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El actor Nacho López echa de
menos “la luz de Valladolid”
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Barnes no volverá a jugar con
el Blancos de Rueda

Pág. 17

Renault rodará un anuncio en las
calles de la ciudad
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AMAYA ARZUAGA PONE EL PUNTO Y FINAL LA XIV
PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN
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En una de sus últimas entrevistas como
presidente de la Diputación Provincial de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano hace balance
de su fecunda etapa y reflexiona sobre el futuro
de la una institución que ha trabajo por la
cohesión del territorio y el desarrollo de los
pueblos de Valladolid.

En una de sus últimas entrevistas como
presidente de la Diputación Provincial de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano hace balance
de su fecunda etapa y reflexiona sobre el futuro
de la una institución que ha trabajo por la
cohesión del territorio y el desarrollo de los
pueblos de Valladolid.
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Una nueva vida gracias al cine

Páginas 10 y 11

El Valladolid Latino
se vuelve solidario
con Ecuador
El concierto pondrá a la venta a
partir de primeros de abril unas
pulseras solidarias para recaudar
fondos en favor de la ONG Ayuda
en Acción, que los destinará a un
proyecto de construcción de un
centro de salud. 

Pág. 4

Valladolid, Medina del Campo,
Cáceres, Benavente, Bilbao y
Santander son los lugares
elegidos por el Ayuntamiento de
Medina de Rioseco para
promocionar su Semana Santa

Internacional. Además, la Agencia
Española de Cooperación con la
Unesco ha informado
favorablemente para incluirla
como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad.

Rioseco promociona su Semana
Santa Internacional por España

Adiós tras más de
17 años al frente
de la Diputación

Adiós tras más de
17 años al frente
de la Diputación
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La ONG ‘Ven con Nosotros’ hace
un llamamiento a todas las
familias que quieran acoger a
niños y niñas ucranianos
durante este verano. Dicha
asociación se dedica a

desarrollar programas de
actuación para la mediación y
acogida familiar de menores con
edades comprendidas entre 8 y
16 años que viven en orfanatos
ucranianos.

Buscan familias para adoptar niños
ucranianos durante este verano

Pág.5

Las películas de éxito mundial
ponen a veces un foco de luz
sobre algún problema cotidia-
no que pasa normalmente de-

sapercibido. Es el que proyecta
‘El discurso del Rey’, la magnífi-
ca película de Tom Hooper,
ganadora de cuatro estatuillas

en los Óscar, y que aborda la
disfemia (conocida popular-
mente como tartamudez) una
“disfunción en la forma de

hablar” que afecta en Valladolid
a más de 10.000 personas, aun-
que todavía no existe un censo
riguroso.

Última

Del Bosque
inaugura la
exposición 'We
have a dream: la
cara humana del
mundial'

CULTURA

Pág. 6

El Salón de la
Alimentación de
Valladolid contará
con más de 200
expositores del 15
al 17 de marzo

LOCAL

La disfemia, popularmente denominada como tartamudez, es una disfunción en la
forma de hablar que afecta en Valladolid a unas 10.000 personas aproximadamente 

Foto: mS
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

VALLADOLID

El Partido Popular cele-
brará los próximos 14 y

15 de marzo en Valladolid una
convención nacional sobre
Educación, a la que asistirá su
secretaria general, María
Dolores de Cospedal.

El seleccionador argentino
de baloncesto, Julio

Lamas, está observando muy
de cerca las acciones en el
Blancos de Rueda de Fede
Van Lacke y Maxi Stanic de
cara al próximo Preolímpico
de Mar del Plata,clasificatorio
para Londres 2012.

La editorial Destino ha
vendido en un año

300.000 ejemplares de la
obra de Miguel Delibes, de
manera especial títulos como
‘El Camino’, ‘El Hereje’ y ‘El
Príncipe Destronado’.

En Arroyo de la
Encomienda se van

haciendo públicos los miem-
bros de la lista de IPAE,el par-
tido de José Manuel
Méndez, al fichaje del juga-
dor de balonmano José
Manuel Delgado ‘Ávila’, hay
que añadir a la exconcejal del
Partido Popular Isabel
Mansilla, que vuelve a la
política tras cuatro años de
retiro.
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José Juan Taboada López | Director

sta vez en lugar de los controladores aéreos
es el personal de Aena quien viene a reven-
tar las vacaciones de miles de personas que

prevén viajar durante la Semana Santa. Da igual si son
turistas extranjeros o nacionales,¡todos fastidiados otra
vez! ¡Ya está bien de sufrir los secuestros de los mono-
polios anacrónicos! Como el Gobierno de España ha
decidido privatizar Aena,los sindicatos se amotinan por-
que no quieren ser empresa privada o,lo que es lo mis-
mo, los sindicatos tienen claro que ser empresa priva-
da es una faena por la pérdida de prebendas. ¿Cómo
pueden entonces defender a los trabajadores de las em-
presas privadas? Me parece estupendo que se termine
con los pocos monopolios que aún quedan y que cada
vez que se les antoja paralizan el país con la excusa del

derecho a la huelga.Derecho sí,pero ¿a cualquier pre-
cio? Ya es hora de que los partidos políticos y las orga-
nizaciones sindicales y empresariales se sienten para
elaborar una Ley de Huelgas,una regulación de este de-
recho del mismo modo que otros derechos están regu-
lados. La situación actual no sirve para nada. Está más
que demostrado que los servicios mínimos son una to-
madura de pelo y que los famosos piquetes informati-
vos no son otra cosa que exaltados empeñados en obli-
gar a los demás a hacer lo que ellos quieren y pisotear
su libertad a trabajar.Comparto la voluntad del Gobier-
no de España en este asunto.Ahora bien,no deja de ser
curioso que se le hayan vuelto las tornas al PSOE y se-
an ellos quienes privaticen. ¡Con lo que han criticado
esta misma política a los 'peperos' años atrás!

E
Llegan las vacaciones, huelga a la vista

mi espacio 

“En el museo ro-

mano de Villa

Giulia el guar-

dián de la Sección Quinta

continúa su ronda”. Con

estas palabras comienza la

fabulosa novela de José

Luis Sampedro. Catedráti-

co de Estructura Económi-

ca, escritor y miembro de

la RAE desde 1990 ha des-

arrollado una intensa labor

como profesor y novelista

que lo sitúa entre los más

importantes escritores en

lengua española y referen-

te intelectual y moral. To-

das estas cualidades han

hecho a José Luis Sampe-

dro merecedor de la Or-

den de las Artes y las Letras

de España, como colofón

de una larga e intensa tra-

yectoria. Crítico con el sis-

tema económico mundial,

en contra de un desarrollo

sostenible que no deja de

ser insostenible, José Luis

Sampedro apuesta por una

economía más humana y

solidaria, capaz de contri-

buir a desarrollar la digni-

dad del ser humano y de

su pensamiento. A sus 94

años de edad y fiel a lo que

siempre ha querido ser,

Sampedro ha encontrado

lo mejor de si y quiere vi-

vir, el tiempo que le quede

de vida, lo mejor posible y

morir como un acto vital.

Ya podían muchos políti-

cos actuales, de izquierda

o de derechas, ser fieles a

sus principios, consecuen-

tes con uno mismo y com-

prometidos con los pro-

blemas de su tiempo, co-

mo José Luis Sampedro,

porque “más sabe el diablo

por viejo, que por diablo”.

G.M.E.

ARTES Y
LETRAS

ETRUSCOS

A 110, todo son ventajas
Llevamos unos días circulando con
nuestros vehículos a una velocidad
máxima de 110 kilómetros por
hora y no hay noticia de que Fer-
nando Alonso o algún otro ciuda-
dano se hayan dormido al volante
por aburrimiento.

Sin embargo, si he constatado
que bajar la velocidad de 120 a 110
hace que me sienta más seguro al
volante;además,según el indicador
de consumo,significa un ahorro de
combustible de casi un litro por
cada 100 kilómetros.De modo que
ese ahorro, teniendo en cuenta el
número de kilómetros que reco-
rren los vehículos de todos los
españoles,no es para tomárselo a
coña;ni tampoco es moco de pavo
lo que representa en la reducción
de emisiones contaminantes a la
atmósfera.

¿Se acuerdan de los desastres
que iba a provocar la prohibición
de fumar en lugares públicos cerra-
dos? Hoy, la mayoría de los ciuda-
danos educados,cívicos y sensatos
lo han asumido con normalidad y

todos hemos ganado en salud,con-
vivencia y respeto. Las normas y
prohibiciones que nos damos para
organizarnos y poder convivir en
sociedad no coartan nuestra liber-
tad,sino que nos libran y protegen
de las conductas  irresponsables.
Pedro Serrano

¿Qué es la Cuaresma?
El Miércoles de Ceniza empieza la
Cuaresma.Los hispanos que pasa-
mos de los cincuenta años tene-
mos muy claro de que va,aunque
no la vivamos o aunque no sea
“santo de nuestra devoción”.Está
tan ligada a nuestra cultura.No obs-
tante, en el caso de los más jóve-
nes,hay muchos que no saben de
que va eso de la Cuaresma ni aun-
que acaben de celebrar el Carna-
val. Es por ello, que me parece
importante una definición muy
sencilla: “La Cuaresma son los 40
días previos a la Semana Santa
durante los cuales los cristianos se
preparan para celebrar la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús”.a.
Jaime Catalán

CARTAS AL DIRECTOR

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantener-
te informado en nuestras páginas en Facebo-
ok y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mari Kazetari
June Fernández denuncia en Mari Kazetari las
prácticas discriminatorias en bares de Bilbao

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas co-
mienza un blog sobre comunicación pública 

Piedra de toque
Iñaki Makazaga traslada su blog sobre via-
jes, periodismo y cooperación a Gente

Dospuntosbarrabarra
El espíritu de #iRedes, por Álvaro Varona

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



El cine provoca que se pierda el miedo a hablar

J.I.F.
‘El discurso del rey’,un largometraje basa-
do en la lucha del padre de la actual reina
de Gran Bretaña, Isabel II, por vencer su
tartamudez antes de convertirse en Jorge
VI en 1936,ha sido la triunfadora de la gala
de los Óscar . Su éxito ha puesto de actua-
lidad una patología que aunque afecta a
menos del 2% de la población es un pro-
blema para alrededor de 10.000 vallisole-
tanos.

La Presidente del
Colegio Profesional
de logopedas de Cas-
tilla y León, Nora
Milito Spoturno,con-
fía en que el éxito de
este drama histórico
ayude a quienes
padecen disfemia,
como así se conoce
técnicamente a la tartamudez, y reduzca
las reacciones negativas que ésta provoca
en la sociedad y en el entorno familiar,que
no hacen más que aumentar el problema:
“Un tartamudo puede sufrir mucho,sobre-
todo en edad infantil, porque la sociedad
es muy castigadora”.

Milito explica qué sintió al ver la pelícu-
la: “La primera sensación que tuve al verla
fue la de ver la historia de mis pacientes,
sin importar el nivel sociocultural, la idea
de ir y volver al terapeuta, de entregar la
historia vital, la posibilidad de flexibilizar
su pensamiento para poder, gracias a una
conducta y al apoyo de la familia, cambiar
un patrón de habla, que sí se puede con-

trolar,pero del cual debemos pensar que
tampoco es tan malo ser disfluente”.

Desde la emisión de la película,muchos
vallisoletanos se han acercado a centros
especializados para preguntar por su pro-
blema: “Aún es pronto, pero no me extra-
ñaría que la película contribuyera a
aumentar las consultas sobre disfemia,
especialmente en los casos menos agudos,
ya que puede hacer que la gente vea

expectativas en las
terapias que permi-
ten solucionar un
problema que
muchos sufren en
silencio”, opina Mili-
to.

La principal duda
que surge es la de
'¿cómo vivo yo con
esta patología?'. Pues

con la ayuda de un logopeda.En la mayoría
de niños disfémicos,entre un 3 % y un 6%
de la población arrastra disfluencias per-
sistentes en el habla hasta la adolescencia,
“desarrollan suficiente fluidez, estrategias
de comunicación y formas de afronta-
miento psicológico para desenvolverse
con satisfacción en cualquier situación”,
concluye el especialista.

Nora concluye con una reflexión; “Mas
allá de su nombre es importate saber que
un disfluente o tartamudo necesita
mucho apoyo y la repuesta respetuosa del
que lo escucha,digamos que hay derechos
y deberes del Disfluente y de la sociedad
para con él”.

La película ‘El Discurso del Rey’ ha puesto de actualidad el
problema de la tartamudez o disfemia. Es una patología
que sufren alrededor de 10.000 vallisoletanos

Una escena de la oscarizada película ‘El discurso del rey’.

SALUD EL COLEGIO DE LOGOPEDAS CONFIRMA QUE LAS VISITAS A LOS ESPECIALISTAS CONTINÚAN AUMENTANDO 

RAFAEL DELGADO, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE VALLADOLID

UPyD Castilla y León presentó los candidatos a las próximas elecciones municipales y autonó-
micas del 22 de mayo en el marco de un acto que se celebró el jueves 10 en la Feria de Valla-
dolid y que contó con la presencia de la diputada de la formación, Rosa Díez. “UPyD es el úni-
co partido que apuesta por una verdadera vuelta a las instituciones de los ciudadanos de a
pie y del sentido común”, explicó su líder. También intervino el candidato a la alcaldía de
Valladolid, Rafael Delgado.

Rosa Díez presenta a sus candidatos

“Un tartamudo necesita
mucho apoyo y la

repuesta respetuosa del
que lo escucha”

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de marzo de 2011
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Derechos y deberes de los tartamudos
En el año 2000, se editó un listado con derechos y deberes de los tartamudos. Entre los prime-
ros destacan el derecho a tartamudear o a hablar fluidamente hasta el punto que puedan o eli-
jan hacerlo; ser tratados con dignidad y respeto por los individuos o recibir, de parte de profe-
sionales debidamente capacitados, el tratamiento o terapia más adecuada para las necesida-
des, intereses y características de cada persona. Entre sus deberes: “entender que los oyentes
o participantes en una conversación pueden no estar informados acerca de la tartamudez;
hacer todo el esfuerzo posible para superar las desventajas y participar de manera activa y coo-
perativa en programas terapéuticos.



J.I.F.
Este año,el mayor festival de músi-
ca en castellano,además de Latino,
será solidario.La organización,jun-
to a la ONG Ayuda en Acción, ha
puesto en marcha la venta de una
pulsera solidaria al precio de dos
euros,cuya recaudación se destinará
a garantizar la atención sanitaria de
520 niños,niñas y jóvenes de la ca-
lle en la ciudad de Santo
Domingo,(Ecuador) mediante la
puesta en marcha de un consulto-
rio médico y odontológico en el cen-
tro de acogida Don Bosco.

Bajo el mensaje:“Con tu gesto
cumplimos sus sueños...entra en
acción”la pulsera Valladolid Latino
Solidario saldrá a la venta a princi-
pios de abril a través de diversos
canales, entre ellos
www.ticketcyl.com y sus más de 35
centros asociados en Castilla y León.

Por su parte,la venta de entradas
para el concierto prosigue a un buen
ritmo y ya se han vendido más de
4.500 entradas.“Lo que hace suponer
que será un nuevo éxito”,apuntó
el alcalde de Valladolid,Javier León de

la Riva,que además adelantó que Mi-
guel Ríos actuará sobre el escena-
rio del estadio José Zorrilla con varios
“amigos”que quieren estar en su des-
pedida como cantante tras varias dé-
cadas.

Uno de los atractivos de esta
edición será que Álex, Jorge y Le-
na,que estuvieron en la presenta-
ción realizada en el salón del Ayun-

tamiento,presentarán por prime-
ra vez en España, los temas de su
disco conjunto, titulado con sus
nombres,y arrancarán aquí su gira
mundial que los llevará por toda
España y América Latina. Ubago
adelantó que en la actuación in-
cluirán también temas “versiona-
dos”de sus respectivas carreras,
cantados en solitario,a dúo y trío.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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CULTURA SE HAN VENDIDO HASTA LA FECHA MÁS DE 4.500 ENTRADAS

El Valladolid Latino se vuelve
este año solidario con Ecuador

Jorge, Lena y Álex Ubago, en la presentación de la pulsera.

Colaborará con Ayuda en Acción a través de la venta de una pulsera 

Durante el mes de
enero se cerraron
siete comercios al
día, según ATA
Gente
La Asociación de Autónomos de
Castilla y León (ATA) denunció
que durante el mes de enero se
cerraron siete comercios al día y
se perdieron 74 empleos por jor-
nada, lo que se traduce, según
ATA, en que durante el pasado
mes de enero 200 comercios
cerraron sus puertas.

A juicio de ATA, esta pérdida
media diaria de siete comercios
refleja que este sector “continúa
un mes más su particular caída
libre”.En cuanto al empleo,el ré-
gimen general registró durante el
primer mes del año una pérdida
de 2.219 trabajadores asalariados
del sector comercio en Castilla
y León, lo que se traduce en una
pérdida de 75 empleos diarios.
Por ello, pide una rebaja urgente
del sistema de módulos por el
que tributa el sector del comer-
cio.“Mantener en estos momen-
tos tan sólo una rebaja del 5%  en
la tributación de módulos es un
grave perjuicio y una sobre tri-
butación para cientos autónomos
castellano y leoneses del sector”,
explican desde ATA.

Una cata del
espárrago de
Huétor Tájar y el
aceite de Baena
Gente
La Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) acogerá el pró-
ximo martes,día 15 de marzo a las
17 horas, la 19ª edición de sus ya
tradicionales Jornadas de Análisis
Sensorial y Cata,que se desarrollan
a lo largo del año con el fin de co-
nocer las características organo-
lépticas de diversos productos.

En esta ocasión, la XIX Jornada
de Análisis Sensorial y Cata con-
sistirá en el estudio y degustación
de productos de calidad como los
Espárragos de la Denominación Es-
pecífica Huétor Tájar (Granada) y
el Aceite de Oliva de la Denomi-
nación de Origen Baena (Córdo-
ba).La Cata contará,entre otros,
con la presencia de José Manuel Ba-
jo,secretario general del Consejo
Regulador de la DO Baena,Pascual
Oliva,el responsable de comunica-
ción del Consejo Regulador de la
DE Espárrago de Huétor Tájar,Ma-
ría Cruz Rey de las Moras,y Julio Va-
lles,presidente de la academia de
Gastronomía de Valladolid.La asis-
tencia es gratuita hasta completar
aforo, previa inscripción en
mcrey@uemc.es

En Valladolid, a 1 de enero
de 2011, residen un total
de 9.151 personas

mayores de 85 años,de ellas,
el 29,7% son hombres y el
70,3% son mujeres. Del total,
5.583  viven solas o con otra
persona mayor. Esta es la
población objetivo del pro-
grama ‘Emérito’, que el Ayun-
tamiento de Valladolid ha ini-
ciado y con el que tratará de
potenciar la atención a
domicilio a este colectivo.
Comenzará con una evalua-
ción de los 500 mayores que ya
son usuarias de los servicios
sociales de la ciudad.

La actuación va destinada
prioritariamente a facilitar el
mantenimiento de la autono-
mía personal de las personas
mayores, previniendo su dete-
rioro y promoviendo la perma-
nencia de estas personas en su
entorno de vida habitual, me-
diante apoyos de tipo personal
y doméstico en su propio do-
micilio. “Su relevancia no radi-
ca sólo en términos económi-

cos  sino también en la reper-
cusión de este servicio tiene
en el bienestar de una parte de
la ciudadanía de Valladolid que
se encuentra en situación más
vulnerable, las personas en si-
tuación de dependencia, funda-
mentalmente, personas mayo-
res”, afirmó la concejal de
Bienestar Social, Empleo y
Familia, Rosa Hernández.

