES alquilo habitaciones en piso compartido. 150 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación grande en piso compartido. Chica española, trabajadora y responsable. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MARIANO GARCÍA ABRIL
Huerta Rey, alquilo habitación
recién reformada, piso de 90 m2.,
225 euros gastos incluidos, preferentemente mujeres no fumadoras. Tel. 600099826 ó
629881844
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso compartido, económico, solo españoles. Tel. 679403497
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PARQUESOL Manuel Azaña.
1, busco chica para compartir
piso, todas las comodidades. Tel.
695390043
PLAZA SAN PABLO alquilo
habitación a chica, 135 euros.
Tel. 666926646
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo habitaciones a estudiantes o similar. Tel. 983297557 ó
609547886
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación grande en piso compartido, a señorita, todo exterior,
servicentrales, muy luminoso.
Tel. 616962223 ó 983319003
SEÑORA mediana edad, alquila habitación, calefacción central, aire acondicionado, nuevo, parquet, muy buenas condiciones. No fumadores. Tel.
983112394
1.14 OTROS OFERTAS

A 18 KM en Tudela Duero dos
parcelas juntas de 3000 m2. cada
una, cerca gasolinera, entrada
directa carretera, todos servicios.
Facilidades sin Bancos. Tel.
983401855

A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo finca
6.000 m2., vallada, almacén 200
m2., pozo, entrada directa carretera. A pagar como una renta.
Tel. 655338174
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541
TORRECILLA DE LA ABADESA centro pueblo, vendo terreno 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR CLÍNICA señora 50
años, cuida enfermos en Hospitales, noches. Tel. 626188205
AUXILIAR ENFERMERÍA española cuidaría enfermos en domicilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
BUSCO TRABAJO en sector
servicios o reparto. Tel. 983116476
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores o dependienta. Tel. 616611658
CHICA busca trabajo de camarera o limpieza de hogar por la
mañana. Tel. 666926646
CHICA busca trabajo de limpieza en general domicilios y hostelería, cuidado personas mayores, niños, cocinera en cafeterías y restaurantes. Tel. 658361672
ó 617832425
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, limpieza, externa de
lunes a viernes, buenas referencias. Tel. 633520253
CHICA con experiencia busca
trabajo para cuidar niños o limpieza por horas. Tel. 658040350
CHICA EXTERNA se ofrece
para servicio doméstico, y cuidado de personas mayores. Tel.
6522358851
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, externa, referencias.
Tel. 629585808
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico, cuidado
personas mayores, noches, fines de semana. Informes. También en bares o restaurantes. Tel.
677136633 ó 983255674
CHICO busca trabajo como carretillero, para empresas de limpieza, mucha experiencia, también para cuidar personas mayores en hospitales por las noches. Tel. 677398322
HOMBRE BUSCA TRABAJO
servicio doméstico, cuidado personas mayores, hombres, con
experiencia, vehículo propio, carnet de conducir. Tel. 675424030
JOVEN ESPAÑOL 19 años,
carnet y coche propio, se ofrece
para reparto, almacén, hostelería. Tel. 652084543 ó 983237754
MUJER 38 años española se
ofrece como empleada de hogar, limpiezas, cuidado de niños,
personas mayores. Tel. 626030423
PERSONAS sin ánimo de lucro, acompañarían fines de semana a personas que se encuentren solas, para salir de paseo,
conversar, leer, ir al cines. Tel.
696238448
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
experiencia en cocina, de lunes
a viernes. También cuidado personas mayores por horas. Tel.
666737099
SE OFRECE chica para trabajar, por horas o jornada de 4 horas, 350 euros mes de lunes a
viernes. Tel. 652424707
SE OFRECE chico para almacén, carga, descarga, vigilante.
Tel. 687525090