En la primera fase se centra-
rá en llevar a cabo una evalua-
ción del nivel de atención ac-
tual a los usuarios valorando la
adecuación del servicio que se
les presta a su situación actual
y proponiendo las modificacio-
nes necesarias. Al tiempo que
se les informará sobre las posi-
bilidades que ofrece la Ley de
Atención a la Dependencia.

Del mismo modo, un terapeuta
realizará visitas a los domici-
lios de estos usuarios para eva-
luar asimismo los posibles pro-
blemas de barreras de movili-
dad que haya en las casas y
propondrá las mejoras que se
pueden aplicar.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA.
Otra de las líneas de acción de

‘Emérito’, será la realización
de un Programa de Estimu-
lación Cognitiva a domicilio
para las personas mayores que
se encuentren en una primera
fase de deterioro cognitivo, ya
sea con Alzheimer o con otras
demencias. El programa será
impartido por personal
especialista durante una o
dos horas a la semana. Por últi-
mo, el programa apoyará espe-
cíficamente a las personas cui-
dadoras.

La ciudad de Valladolid ha
sido pionera entre las corpo-
raciones locales a la hora de
poner en marcha los servicios
de atención a domicilio. De
las 2.869 personas que dis-
frutaron de esta atención du-
rante el año 2010, sólo 256 es-
tán también atendidos por las
ayudas de la Ley de Aten-
ción a la Dependencia. Las
modalidades del servicio son
ayuda a domicilio de aten-
ción personal, limpieza en
el domicilio, comida a do-
micilio, canguros para per-
sonas mayores y lavande-
ría.

Comienza el programa para mayores ‘Emérito’

Un terapeuta realizará visitas a los domicilios para evaluar los posibles problemas.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Foto: mSegura



■ La Unión de Actores de Castilla
y León galardonó con sus pre-
mios de interpretación masculi-
na y femenina a Alicia Vizán,por
su trabajo en ‘Mademoiselle
Monarquía’y Javier Semprún,por
‘Los Girasoles Rotos’.

POR LA UNIÓN DE ACTORES

■ EN BREVE

Semprún y Alicia
Vizán, premiados

■ Los aeropuertos de Burgos,
Valladolid y Salamanca ganaron
pasajeros en febrero con respec-
to al año anterior,mientras que el
de León perdió un 9,5%,según los
datos facilitados por Aeropuertos
y Navegación Aérea (AENA).

CON UN INCREMENTO DE UN 29,7%

El aeropuerto gana
viajeros en febrero

J. I.F.
Se llaman Roman,Mikita y Alina,
tienen 6,10 y 12 años respectiva-
mente.Ésta última tiene problemas
de visión y sus dos compañeros ne-
cesitan una dieta controlada.Viven
en un pequeño pueblo de Ucrania
y sus familias sobreviven con 100
euros al mes.Sin embargo, la soli-
daridad de los vallisoletanos pue-
de hacer que pasen el mejor verano
de toda su vida.Es tan fácil como
acudir a la ONG ‘Ven con Nosotros’
que desde hace más de un lustro
se encarga de la acogida durante
el verano de niños de Chernóbil
en familias de Castilla y León para
mejorar su salud física y emocional.
“No se trata de llenarles de capri-
chos y regalos,sino de convivir con
ellos de la manera más natural po-
sible”,señalan desde la asociación.

De esta forma,la ONG busca con
urgencia familias de acogida,ya que
ha solicitado los papeles para traer
a un total de 40 pequeños.“Nece-
sitamos encontrar familias ya,por-
que el tiempo se nos echa encima y
sería una pena tener que decir que

no a alguno de los niños”,explica la
presidenta de la organización no gu-
bernamental,María Jesús Cid.

Los pequeños llegarán a Valla-

dolid el 4 de junio y regresarán a
su país el 3 de septiembre,pero es
obligatorio presentar toda la docu-
mentación con un par de meses
de antelación.Durante el tiempo
que estén en suelo español,los ni-
ños pasarán distintas revisiones mé-
dicas y recibirán tratamiento si fue-
se necesario.

Los pasos para acoger a uno de
estos niños son:hacerse socio y fir-
mar la invitación y el compromiso
de acogida con el que la familia se
compromete a cuidar del niño y a
satisfacer sus necesidades materia-
les y emocionales mientras perma-
nezca con ellos.Las familias intere-
sadas pueden contactar con la aso-
ciación a través del correo
electrónico ongd@venconnoso-
tros.eso en la web www.vencon-
nosotros.es y en los números 653
966 600 y 661 971 578.Además,to-
do el que lo desee puede colabo-
rar con la cantidad económica que
considere oportuna o con aporta-
ciones de otro tipo como jugue-
tes,medicina o dedicando tiempo li-
bre a los niños.

Llamamiento urgente para acoger
niños ucranianos durante el verano
La ONG ‘Ven Con Nosotros’ ya ha iniciado los trámites legales para traer a
40 pequeños a nuestra Comunidad del 4 de junio al 3 de septiembre

SOLIDARIDAD  EL PLAZO DE SOLICITUDES FINALIZARÁ ESTE MES

Actos políticos, manifiestos, premios y celebraciones
culturales para conmemorar su Día Internacional

Valladolid reivindica el
papel de las mujeres

Gente
Cerca de 600 personas,en su ma-
yoría mujeres, se manifestaron el
pasado martes para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer,en
Valladolid en defensa de los dere-
chos de las mujeres y contra “los
recortes”sociales adoptados por
el Gobierno central frente a la cri-
sis.Bajo el lema ‘No te cortes,mu-
jer...ya te recortan’,la Coordinado-
ra de Mujeres y otra docena de aso-
ciaciones y partidos políticos
denunciaron cómo estas medidas
de ahorro afectan especialmente
a las mujeres..

Por la mañana,la diseñadora Mi-

la González reconoció en el acto
institucional celebrado en el Ayun-
tamiento de Valladolid,presidido
por el alcalde,que la igualdad exi-
ge “esfuerzo y sacrificio”,pero pi-
dió que se “aligere la carga”a sus
defensoras.

La diseñadora deseó que su
mensaje transmita “optimismo,
vitalidad y esperanza”y que,sobre
todo, sirva para que las mujeres
“afiancen su amor propio y su au-
toconfianza”. Finalmente, ansió
que la sociedad vallisoletana “re-
nueve”su compromiso con la la-
bor que las mujeres están desarro-
llando actualmente.

El alcalde junto a los premiados en el Día Internacional de la Mujer.

El pequeño Roman en la parte de
arriba, y Nikita, abajo.

Oleada de robos en el
Polígono San Cristóbal
Gente
Las empresas del Polígono de San
Cristóbal han dado una vez más
la voz de alarma por los múltiples
robos que están padeciendo en las
últimas semanas. La Asociación
de Propietario y Empresarios de-
nuncia incluso que los asaltos co-
mienzan a producirse a horas que
hasta ahora no eran habituales.

Algunos asociados aseguran que a
última hora de la mañana algunos
desconocidos lograron acceder a
sus empresas para intentar per-
petrar estos robos.La Asociación
han pedido ayuda a la Subdelega-
ción del Gobierno para que,en la
medida de lo posible,se incremen-
te la vigilancia por parte de la Poli-
cía Nacional.
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J. I.F.
Todas las personas que lo deseen
podrán acudir los días 14 y 15 de
marzo,a partir de las 18.00 horas
al Centro Municipal José Luis Mos-
quera donde se llevarán a cabo ac-
tividades culturales y de sensibi-
lización con motivo del 20º Aniver-
sario de FEAFES Valladolid “El
Puente”.Una asociación que nació
en el año 1991 con el objetivo de
la defensa de los derechos funda-
mentales de las personas con en-
fermedad mental y la reivindica-

ción ante la Administración del
desarrollo de la Ley de la Refor-
ma Psiquiátrica.En este marco se
pretende reunir a antiguos socios
y colaboradores de la Asociación.

El 14 de marzo,a las 18.00 h,ha-
brá un recital poético a cargo de
Carmen Leal Vaz.Mientras que al
día siguiente,a las 18.00 horas,ten-
drá lugar una mesa redonda en tor-
no a la evolución psiquiátrica:“Del
Hospital Psiquiátrico a la Concor-
dia Terapéutica”con la ponencia
del actual Presidente de FEAFES

Valladolid y FEAFES Castilla y León
Jesús Corrales Mateos.Para finali-
zar se rendirá un homenaje a los
que han ejercido de presidentes
en el transcurso de estos 20 años.
Además,durante los dos días se po-
drá visitar por las mañanas el cen-
tro en unas jornadas de puertas
abiertas en la calle Tajahierro Nº
2 (Colegio Juan Martín “El Empeci-
nado”).

Feafes cuenta con 500 perso-
nas asociadas y atiende anualmen-
te a 1.487 usuarios.

La asociación Feafes celebra su 20
aniversario abriendo sus puertas



Gente
El Salón de la Alimentación, que
se celebrará en la Feria de Valla-
dolid del 15 al 17 de marzo, con-
tará con participación de más de
200 expositores, entre los que
figuran empresas privadas, mar-
cas de calidad e instituciones.Los
sectores con mayor representa-
ción son cárnicos y vinos, si bien
la oferta se completa con áreas
como lácteos, legumbres, aceites,
equipamiento hostelero, frutas y
hortalizas, tecnología,etc.

Este certamen está dirigido a
todos los profesionales vincula-
dos con el sector de la alimenta-
ción,tanto aquellos que compran
grandes producciones como
quienes comercializan productos
gourmet, denominaciones de ori-
gen,o quienes operan en el canal
horeca.

A diferencia de ediciones ante-
riores,el Salón de la Alimentación
2011 de Castilla y León reduce un
día su duración, con ello se
refuerza el carácter profesional
del evento y no se hace pesado,
dada la cantidad de expositores y
reducidas dimensiones del salón
en comparación con otras citas
como la feria Alimentaria de Bar-
celona. En la zona expositora se
darán a conocer todo tipo de pro-
ductos de calidad certificada o
con Denominación de Origen,
carne, embutidos, quesos, vinos,
variedades de pan… un escapara-
te ideal para los apasionados del
mundo de la gastronomía.

Los expositores del Salón de la
Alimentación proceden de la
Comunidad Valenciana, Andalu-
cía,Asturias, Extremadura, Catalu-
ña, Cantabria, Castilla-La Mancha,
País Vasco, La Rioja, Galicia,
Madrid, Murcia y las nueve pro-

vincias de Castilla y León.
A lo largo de esas tres jornadas

se desarrollarán diferentes even-
tos en el marco del Salón en las
que participarán tanto exposito-
res como visitantes.Entre las acti-
vidades que se llevarán a cabo
figura, por ejemplo, el XI Congre-
so de AECOC de productos cárni-
cos y elaborados, un foro en el
que se dan cita los protagonistas
de la cadena de valor de los pro-
ductos cárnicos.

Asimismo,el recinto ferial aco-
gerá catas guiadas de productos,
maridajes dirigidos por sumille-
res y la participación de 25 alum-
nos del Instituto Culinario de
América, universidad de referen-
cia en este sector cuyas sedes se
encuentran en Nueva York, Cali-
fornia y Texas.

El director general del Obser-
vatorio Español del Mercado del

Vino (OEMV), Rafael del Rey,
intervendrá sobre “El duro cami-
no de la recuperación para los
mercados del vino” que, en su
opinión, pasa por la exportación
y mayor presencia en los canales
de alimentación.

TALLERES. Por otra parte,el jueves
17 se celebrará el I Taller Nacio-
nal de nuevas tecnologías para el
sector agroalimentario y los días
16 y 17, investigadores del CSIC
intervendrán en sendas mesas
redondas sobre el sector cárnico
y el vino.El recinto ferial alberga-
rá catas de productos presenta-
dos por los expositores en el
Salón: vinos, quesos, cárnicos,
mantequilla,aceite,café,etc.

La pasada edición de Alimenta-
ria Castilla y León recibió cerca
de 27.000 visitantes profesiona-
les y visitantes.

Una feria con mucho gusto
El Salón de la Alimentación de Valladolid contará con más de
dos cientos expositores entre los próximos 15 y 17 de marzo 

Más de 44.000
vallisoletanos
están afectados
por la cláusula de
suelo hipotecaria

J.I.F.
Según la Asociación de Usuarios
de Bancos, Cajas y Seguros (Adi-
cae) el número de afectados en la
provincia de Valladolid por la cláu-
sulas de suelo hipotecarias llega a
los 44.826. Esta mala práctica ban-
caria, que impedía que la bajada
de los tipos de interés se reflejase
en las cuotas mensuales de millo-
nes de hipotecados españoles, ya
tiene una sentencia y auto de eje-
cución de la misma, lo que signifi-
ca que los clientes afectados por
esta cláusula podrán verificar en
los próximos meses cómo las cuo-
tas mensuales de sus préstamos
hipotecarios experimentan una
apreciable reducción.

El Juzgado de lo Mercantil de
Sevilla ha decretado recientemen-
te la ejecución provisional de la
sentencia obtenida por la Asocia-
ción de Usurarios de Servicios
Bancarios (Ausbanc), que conde-
na a BBVA,Caixa Galicia y Cajamar
a eliminar,por abusiva, la cláusula
suelo en sus hipotecas,que podría
suponer un ahorro por hipoteca
de más de 1.000 euros al año.

Desde Adicae se señala que las
decenas de miles de consumido-
res atendidos desde la asociación
en las dos últimas semanas desta-
pan múltiples irregularidades y
abusos añadidos.En este sentido,
Adicae, al igual que la sentencia
obtenida por Ausbanc) encuentra
suelos superiores al 6%,a pesar de
que el euribor nunca en su histo-
ria ha superado el 5,39%. Ausbanc
va a entregar de forma gratuita a
los clientes de las entidades finan-
cieras el documento para poder
reclamar la supresión de las cláu-
sulas de suelo en las hipotecas.

Habrá 510 plazas
de maestros para
las oposiciones
de 2011 
Gente
La Consejería de Educación ha
fijado en 510 el número de pla-
zas que ofertará en la convoca-
toria de oposiciones al Cuerpo
de Maestros. La Mesa Sectorial
de Educación ha fijado en 510
plazas la Oferta de Empleo
Público (OEP) Docente del
Cuerpo de Maestros para este
año 2011. Según indicaron a
Ical fuentes sindicales, el repar-
to de plazas se distribuye entre
las 27 plazas de Audición y Len-
guaje; las 54 de Educación Físi-
ca; las 121 de Educación Infan-
til; las 117 de Primaria; las 120
de Inglés; las 24 de Música y las
47 de Pedagogía Terapéutica

Por su parte,fuentes de CSIF
indicaron que la limitación del
30 por ciento es una “tomadu-
ra de pelo” a la ciudadanía en
general, una “estrategia política
cuyo único fin es el logro de un
puñado de votos, aunque ello
sea a costa de la calidad y esta-
bilidad del sistema educativo,
pues no representa ahorro
alguno para las arcas públicas”.
Además, precisó que la organi-
zación espera que sólo dismi-
nuya el empleo estable en el
sector.“Nos negamos tajante-
mente a que se reduzca el pro-
fesorado de nuestros centros”,
sentenció.

■ ‘Curas Casados. Historias de
fe y ternura’ son 23 historias de
algunos de los casi diez mil
curas que desde 1970 dejaron
su estatus clerical o de los cien
mil en todo el mundo. Escrito
por José Centeno, quien afirma
que “No son representativos de
todos, pero sí de una parte
importante comprometida en
una Iglesia y en una sociedad
más humana”. Fue presentado
el pasado jueves en la Librería
Margen.

ESCRITO POR JOSÉ CENTENO

■ EN BREVE

Un libro que narra
la historia de los
curas casados

■ La tenista Virginia Ruano,
recién nombrada directora del
torneo Villa de El Espinar, se
reunió el pasado miércoles
con la Consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro,
en la sede de la consejería.Rua-
no,que se retiró de las canchas
de tenis el mayo del 2010 des-
pués de 18 años como profe-
sional, sustituye en el cargo a
Javier Martínez, quien cesó en
sus funciones el pasado 25 de
febrero.

LA TENISTA VIRGINIA RUANO SUSTITUYE A JAVIER MARTÍN

La consejera recibe
a la directora del
Open El Espinar

■ Si el candidato socialistas  a
la alcaldía de Valladolid, Óscar
Puente, gana las elecciones
hará públicas todas las facturas
del Ayuntamiento de Vallado-
lid.Además,eliminará las dietas
y no habrá participación en
consejos de administración de
mayoría privada. También se
pretende que los vallisoletanos
sepan lo que cobran sus políti-
cos por lo que publicarán las
retribuciones íntegras del alcal-
de y de concejales.

Y LOS SUELDOS

Óscar Puente hará
públicas todas las
facturas si gana

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Juan Vicente Herrera visita un stand de alimentación.

Nueva sede para
las federaciones
deportivas
J.I.F.
Muchas federaciones y delega-
ciones deportivas de Castilla y
León y de Valladolid no tienen
un sitio físico para reunirse e
incluso están utilizando depen-
dencias de algunos polideporti-
vos.La Fundación Municipal de
Deportes va a intentar acabar
con esta problemática con una
propuesta para que varias fede-
raciones deportivas que care-
cen de sede estable ocupen las
dependencias del antiguo Cen-
tro Cívico ‘Huerta del Rey’, sito
en la calle Vicente Mortes y que
cuenta con más de 1.500
metros cuadrados que en estos
momentos no se encuentran
utilizados.El viernes 11 de mar-
zo en el salón de recepciones
de la Casa Consistorial, el alcal-
de, Francisco Javier León de la
Riva,y el concejal de Deportes,
Gonzalo Hernández Santamaría
darán a conocer este proyecto.