SE OFRECE conductor con carnet B, experiencia en repartos,
con coche, capital y provincia.
Tel. 674996188
SE OFRECE joven 35 años, español, responsable, con carnet
de conducir B y vehículo propio.
Tel. 620964904
SE OFRECE oficial albañilería
de primera o limpieza con experiencia, certificado de limpieza
de edificios, superficie y maquinaría. Tel. 647622373
SE OFRECE señora para limpieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para servicio doméstico, cuidado personas mayores o niños. También
limpieza oficinas, bares, restaurantes, empresas. Tel. 687525090
SE OFRECE señora para servicio doméstico, cuidado personas mayores, externa, ayudante de cocina, referencias. Interna o externa. Tel. 669586972
SE OFRECE señora para tareas domésticas, empresas limpieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora responsable para cuidado personas mayores, limpieza, servicio doméstico. Tel. 635666401
SE OFRECE señorita responsable para trabajos, mañana o tarde, en servicio doméstico, limpieza, atender niños y personas
mayores. Referencias y experiencia. Tel. 626905585
SEÑORA busca cuidaría personas mayores, interna. Referencias y experiencia. Tel. 608348180
SEÑORA busca trabajo de 9 a
16h, servicio doméstico, cuidado personas mayores también
por las noches y fines de semana, ayudante de cocina. Tel.
605087065
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio doméstico, por horas a partir de las 12:30,
cuidar personas mayores también por la noche. Tel. 673457623
2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, cambio bañera por plato ducha
con mampara, pintura, fontanería etc. Presupuestos
sin compromiso, precios
económicos.
Tel.
620921895
TelFax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

VESTIDO NOVIA talla 42-44,
modelo Enlace Cristian, año 2010.
Tel. 983336350
3.5 MOBILIARIO OFERTA

ARMARIO DORMITORIO 2
metros, 4 puertas, 2 cajones, altillo, pino, color nogal, perfecto
estado, 350 euros. Tel. 670341108
LIBRERÍA SALÓN 295x218 y
mesa centro de cristal. Muy buen
estado. Económico. Tel.
983358246 ó 620946807
OPORTUNIDAD TAQUILLÓN
90x28x80, buen estado. 30 euros. Tel. 983479038
SOFÁ 3 y 2 plazas, marca Granfort, completamente nuevo. 600
euros, vendo por problema de
espacio. Tel. 983246594 ó
665315356
3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

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

9.1 VARIOS OFERTA

FÁBRICA DE QUESOS vendo,
equipada. Tel. 696947541
GRUPO DE SOLDAR pequeño, corriente continua, regalo
pantalla y electrodos, nuevo, 200
euros negociables. Tel. 983205032

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

MAMPARA DE BAÑO seminueva, 145x1,50. Tel. 983254170
VENTANAS ALUMINIO a estrenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris oscuro y blancas. Desde 50 euros Tel.
610450906
4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáticas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA MONTAÑA puesta a punto, perfecto estado. Llamar a partir de la 19h a diario,
fines de semana cualquier hora.
70 euros. Tel. 655178415
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ACCIONES ACOR con cupo,
económicas. Tel. 655779398
ALPACA DE ALFALFA baratas. Tel. 605836649
EPAGNEUL BRETONA cazando y cachorros Pointer, muy económicos. Tel. 616091263
GRANJA EQUIPADA vendo.
Tel. 696947541
MÁQUINA AVENTADORA
muy buen estado con motor, varias cosas más. Era con pozo
1500 m2. Rodado para bailes regionales, 120 años antigüedad.
Tel. 983358489 ó 690068259
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2.. Tel. 626399911
REGALO PERRO de 8 meses,
peso 10 kg., vacunado, microchip. Tel. 687368683
SARDÓN DE DURO vendo tierra rústicas. Tel. 627746180
TRACTOR WHITE modelo 4180. 1.600 horas, 200CV, perfecto estado. Tel. 676853748
ZARATÁN ofrezco terreno para
huerta, también para gallinas
o conejos. Tel. 687368683

MAQUINAS INFANTILES accionadas por monedas (caballos,
trenes, motos...) Económica, se
hace precio por lote. Ideal Kioskos, cafeterías etc. Tel. 983233267
ó 636634463
MOBILIARIO TIENDAde ropa,
buen estado. Tel. 983119511
SILLA DE RUEDAS buen precio. Tel. 628849541
TRASERA galvanizada, 2 hojas, 4x3,70. 300 euros. Tel.
983204368
9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO BILLETES españoles antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS hasta años 80 videojuegos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al contado. Tel. 627954958
10.1 MOTOR OFERTA

BMW 318 IS, gasolina, VA—
-U. Tel. 625129136
BMW 325TD, 108.00 km., buen
estado, año 1994, ITV 2011, 2.500
euros,. Tel. 983356732
CITROEN DS21 gasolina (Tiburón), perfecto estado. Tel.
676853748
COCHE HONDA JAZZ perfecto estado, mejor verlo, precio
convenir. Tel. 983340358 ó
646678478
FORD KA COLLECTION motor 1.3, 70CV, ghasolina, año
2005, 25.000 km., a.a., frenos
ABS, radio CD, d.a., e.e., pintura metalizada. 3.600 euros. Tel.
660831598
KAWASAKI ZX6R Ninja, 2007,
7.800 km., naranja, escape Devil, latiguillos metálicos, más extras. A toda prueba. Tel.
605333967
MERCEDES 190E 30 años, ITV
pasada, perfecto. Tel. 607290166
MERCEDES C220 CDI Clssic
Rider, año 2004, 120.000 Km.,
extras, libro mantenimiento, buen
estado, precio a convenir. Tel.
630426084

A SAN JUDAS TADEO
Abogado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve Avemarías durante
nueve días, pide tres deseos, uno de negocios
y dos imposibles. Al noveno día publicar este
aviso, se cumplirá aunque no lo creas.
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MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 900 euros. Tel.
626399911
RENAULT CLIO en perfecto
uso. 700 euros. Tel. 626399911
RENAULT-9 GTL, 5 velocidades, gris metalizado, buen estado, 500 euros. Tel. 695399335

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

29x60mm

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 años muy cariñoso y romántico, busca chica
para amistad y futura relación
seria, no llamas perdidas. Tel.
600649612
CHICO 40 años busca mujeres de 45 a 60 años para relacione esporádicas, sin compromiso. Tel. 689127906
HOMBRE de 53 años, quisiera
relación sincera y formal de mujer que solo quiera relación amorosa, mujer de edad parecida,
abstenerse solo sexo. Tel.
983114495
JUBILADO 60 años desea conocer mujer de buen corazón,
para poder compartir sentimientos y cosas que ofrece la vida.
Tel. 657240291
SEÑOR 58 AÑOS sencillo, hogareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No mensajes. Tel. 615273639
SEÑORA mediana edad, desearía amistad con señoras. Tel.
692066795

Para anunciarse en
la sección de

RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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Estos espacios, cuestan menos de los que se imagina...

Contacte con nosotros.

29x60mm
Gente en Valladolid 983 37 60 15
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FIRTH, CONTRARIO A LA CENSURA
Colin Firth ha censurado que ‘El discurso
del Rey’ se haya censurado en Estados
Unidos, al cortar algunas escenas en las que
había insultos y palabras malsonantes.

cine

22|Cine y TV
LOS CHICOS ESTÁN BIEN

PRÓXIMOS ESTRENOS

Modernas familias, viejos peligros

RANGO

Marcos Blanco Hermida

Lisa Cholodenko ha dirigido
y escrito, junto Stuart Blumberg, una de las mejores sorpresas fílmicas de las últimas
semanas debido a la notable
originalidad de su guión, un
fantástico reparto encabezado por la maravillosa Annette Bening y la sensación de
que se puede hacer cine para todos los públicos, circunstancia que le otorga la
condición de comercial, desde un tratamiento fílmico independiente en la líneas de
títulos como ‘Pequeña Miss
Sunshine’.
El filme ofrece una sabrosa
combinación de comedia y
drama, aunque exista más de
lo primero, para adaptar las
relaciones familiares al siglo
XXI. La gran pantalla muestra la convivencia de un matrimonio de mujeres homo-

sexuales, genuinamente interpretadas por Bening y Julianne More, con sus dos hijos biológicos, nacidos tras
inseminación artificial. Uno
de ellos le propone al otro
que busquen al donante, a
su ‘supuesto’ padre’, y quedan con él, un seductor restaurador protagonizado por
Mark Ruffalo, ante el desconocimiento de las ‘mamás’.
Los chicos hacen buenas migas con Paul y disfrutan con

su filosofía cotidiana, la de
un soltero que vive sin dar
explicaciones a nadie y comprometido con causas ligeras. Jules, el personaje de
Moore, también sucumbe a
los encantos de la aparición
masculina, pero la intransigencia de Nic (Bening) trastocará la armonía familiar,
que salta por los aires. Una
ref lexión sociológica enriquecedora, aunque el final
sea suave o un tanto sexista.