Le pillamos de visita por
Valladolid. ¿Viene mucho?
Menos de lo que me gustaría.
Aunque ahora con el AVE es una
gozada y en cuanto tengo un
hueco libre en mi agenda, aquí
estoy.
¿Y en qué proyectos anda
ahora metido?
Pues por suerte, y tocaremos
madera, el trabajo no me falta.
Aunque para estas cosas soy
muy supersticioso y hasta que
no está en antena no me gusta
hablar de proyectos.Ahora ya no
vale ni tenerlo firmado porque
viene el que manda y decide que
ya no se emite. (Nacho López
tenía firmado salir en Bandole-
ra y a última hora no llego a
buen puerto). Actualmente
interpretó varias series para
internet y hay una cosilla para
televisión que esperemos que
salga bien.
¿Es de los que cree que el
futuro está en internet?
Está claro que no hay que darle
la espalda, al contrario, hay que
darle la cara. Es una plataforma
con muchas posibilidades que
hay que saber explotar. Como
dijo Alex de la Iglesia, ya tene-
mos al espectador enfrente de la
pantalla, ahora hay que saber
darle lo que quiere.Yo me siento
muy a gusto interpretando en la
red.
Ya hace más de una década
que salió de Valladolid con
rumbo a Madrid para ser
actor. ¿Ha colmado todas sus
aspiraciones?
Si hace once años me dicen que
iba a llegar dónde actualmente
estoy, hubiera firmado sin dudar-
lo. Este mundo es muy competi-
tivo y duro. Para salir un minuto
en una serie hay que currárselo

mucho, y yo por suerte o por
desgracia,puedo decir que nadie
me ha regalado nada, que a dón-
de he llegado ha sido por méri-
tos propios. Pero por suerte, des-
de que llegué a Madrid nunca
me ha faltado trabajo. En cuanto
a lo de las aspiraciones, está cla-
ro que soy ambicioso, y siempre

quiero subir un peldaño más.
Su sueño es como el de
muchos jóvenes actores que
ven en la capital su única
salida profesional.
Llegué a Madrid sin nada y sin
conocer a nadie. Viví durante
mucho tiempo en una pensión y
para llegar a estar detrás de las

cámaras tienes que recibir
muchos ‘noes’. Y yo he tenido
más ‘noes’ que ‘síes’. La de actor
es una profesión complicada y
encima tenemos mucho intrusis-
mo.no obstante,creo que soy un
afortunado, me dedico a lo que
me gusta, a lo que me apasiona,
me levanto todos los días con-
tento e ilusionado por ello.
¿No le tienta el ‘mundo rosa’?
Desde el primer día tengo las
ideas muy claras y para mí, el
‘todo vale’ no entra en mi idea-
rio. Prefiero llevarme una decep-
ción que no estar satisfecho con-
migo mismo.
En lo que sí vale todo es en
sus registros. Comedía en
Sexo en Chueca, drama en
Amar en Tiempos Revueltos
y misterio en Círculo Rojo.
¿No quiere encasillarse?
Escuché a alguien decir que oja-
lá estuviera encasillado, eso sig-
nificaría trabajo constante. Pero
no, hasta el momento no me
encasillado, y fíjate que hace
años cuando salí de Al Salir de
Clase,todos me decían que ya no
me quitaría esa etiqueta. Por
suerte estoy muy orgulloso de
haber salido de esa gran escuela
de actores.
¿En qué proyecto le gustaría
embarcarte?
Como soñar es gratis pues me
gustaría trabajar con Quentin
Tarantino, que es mi preferido, y
hacer una película de zombies.
Me encanta el cine gore y tam-
bién las películas de superhéro-
es, no me importaría hacer de
uno. Pero, sobre todo, me gusta-
ría trabajar con mi gente, hacer
un proyecto y sacarlo adelante
rodeado de personas que me
den cariño.
Es de los que piensa que aho-

ra televisión y cine para lle-
nar la hucha, y luego teatro
para lucirse. 
Es un buen pensamiento.
Comencé en teatro y es donde
realmente me siento cómodo.
Sobre el escenario se disfruta
como en ningún sitio, pero la
tele o el cine es otra forma de
actuar, ni mejor ni peor, otra. Eso
sí, aunque estemos en crisis, lle-
vas razón, se gana más aquí que
haciendo teatro.
Y como decía la canción, ¿a
que dedica el tiempo libre? 
Pues hago vida normal, gimna-
sio, salir con los amigos y seguir
preparándome para mejorar en
mi profesión.
¿Y tiene un hueco para jugar
al póker?
Así es. Es una de mis mayores afi-
ciones. He tenido la suerte de
compartir mesa con los mejores
jugadores y estoy impresionado.
Entonces, para un actor será
pan comido. 
Eso me dicen siempre, pero los
nervios que paso con unas car-
tas entre las manos no lo paso
cuando actúo.
Antes de ser actor, usted se
recorrió todas las discotecas
de Valladolid pinchando. ¿Ha
perdido la afición?
Para nada. Intento compaginar
mi profesión con mi afición. Pin-
char me gusta, me parece muy
creativo. En Madrid lo hago
todos los miércoles en un bar y
en verano y los fines de semana
también me sale alguna cosilla.
¿Y qué echa de menos de su
ciudad?
Mi familia, mis amigos...jugar
con mi sobrino.Y en lo material,
y aunque suene raro, la luz de
Valladolid., no me gusta el color
de Madrid.

“Puedo decir que nadie me ha regalado nada”

A lo mejor su nombre no le dice nada, pero este vallisoletano (27 de noviembre de 1976), licenciado en Arte dramá-
tico en 1999, ha protagonizado series tan conocidas como Círculo Rojo, Obsesión, Aquí no hay quien viva o Al Salir
de Clase, serie donde dio el salto a la escena nacional de 2000 a 2002. Desde ese día, la carrera de Nacho no ha
parado de ascender. Actualmente interpreta varias series en internet y prepara dos proyectos más para la televi-
sión. El que fuera durante muchos años Dj en la discoteca Bagur hace un hueco en su agenda y nos atiende gentil-
mente en una de sus pocas visitas, que “por desgracia” puede hacer a su ciudad natal. 

López
Texto: J.I. Fernández  Actor vallisoletano

Nacho
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J.I.F.
Las nuevas tecnologías al servicio
de la oración diaria.Así lo ha en-
tendido la Compañía de Jesús que
ha tomado la iniciativa y ha crea-
do la primera web en castellano
donde proporcionar material de
oración diaria para escuchar direc-
tamente o descargar en cualquier
reproductor mp3 o iPod.Así,nace
este proyecto que quiere llegar a
todos los hispanohablantes desde
Valladolid,concretamente en las
instalaciones de INEA del Camino
Viejo de Simancas.

Rezandovoy es,según la Compa-
ñía de Jesús de Valladolid “una pro-
puesta de oración” en audio de
unos doce minutos,para poder des-
cargarla y llevarla en el reproductor
de mp3,en el iPod,o escucharla
en el mismo ordenador de lunes a
viernes.Hereda la idea de los je-
suitas ingleses que hace varios años
pusieron en marcha la web dedica-
da a la oración  www.prayasyou-
go.org,y que recibe una media de
90.000 visitas a la semana,sólo que
la nueva oferta está dedicada a los

hispanohablantes de cualquier rin-
cón del mundo.

El trabajo de grabación y elabo-
ración de la página web ha sido
encargado a la nueva oficina de
“Pastoral por Internet”(www.pas-
toralsj.es) recientemente consti-
tuida en Valladolid. En este pro-
yecto participa un equipo de más
de 40  personas de todo el país:
una docena de ellos ponen sus vo-
ces a las oraciones y más de 25 re-

dactan las reflexiones vincula-
das al Evangelio.

“El principal objetivo es ayudar
a la gente a buscar a Dios en me-
dio del día a día”.Entre las prisas,
los contextos de ruido,idas y veni-
das y los quehaceres cotidianos,
¿es posible intentar rezar? “Rezan-
dovoy  apuesta por que a Dios se
le puede buscar también entre los
pucheros, como decía Santa Te-
resa”,aseguran los creadores.

■ Los ecuatorianos que viven
en Valladolid tienen marcado
el 12 de marzo en el calenda-
rio ya que se celebran el día de
su país. Con ese motivo han
preparado en el centro cívico
Vicente Escudero conferen-
cias sobre el patrimonio cultu-
ral y, por la tarde, un espectá-
culo de danzas y bailes tradi-
cionales en el que también
participarán grupos folclóri-
cos de las asociaciones de
Bolivia y Perú.

EN EL C.C. VICENTE ESCUDERO

■ EN BREVE

Los ecuatorianos
celebran su fiesta
el 12 de marzo

■ El sábado 12 de marzo se
celebra el VIII Concierto en
honor a la Virgen del Dulce
Nombre de María y en memo-
ria de las victimas del atenta-
do del 11 de marzo y que con-
tará con la actuación de cin-
co bandas,una de ellas proce-
dente de Madrid.A las 18.00
horas, dará comienzo el pasa-
calles desde la calle Almería,
junto a la Iglesia de la Milagro-
sa hasta la Parroquia del Dul-
ce Nombre de María.

EL SÁBADO 12 DE MARZO EN LA PARROQUIA DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA

Concierto en honor
a las víctimas del
11 de marzo

■ ‘Amphismind’, un grupo
palentino ha sido el vencedor
de la quinta edición de Fonora-
ma,un concurso que da la opor-
tunidad de darse a conocer a
jóvenes grupos y que está orga-
nizado por la Escuela de Imagen
y Sonido Aceimar.“Su estilo es el
métal y componen temas de la
mente, la razón, sentimientos
difíciles o protesta social”asegu-
ran desde la organización.Ade-
más,‘Algo Parecido’ se llevó el
Premio del Público.

AMPHISMIND, GANADORES

Un grupo ‘metal’ de
Palencia se lleva el
Fonorama 2011

■ Las ventas de turismos de
segunda mano en Valladolid
cerraron el año 2010 con una
caída del 4,5%, hasta situarse
en 16.760 unidades, según 'El
Informe sobre el Mercado de
Vehículos de Ocasión' elabora-
do por la Asociación Nacional
de Vendedores de Vehículos a
Motor (GANVAM). En Castilla
y León las compras de turis-
mos de ocasión crecieron un
0,4%, con un total de 83.870
unidades.

DURANTE EL AÑO 2010

Las ventas de
vehíuclos usados
cayeron un 4,5%

Abren la primera web en la que
escuchar y descargar oraciones 
Según los jesuitas ‘www.rezandovoy.org ‘nace con la finalidad de
proporcionar un nuevo espacio para la oración en la vida diaria 

Según un estudio realizado por Eroski Consumer que analiza la accesibilidad

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El 12 de marzo se cumple un año del fallecimiento de Miguel Deli-
bes y el 'sillón e',que el novelista vallisoletano,ocupó durante 35 años
en la Real Academia Española (RAE), sigue vacío. Según dictamina el
Reglamento de la RAE, el 'sillón e' seguirá vacante hasta que se publi-
que la convocatoria de plazas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Una vez abierta la convocatoria se presentarán los candidatos a ocu-
par la plaza,que necesitan ser avalados por al menos tres académicos.
Delibes Setién fue elegido para ocupar la 'silla e' de la Real Academia
Española el 1 de febrero de 1973. Dos años más tarde, el 25 de mayo
de 1975, ingresó en la corporación.

EL 12 DE MARZO SE CUMPLE UN AÑO DE SU MUERTE

El Sillón 'e' de Miguel Delibes
continúa vacío en la RAE

■ El Coro Matices organiza
anualmente la Muestra Polifóni-
ca Popular ‘A orillas del Pisuer-
ga’ como promoción de la poli-
fonía e intercambio con otros
Coros. En esta ocasión se cele-
brará el sábado 12 de marzo a
las 19.00 horas en el Centro
Cívico José Luis Mosquera. Se
cobran 3 euros por entrar que
serán destinados en su totalidad
a la ONG ‘Voces para...Nepal’.
Este año están invitadas dos
corales de Arroyo de la Enco-
mienda y de Zamora.

SERÁ EL PRÓXIMO SÁBADO 12 DE MARZO A LAS 19.00 HORAS

Muestra polifónica en el Centro
Cívico José Luis Mosquera

Coro Matices.

■ El nuevo Grado en Odontología de la Universidad Europea Miguel
de Cervantes (UEMC) contará con una clara orientación al desempe-
ño de la labor profesional a través de la práctica clínica, ya que los
alumnos realizarán a lo largo de los cinco años de carrera 840 horas
de prácticas meramente clínicas, lo que les permitirá el desarrollo de
habilidades y facilitará una experiencia con pacientes tutelada tanto
en la futura Clínica Odontológica Universitaria, como en la sanidad
pública. El nuevo Plan de Estudios ha contado con el asesoramiento
del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos y ofrecerá tan
solo 40 plazas de nuevo ingreso en busca de la excelencia académica.

EL PRESTIGIO DEL PROFESORADO, SEÑAL DE IDENTIDAD

El Grado en Odontología de la
UEMC contará con 840 horas

J.I.F.
Valladolid se sitúa entre las ciuda-
des mejor adaptadas de España
para personas con discapacidad
motriz y auditiva, según un estu-
dio de Eroski Consumer realiza-
do en 17 capitales españolas.

Los lugares analizados fueron
el edificio del Ayuntamiento ubi-
cado en la plaza Mayor, donde se

puede solicitar el certificado de
empadronamiento, la zona de
consultas externas del hospital
universitario Río Hortega y la
estación de tren Campo Grande.

La ciudad vallisoletana se
situó por encima de la media del
resto de capitales en lo que a
accesibilidad se refiere y logró
un holgado 'bien', mientras que

la media del resto de ciudades se
situó un 'aceptable'.

Se contó con la colaboración
de ONCE Valladolid, la Federa-
ción Nacional Aspaym (Asocia-
ción de Lesionados Medulares y
Grandes Discapacitados Físicos)
y la Federación de Asociaciones
de Personas Sordas de Castilla y
León (Fapscl).

Valladolid se sitúa entre las ciudades
mejor adaptadas de España

Portada de la página web www.rezandovoy.org



Con su permiso...

No se habla de otra cosa. La
famosa Ley Antitabaco está
dando la puntilla a la hoste-
lería. ¿Qué piensa de ella?
Es una ley que está mal hecha.
Hay muchos aspectos que se
pueden mejorar. Además,
ponerla en plena crisis econó-
mica y a primeros de año ha
sido un error.
¿Qué ofrecen a los clientes
en su cafetería Patton?
Sobre todo buen café, y algo
que en estos tiempos es muy
importante, tranquilidad.Y bue-
nas copas a precios razonables.
Y si por algo se caracteriza
sería por...
Por los desayunos.Además ofre-
cemos café a todas horas del
día.Y nos gusta ser muy cuida-
dosos con los clientes, que son
nuestro tesoro.
Queremos conocer un poco
mejor al gerente de Patton.
¿Qué música le gusta?
En general toda la música. Pero
si tengo que quedarme con dos
pues...,pop español y la mezcla
de jazz y blues.
En su establecimiento nunca
falta la prensa, pero ¿qué lee
usted?

Me gusta estar informado de la
actualidad. Leo de todo pero
suele ser El Mundo y el Marca
parar estar a la última en la
información deportiva.
Y hablando de deportes. ¿Es
usted aficionado o practica
alguno?
Me gusta mucho el fútbol,pero
sobre todo,el fútbol base.Creo
que es el deporte en estado
puro.Soy seguidor del CD Arces
y siempre que puedo no me
pierdo un partido. Invito a todo
el mundo a que se acerque a El
Palero a vivir un encuentro de
deporte base.
Y cuáles son sus gustos gas-
tronómicos. 
Pues siempre me ha gustado
una buena sopita verdulera y un
besugo a la espalda.
Recomiéndenos un lugar
para perderse...
Calpe. Me sirve de válvula de
escape.
¿Dónde podemos encontrar
la cafetería Patton?
En la calle Felipe II, número 1.
Invitamos a todo el mundo a
que venga y disfrute de una
decoración que no les dejará
indiferentes.

ÁNGEL CRISTÓBAL ORTEGA
GERENTE DE LA CAFETERÍA  PATTON

■ Los días 12 y 13 de marzo se
celebrará el V Salón del Comic y
Manga,en las instalaciones de la
Feria de Valladolid en horario
entre las 11.30 y las 20.30 horas
y acudirán importantes profe-
sionales del gremio.

ESTE FIN DE SEMANA

■ EN BREVE

Llega el Salón del
Comic y Manga

■ El concierto que Javier Krahe
tenía previsto hacer el viernes 11
de marzo ha sido cancelado. El
importe de las entradas será
reembolsado en los lugares en
que se han adquirido a partir del
martes 15 de marzo.

CAUSAS AJENAS A LA ORGANIZACIÓN

Cancelado el
concierto de Krahe

J.I.F.
El próximo martes 15 y miérco-
les 16 de marzo Valladolid se con-
vertirá en un plató de cine. La
empresa Renault ha elegido la
ciudad del Pisuerga como escena-
rio de un nuevo anuncio publici-
tario en el que participarán cerca
de un centenar de personas.

¿Y en qué consistirá el anun-
cio? Pues será un recorrido por
todos los modelos que la marca
francesa ha creado desde sus orí-
genes. Estarán los más antiguos
(4CV, Fuego, Dauphine...) y por
supuesto su último proyecto, el
Renault Twizy, el coche eléctrico
que se fabricará en Valladolid en
exclusiva mundial desde el próxi-
mo verano y que se pondrá a la
venta a finales de este año.

El rodaje se llevará a cabo en
varios escenarios de la ciudad.
Este periódico se puso en contac-
to con la productora que apenas
dio detalles del anuncio.“Por pre-
caución no podemos avisar ni de
los sitios dónde se realizará ni de
horarios, porque cualquier pro-

blema ajeno a la organización
puede dar al traste con el proyec-
to”,señalan desde The Gang.

La agencia de publicidad
encargada de la organización  del
castin,Vanity, pagará a los elegi-
dos 57 euros por cada jornada de
trabajo, en principio dos, aunque
si el rodaje va según lo previsto
se podría hacer en uno solo. La

iniciativa ha tenido un gran éxito
pues en solo una mañana ya se
consiguieron a todos los ‘extras’.

No es la primera vez que las
calles de Valladolid sirven de pla-
tó cinematográfico ya que
diciembre de 2008 una empresa
de quinielas hípicas suecas eligió
las calles más céntricas para
rodar su anuncio.

Las calles de Valladolid se van a
convertir en un escenario de cine

■ La Semana Internacional de
Cine dedica el primero de sus
ciclos semestrales a Afganistán.
Las proyecciones, que tendrán
lugar del lunes 14 al viernes 18
de marzo, son gratis en la Sala de
Caja España de la P.de España.

A LAS 20.00 HORAS

Seminci ofrece cinco
días de cine afgano

La calle Cascajares fue escenario de un anuncio de quinielas suecas.

Renault rodará los días 15 y 16 de este mes un anuncio en el que
hará un recorrido histórico por todos sus modelos de vehículos

CULTURA CON MÁS DE UN CENTENAR DE ‘ACTORES’

DERRIBO DE LAS INSTALACIONES DE COCA COLA EN LA AVENIDA DE BURGOS

Esta misma semana comenzó el derribo de las antiguas instalaciones que la fabrica Coca Cola tenía en la Avenida
de Burgos y que dejarán paso en los próximos meses a un aparcamiento para camiones. La vieja fábrica de refres-
cos abierta en el año 1970 fue definitivamente cerrada por la empresa Castellana de Bebidas Gaseosas (Casbega),
pero no dejará de producir ya que se ha trasladado junto a la carretera de Madrid. El nuevo aparcamiento tendrá
capacidad para 176 camiones y otros 36 automóviles y furgonetas.

Adiós al edificio de la ‘Chispa de la vida’

Está previsto que las obras comiencen a finales de 2012

El Cámpus de la Justicia
estará listo para 2015

J.I.F.
Finales del año 2012.Ésa es la fecha
elegida para la colocación de la pri-
mera piedra del ansiado Cámpus de
la Justicia de Valladolid.Un proyec-
to,que cuenta con un presupues-
to inicial de 16 millones pero que
se elevará hasta los 37,y que será “la
mayor actuación urbanística en la
historia del Ministerio”,según afir-
mó la subsecretaria de Justicia,Pu-
rificación Morandeira,quien pre-
sentó el pasado miércoles en la ca-
pital las bases del concurso de ideas
para la redacción del Plan Especial
de Equipamientos e Infraestructu-
ras del mismo.Mediante un concur-
so,que resolverá un jurado com-

puesto por representantes muni-
cipales,de la Comunidad Autóno-
ma,del Colegio de Arquitectos y
el Ministerio de Justicia,se valora-
rá el mejor adjudicatario para redac-
tar el Plan Especial para el desarro-
llo del Cámpus de la Justicia,en un
espacio de 24.462 metros cuadra-
dos situados en el Plan Parcial Vi-
lla del Prado.

Este nuevo edificio evitará la dis-
persión de las sedes judiciales en la
ciudad,dispondrá ya en 2015 con
alguno de sus edificios listo para
el funcionamiento.El proyecto po-
drá hacerse realidad en función
de una permuta de los terrenos
donde ahora se sitúan los Juzgados.

GENTE EN VALLADOLID · del 11 al 17 de marzo de 2011

Valladolid|9Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



Ramiro Ruiz Medrano se despedi-
rá del cargo en junio de 2011,con
cerca de 17 años y medio como
máximo dirigente de la Diputa-
ción. Inició su carrera política
como concejal y posteriormente
como alcalde de su localidad natal,
Renedo de Esgueva,en 1983.Saltó
a la política nacional al ser elegido
diputado por Valladolid en la IV
Legislatura (1989). Cuatro años
después fue elegido senador para
la V Legislatura (1993).
¿Qué recuerdos tiene de esa
época? Curiosamente, durante
su etapa como senador le tocó
vivir la crisis económica tras la
Expo y los Juegos Olímpicos
de Barcelona.
Mi acceso al Congreso me vino de
una forma inesperada y me pilló
muy joven.Yo iba representando al
mundo rural, tercero de la lista, y
yo me encontraba un poco desco-
locado allí.Sin embargo,mis viven-
cias en el Senado fueron mucho
más gratificantes porque siempre
tuve un contacto más directo con
lo que era la administración local y
con la cultura y la educación que
son dos temas que siempre me
han apasionado.

Es cierto que esa época, que
coincide con mi entrada en la
Diputación, fue una época de cri-
sis económica,aunque la actual es
mucho más profunda en todos los
aspectos,afecta a muchas más per-
sonas,a todos los sectores y sobre
todo también que en ésta se ha tar-
dado en reaccionar.
El 16 de noviembre de 1993 fue
elegido presidente de la Dipu-
tación al prosperar una
moción de censura apoyada
por el PP y el CDS. Desde esa
momento, cada cuatro años ha
renovado el nombramiento
con mayoría absoluta en todas
las contiendas electorales. Le
deja el listón muy alto a su
sucesor ¿no cree?
No,no,mi objetivo nunca ha sido
dejar el listón muy alto.El cambio
en la Diputación se produjo de for-
ma ejemplar y le estoy muy agra-
decido a mi antecesor.Y el resto de
mayorías absolutas se han produci-
do porque hemos tenido un pro-
yecto coherente y porque hemos
transmitido a los ciudadanos tran-
quilidad y una forma de hacer polí-
tica desde el diálogo y el acuerdo
primando los intereses de los ciu-
dadanos en  lugar de los políticos.
Siempre hemos tendido la mano a

la oposición y ellos nos han apoya-
do aprobando por unanimidad los
planes provinciales, las inversio-
nes,etc.,así como con su apoyo los
presupuestos de los dos últimos
años. Además hemos apostado
siempre por la modernidad.
Esto será un motivo de orgullo
para usted.
Sí pero no es un orgullo personal,
si no tienes un buen equipo y una
oposición dialogante pues no se
puede llevar a cabo.Esta forma de
actuar en la Diputación ha sido
gracias al equipo de gobierno y a
la oposición y aquí es donde yo
creo que está el éxito de la Diputa-
ción que hemos dedicado todo
nuestro tiempo a trabajar por la
provincia de Valladolid.
Preparando la entrevista he
leído lo que  el exalcalde socia-
lista de Serrada, Luis Alonso
Laguna, dice de usted en su
blog: “si tuviera que juzgarle
desde la óptica de alcalde de
Serrada, diría que ha sido un
gran presidente, con él me
entendía perfectamente y nun-
ca jamás me negó nada de lo
que le fuera a pedir, aunque
fueran cosas tan insólitas
como pintar los postes de la
luz o un coche para ir a Madrid
a buscar a un artista o un Pre-
mio Racimo. Para mi era como
el ángel de la guarda. Nunca,
nunca, me negó nada”. 

Muchos alcaldes aseguran
que usted ha conseguido trans-
mitirle al cargo un estilo muy
personal y cercano, tanto a los
políticos como a los ciudada-
nos de los pueblos de la pro-
vincia. ¿La Diputación vivirá
un antes y un después de
Ramiro Ruiz Medrano? ¿No
cree que es muy difícil conse-
guir el nivel de consenso que
usted ha conseguido?
En política lo que no puedes hacer
es buscarte enemigos, la política
no es para eso.Los ciudadanos no
quieren eso,ellos quieren que les
resuelvas sus problemas y que nos
pongamos de acuerdo para afron-
tar esos retos.

Yo no creo que haya un antes y un
después, el único mérito que he
tenido,si es que he tenido alguno,
ha sido el de estar casi 18 años al
frente de la institución,el resto son
méritos completamente comparti-
dos con los alcaldes,con todos los
grupos políticos de la Diputación
y con las gentes del mundo rural,
que son quienes sienten a las Dipu-
tación como algo cercano.
Estoy seguro de que el que me sus-
tituya tendrá su propio estilo, su
propia forma de gobernar y yo
espero que siga construyendo la
provincia de Valladolid,¡que lo va a
hacer!
De lo que no cabe la menor
duda es de que en estos casi 18
años la provincia ha dado un
cambio sustancial. Gracias al
esfuerzo de la Diputación, la
modernización ha sido y es
incuestionable. Usted y sus
equipos de trabajo han de-
sarrollado iniciativas sociales
(4 residencias y 25 centros de
día para mayores, ayuda a
domicilio, novedoso servicio
de comidas a domicilio para

personas mayores...), cultura-
les (850 actuaciones de rehabi-
litación en iglesias y ermitas),
infraestructuras (8.000 actua-
ciones de obras y servicios
municipales realizadas en los
pueblos, 5.000 de ellas a través
de Planes Provinciales, mejo-
rando también el 98% de los
1.400 kilómetros de carreteras
de la Diputación), deportivas
(5 piscinas cubiertas, 70 pabe-
llones cubiertos...), sin olvidar
eventos culturales (Congresos
de la Lengua, Feria ARPA, pro-
moción teatral, expositiva,
rehabilitación de más de 300
piezas artísticas, rehabilitación
del Teatro Zorrilla), promo-
ción turística (creación de
ocho espacios turísticos pro-
vinciales de dinamización en

el medio rural Museo del Vino,
Villas Romanas, CIN de Mata-
llana, Museo del Pan de Mayor-
ga, Villa Libro de Urueña, El
Valle de los 6 Sentidos, el Sen-
dero Verde y la navegabilidad
del Canal de Castilla), y la pro-
moción económica: construc-
ción de polígonos industriales,
viveros de empresas. Desde
luego nadie podrá decir cuan-
do se vaya que usted no ha
hecho nada. 
La provincia ha cambiado para
bien porque hemos hecho un
esfuerzo económico muy fuerte,
incluso en épocas de crisis.Todos
nos pusimos de acuerdo para
dotarla de unas buenas infraestruc-
turas y solventar lo que al princi-
pio eran las preocupaciones de
casi todos los alcaldes: tener bue-
nas carreteras y la iglesia de su
pueblo arreglada.Después fueron
demandando otro tipo de instala-
ciones, polideportivos, piscinas,
centros culturales y dimos otro
paso cualitativo. Luego tuvimos
otro salto más cualitativo con los
centros turísticos de la provincia,
en muchos casos innovando y
aprovechando los recursos de la
provincia.Y por último nos dedica-
mos a la dotación de viveros de
empresas y polígonos industriales.
Ahora, que estamos en la fase de
las nuevas tecnologías, estamos
avanzando en esta tarea con el pro-
grama 'Provincia Digital'.
¿Se va con ganas de haber
hecho algo más?
Yo creo que lo que ahora nos
hacen falta son dos cosas. Por un
lado el tema del transporte, la pro-
vincia necesita en algunos casos
más frecuencia y en otros crear las
que no existen.Y en segundo lugar
nos falta conectar los pequeños
pueblos con los municipios de
referencia, no solo con la capital.
Teniendo como base el 'Transpor-
te a la Demanda' debemos subsa-
nar esta laguna para que los ciuda-
danos de nuestros pueblos puedan
acceder al resto de instalaciones y
dotaciones y no solo a los centro
médicos o de salud.
¿Qué diferencias hay entre el
alcalde que se le acercaba hace
18 años y el de ahora?
La diferencia fundamental,que me
llena de satisfacción,es que ya no
solo se preocupan por sus carrete-
ras sino que también lo hacen por
Internet.Que los alcaldes del mun-
do rural estén preocupados por

“Los ciudadanos son siempre lo primero”

Ruiz Medrano
Texto: José Juan Taboada y Jesús I. FernándezPresidente del Diputación Provincial de Valladolid

Ramiro

Creo que hay
que redefinir
el papel de

las diputaciones y
sus objetivos
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“Llegué a la política de forma casual impulsado por un grupo de jóvenes y jamás pensé que fuera a
ser algo más allá que alcalde de Renedo. No oculto que estos 32 años me han servido no solo para
formarme, sino para conocer en profundidad la realidad del mundo rural. En este tiempo he podido
constatar el apoyo que tiene la Diputación y el cariño con el que se la recibe en los pueblos. Me he
sentido muy a gusto y satisfecho de lo que hemos podido hacer, a la vez que agradecido a la provin-
cia de Valladolid que es la que me lo ha dado todo en política y en el desarrollo personal”.

La vida es tan
importante
que no puedes

centrarte solo en
temas políticos

Fotografías: Miguel Segura



Internet significa que están
haciendo una apuesta por el futu-
ro de sus pueblos, porque ellos
saben que teniendo Internet
nadie va a tener ningún impedi-
mento para instalar su negocio o
su empresa en el pueblo.
El pasado 7 de febrero usted
defendió la “eficaz labor” de
las Diputaciones Provinciales
“a favor de la calidad de vida
en el mundo rural”, durante la
jornada de presentación del
'Libro Verde. Los Gobiernos
locales intermedios en Espa-
ña' en Madrid. Usted se ha
mostrado como un defensor a
ultranza de estas institucio-
nes. ¿Por qué se intenta abrir
en este momento este debate?
¿Están en peligro las diputa-
ciones? ¿Cómo debería reor-
denarse el mapa institucional
y administrativo?
Quizá porque han intentado atacar
a la institución más débil.Yo creo
que hay que redefinir el papel de
la diputaciones y sus objetivos por-
que es una herramienta básica
para el mundo rural,para la cohe-
sión territorial. Defiendo que las
diputaciones tienen que jugar un
papel de coordinación y de apoyo
en la ordenación del territorio,
buscando que los servicios sean
mucho más eficaces.

¿Cómo solucionamos la finan-
ciación local?
El presidente Zapatero asumió en
2004 un compromiso que no ha
cumplido,hace tres años abordó la
financiación autonómica y volvió
a dejar aparcada la financiación
local, algo que es fundamental
para el funcionamiento de las
diputaciones y de los ayuntamien-
tos. No se trata de tener más o
menos competencias, se trata de
tener la financiación suficiente
para dar servicios a la gente por-
que cuando alguien tiene un pro-
blema a donde va a pedir solucio-
nes es a los ayuntamientos y estos
a las diputaciones.Apostar por los
ayuntamiento y las diputaciones es
apostar por los ciudadanos de
nuestros pueblos.
Nuestros jóvenes se están
viendo especialmente afecta-
dos por el paro y tienen que

dejar nuestros pueblos para
buscarse el sustento en otros
lugares. ¿Hay mentalidad
innovadora en los jóvenes de
nuestra provincia?
Los jóvenes de hoy en día están
muy preparados, ojalá los de mi
generación hubiéramos estado tan
preparados. Hace falta que las
administraciones sean capaces de
motivarles, yo no creo que sea un
problema de preparación sino de
motivación y para ello se necesita

el empuje de quien más puede
que es la administración.
¿Por qué los ecologistas le tie-
nen a usted atragantado con la
cantidad de actuaciones que la
Diputación ha realizado por
mejorar y recuperar el medio
ambiente de la provincia?
Yo creo que lo que tienen atragan-
tado es el desarrollo de algunas
zonas de la provincia de Valladolid.
No entiendo como un proyecto
como 'Meseta Esquí', cuya única
pretensión es ilusionar a la gente
con la creación de dinamismo y
puestos de trabajo, se encuentre
con las trabas de algunos grupos
ecologistas. No lo entiendo, pues
es una actuación completamente
alejada de la especulación solo
pretende crear un espacio para el
disfrute,para el ocio,para la ilusión
de la gente.Yo no comprendo este

bloqueo al desarrollo rural porque
cada vez que hay una iniciativa
para solucionar los posibles erro-
res administrativos que se hubie-
ran podido realizar, se oponen sis-
temáticamente.Supongo que esta
actuación les supondrá un coste
electoral, porque estas asociacio-
nes se presentan a las elecciones
con otros grupos políticos en Valla-
dolid y en algunos municipios.
¿’Meseta Esquí’ es una espina
clavada con la que se va?

No se trata de espinas clavas, la
legislatura pasada no se pudo
inaugura el Teatro Zorrilla y se
hizo en ésta.Yo creo que todos
esos problemas administrativos se
solventarán y la instalación saldrá
adelante. No me preocupa ser yo
quien la inaugure, será otro presi-
dente y la gente disfrutará igual.
Lo que me preocupa es la espina
clavada que pueda tener la gente
de los pueblos que tiene ilusión
en este proyecto.
¿Qué le gustaría que su sucesor
adoptara de usted y qué no?
Que construya y dé participa-
ción y que si hemos hecho algo
mal que intente no destruir, que
intente corregir aquello en lo
que nos hayamos equivocado.
Somos muy dados los políticos a
quitar lo que han hecho otros y
eso no es bueno.

Desde que anunció que ya no
volvería a presentarse a la ree-
lección como presidente de la
Diputación Provincial de Valla-
dolid no han parado de hacer-
se quinielas sobre su futuro.
Unos le han puesto de presi-
dente de las Cortes de Castilla
y León, otros le han devuelto al
Senado designado por la
Comunidad, hay quien le colo-
ca en el futuro gobierno de
Juan Vicente Herrera y por

último, los más arriesgados, le
sitúan al lado de Mariano
Rajoy en Madrid. De todo ello,
lo único cierto que hay es que
usted declaró hace unas sema-
nas que aspira a entrar “en las
listas del PP a las Cortes regio-
nales al tiempo que ha asegu-
rado que lograr el noveno pro-
curador por la provincia valli-
soletana es un sueño y que los
sueños a veces se hacen reali-
dad". ¿Con qué de todo nos
quedamos presidente?
Estamos en un país en el que gusta
mucho el fútbol y las quinielas son
una parte importante de nuestras
costumbres, pero yo no hago
mucho caso.Los órganos de direc-
ción del Partido Popular serán los
que designen los candidatos a las
diferentes administraciones y en
su momento se verá quién ocupa

qué puestos.No me preocupa en
exceso a dónde pueda ir, siempre
he dicho que me gusta mucho la
política pero no tengo ningún
inconveniente en volverme a dar
clases, tendría que reciclarme en
algunas materias sin lugar a dudas,
pero no me preocupa en absoluto.
Soy una persona que me gusta
adaptarme en los momentos que
me toca vivir. Sí que he dicho que
me gustaría seguir en política.
¿Dónde? Donde pueda ser más
aprovechado para favorecer el de-

sarrollo de esta tierra,no sé si será
en las Cortes o en Madrid o no sé
si será en Europa.Yo estoy a dispo-
sición del partido y repito que no
es una preocupación que yo tenga
en este momento.
Tras más de media vida dedica-
da al servicio público a través
de la política, ¿usted cree que
hay otra vida más allá de la
política?
Estoy seguro de que la hay. Cada
vez que puedo desconecto y me
gusta estar con mi familia y mis
amigos,ir a comerme unos huevos
fritos o a jugar una partida a la bris-
ca.Me gusta ir al fútbol.
No solo hay vida más allá de la
política sino que es perfectamen-
te compatible porque si vives en
exceso la política corres el riesgo
de vivir fuera de la realidad y des-
conocer lo que hay a tu alrededor.
A mi me gusta vivir la realidad,
este año no he podido, pero a mi
me gusta ir a entrenar a balonces-
to con el equipo de mi pueblo,me
gusta ir al bar a tomar una cañita
con mis amigos de toda la vida.La
vida es tan importante que no
puedes centrarte solamente en
temas políticos.
Por último presidente, ¿cómo
le gustaría que le recordaran
los habitantes de la provincia
de Valladolid?
Como una persona normal, como
nada especial, yo siempre he sido
una persona normal como todo el
mundo,que hago cosas normales
como todo el mundo,con mis vir-
tudes y mis defectos.Yo solo he
pretendido trabajar por esta pro-
vincia,lo intenté,no sé si la percep-
ción de todo el mundo será que lo
he conseguido o no.
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Me gustaría
seguir en
política.

¿Dónde? Donde
pueda ser más
aprovechado para
favorecer el
desarrollo de esta
tierra. No sé si será
en las Cortes o en
Madrid

Quinielas electorales
¿Centeno o Carnero como
presidente de la Diputación,
cómo está esta quiniela?
Este es un tema que me preocu-
pa algo más porque es una deci-
sión en la que tengo que partici-
par directamente y se va a resol-
ver en los próximos días, en el
momento en el que la dirección
regional decida proclamar los
candidatos en las provincias.
Cualquiera lo va a hacer mejor
que el actual presidente,no sé si
durante tanto tiempo pero
mejor que yo sin ninguna duda.

¿No nos dice quién va a ser el
candidato a la Diputación?
Pues como dice el otro: 'va a ser
que no'.
¿El Partido Popular va a
recuperar alcaldías, las va a
perder?
Sí aquí sí me atrevo a pronosti-
car.Yo creo que el Partido Popu-
lar va a obtener 16 concejales en
el ayuntamiento de Valladolid,en
la Diputación podemos sacar
seguramente un diputado más y
como todo va en cadena seguro
que obtenemos un procurador

más a las Cortes de Castilla y
León.En cuanto a las alcaldías en
la provincia seguro que perdere-
mos alguna y ganaremos otras,
pero a mi sí que me gustaría que
los ciudadanos que no han teni-
do un alcalde popular tenga la
oportunidad de tenerlo. Los
municipios grandes en los que
no gobernamos son prioritarios,
Laguna, Arroyo, Tudela o Nava
del Rey, estos nos supondrían
una satisfacción mayor, los otros
también pero estos como son
más grandes sería mayor.

Nos hacen
falta dos cosas
en el tema del

transporte. La
provincia necesita
más y nuevas
frecuencias, así
como conectar los
pequeños pueblos
con los municipios
de referencia



G.Morcillo
El Ayuntamiento de Medina de
Rioseco, la Junta Local de Semana
Santa y el Centro de Iniciativas
Turísticas Ajújar, con la colabora-
ción de la Diputación de Vallado-
lid y otras entidades, van a llevar
a cabo durante las próximas se-
manas de marzo y abril diferen-
tes promociones de la Semana
Santa de Medina de Rioseco en
distintas ciudades con el objetivo
de dar a conocer la centenaria
tradición como importante re-
curso turístico de la localidad
que en 2009 fue declarada de In-
terés Turístico Internacional.

Esa promoción comenzó el

jueves, 10 de marzo, en el Teatro
de Zorrilla de Valladolid, donde
también de presentó un nuevo
audiovisual sobre la Semana San-
ta riosecana. El día 12 de marzo
lo hará en Medina del Campo, el
día 17 en Cáceres, el 23 en Bena-
vente, el 7 de abril en Bilbao y el
8 de abril en Santander.

Estas promociones se enmar-
can dentro del programa “Valori-
zación del recurso cultural y tradi-
cional de la Semana Santa de Me-
dina de Rioseco y Comarca” que,
incluyendo acciones de divulga-
ción, promoción exterior, publici-
dad y programación de activida-
des culturales, se financiará a tra-

vés de la subvención concedida a
este Ayuntamiento por el Leader-
cal a través de fondos europeos.

La UNESCO en su articulo 2
entiende por patrimonio cultural
inmaterial” los usos representa-
ciones,expresiones,conocimien-
tos y técnicas que las comunida-
des, grupos y en algunos casos
los individuos reconozcan como
parte integrante de su patrimo-
nio cultural.

A petición del Ayuntamiento
de Medina de Rioseco, la Agencia
Española de la Comisión Nacio-
nal Española de Cooperación
con la Unesco del Ministerio de
Asuntos Exteriores ha llevado a
cabo el informe favorable en apo-
yo a la inclusión de la Semana
Santa de Medina de Rioseco en la
Lista Representativa de Patrimo-
nio Inmaterial de la Humanidad
de la Unesco.

Medina de Rioseco promocionará su
Semana Santa Internacional por España

Ramiro Ruiz Medrano y Artemio Domínguez entre San José y Gallego.