MAÑANA, CUANDO LA GUERRA...

BIENVENIDOS AL SUR

‘Mañana, cuando
la guerra empiece’
es una película basada en las populares novelas australianas de John
Marsden y cuenta
cómo la vida de un
grupo de estudiantes cambiará violentamente tras la llegada de una guerra
que nadie vio venir. Stuart Beattie es el
director de una cinta en la que aparecen
Rachel Hurd-Wood, Phoebe Tonkin, Deniz Akdeniz, Lincoln Lewis o Caitlin Stasey como intérpretes.

‘Remake’ de la exitosa comedia francesa ‘Bienvenidos
al Norte’. Este filme se convirtió en
el mayor éxito del
cine italiano del
año en su primer
fin de semana. Con guión de Luca Miniero y de Massimo Gaudioso, la película invierte las connotaciones geográficas del original y propone que el gerente de una oficina de correos en el sur de
Francia se convierta en un elegante italiano del norte, cuyo sueño se trunca.

ISPANSI

DESTINO OCULTO

Una ideología compartida

La dura elección de Damon

Director: Carlos Iglesias Intérpretes:Esther Regina, Carlos Iglesias, Eloisa Vargas,
Isabel Blanco, Isabelle Stoffel, Iñaki Guevara País: España Género: Drama histórico
Gente

Director: George Nolfi Guión: Matt Damon, Emily Blunt, Anthony Mackie, John
Slattery Género: Ciencia ficción, thriller País: USA Género: Ciencia ficción, thriller
Gente

La nueva película de Carlos Iglesias pretende ser, ante todo, un encuentro entre las dos Españas, representadas en este caso por dos
enemigos de la guerra civil. Esther Regina interpreta a una mujer de
derechas y Carlos Iglesias se pone en la piel de un comisario político republicano. Los dos tienen un ideal compartido: salvar un
convoy de niños españoles en la Unión Soviética, de Stalingrado a
Ufá, durante la Segunda Guerra Mundial. La cinta está inspirada en
varios hechos reales. Narra los odios y las pasiones de dos mundos
enfrentados en lo ideológico, pero cercanos en lo compasivo y en
lo humano.

Matt Damon interpreta en este filme a David Norris, un ambicioso político que está a punto de conseguir un asiento en el Senado de Estados Unidos. Entonces, conoce a Elise Sellas (Emily
Blunt), una guapa bailarina de danza contemporánea y una mujer
muy diferente a todas las que le precedieron. No tarda en darse
cuenta de que se está enamorando de Elise, pero unos personajes
misteriosos hacen todo lo posible para apartar al uno del otro.
Ellos están dispuestos a usar su poder para impedir que David y
Elise se unan. Norris debe escoger entre dejarla marchar o enfrentarse al Destino.

lunes

tdt

Dirigida por el director de ‘Piratas del Caribe’,
Gore Verbinski, la cinta cuenta la historia de un
camaleón con crisis de identidad que llega por
accidente a un pueblo perdido en medio del
desierto, donde descubrirá que puede llegar a
ser el héroe que todos estaban esperando. Vivirá un día de soledad en la inmensidad del desierto Mojave. El camaleón quiere ser un representante de la ley en un sediento pueblo llamado Dirt. Este lagarto actor siempre ha querido
interpretar el papel de héroe y por fin encuentra un público que necesita uno. Enseguida se
dará cuenta de que hay gran diferencia entre actuar y la vida real y se ve forzado a enfrentarse a algunos aspectos de su identidad.

Director: Lisa Cholodenko Reparto:
Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska País: USA
Género: Comedia dramática

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.

martes

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.

miércoles

10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.