Hasta el día 8 de abril en Valladolid y otras
cinco ciudades. El Gobierno respalda la inclusión
en la lista de ‘Patrimonio de la Unesco’

G.Morcillo
La 24 Semana de Cine, que se
celebrará entre el viernes 18 de
marzo y el sábado 26 calienta
motores y dentro del apartado de
actividades paralelas propone
para el viernes la adaptación tea-
tral de la película 'Dogville', del
danés Lars Von Trier, a cargo de la
compañía Rayuela Producciones
Teatrales. A partir de las 20.30
horas, el Auditorio Municipal de
Medina del Campo acoge la parti-
cular visión de la obra, coprodu-
cida por la Fundación Siglo para
las Artes de Castilla y León con la
colaboración de Azar Teatro y con
dirección y puesta en escena de
Nina Reglero.

'24 de la 24 (La soledad es cosa
de dos)' es una de las cuatro
exposiciones que podrán disfru-

tarse de forma paralela a la Sema-
na de Cine. Hasta el próximo 27
de marzo, la Sala Luis Vélez de la
Casa de Cultura albergará la
muestra fotográfica, obra de
Miguel Ángel Vallinas.

La música volverá a tener un
especial protagonismo dentro de
las actividades paralelas a través
de seis conciertos. El primero de
ellos tendrá lugar en la Sala Troya
el viernes, 18 de marzo a las
01.00 horas con el pop rock de
los madrileños y asturianos Non-
no. El sábado, 19 de marzo, llega-
rá el turno de My Friendly Ghost,
a las 22.30 horas en el Caféta y de
No Aloha, a las 01.00 horas en la
Sala Templo.

La 24ª Semana de Cine de Medina del Campo
inicia las actividades paralelas con ‘Dogville’

Cartel para esta edición.

J.J.T.L.
El consejero de Sanidad, Fco.
Javier Álvarez Guisasola, visitó las
obras del complejo sanitario en
la localidad de Arroyo de la
Encomienda, que no comenzará
a prestar servicio hasta el próxi-
mo verano.Según el portavoz del
PSOE de Arroyo, Ismael Bosch,
“bajo esta visita se esconde un
claro acto pre-electoral consen-
suado entre la Junta de Castilla y
León y el alcalde del municipio
José Manuel Méndez, ya que a
partir del próximo 28 de marzo
no se podrán realizar actos de
este tipo según la reciente refor-
ma de la Ley Electoral”.

Además, según el líder de los

socialistas en el municipio,“esta-
mos satisfechos con la próxima
puesta en funcionamiento de
este servicio sanitario para los
arroyanos y arroyanas, aunque
se lo han tomado con calma,
mucho ‘ha llovido’desde la firma
del protocolo para su construc-
ción el 12 de enero de 2007
entre Méndez y la entonces
Gerente Regional de Salud,
Carmen Ruiz”. Ismael Bosch
manifestó que “por el rápido cre-
cimiento de nuestro municipio
este centro se queda pequeño
antes de abrir sus puertas, ya
que está planificado desde hace
cuatro años cuando la situación
en Arroyo era otra”.

EL CONSEJERO DE SANIDAD VISITÓ LA OBRA ACOMPAÑADO POR LA CORPORACIÓN

El Centro de Salud de Arroyo “se
queda pequeño antes de abrir”

■ La Fundación Cocope de
Peñafiel recibirá una subven-
ción de 500.000 euros para la
construcción de una residen-
cia y centro de día para perso-
nas mayores.Las instalaciones
contarán con 116 plazas resi-
denciales y 15 de centro de
día, y su puesta en funciona-
miento supondrá la creación
de 35 puestos de trabajo.

LA JUNTA DESTINA 500.000 EUROS 

■ EN BREVE

Para la atención a
personas mayores
en Peñafiel

■ El vicepresidente segundo
de la Junta y consejero de Eco-
nomía y Empleo,Tomás Villa-
nueva, ha firmado los 54 pri-
meros convenios para sufra-
gar los gastos corrientes muni-
cipales con el presidente de la
Diputación de Valladolid,
Ramiro Ruiz Medrano, y alcal-
des de 54 municipios de la
zona centro de Valladolid.

Y PARA SUFRAGAR LOS GASTOS CORRIENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS

14,6 millones de
para fomento del
empleo local

■  La Subdelegación del
Gobierno ha informado que
un varón, identificado como
F.J.M.G. y de 40 años, fue dete-
nido después de que la vícti-
ma reflejara en una denuncia
cómo el detenido le había
amenazado de muerte en
varias ocasiones en los últimos
días.La pareja se encuentra en
trámites de divorcio.

DETENIDO EN TUDELA DE DUERO

Amenaza de muerte
a su mujer durante el
proceso de divorcio

■ Con motivo del aniversario
del fallecimiento del insigne y
universal escritor vallisoleta-
no Miguel Delibes, la Diputa-
ción organiza el sábado 12 de
marzo de 2011,en el Centro e-
LEA 'Miguel Delibes' de la Villa
del Libro en Urueña, una lec-
tura pública ininterrumpida,
de 11,00 a 18,00 horas, de la
obra delibiana 'El hereje'.

EN LA VILLA DEL LIBRO DE URUEÑA

Lectura de ‘El Hereje’
en el Centro e-LEA
‘Miguel Delibes’
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Macrorregión RESOE: El vice-

presidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, constituyó junto con los
representantes del Norte de Portugal
y Galicia, el grupo de trabajo de
Economía e Industria de la
Macrorregión RESOE-Regiones del
Sudoeste de Europa, con el objetivo
de “desarrollar proyectos de colabo-
ración entre los tres territorios en
temas de innovación empresarial,
automoción, industrias alimentarias,
moda y sectores industriales. Todos
estos proyectos son de interés común
a las tres regiones, ya que comparten
recursos e intereses comunes, así
como problemas y posibilidades de
solución conjuntas”, según explicó
Tomás Villanueva durante el acto.

INTERIOR Y JUSTICIA
‘La guerra contra las muje-

res’: El Teatro Zorrilla de Valladolid
acogerá el próximo 16 de marzo el
acto de presentación del documental
‘La guerra contra las mujeres’, del
director Hernán Zin, impulsado por la
Consejería de Interior y Justicia a tra-
vés de la Fundación Cooperación y
Ciudadanía. El convenio de colabora-
ción que ha permitido el rodaje y la
posterior difusión del documental lo
rubricó el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
con la Fundación África Directo, repre-
sentada por su vicepresidente,
Guadalupe Martín Laborda. Según
este acuerdo, la Fundación

Cooperación y Ciudadanía aporta al
proyecto 58.648 euros.

EDUCACIÓN
Nuevas herramientas didác-

ticas: El consejero de Educación,
Juan José Mateos, y el Embajador de
Francia en España, Bruno Delaye, han
suscrito un convenio de colaboración
para reforzar el estudio de la lengua
francesa en las distintas etapas edu-
cativas en los centros educativos de
Castilla y León. En la actualidad estu-
dian francés un total de 43.538 alum-
nos, distribuidos en 618 centros edu-
cativos de la Comunidad. Según
Mateos “alumnos y profesores de
francés de Castilla y León participarán

en intercambios, campamentos y
estancias con familias y dispondrán
de nuevas herramientas didácticas
para fomentar el estudio del idioma y
mejorar el conocimiento de la cultura
y costumbres galas”.

CULTURA Y TURISMO
Premio al Museo de la

Evolución Humana: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha recogido el Premio a la
Intervención Arquitectónica que la
revista Descubrir el Arte ha otorgado
al Museo de la Evolución Humana.
Los galardones que concede la revista
de Unidad Editorial alcanzan este año
su tercera edición y rinden homenaje

a nombres propios y a instituciones
que contribuyen a convertir a España
en un sello de calidad artística a nivel
internacional.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lechazo de Castilla y León:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha pre-
sentado la nueva acción promocional
que se va a poner en marcha para
este producto. “El Lechazo de Castilla
y León adherido a 'Tierra de Sabor' va
a ocupar, durante los meses de marzo
y abril, un lugar destacado en los line-
ales de nueve cadenas de distribución
presentes en todo el territorio nacio-
nal, tres más que el año anterior ya
que a la actual campaña se han suma-
do Makro, Sabeco y Pascual
Hermanos”, especificó Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado que el Ejecutivo de Juan
Vicente Herrera destinará 964.992 eu-
ros para ayudar a las universidades pú-
blicas en su adaptación al nuevo Espa-
cio  Europeo de Educación Superior.
Afirmando que “se ha repartido en
función de criterios de distribución
territorial correspondiendo a la Uni-
versidad de Burgos 111.456 euros,
la Universidad de León percibirá
168.391 euros,la Universidad de Sala-
manca contará con 341.607 euros y
la asignación de la Universidad de
Valladolid será de 343.537 euros”.

Según De Santiago-Juárez,“estas
aportaciones se dirigirán a la adapta-
ción de la estructura y organización de
las enseñanzas universitarias en este
curso, que se ordenarán en títulos
de Graduado,Master y Doctorado”.

Estas cuantías permitirán a las uni-
versidades realizar un trabajo de aná-
lisis que garantice la adecuación de
cada propuesta a criterios naciona-
les o internacionales para títulos de
similares características académicas,
además de realizar consultas con pro-
fesionales,asociaciones y otros colec-
tivos para elaborar los planes de es-
tudios y diseñar sistemas de evalua-
ción de las competencias de los
estudiantes.También será cometido
de las universidades el diseño de la
información previa a la matricula-
ción,acogida y orientación de estu-
diantes de nuevo ingreso y de los
alumnos ya matriculados.

La Junta financia la adaptación de
las universidades al Espacio Europeo

Castilla y León es líder en turismo interior
porque ‘Tú lo haces posible’

“En este momento es necesaria la realización de una campaña no de promoción turística sino de sensibilización,
con la que pretendemos hacer ver a todos la importancia del turismo y la importancia de la aportación de cada
uno, la importancia del esfuerzo del sector y desde la Junta de Castilla y León queremos poner en valor el esfuer-
zo de los profesionales y que así sea reconocido por los ciudadanos de Castilla y León”, con estas palabras pre-
sentó María José Salgueiro, consejera de Cultura y Turismo, la campaña ‘Tú lo haces posible’. Ante los represen-
tantes del sector turístico de Castilla y León, reunidos para la presentación de esta campaña, Salgueiro insistió en
que “los verdaderos protagonistas del sector turístico son ellos, que son los que han conseguido que Castilla y
León sea líder en turismo de interior y se hayan podido mantener los niveles de empleo y riqueza en el sector”.
Para la consejera “la Junta lo que ha hecho es esforzarse siempre en realizar todo lo necesarios para conseguir
que el turismo de la Comunidad Autónoma se diferencie en excelencia y en innovación o en poner en marcha las
infraestructuras necesarias para relanzar esta industria que es estratégica para la Comunidad”.
Casi 6.000.000 de personas nos visitan cada año, haciendo que el turismo aporte a la renta regional el 10,2% del
total, generando casi 70.000 empleos y poniendo a disposición de los viajeros mas de 150.000 plazas de aloja-
mientos. Los turistas que visitan Castilla y León realizan Turismo cultural y patrimonial en un 56% de los casos,
seguido de turismo rural en un  49%, Turismo de Naturaleza en un 27% y Turismo Activo en un 10%.

Estas subvenciones, de 964.992 euros, son fruto del acuerdo alcanzado en la Conferencia
General de Política Universitaria y atienden a los criterios de distribución territorial

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Envejecimiento
activo: El Consejo de
Gobierno ha destinado
2.685.000 de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federacio-
nes provinciales que la integran
para financiar el programa Cosas
de Mayores, así como los gastos
de mantenimiento, mejora y
acondicionamiento de sus sedes.
Además la puesta en marcha de
este programa creará 352 nue-
vos puestos de trabajo.
➛ Programa Crecemos: La
Junta ha aprobado subvenciones
por valor de 427.453 euros a 15
ayuntamientos del medio rural
para financiar las obras de con-
versión de centros del Programa
Crecemos en Escuelas de
Educación Infantil. La Junta de
Castilla y León financia el 90% de
las obras, mientras que el 10%
restante corre a cargo de cada
ayuntamiento. Los 15 centros
representan 305 plazas para
niños y niñas de 0 a 3 años de
edad y la creación de 37 empleos.
➛ Discapacitados: El Consejo
ha aprobado subvenciones por
un importe superior a 800.000
euros para financiar la construc-
ción de una residencia para per-
sonas mayores en Peñafiel
(Valladolid), el equipamiento de
una residencia para mayores en
Mieza de la Ribera (Salamanca) y
el equipamiento de un centro de
día para personas con discapaci-
dad intelectual en Toro (Zamora).
➛ Semana Santa: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 205.074
euros para financiar las activi-
dades culturales de difusión y
promoción turística de la
Semana Santa que desarrollan
las Juntas de Cofradías.

La consejera, Mª José Salgueiro, acompañada por Pedro Delgado y la directora general de Turismo, Rosa Urbón.
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L.Sierra
El Hotel NH La Merced,en Burgos,
se convirtió una vez más en el es-
caparate de las tendencias que lu-
ciremos el próximo otoño-invier-
no 2011-2012.La XIV edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León, que se inauguró el día 7
con un desfile prólogo en el Mu-
seo de la Evolución Humana,reu-
nió a las principales firmas de la
región en un intento por mostrar
a la sociedad el diseño, calidad,
creatividad, imagen e innovación
que existe en los diseñadores de
moda regionales que,a pesar de la
difícil coyuntura económica que
atraviesan,no desisten en la idea
de mantener un nivel digno de los
creadores de alta costura.

La Pasarela volvió a reunir mo-
da infantil,nupcial,pret a porter,
lencería y complementos. Son-
rientes y animados, los modelos
infantiles desfilaron como autén-
ticos profesionales y lucieron las
prendas que las firmas ‘Rosalita se-
ñoritas’y ‘Trasluz’han creado pon-
derando los colores tierra y los es-
tampados y combinando éstos
con llamativos fucsias y azules-

LA ‘VIE ROSA’ DE LOLY CUBO
Aunque sabe que en la moda es-
tá todo inventado, la diseñadora
zamorana Loly Cubo volvió a

apostar por una novia que “pien-
sa en rosa”, gracias a la incorpo-
ración a su colección nupcial de
distintos elementos ornamenta-
les y de color que tiñen el tradi-
cional vestido ‘blanco inmacula-
do’ hasta convertirlo en un mo-
tivo primaveral.

ESPEJISMO Y COMPROMISO
La diseñadora vallisoletana Esther
Noriega presentó una colección,
titulada ‘Mirage’(‘Espejismo’) que
se construye con una mezcla de
telas trenzadas a base de plumas,
punto estampado,terciopelo,fra-
nelas,mikado,brocados y tejidos
de pelo.Vestidos asimétricos y
trajes combinados con falda pan-
talón.

El compromiso también desfi-
ló por la pasarela.La creadora ar-
gentina Pilar San Martín presen-
tó una línea de bolsos elaborados
con materiales ecológicos que in-
corporan grabados tan peculiares
como letras de tangos que canta-
ban los emigrantes españoles que
llegaron al país sudamericano.

CRECEN LAS EXPORTACIONES
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, señaló en su visita
a la Pasarela que la evolución del
sector textil y confección en la re-
gión ha sido “favorable”.

Teresa también recorrió el
Showroom Comercial en el que
las firmas regionales tienen la
oportunidad de contactar con los
potenciales compradores de ca-
ra a futuras  ventas y a dinamizar
el crecimiento internacional del
sector textil regional.

La exportación del sector tex-
til-confección de Castilla y León
en el año 2010 superó los 52,1 mi-
llones de euros,5 millones de eu-
ros más que en el ejercicio ante-
rior.Porcentualmente,la variación
positiva entre los años 2009 y
2010 fue de un 11,43%. A su vez,
China,según los últimos datos,es-
tá comenzando a ser un país con-
sumidor y no meramente expor-
tador como refleja el incremen-
to de un 124%.

CONCURSO AL MEJOR DISEÑADOR
NOVEL DE CASTILLA Y LEÓN
La Pasarela concluyó con los des-
files de reconocidos diseñadores
nacionales como Amaya Arzuaga y
Ágata Ruiz de la Prada y el fallo del
jurado del premio al mejor diseña-
dor novel de Castilla y León.En es-
ta ocasión, la ganadora fue la leo-
nesa Natalia Xavier Fernández,
mientras que el primer accesit
recayó en Ana Larriba, de Valla-
dolid,y el segundo,en Jana Gonzá-
lez Ortíz,de Burgos.

El gran escaparate de la moda busca reactivar el sector textil de la región.

El director general de Comercio Carlos Teresa visitó el espacio comercial.

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió el desfile prólogo de una Pasarela en la que diseñadores
consagrados y emergentes de la Comunidad muestran sus propuestas para el otoño-invierno 2011/2012

Escaparate del diseño y las nuevas tendencias



A. V. B.
Este fin de semana unos dos
mil trabajadores de Nueva Ru-
masa llevarán su preocupación
por el futuro incierto de sus
empresas a las calles de Ma-
drid.Todo, en una semana mar-
cada por la publicación de las
cartas de José María Ruiz Mate-

EL HOLDING CUENTA CON 29 EMPRESAS EN PRECONCURSO

Ruiz Mateos reconoce en sus cartas a Botín que los pagarés fueron engañosos

os le remitió a Emilio Botín,
presidente del Santander, supli-
cando que “no les dejara caer” y
que evidencian que la aporta-
ción económica de los 5.000
pagarés suscritos por particula-
res no estuvo destinada a finan-
ciar la adquisición de nuevas
entidades empresariales del

holding, como anunciaba su
publicidad, sino a hacer frente
a sus dificultades económicas.
En total son 30 las empresas
del grupo en fase preconcur-
sal, mientas que Nueva Rumasa
ha anunciado ya el concurso
voluntario sobre Cacaolat, em-
presa radicada en Barcelona.

El agónico final de Nueva Rumasa

D.P./ Quince españoles se han co-
lado en la lista de las fortunas mi-
llonarias de la revista Forbes. En-
tre todos acumulan 45.230 millo-
nes de euros, aunque sólo Aman-
cio Ortega posee la mitad de la
fortuna española. El propietario
de Mercadona, Juan Roig, debuta
en la lista.

SEGÚN FORBES

Quince españoles
entre las personas
más ricas del mundo

D.P./ La agencia de calificación
Moody’s ha rebajado el rating de
España en un escalón,desde ‘Aa1’
hasta ‘Aa2’, con perspectiva nega-
tiva y advierte de que los planes
del Gobierno para sanear el siste-
ma bancario serán más costosos
de lo esperado y se añadirán a su
deuda.

PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO

Moodys rebaja la
calificación de España
por las cajas y bancos

HABRÁ 22 DÍAS DE PROTESTA ENTRE ABRIL Y AGOSTO COINCIDIENDO CON SEMANA SANTA Y VERANO 

La huelga en los aeropuertos se
mantiene por la falta de acuerdo
Los sindicatos aseguran que la privatización subirá las tasas, destruirá y precarizará el empleo 

A. V. B. / E. P.
El primer intento para acercar
posturas no ha obtenido frutos.
Los sindicatos de AENA califi-
can de decepcionante su en-
cuentro con los responsables
de la empresa pública, pese a
que el director de Aeropuertos
Españoles en AENA, Javier Ma-
rín, haya asegurado que la com-
pañía está dispuesta a llegar a
acuerdo en todo aquello que
sea “jurídicamente viable” y
que no limite la necesidad de
competitividad que requería el
sector en “los próximos años”.
Del mismo modo, ha insistido
en que los derechos individua-
les de cada uno de los trabaja-
dores de AENA está garantiza-
dos en el nuevo modelo, aun-
que admitió que el problema

está en trasladar esas garantías
en el convenio colectivo actual
a las futuras filiales y concesio-
narias. En el polo opuesto están
UGT, CCOO y USO, quienes han
alertado de que la privatización
del 49% de AENA por la que
protestan podría ampliarse has-
ta el 100% de la entidad a tra-
vés de concesionarias de servi-
cios.

LA HUELGA SE MANTIENE
Al cierre de esta edición, ante
la falta de acuerdo entre las
partes, la convocatoria de 22
jornadas de huelga en los aero-
puertos españoles se mantiene.
De esta forma, y a expensas
aún  de conocer los servicios
mínimos fijados para los paros,
los días ‘calientes’ se distribu-

yen entre abril y agosto afec-
tando a fechas de intenso tráfi-
co aéreo como Semana Santa o
las vacaciones de verano. De
esta forma, la huelga se desa-
rrollará los días 20, 21, 24, 25 y
30 de abril, el 2, 14, 15, 19 y 20
de mayo, el 13, 23 y 30 de ju-
nio, el 1, 2, 3, 4, 15 y 31 de julio
y el 1, 15, 31 de agosto.

MIEDO POR EL TURISMO
Muchos han sido las organiza-
ciones empresariales que han
mostrado su gran preocupa-
ción por las consecuencias que
estos paros podrían desencade-
nar en el sector turístico espa-
ñol en fechas tan señaladas y
meses después de la huelga de
controladores en diciembre.

No obstante los sindicatos,
pese a ser conscientes de que
su convocatoria en Semana
Santa y verano perjudicará a los
usuarios y al turismo, se mues-
tran convencidos de que las
consecuencias del modelo que
plantea el Gobierno “son mu-
cho peores para el futuro” por-
que supondrá “el cierre de ae-
ropuertos, el incremento de las
tasas”, que dicen AENA subirá
hasta un 28%, y, por tanto, “el
incremento de los billetes”.Reunión entre los sindicatos y la direción de AENA
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J.I. Fernández
La Academia de Caballería se ves-
tirá los próximos 12 y 13 de mar-
zo de gala para acoger la primera
edición del Torneo Nacional de
espada absoluto masculino, una
competición englobada dentro
del Circuito Wilkinson,puntuable
para el ranking nacional y clasifi-
catorio para el Campeonato de
España absoluto.

A parte de la calidad del even-
to deportivo,el principal atractivo
estará centrado en el recinto, ya
que es de las pocas veces que se
celebra un evento deportivo de
esta categoría en la Academia de
Caballería.Un incomparable mar-
co, conocido y admirado por
todos los vallisoletanos, que hará
de este torneo un magnífico
espectáculo.

La competición se desarrolla
en dos fases, la primera que se
realiza el sábado clasifica a 32 tira-
dores que junto con los 38 mejo-
res del Ranking Nacional exentos
de la primera fase, conforman los
70 tiradores que se tirarán el
domingo.

La entrada será gratuita, aun-
que al disputarse en un recinto
militar, es imprescindible llevar el
DNI para poder acceder a la insta-
lación. Se espera una alta partici-

pació, al ser un Torneo Nacional
de Ranking, clasificatorio para el
Campeonato de España Absoluto
Masculino, cercana a los 140 tira-
dores,de unas 30 ciudades distin-
tas de España. Lo que supone
para la ciudad una importante
rentabilidad, ya que entre tirado-
res,técnicos,árbitros,acompañan-
tes,etc.pasarán dos días en la ciu-
dad en torno a 400 personas.

La Federación de Esgrima de
Castilla y León, presentará a unos
15 tiradores de los clubes de Valla-

dolid y de Burgos. Las posibilida-
des de medalla pasan por los loca-
les Marcos García,del Dismeva de
Valladolid  y su compañero Yonier
Pérez.

El inicio será el sábado a las
10.30 y durará, aproximadamen-
te,hasta las 17.00. El domingo 13
el inicio será a las 8.30 donde se
tirarán las poules de la segunda
fase y todo el cuadro de elimina-
ción directa hasta llegar a las fina-
les que está calculado sean a las
13.00 horas.

Lamont Barnes se marcha del
Blancos de Rueda entre dudas 
El jugador dice que se va porque no le pagan, el club por su indisciplina

Gente
El pívot del Blancos de Rueda,
Lamont Barnes, decidió rescindir
su contrato “ante el continuo
incumplimiento por parte del
club de sus obligaciones contrac-
tuales, el permanente retraso en
los pagos del salario y su negati-
va a cumplir la sentencia del Tri-
bunal de Arbitraje de la FIBA por
la que ha sido condenado al pago
de todas las cantidades adeuda-
das [al jugador] de la temporada
2009-2010”. En este comunicado
de su agencia se asegura que el

Blancos de Rueda Baloncesto
Valladolid le debe cuatro meses
de salario de esta temporada y
cerca de 145.000 dólares -unos
105.000 euros- de la anterior.

Sin embargo, la versión del
club es otra.Aseguran que dejan
sin efecto la vinculación contrac-
tual existente hasta el final de la
presente temporada" con Barnes
debido a “motivos disciplina-
rios”. En palabras del director
deportivo, Eduardo Pascual, la
desvinculación del pívot “no ha
sido consecuencia de una situa-

ción puntual, sino que ha suma-
do varias acciones,de menos gra-
ves a muy graves que, según el
régimen interno del club, están
contempladas como causa de
despido,que es lo que hemos ale-
gado”. El club se plantea la posi-
bilidad de incorporar a un nuevo
jugador para luchar por entrar en
los play off.

En lo deportivo, los pupilos de
Porfirio Fisac disputarán un nue-
vo encuentro en el polideportivo
Pisuerga el domingo 18.00 horas
frente al Lagun Aro.

Un torneo de altura en el
mejor de los escenarios
La Academia de Caballería acoge el sábado 12 y domingo 13 el
primer torneo nacional de espada masculina con entrada gratuita

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

FÚTBOL
Liga Adelante Las Palmas-R.Valladolid Gran Canaria 18.00 S
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Santa Marta Anexos 12.00 D

Aguilar-Tordesillas A. Fernández 16.30 D
Astorga-Los Gatos de Íscar La Eragudina 16.00 S

Reg.Aficionad. Victoria-Ciudad Rodrigo L. Minguela 12.30 D
Zamora-Rioseco A. Ruta Plata 16.00 S
Navarrés-Navega Nava del Rey 16.00 S
Salamanca B- Laguna A. Helmántico 16.30 S
Universitario-Medinense Fuente La Mora 16.30 S

Superliga Fem. Valladolid -Lagunak Anexos 16.30  S
Div. Honor Juv. Valladolid -Alcorcón Anexos 12.30  S
BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas B-Torrevieja H. Rey 20.30  X-16
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Lagun Aro Pisuerga 18.00  D
BAL.ADAPTADO
Copa de Europa Galatasaray - F.Grupo Norte Colonia 09.00  S
FÚTBOL SALA
Div. Honor Valladolid FSF-Gironella P.F.Valderrama 12.30  D

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

BALONCESTO EL DOMINGO JUEGAN CONTRA EL LAGUN ARO (18.00)

Imagen de una competición de espada masculina.

Luis Fernández se cuelga la medalla
de bronce en el Nacional

CAMPEONATO DE ESPAÑA PARA ATLETAS VETERANOS EN ANTEQUERA

■ El único representante vallisoletano del Campeonato de España
para veteranos en pista cubierta,Luis Ramón Fernández Matesanz
(CAV-Universidad) logró un tercer puesto, es decir la medalla de
bronce, en la prueba de lanzamiento de peso para mayores de 60
años, con una marca de 10,93 metros. El recién inaugurado recin-
to del ‘Sexto Centenario’ fue el escenario de las pruebas en la
localidad malagueña de Antequera.

El Hamburgo, el hueso más duro, para
el Cuatro Rayas en la ‘Champions’

ESTE FIN DE SEMANA NO HAY LIGA

■ El Cuatro Rayas bailará con la más fea en el cruce de octavos de
final de la Liga de Campeones, ya que se verá las caras con el peli-
groso Hamburgo.El choque de ida será el jueves 24 de marzo a las
19.30 en territorio germano, mientras que la vuelta tendrá lugar el
domingo 3 de abril a las 18.00 en el pabellón Pisuerga. Entre ambos
partidos, y sin tiempo para descansar, deberán enfrentarse al J. D.
Arrate el domingo 27 a las 12.30 en Huerta del Rey.

Rivales asequibles para el Cetransa
y el Quesos en la Copa del Rey

EL PRÓXIMO 20 DE MARZO SE DISPUTAN LOS OCTAVOS DE FINAL

■ El bombo fue benévolo con los equipos vallisoletanos que se
verán las caras con equipos de una división inferior en los octavos
de final de la Copa del Rey. El Entrepinares se enfrentará a partido
único el 20 de marzo con el CR Cisneros en su feudo,mientras que
el Cetransa jugará ante el Durango en tierras vascas.Getxo-Cajasol,
CRC Madrid -Santboiana;Bera Bera -Alcobendas  y Hernani - Gerni-
ka completan la ronda junto a La Vila y Ordizia,que están exentos.

■ EN BREVE

Fernández Matesanz posa con su medalla de bronce.
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Te corresponde. 
Nos corresponde
Fecha: Hasta el 21 de marzo.
Lugar:Centro Comercial Vallsur (Paseo de Zorrilla s/n).

Horario: Comercial de Vallsur. 

El objetivo de esta iniciativa es promover la correspon-
sabilidad para hacer posible la conciliación de la vi-

da personal, familiar y profesional para que las mu-
jeres y los hombres puedan participar en el mercado
laboral en igualdad de condiciones.

Mujeres en el cómic
Fecha: Hasta el 3 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa Revilla 

Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

En la exposición se podrá ver el trabajo de las dibujan-
tes 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, cre-
íbles y próximas".

Valladolid. Modelo de presen-
te 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 Ayun-
tamiento durante estos últimos cuatro años. 

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-
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 gra-
cias a la colaboración de la Fundación Rafael Alberti.

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 des-
cubierta del fotógrafo Kulwant Roy, quien documentó
concienzudamente los acontecimientos que condu-
jeron a la independencia de la India..

La Escultura Africana en 
Terracota"
Fecha: Permanente.
Lugar: Palacio de Santa Cruz.

Horario: Lunes a sábado, de 11 a 14 y de 18 a 21
H., domingos: de 12 a 14.

Esta colección, está compuesta por dos grandes gru-
pos diferenciados. Uno, expuesto de forma permanen-
te en el Salón de Rectores del Palacio de Santa Cruz
de Valladolid 

Parque Dinosaurio
Fecha: Hasta el 14 de mayo.
Lugar: Museo de la Ciencia.

Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 19.00 h. 

Parque Dinosaurio' es una espectacular exposición que
recoge 16 reproducciones de dinosaurios a tamaño re-
al. Reptiles gigantes que vivieron sobre la Tierra des-
de hace más de 200 millones de años hasta hace
65 millones de años.  

Essencia
Fecha y lugar: 11 de marzo en el bar "Básicos y
Copas" y el 12 de marzo en la Sala "Porta Caeli. 
El grupo ESSENCIA está compuesto por los herma-
nos Joaquín y Enrique  García, herederos de la tradi-
ción musical flamenca de los Rocieros de Huelva.

Christina Rosenvinge 
Fecha y hora: Sábado 12 de Marzo.
Lugar: Porta Caeli 

Tu labio superior' nos mostró a Christina Rosenvinge
encontrando el equilibrio perfecto entre el empuje
pop de sus discos de los 90 y la búsqueda, siempre
fructífera, de un sonido complejo e intenso que mar-
có sus discos . 

Sergio Dalma
Fecha y hora: 22 de marzo a las 21 horas. 
Lugar: Teatro Calderón.
Precio: 22 a 35 euros.

Sergio Dalma nos acercará los éxitos musicales de

lo artistas italianos de los años 80 y 70 más conoci-
dos a través de su nuevo disco "Via Dalma". Can-
ciones como "Bella sin alma", "Yo caminaré", "Tú"’.

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
horas teórico-prácticas y 150 horas de prácticas.. El
precio del curso es de 190 euros.

Los nueve secretos
Fecha: Hasta el 17 de abril.
Información: Bases en la página web www.funda-
cionpatrimoniocyl.es
La Fundación del Patrimonio Histórico presenta la 11
edición del concurso escolar de los 11 secretos pa-

ra dar a conocer el patrimonio histórico de Castilla
y León. Dirigido a estudiantes de bachillerato y ciclos
formativos. 

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

Concurso de Cuentos
Fecha: Hasta el 30 de abril.
Información: Sede de la Unión Cultural Sur o en Cafetería
Tino.
La Asociación Unión Cultural organiza el certamen, en co-
laboración con la Asociación Cultural El Rincón Literario,
Gatón Editores y Cafetería Tino un concurso de cuentos
con temática infantil.

Terapia cráneo-social
Fecha: 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo.
Información: Calle Santa María, 9. 
El Centro de Naturopatía organiza un curso de Terapia cra-
neo-sacral intensivo dirigido a profesionales del sector y
para aquellos interesados en el mundo de la salud. 

Nadie lo quiere creer
Fecha: 111 y 12 de marzo a las 20.30 horas.. 
Lugar: Sala Ambigú.
Precio: 8  euros.
Los fantasmas brotan al amparo de las ruinas y los
espejos, en la oscuridad de las vidas sin designios,
en ese nosotros sin destino. Asoman en el sentimien-
to de lo perdido, en el anhelo de lo que nunca lle-
gamos a tener y en la resignación de no haberlo
alcanzado nunca. 

Tartufo
Fecha: 18 de marzo a las 20.30 horas y el 19 de
marzo a las 19.00 y 22.00 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 20-25 euros

El cándido Orgón se ha visto cegado por la falsa de-
voción de Tartufo y lo ha introducido en su casa. A
pesar de tener a toda su familia en contra, este hom-
bre demasiado solo, con demasiada necesidad de cre-
er, obnubilado por el simulado fervor celestial del es-
tafador, avanza paso a paso hacia aquello que todos le
desaconsejan y reprueban. Con un reparto con José
Ángel Égido, Nathalie Seseña o Itziar Miranda. 

Cucharacas
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 ob-
jetos destinada al público infantil. Los útiles de co-
cina 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 Alber-
to Alfaro Fernández; la adaptación y dramaturgia
es de Alberto Alfaro Fernández. 

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

Nueve narradores españoles e iberoamericanos acercarán “el mundo
de los cuentos”y “los cuentos del mundo”a la XVIII Muestra Iberoame-
ricana de Narración Oral Escénica de Valladolid,que comenzará el mar-
tes día 15 y concluirá el 18 de marzo con la puesta en escena de cuatro
espectáculos. El ya fijo escenario de la sala Delibes del teatro Calderón
de Valladolid albergará la muestra --las entradas se pueden adquirir des-
de el pasado día 1 al precio de 4,5 euros--, que comenzará el martes 15
de marzo con  'Dos mujeres con cuento',que tendrá como protagonis-
tas a la vallisoletana Elena Arribas y a Gladys Corredor (Colombia/Sui-
za), dos narradoras de experiencia internacional que mezclarán lo
"humorístico y lo emotivo, lo ingenioso y lo dramático" de las historias
del planeta.

El mundo de los cuentos

C u l t u r a l
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 8 KM. VALLADOLID chalet,
1225 m2. parcela, 4 dormitorios,
2 baños, servicio, 2 salones, 2
cocinas, garaje, bodega y tras-
tero. Tel. 983293741 ó 619087016
A TU VIVIENDADuplex en De-
licias. Completamente reforma-
do. 3 dormitorios, 2 baños, todo
exterior, suelo radiante, garaje
opcional 171.300 euros. Posi-
bilidad alquiler con opción a com-
pra 550 euros mes Ref 239.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Frente cole-
gio Allue Morer. 3 dormitorios,
totalmente reformado, gas na-
tural, ascensor. 111.722 euro.
Ref. 895. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Viviendas en
nueva construcción en Delicias.
garaje y trastero A partir de
135.000 euros infórmate.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDAZona Plaza del
Carmen. Piso de tres dormito-
rios, ascensor, gas natural. Amue-
blado. 64.000 euros, info@atu-
vivienda.com ref. 859 Tel.
983114911
APARTAMENTO ÁTICO zona
Avda. de Santander, 60 m2. + te-
rraza 32 m2., exterior, luminoso,
soleado,  ascensor, garaje, tras-
tero, precio muy interesante, ne-
gociar. Tel. 609070561
ARTURO EYRIES Reformado,
2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño. Entrar a vivir por
53.030 euros. Solcasa. 983361226
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros. Tel. 669043684
ó 983274946
ÁTICO junto plaza Cruz Verde,
70 m2., terraza, buena orienta-
ción. Tel. 669310111
AVDA. PALENCIAzona, 3ª plan-
ta, 2 dormitorios. Todo reforma-
do, exterior, luminoso, indepen-
diente. Urge. 77.000 euros. So-
tocasa. 653818409
AVENIDA PALENCIA zona). 3
dormitorios. 5º con ascensor. Ca-
lefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 117.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BARRIO GIRÓN vendo casa 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y calefacción, 135 m2. in-
cluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833
CALLE EMBAJADORES 92,
vendo piso 102 m2., servicios
centrales, soleado, zona verde.
Tel. 666630611

CALLE ESTADIO apartamen-
to, 60 m2., 1 habitación, cocina
independiente, salón baño, em-
potrados, 6º altura, piscina, te-
nis, juegos., orientación sur,
calefacción individual, aire acon-
dicionado. Tel. 670267054
CALLE FUENTE EL SOL ven-
do piso 3 dormitorios, salón,
amueblado. Tel. 608343997
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, 2 ga-
lerías cubiertas, calefacción gas,
trastero, bien situado, barato.
113.000 negociables. Tel.
606871093
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 am-
plia. Para reformar. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MÁLAGAvendo piso 2
habitaciones, cocina, comedor,
baño, calefacción gas. 63.000
euros, negociable. Tel. 983398656
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE MIGUEL Iscar, 2 vendo
piso grande para oficinas, con
mucha luz, bien situado, esqui-
na. Tel. 648729353
CALLE MIRABEL vendo ático,
con garaje. Tel. 696504033
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
CARRETERA ESPERANZA
junto Paseo Zorrilla, vendo piso
para reformar, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño, 84.000 eu-
ros. Tel. 657970670
CASA BARRIO ESPAÑA 150
m2, patio 70 m2, buhardilla 100
m2., calefacción gas. Tel.
983320328
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CASTROBOLvendo casa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños completos, patio, co-
chera, calefacción. Tel. 983265596
CERVANTES Tres dormitorios,
gran cocina, un baño, ascensor.
Entrar. 156.000 euros. Solucio-
nes Hipotecarias. Tel. 983663403
CIGALES Oportunidad, Adosa-
do a precio de piso. Seminuevo.
2 dormitorios, cocina amuebla-
da, 2 baños, patio. Calefacción
gas. 131.000 EUROS. Todo ex-
terior. 983361226

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. Cale-
facción. 63.000 euros. Para en-
trar a vivir. Todo exterior. Soto-
casa. 610643833
CUBILLAS chalet nuevo a es-
trenar, 95 m2., amueblado, ca-
lefacción, parcela 750 m2.,
24.000.000 ptas, o cambio por
piso en Valladolid. Tel. 620544814
CUBILLASdetrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2.,
con bodega 80 m2., 100.000 eu-
ros negociables. Tel. 983200358
ó 626442479
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso reforma-
do, a estrenar, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, terraza, 2
ascensores. Tel. 983304316 ó
629183526
DELICIAS vendo piso, buena
zona, reformado, 3º sin ascen-
sor. 100.000 euros, opción pla-
za de garaje. Tel. 606436173
DELICIAS calle Embajadores,
vendo piso totalmente reforma-
do, 2 habitaciones. Particulares.
Tel. 678076147
DELICIAS frente Mercadona,
vendo piso 124 m2., 3 dormito-
rios, reformado, servicentrales,
puerta blindada, empotrados,
amueblado con electrodomés-
ticos, galería cerrada, ascensor.
146.000 euros. Tel. 648624527
DELICIAS 4 Dormitorios, 2 ba-
ños, reformado, ascensor. Gara-
je, trastero. 156.000 euros. So-
luciones Hipotecarias. Tel.
983663403
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA vendo apar-
tamento totalmente amuebla-
do, independiente,  una habi-
tación, salón, cocina amuebla-
da y electrodomésticos, baño,
garaje y trastero. 98.000 euros.
Tel. 656822323
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GIRÓN Buena zona, Molinera
para entrar a vivir: 3 dormitorios,
patio, calefacción, fachada y te-
jado nuevos. 133.000 euros. Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
GIRÓN Casa baja. Tres dormi-
torios, reformada, patio 98m.
138.000 euros. Soluciones Hi-
potecarias. Tel. 983663403
HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
HUERTA REY vendo piso 3 ha-
bitaciones, baño, cocina, sa-
lón, calefacción, parquet, gara-
je. Tel. 654332313
JOAQUÍN MARÍA JALÓN
vendo piso 100 m2. + 40 m2. te-
rraza, con ascensor. Tel. 607290166
JUNTO A RENFE Vivienda a
estrenar. 2 dormitorios, cocina
amueblada, exterior. 179.000 eu-
ros. Soluciones Hipotecarias. Tel.
983663403
LA CISTÉRNIGA vendo ado-
sado 3 plantas, cocina amuebla-
da, aire acondicionado, entrar a
vivir. Tel. 617416387
LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 96.000 euros. Parti-
culares. Tel. 620741542 ó
661049081
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542