Clint Eastwood

jueves

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.

viernes

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.

sábado

11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas

domingo

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.

televisión
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LA BUENA COCINA

CIUDADES DEL PECADO

De lunes a viernes en Antena 3, a las 20.15

Lunes 7, a las 01.30 h.

Carlos Arguiñano se mete en nuestras casas para deleitarnos con
suculentos platos y recetas que harán
más saludables nuestra dieta. Una
forma “rica, rica” de cocinar en estos
tiempos que corren.

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

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: Atrápalos si puedes y El viaje misterioso de Homer. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 10.30 Maratón temporada XX. Variedad de capítulos. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30 Por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 05.00 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
10.30 Maratón temporada: En el nombre
del abuelo, Sin crédito de nuevo, Burns y
las abejas... Variedad de capítulos. 15.00
Noticias Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los Protegidos (cap 21).
00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Ella era mi
chica y Milhouse ya no vive aquí . 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste (entretenimiento). 22.00 El Barco.
00.00 Equipo de investigación.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Hombre gordo y niño pequeño y Dos listas muy listas. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 22.00 Espacio por determinar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medianoche y El show de Rasca y Pica.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinsr. r. 00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Tabernísima
mamá y Tal como éramos. 15.00 Noticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: La hora de la verdad y Asunto familiar. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Fama Non
stop. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos
de papá. 03.30 Callejeros. 02.30 El club
contra el crimen: ‘Abuelas, drogas’.
04.30 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Fama Non
Stop. 21.40 Cine Cuatro (Por determinar).
00.15 Cine Cuatro( por determinar).
02.00 Perdidos: El timador y La soledad.
06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Especial
callejeros viajeros. 22.00 Billete a Brasil.
00.30 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror: Los Washingstonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Secuestrada e Infarto.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las justas. 17.05 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Fama Non Stop. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
01.30 Ciudades del pecado: Jamaica, Seattle e Indonesia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Vieja escuela y Miedo en la ciudad.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 NCIS: Missing y DL50. 01.05 House: Sólo y Elegidos para la gloria. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Gestión de cobros y Ojo por Ojo.
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.
20.45 Bob esponja. 21.30 El hormiguero.
22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La Fosa. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00 Fama
Non Stop. 22.30 Mentes criminales Temporada 3. 02.00 Dexter: Giro a la izquierda. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta.

Domingo 6, a las 00.30 h en Cuatro

Viernes 4, a las 22.30 en Cuatro

Misterios por resolver

Hijos de papá a trabajar

Un equipo de Cuarto Milenio ha viajado al sur
de Francia, al monte donde muchos apocalípticos aseguran será el único enclave de la Tierra
que se salve del anunciado Fin del Mundo
Maya. Un monte que ha sido epicentro, desde
los albores, de supuestos avistamientos ovni,
extraños acontecimientos paranormales y
numerosas búsquedas de objetos sagrados. La
magia de Bugarach inspiró al mismísimo Julio
Verne y en la actualidad servicios de inteligencia, sociedades secretas y militares lo han rastreado de arriba abajo buscando el secreto que
guarda en sus entrañas.Un misterio sin resolver
que se suma a los que hay en la actualidad.

Hijos de papá, el coach presentado por Luján
Argüelles, llega a uno de los momentos más
cruciales. Todos saben lo que será trabajar en el
campo… todos menos algunos, que intentan
escaquearse de sus labores. Esto provocará más
de un enfrentamiento en la Residencia de Hoyos
del Espino.Además, Marc se convertirá esta
semana en el nuevo capataz y encargado de
asignar las tareas, algo que a Christian no le
sentará bien cuando se dé cuenta de que le ha
asignado la colada: “Me encanta la moda, pero
en cuanto a tejidos… no sé lavar la ropa. En mi
casa se encargan de lavar la ropa. Yo nunca he
hecho eso”.

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

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

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

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

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

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

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15 Documental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Atlético-Villareal. 00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato
póker. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 20102011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Princesas de barrio. 01.15 Quién vive ahí. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente. 01.20 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. 19.00 Navy. Investigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

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

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

Domingo

Viernes

Sábado

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

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

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

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

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

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

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

Popular Tv
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