MIRABEL junto Tirso de Moli-
na, 4º con ascensor, 2 dormito-
rios, todo reformado. 126.000
euros. Sotocasa. Tel. 610643833
MORADAS1º con ascensor, lu-
minoso, hace esquina, 73 m2.,
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y trastero, calefacción gas. 111.000
euros. Tel. 608405324
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
PAJARILLOS 80 m, 3 dormito-
rios, amplio salón, cocina y baño,
ascensor. Muy luminoso. 83.060
euros. Solcasa. 983361226.
www.solcasa.es
PASEO JUAN CARLOS I nº
89, piso 74 m2., 3 dormitorios,
salón, cocina y baño a reformar,
galería, terraza, puerta blinda-
da, ascensor. 70.000 euros. Tel.
635216062
PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, para entrar a vivir. 111.200
euros negociable. Tel. 669519199
PASEO ZORRILLAapartamen-
to 70 m2., 2, salón, baño, aseo,
cocina totalmente amueblada,
garaje, trastero, 6º altura, todo
exterior, piscina, pádel, tenis, ala-
medas. Tel. 654567699
PASEO ZORRILLApróximo Cor-
te Inglés, vendo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos, soleado. 115.000
euros. Particulares. Tel. 626757836
PISO PEQUEÑO salón, 2 dor-
mitorios, cocina, aseo, a 5 minu-
tos Corte Inglés Paseo Zorrilla,
muy luminoso, ascensor, calle
muy comercial. Precio muy ase-
quible. Tel. 680437793
PISOS EN VENTAen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. Tel. 653818409
PLAZA CIRCULAR piso 3 dor-
mitorios, salón, parquet, clima-
lit, 4 empotrados, calefacción
gas natural, ascensor. Vistas Pla-
za Circular. Totalmente reforma-
do, excelentes calidades. Tel.
983294016 ó 665493274

POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zo-
nas comunes. 228.000 euros.
Solcasa. 983361226
RENEDO urbanización Puerta
Casasola vendo chalet pareado,
superficie total 397 m2., bien si-
tuado, luminoso, entrar a vivir,
chimenea, precioso jardín, riego
automático. Tel. 626583273
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. Sotocasa.
653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SANTA CLARA70 m, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño,
ascensor, excelente altura. Muy
luminoso. Solo 132.000 euros.
Solcasa. 983361226
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 130.000 eu-
ros negociables. Sotocasa.
653818409
SANTOVENIA Chalet adosa-
do. 3 dormitorios, 3 baños, am-
plio salón, garaje doble, Patio 50
m. Buena situación. 196.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina americana, ascen-
sor, 60 m2. 103.000 euros. Tel.
678473827
TORRELAGO 90 m2., 4 habita-
ciones, baño, aseo, servicios cen-
trales, 5 alturas, para reformar.
115.000 euros. Tel. 671904996
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 amuebla-
da con terraza, garaje y traste-
ro. 120.000 euros. Tel. 609636940

TUDELA DUERO Centro, 78
m2., nuevo, 2 dormitorios, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
electrodomésticos, empotrados
forrados, calefacción, tarima,
puertas roble, garaje, trastero.
Tel. 677211550 ó 600325868

TUDELA DUERO centro, 63
m2., a estrenar, 2 habitacio-
nes, baño, salón, baño, aseo,
empotrados forrados, tarima,
puertas roble, calefacción, ga-
raje, trastero. Tel. 673457623 ó
600325868

URGE, TIRSO DE MOLINA
bajo, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño, calefacción gas. 93.000
euros. Sotocasa. 653818409

VICTORIA 75 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ascen-
sor, instalación de calefacción,
Buena altura y zona. 107.000 eu-
ros negociables. Solcasa.
983361226
VICTORIA 78 m. 3 dormitorios,
amplio salón, cocina, Baño nue-
vo, calefacción, ascensor. Para
entrar a vivir. 146.000 euros. Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es
VICTORIA Entrar a vivir, 70 m.
3 dormitorios, amplio salón, co-
cina amueblada y baño. Gas na-
tural. Reformado. Sólo 111.200
euros. Solcasa. 983361226
www.solcasa.es
VICTORIA Para entrar a vivir, 2
dormitorios, salón, cocina y baño,
calefacción. Oportunidad. Sólo
67.000 EUROS negociables.  Sol-
casa. 983361226
VILLANUBLA adosado semi-
nuevo, garaje, bodega, parcela,
bien situado, vistas despejadas,
soleado, muebles opcionales.
192.000 euros. Tel. 629375352
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ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do. Urbanización pie playa, pis-
cina, pádel, tenis, aparcamien-
to. Días, semanas, quincenas.
Tel. 649014526

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de entreplanta con  dos es-
caparate. Tel. 983293431
CALLE MIGUEL ISCAR urge
venta oficina 70 m2. Tel.
677586833
CÉNTRICA vendo oficina 80
m2., a 2 minutos Plaza Mayor.
Servicios centrales. Tel. 617625290
CENTROvendo trastero 4,2 m2.,
buena situación, buen precio.
Tel. 695949376
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER

OFERTAS
A 43 KM. VALLADOLID alqui-
lo nave 350 m2. 155 euros mes.
Tel. 983209039
A TU VIVIENDA Local Comer-
cial 140 m2 distribuidos en 2
plantas. 15 metros de escapa-
rate. Zona muy transitada.
info@atuvivienda.com 983114911
BUENA SITUACIÓN vendo
trastero 35 m2., buen precio. Tel.
658940263
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
CENTRO calle Correos, alquilo
oficina 50 m2. Muy luminosa.
Instalada.  Tel. 678509593
DELICIAS alquilo local 40 m2.,
equipado, económico. Tel.
649730902
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 40 m2. +  sótano, monta-
do para peluquería, totalmente
equipada. 295 euros mes. Tel.
983395235 ó 615663662
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7 m2.,
a píe de calle, para profesiona-
les, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo local 165 m2., 2 plantas.
Tel. 629991500
JUNTO PLAZA VADILLOSal-
quilo local, agua, luz, económi-
co. Tel. 655460222
LA VICTORIA frente Centro Sa-
lud, alquilo local comercial, 80
m2. diáfanos. Tel. 983357485
ó 616962223

VILLANUBLA adosado una
planta, seminuevo, garaje, bo-
dega, parcela, trastero, totalmen-
te amueblado y equipado para
entrar a vivir, porche, terrazas,
195.000 euros. Tel. 619771693
VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 105.000 eu-
ros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
ZARATÁN vendo adosado 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, bodega amue-
blada con aseo y despensa, jar-
dín, terraza, magnificas vistas.
Tel. 649190902 ó 617966734
ZARATÁN Seminuevo, 70 m,
2 dormitorios, baño, amplio sa-
lón, garaje y trastero. Calefac-
ción, exterior. Venga a verlo.
112.000 euros. Solcasa.
983361226
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA BURGOS Isar: Gran oca-
sión. Vendo casa rústica con jar-
dín (16.-m2), planta baja + 1
(122m2 por planta) y bajo cubier-
ta (61.-m2). Fachada de piedra.
30.000 euros. Tel. 657040687
ZONA BURGOSMelgar de Fer-
namental, vendo piso 84 m2. úti-
les., amueblado, calefacción in-
dividual gasoil, 45.000 euros. Tel.
678203902
ZONA LEÓN Trobajo del Cami-
no, vendo adosado, 187 m2., 3
dormitorios, garaje 2 coches.
225.000 euros o cambio por ado-
sado en Valladolid. Tel. 649268031
ó 983205229

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Apartamento
en Cigales. Completamente amue-
blado. Para entrara a vivir. 290
euros Comunidad Incluida.
983114911 ref. 568
A TU VIVIENDA Apartamento
Zona Catedral. 1 habitación, co-
cina equipada, salón, baño, ex-
terior.calidades de lujo. 550
euros comunidad incluida ref.
953  info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Ático Zona
Calderón. 3 habitaciones, baño,
cocina equipada, salón con te-
rraza 25 m2., completamente
amueblado, servicios centrales
600 euros comunidad incluida.
info@atuvivienda.com 983114911
ref 966
A TU VIVIENDA Centro. Es-
tudio amueblado, edificio re-
habilitado, precioso, sólo 415 eu-
ros agua y comunidad incluidas
Sin comisión agencia  info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Zona Hospi-
tal Nuevo. 2 habitaciones, amue-
blado, 2 baños, salón,  terraza,
ascensor, garaje, trastero. 530
euros Comunidad incluida. Ref.
GND info@atuvivienda.com
983114911
AVDA. SANTANDER zona,
apartamento 60 m2., 1 dormito-
rio, terraza 32 m2, sin amueblar,
cocina sin electrodomésticos,
ascensor, garaje, trastero, 420
euros comunidad incluida. Tel.
600932699
BARRIO GIRÓN zona baja, al-
quilo o vendo casa, 3 habitacio-
nes, salón, baño, calefacción,
patio, para entrar a vivir. Tel.
654332313 ó 626202008
CALDERÓN DE LA BARCA
Rondilla, alquilo piso amuebla-
do, calefacción gas, ascensor.
Tel. 983342219
CALLE ESTADIO apartamen-
to alto standing, 77 m2., un dor-
mitorio, trastero, garaje, piscina,
zona deportiva. Tel. 983471226
CALLE FERROCARRIL alquilo
piso exterior, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción gas in-
dividual. Tel. 679591029

CALLE LÓPEZ GÓMEZ alqui-
lo piso con o sin muebles, 1º piso,
todo exterior, 130 m2, cocina
nueva equipada, sirve para vi-
viendo, oficinas, profesionales.
Tel. 616437060
CÉNTRICO piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
con galería cerrada, salón, terra-
za, reformado, calefacción gas.
Lunes a viernes de 12 a14 y 17a
19h. Tel. 669732050
CÉNTRICOalquilo piso 70 m2.,
completamente amueblado. Tel.
677437631
CÉNTRICO calle Panaderos al-
quilo piso amueblado, calefac-
ción, exterior, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, terraza, por-
tero físico, 400 euros comunidad
incluida. Tel. 615165118 ó
942621341
CENTRO alquilo piso 3 dormi-
torios, comedor, cocina, baño,
españoles, trabajadores o estu-
diantes. Tel. 983200525 ó
609813853
CENTRO junto Catedral y Uni-
versidad, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, servicentrales. Im-
prescindible nómina. Tel.
983305732
CIGALES alquilo chalet amue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños,
patio delantero y trasero, ideal,
centro pueblo, 550 euros. Tel.
630025279
CIRCULAR zona, alquilo piso
muy luminoso, 3 habitaciones,
salón. Tel. 625209093
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. Tel. 983349280 ó 617722514
JUNTO FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2.,
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
electrodomésticos, tendedero,
soleado, exterior, calefacción
central, garaje. Tel. 983332805
LA VICTORIAalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, armarios empotra-
dos. Tel. 628070923 ó 983343573
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, calefacción gas
natural, parquet, ascensor. Tel.
687620866
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
MUY CÉNTRICO alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, orientación sur,
piscina, garaje. Tel. 628602494
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comu-
nidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, exte-
rior, soleado, garaje,  piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657
PÍO BAROJA 35 alquilo aparta-
mento con plaza de garaje. Tel.
983248355 ó 659538787

PUENTE COLGANTE, 35. 4
dormitorios, 2 terrazas, co-
cina equipada, salón am-
plio, parquet, 2 baños, todo
nuevo, servicios centrales,
trastero. Tel. 983231127

SAN JUAN piso 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, dos terra-
zas, semiamueblado, gas, natu-
ral, exterior, recién arreglado, as-
censores. Tel. 649730902
SANTA LUCIA próximo Cruz
Verde, alquilo piso. Tel. 685529091
SANTOVENIA alquilo piso áti-
co, nuevo, económico. Tel.
630018135

SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
VICTORIA3 dormitorios, salón,
amueblado. Cocina amueblada,
Luminoso. 400 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa
VILLA DEL PRADO nuevo,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje, trastero. 550
euros comunidad incluida. Tel.
610566876
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, playa Levan-
te, equipado, confortable, par-
king, piscina. Abril, junio y si-
guientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Quin-
cenas, meses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, playa Levante, calle Le-
panto, aire acondicionado, muy
bien amueblado, 3 minutos an-
dando a la playa, sin cuestas,
garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, céntrico, soleado, tenis,
aparcamiento. Meses, quince-
nas. Económico. Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORMEdifico Las
Damas, 1ª línea playa Levante,
alquilo apartamento 45 m2., pis-
cina y garaje. Tel. 983356242 ó
690383969
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, abril, mayo y
sucesivos. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CÁDIZ alquilo aparta-
mento precioso, 2 dormitorios,
2 baños, perfectamente equipa-
do, a 2 min. Playa. Garaje opcio-
nal. Tel. 670010234
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA Somo al-
quilo casa 300 metros playas y
plena naturaleza, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubierto.
Económica. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, al-
quilo casa, habitaciones con baño,
Semana Santa, verano, quince-
nas,  meses o días, económi-
co. Tel. 986740296 noche
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGATorremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quin-
cenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733

PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA BRÍGIDAS alquilo lo-
cal 50 m2., entreplanta, 2 des-
pachos, archivo, aseo, a estre-
nar. 400 euros. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 40 m2., +
servicios, 4 ventanas, lumino-
sisima, fácil distribución. Tel.
983357485 ó 616962223
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698

1.9 GARAJES OFERTAS
DELICIAS, SAN JOSÉ DECa-
lasanz, 60, vendo plaza de gara-
je. Tel. 637238696
JUNTO CALLE GAMAZOven-
do plaza de garaje. Particulares.
Tel. 606184020
PASEO ZORRILLA 192, vendo
plaza de garaje para coche pe-
queño. 8.500 euros.  Tel.
617625290

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983356440
CALLE FERROCARRIL alquilo
plaza garaje de moto. Tel.
983200525
CALLE FERROCARRIL4, se al-
quila plaza de garaje grande. Tel.
983207147
CALLE GABILONDO alquilo
plaza de garaje, fácil aparcamien-
to. Tel. 983357485 ó 616962223
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje. Tel. 983357485 ó
616962223
CALLE SIMÓN ARANDA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
629106728
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
HUERTA REY junto Feria Mues-
tras, alquilo plaza de garaje co-
che grande. Tel. 636648859
HUERTA REY junto puente Po-
niente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357 ó 650449828
LA VEGAAvda. José Luis Lasa,
alquilo plaza de garaje. Tel.
677006536
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 635853006 ó 983206340 ó
655112236
PARQUESOL Manuel Azaña,
vendo plaza de garaje muy am-
plia 24 m2., entran dos coches.
Económica. Tel. 983233267 ó
636634463
PEDRO DE LA GASCA alqui-
lo plaza de garaje para moto. Tel.
629959731
SANTA CLARA calle cerrada,
alquilo plaza de garaje, de lunes
a viernes. Económico. Tel.
983265496
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora. Tel.
676798808
CALLE GABILONDO alquilo
habitación grande con terraza,se-
ñorita, en piso compartido, amue-
blado, todo exterior,  servicen-
trales. Tel. 983357485 ó
616962223

CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, amueblado, lumi-
nosísimo, todo exterior, soleado,
2 baños. Tel. 983357485 ó
616962223
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a chico traba-
jador responsables, calefacción.
Tel. 665380904
CENTRO al lado Casa del Estu-
diante, alquilo  habitación gran-
de a chico/a, hasta 30 años. Tel.
659182468
CENTRO zona Panaderos-La-
bradores, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 669969462
CENTRO zona Plaza España,
zona, alquilo habitación en piso
compartido. Sólo chicas. Como-
didades. Tel. 696543080
CENTRO zona Universidad, al-
quilo habitación en piso compar-
tido a estudiantes, piso am-
plio, 2 baños, calefacción y agua
caliente central. Tel. 646826891
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
FACULTADES calle Gabriel y
Galán,  necesito chica estudian-
te para compartir piso, reforma-
do, calefacción, internet, TV, mi-
croondas, horno, lavavajillas,
combi, mucha luz, sin ruidos. Tel.
649261227
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
INGENIEROS INDUSTRIA-
LES alquilo habitación en piso
compartido, servicios centrales,
muy luminosa. Posibilidad lim-
pieza y lavado de ropa. Tel.
667539115 ó 983206621
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808
JUNTO INDUSTRIALES al-
quilo habitaciones en piso com-
partido. 150 euros + gastos. Tel.
983260578 ó 615108808
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, económico, solo espa-
ñoles. Tel. 679403497
PANADEROS 10, alquilo habi-
tación a chica en piso compar-
tido. 4 y salón, baño y aseo, gas
natural. Tel. 983394221 ó
636845883
PANADEROS zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica responsable. Calefacción,
ascensor. Tel. 637238696
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, amueblado
nuevo, chico, económico. Gara-
je. Tel. 660887971
PLAZA SANTA BRÍGIDA al-
quilo habitación a señor, pensión
completa, calefacción central.
Trato familiar. Tel. 659877961
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación grandísima en piso
compartido, señoritas, todo ex-
terior, terraza, servicentrales ca-
lefacción y agua. Tel. 983357485
ó 616962223
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834

1.14 OTROS OFERTAS
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 ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR ENFERMERÍA es-
pañola cuidaría enfermos en do-
micilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍA diplo-
mado, especialista en personas
asistidas, se ofrece a tiempo par-
cial o completo. Tel. 619252724
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
BUSCO TRABAJO en sector
servicios o reparto. Tel. 983116476
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores o dependien-
ta. Tel. 616611658
CHICA EXTERNA se ofrece
para servicio doméstico, y cui-
dado 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, fi-
nes de semana. Informes. Tam-
bién en bares o restaurantes. Tel.
677136633 ó 983255674
CHICA se ofrece para trabajos
de hogar con experiencia en co-
cina, plancha, cuidado de niños,
muy responsable, tiempo dispo-
nible por las mañanas. Tel.
608441978

CHICO busca trabajo de carre-
tillero, limpieza, acompañar per-
sonas mayores en hospitales o
domicilio. Tel. 645491585
CHICO busca trabajo peón al-
bañilería, fábrica de palés, co-
che propio, experiencia y refe-
rencias. Tel. 696947831
CHICObusca trabajo por las ma-
ñanas, repartidor, limpieza cris-
tales etc. Tel. 675401116

CHICO se ofrece para llevar ve-
hículos a pasar ITV por solo 10
euros. Tel. 983205082
HOMBREse ofrece para traba-
jos agrícolas, forestales y gana-
deros, cualquier sitio de Espa-
ña. Tel. 666645031
JOVEN ESPAÑOL 19 años,
carnet y coche propio, se ofrece
para reparto, almacén, hostele-
ría. Tel. 652084543 ó 983237754
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería en general, con
experiencia.  Tel. 675674882
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas , dos o tres
días semana, responsable, 7 eu-
ros hora. Tel. 697620597
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 per-
sonas mayores por horas. Tel.
666737099
SE OFRECE chica responsable
con experiencia en plancha, lim-
pieza, cuidado niños, personas
mayores, con informes, tardes.
Tel. 638271712
SE OFRECE joven 35 años, es-
pañol, responsable, con carnet
de conducir B y vehículo propio.
Tel. 620964904
SE OFRECE oficial albañilería
de primera o limpieza con expe-
riencia, certificado de limpieza
de edificios, superficie y maqui-
naría. Tel. 647622373
SE OFRECE señora para aten-
der personas mayores, limpie-
za, cocina. También limpieza en
bares y restaurantes. Tel.
655430858
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SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, ayudante de coci-
na, referencias. Interna o ex-
terna. Tel. 669586972
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, empresas  lim-
pieza, portales, cuido personas
mayores y enfermos hospitales,
domicilios día y noche, también
fines de semana. Experiencia.
Tel. 645491585
SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidado personas ma-
yores, limpieza, servicio domés-
tico. Tel. 635666401
SE OFRECE señorita responsa-
ble para trabajos, mañana o tar-
de, en servicio doméstico, lim-
pieza, atender niños y personas
mayores. Referencias y expe-
riencia. Tel. 626905585
SEÑORA39 años con título Au-
xiliar Ayuda a Domicilio, cuida-
ría personas mayores, domicilio
o Residencias Ancianos, tam-
bién limpieza por horas. Tel.
608888958
SEÑORAbúlgara se ofrece para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, expe-
riencia, informes, documenta-
ción en regla, por horas o jorna-
da completa. Tel. 610610929
SEÑORAbusca cuidaría perso-
nas mayores, interna. Referen-
cias y experiencia. Tel. 608348180
SEÑORA con experiencia en
costura busca trabajo.  Tel.
675018237
SEÑORAcuidaría personas ma-
yores o niños, por horas, con in-
formes. Tel. 679591029
SEÑORA ESPAÑOLA cuida-
ría niño en domicilio, referencias.
Tel. 615108808
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo por las mañanas, lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Tel. 610879709

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece  para limpieza, plancha ó
cuidado niños, por horas, exter-
na, también bares o restauran-
tes, por las tardes. Tel. 664787793
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio domésti-
co, cuidado personas mayores.
Tel. 665057956
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio doméstico,lim-
piezas generales, por horas a
partir de las 12:30. Tel. 673457623
TÉCNICO Cuidados de Enfer-
mería, titulada, atendería enfer-
mos, niños y personas mayores,
domicilio y hospitales. Maña-
nas, noches o por horas. Tel.
606037322

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

CHICO se ofrece para po-
ner uñas de gel, cortes de
pelo, tintes, mechas y per-
manente. Muy buen precio.
Tel. 635407390 ó 983117813

ENFERMERA TITULA en
Puericultura y Geriatría,
sin cargas familiares,
ayuda domiciliaria 24 ho-
ras, cualquier parte geo-
grafía. Tel. 629348083

REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, cam-
bio bañera por plato ducha
con mampara, pintura, fon-
tanería etc. Presupuestos
sin compromiso, precios
económicos. Tel.
620921895 Tel- Fax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 VESTIDOSde ceremonia nue-
vos, económicos, talla 48. Tel.
690377597 ó 983272540
VESTIDO COMUNIÓN niña,
raso de algodón. Zapatos de 24
horas, nº 38. Bolso azul marino
de piel, clásico. Tel. 667539115
ó 983206621

FRIGORÍFICOWirpool, 250 eu-
ros. 4 cabinas de teléfono para
locutorio, baratas. Tel. 606871093
GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio. Tel.
983202887 ó 667401044
HORMIGONERApequeña poco
uso. Tel. 646528737
MAQUINAS INFANTILESac-
cionadas por monedas (caballos,
trenes, motos...) Económica, se
hace precio por lote. Ideal Kios-
kos, cafeterías etc. Tel. 983233267
ó 636634463
MOBILIARIO HOSTELERÍA in-
cluida 24 sillas y 6 mesas de te-
rraza. Teja negra. Tel. 983213073
MOBILIARIO TIENDAde ropa,
buen estado. Tel. 983119511
SILLA RUEDASeléctrica, prác-
ticamente nueva, económica. Tel.
983200525 ó 609813853
TABLONCILLOS de encofrar,
medidas 0,20x0,05x4,50 largo.
Tabloncillos 0,15x0,005x4,50. Tel.
695583922

9.2 VARIOS DEMANDA
COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia atrás,
pago, 500 euros por cada uno.
Tel. 600520511
COMPRO DEPÓSITOagua lim-
pia, 100 y 1500 litros, económi-
co. Tel. 615108808ó 983260578
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80 videojue-
gos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al con-
tado. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 318 IS, gasolina, VA—-
U. Tel. 625129136
CITROEN DS21gasolina (Tibu-
rón), perfecto estado. Tel.
676853748
COCHE HONDA JAZZperfec-
to estado, mejor verlo, precio con-
venir. Tel. 983340358 ó 646678478
KAWASAKIZX6R Ninja, 2007,
7.800 km., naranja, escape De-
vil, latiguillos metálicos, más ex-
tras. A toda prueba. Tel. 605333967
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 900 euros. Tel.
626399911
PEUGEOT 3061.9 diesel, 71CV,
embrague y distribución nuevos,
enganche, a.a., d.a., 5 puetas, po-
cos kms. Tel. 625222290
RENAULT MEGANESedan Lux,
60.000 km., muy muy estado.
8.000 euros. Tel. 690377597 ó
983272540
YAMAHA FAZER1000 km., nue-
va. 4.000 euros. Tel. 656851853

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BUSCO amigos-amigas entre
50-60 años, para salir fines de se-
mana. Tel. 658877851
CABALLERO 58 años muy ca-
riñoso y romántico, busca chica
de 47 a 56 años, para amistad y
futura relación seria, llámame, no
llamadas 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 con mu-
jer 34 a 56 años para relación se-
ria, abstenerse solo sexo. Tel.
983114495
PAIDSA seropisitivo, nivel cul-
tural medio alto, busco mujer en
igualdad de condiciones, no ma-
yor de 40 años. Tel. 654797683
SEÑOR 58 AÑOS sencillo, ho-
gareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No men-
sajes. Tel. 615273639
UNIVERSITARIO seropositivo
nivel cultural bueno, busco mu-
jer en igualdad de condiciones,
no mayor de 40 años. Tel.
654797683

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BUGABOO CAMA-
LEÓN Configuración cuco y si-
lla, naranja, sombrilla, saco in-
vierno, asiento patín hermano.
Posibilidad silla Maxi-Cosi au-
tomóvil, accesorios, manuales
originales, 550 euros. Tel.
609830314
COLUMPIO- ACUARIO con
hamaca y balanceo para dormir
bebé, marca Fisher-Price, con
móvil musical luminoso para dor-
mir. 60 euros. Tel. 609830314
CUNA BEBÉ colchón, cómoda
4 cajones con bañera. Edredón
y protector lateral. Blanco y azul.
Dibujo tren. Marca Trama de tien-
da Bayón. 650 euros. Tel.
609830314
PARQUE INFANTIL modelo
Softplay marca Brevi de El Cor-
te Inglés, para que el niño jue-
gue protegido. 60 euros. Tel.
609830314

3.5 MOBILIARIO OFERTA
6 SILLAS alfonsinas 100 euros.
Librería 2,50, 100 euros. Rinco-
nera 100 euros. Colchón sin es-
trenar 80 cm., 40 euros. Dormi-
torio matrimonio 1,35, 90 euros.
Tel. 696476792
LIBRERÍA SALÓN 295x218 y
mesa centro de cristal. Muy buen
estado. Económico. Tel.
983358246 ó 620946807

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ASPIRADOR Polti, AS 510,
1600W. Nuevo. 45 euros. Tel.
652597868
CALDERA GASOIL con acu-
mulador 80 litros, marca Ca-
bel, modelo AV801, potencia
28.600 Kcal/h., medidas
58x72x162. Tel. 636509645
LAVADORA AEG Lavamat
L60600, perfecto estado de fun-
cionamiento, vendo por reforma
de cocina. 250 euros. Tel.
983477177 ó 639876984

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
BICICLETA ESTÁTICABH, nue-
va, H286, Astra. 150 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
MAMPARA DE BAÑO semi-
nueva, 145x1,50. Tel. 983254170

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICICLETA MONTAÑApues-
ta a punto, perfecto estado. Lla-
mar 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 bara-
tas. Tel. 605836649
GRANJA EQUIPADA vendo.
Tel. 696947541
MÁQUINA AVENTADORA
muy buen estado con motor, va-
rias cosas más. Era con pozo
1500 m2. Rodado para bailes re-
gionales, 120 años antigüedad.
Tel. 983358489 ó 690068259
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2.. Tel. 626399911
TRACTOR WHITE modelo 4-
180. 1.600 horas, 200CV, perfec-
to estado. Tel. 676853748
ZONA BADAJOZ vendo 200
hectáreas de viña, buenísima
tierra. Barata. Tel. 657904610

9.1 VARIOS OFERTA
CÁMARA DIGITAL Sansung
12.2 Megapyxels, sin estrenar,
2 años garantía, procedente
de regalo. 80 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 696947541

Clasificados|21Para más información: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es
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La psicotrópica mutación de Nina
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder
País: USA Género: Drama, thriller

Marcos Blanco Hermida
Tras el gran trabajo realizado
en ‘The Wrestler’, el listón fíl-
mico estaba muy alto para
Arofonsky, pero el neoyor-
quino se ha superado con es-
te thriller psicológico que
consigue, progresivamente y
hasta la conclusión de ese fi-
nal grandilocuente, dejarte
con el corazón en un puño
gracias a una historia hipnó-
tica en la que sobresale Na-
talie Portman. Después de la
proyección, nadie puede ob-
jetar nada al último Oscar a
la mejor actriz.
Portman interpreta a Nina
Sayers, una bailarina obsesio-
nada por la perfección, con
una fragilidad infantil, que vi-
ve junto a una madre excesi-
vamente protectora y a la
que le llega su gran oportu-
nidad como personaje prin-
cipal en una versión de ‘El

Lago de los Cisnes’. La prepa-
ración del papel para el es-
treno supondrá en el com-
portamiento de la joven una
brutal metamorfosis, debido
a su miedo por lesionarse ya
que el cuerpo es la única for-
ma de expresión que posee.
Teme perder lo que ella es,
debido a la dificultad que le
supone sacar su lado más li-
bre, vital y sexual para hacer
el cisne negro, clave en la ac-
tuación.

Presionada por la dureza de
su coreógrafo Thomas, la ac-
titud controladora que mani-
fiesta la madre de Nina y des-
confiada ante la presencia de
su sustituta Lily por lo que
representa, la bailarina entra
en una espiral desasosegante
y no distingue la realidad del
personaje que está interpre-
tando. La película desembo-
ca en una resolución majes-
tuosa, coherente epílogo de
la obra.

INCENDIES

Cuando el notario Lebel hace a los gemelos Je-
anne y Simon Marwan la lectura del testamen-
to de su madre Nawal, se quedan atónitos al
ver que les hace entrega de dos sobres, uno
destinado a un padre que ellos creían muerto y
el otro a un hermano cuya existencia ignora-
ban. Jeanne ve en este enigmático legado la
clave del silencio de Nawal, encerrada en un
mutismo inexplicable en las últimas semanas
antes de su muerte y decide viajar de inmedia-
to al Próximo Oriente para exhumar el pasado
de una familia de la que no sabe prácticamen-
te nada. A Simon no le importan los caprichos póstumos de una madre que
siempre se ha mostrado distante y poco afectuosa con ellos.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA

Director: Santiago Segura Intérpretes:Santiago Segura, Tony Leblanc, Kiko Rivera,
Yon González , David Fernández País: España Género: Comedia
Gente
‘Torrente IV: Lethal Crisis’ (Crisis Letal)’ es el título con el que el
agente más casposo y taquillero de la historia del cine español re-
gresará a las pantallas.Lo hará el 11 de marzo de 2011 en un sobre-
cogedor 3D. En su cuarta entrega estará acompañado de rutilantes
estrellas del firmamento futbolístico como Sergio ‘El Kun’Agüero y
Cesc Fábregas.También cuenta con los más destacados nombres
del animalario ‘freak’nacional como Belén Esteban,Kiko Rivera (Pa-
quirrín), Fernando Esteso o Ana Obregón. La vuelta de Torrente es
todo un acontecimiento. No en vano se trata de la saga con más
éxito del cine nacional.

Regresa el agente más taquillero
Director: George Nolfi Intérpretes: Federico Luppi, Norma Aleandro, Pablo
Echarri, José Novoa, Óscar Núñez, María Carámbula País: Argentina
Gente
El viejo Castilla está absolutamente convencido de saber lo que se
debe hacer en cada ocasión donde intervienen la ética y los prin-
cipios. Un día se da cuenta de que tiene el número 48 de la anti-
gua revista ‘Tertulias’, justo el que le falta a su nuevo jefe ‘yuppie’
Silva para completar una colección que mantiene como afición.
Castilla se niega a venderle este número de la revista frente a toda
la plana mayor de la empresa “porque no todo se puede comprar”.
Silva se propone demostrar a todos, sin echarlo, que logrará obte-
ner la revista y quebrar la voluntad del viejo Castilla.Todo será una
cuestión de principios.

Cuando la ética tiene dudas

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

CISNE NEGRO

TORRENTE 4: LETHAL CRISIS

En ‘En el centro de
la tormenta’, Dave
sigue la pista de
un asesino en serie
cuya debilidad son
las chicas jóvenes.
Mientras vuelve a
casa después de

estar en la escena de un nuevo crimen,
Dave conoce al actor Elrod Sykes, que
rueda en la ciudad una película.A medi-
da que Dave se acerca al asesino, el ase-
sino también se acerca a Dave y a su fa-
milia. Película dirigida por Bertrand Ta-
vernier con Tommy Lee Jones.

Adaptación cine-
matográfica de la
obra de Kazuo Is-
higuro. Una histo-
ria de amor. Ruth,
Kathy y Tommy pa-
san su niñez en un
internado inglés

aparentemente idílico, en el que tienen
absolutamente de todo, salvo tiempo.
Mientras se convierten en adultos jóve-
nes, se encuentran con que tienen que
ponerse de acuerdo con la fuerza del
amor que sienten entre ellos. Filme di-
rigido por Mark Romanek.

NUNCA ME ABANDONES

22|Cine y TV
STAR WARS TIENE FECHA DE ESTRENO
El 10 de febrero de 2012. Esa es la fecha en
la que se estrenará la primera entrega en
tres dimesiones de la saga creada por el
director George Lucas.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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La ropa vuelve locos a los chicos  así que esta
semana irán de compras, pero no harán el tipo
de compras a las que están acostumbrados,
tendrán que vestirse con ropa de segunda
mano. Esto provocará más de un momento de
tensión, tanta tensión que se producirá una
consecuencia inesperada. En esta nueva entrega
de Hijos de papá, algunas amenazas que hemos
venido oyendo en los programas anteriores se
verán cumplidas. Macarena es la nueva capataz
de la semana e intentará poner un poco de
orden en la casa, tarea más que difícil.Además,
el azar pondrá a prueba a los chicos y más de
uno se sentirá humillado.ara mantener la casa y

Pijos con ropa usada
De lunes a viernes, a las 17.00 en Antena 3.

Antena 3 emite un nuevo capítulo de la nueva
apuesta de ficción para las tardes. La nueva
serie, producida por Ida y Vuelta está interpre-
tada por Megan Montaner, Alex Gadea, María
Bouzas, Jonás Berami y Sara Ballesteros, entre
otros. Es la historia de un amor imposible; de
una mujer valiente que partiendo de la nada,
llegará a serlo todo: una amante decidida, una
comadrona reputada y sobre todo, una madre
que no olvida a su hijo.
Los exteriores de la serie se graban en La
Granjilla (El Escorial) y en Torremocha del
Jarama (Madrid). Una realidad hecha ficción
que ha enganchado a miles de espectadores.

El secreto del Secreto
Viernes 11, a las 22.30 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 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 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias 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 ga-
na esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometra-
jes sobre Springfield, Nos vamos a Ho-
mérica. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda 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: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: .
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 determi-
nar. 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: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El chico del
corazón roto y Cuentos populares. 15.00
Noticias. 17.00 El secreto de Puente Vie-
jo 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 futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Por su propia cuenta I y II. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Phila-
delphia-Boston.

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. 21.15 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cual-
quier caso y Corazón y mente. 06.45 Pu-
ro 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 encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La som-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Se-
gura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0. 22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espeji-
to, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spar-
tacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45 UE-
FA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 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 Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

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

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

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

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

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 14.00 Noticias. 15.25 Cine por de-
terminar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 No-
ticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido
de La Sexta: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

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 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas 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  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
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 Tele-
tienda.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 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. Investiga-
ción Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

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

LA BUENA COCINA

De lunes a viernes en Antena 3, a las 20.15
Carlos Arguiñano se mete en nues-
tras 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.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes a las 09.00 h
Las mañanas de La 1 llevan hasta las
casas de los espectadores la última
actualidad de la jornada. Los prota-
gonistas de la misma son entrevista-
dos por la periodista Ana Pastor que
consigue lo mejor de cada uno.
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ARTEMIO DOMÍNGUEZ 

Alcalde de Rioseco

En Rioseco se

piensa en Semana

Santa los 365 días

del año

Hace poco menos de un año, el
periodista Antonio Aragón y
el empresario Alfredo de Isla

se embarcaban en un barco que nunca
pensaron que les llevaría tan lejos. Se
presentaron a un concurso de una com-
pañía de telecomunicaciones en el que el
ganador tendría un premio en forma de
entradas para ver un partido de España
en el pasado Mundial de Sudáfrica.
De esta manera, surgía We Have a
Dream. Pero el sueño tuvo su prolonga-
ción, ya que estos dos vallisoletanos se
quedaron durante todo el resto del Mun-
dial que conquistó ‘La Roja’.

Ellos disputaron su particular mundial
y a lo largo de 34 días por un total de
seis ciudades sudafricanas, descu-
brieron el lado más tierno y crudo del
mundial. Las imágenes que allí lograron
recopilar se exponen en el Centro de
Recursos Turísticos de la Acera
Recoletos, bajo el nombre ‘We have
a dream: la cara humana del
mundial’ trasladando al visitante a un
escenario plagado de gente, música,
color y fútbol. El acto de presentación
del viernes 11 de marzo contará con la

presencia del seleccionador nacional de
fútbol, Vicente del Bosque, de la con-
sejera de Cultura,Turismo y Deporte de la
Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro, y del alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva.

“Esta iniciativa”, afirma Antonio Ara-
gón, “es el punto de partida de un pro-
yecto mucho más amplio, que pretende
servir como lugar de encuentro entre cul-

turas, y cuya meta, no es otra que conse-
guir fondos para poner en marcha la
Fundación We Have a Dream, un
proyecto que aún esta en fase de des-
arrollo y cuyo objetivo es fomentar, a tra-
vés del fútbol y otras prácticas deporti-
vas, la educación de los niños en
riesgo de exclusión social en Sudáfrica,
haciendo del deporte un elemento más
de sostenibilidad”.

Del Bosque visita “la cara
humana del Mundial”

Del Bosque junto a los vallisoletanos Alfredo de Isla y Antonio Aragón.

PORFIRIO FISAC
Entrenador Blancos de Rueda

Soy consciente de

que yo no he

despedido a

Lamont Barnes

ABEL RESINO
Entrenador R. Valladolid

Si Javi Jiménez

sigue haciendo las

cosas bien no tengo

por qué cambiar




