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GENTE entrevista al polémico Ponce y los toreros locales
Risto Mejide, ex de OT
actuarán en San Pedro Regalado
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Jesús Julio Carnero será el candidato del
Partido Popular a la Diputación Povincial
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El Torneo Estatal reúne a 312
palistas en Huerta del Rey
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Se avecina una primavera
dura para los alérgicos
El servicio de Alergología del Hospital Río Hortega calcula que entre el 18 y el 20%
de los vallisoletanos sufren alguna alergía, la mayoría al polen de los árboles
Esta 'alerta roja' para los alérgicos viene provocada por las
abundantes lluvias caídas en la
provincia en otoño, las cuales
han supuesto un repunte en los

niveles de polen, que supera al
registrado el año pasado. Paradójicamente, pueden ser otra
vez las lluvias las que mitiguen
en parte esta situación, ya que

provocarían una rebaja en los
índices de polen en el aire. El
único consejo eficaz al 100%
para combatir una alergia es
acudir al médico.Además, medi-

das conocidas como mantener
una higiene adecuada, no abrir
las ventanas o usar gafas de sol
homologadas también ayudan.
Página 3

RALLY DE AVENTURA Y SOLIDARIDAD
visita nuestra web

Se pone en marcha la undécima edición del Raid
ACV Sahara Adventure Valladolid – Marruecos, una
caravana que une la solidaridad y la aventura del
motor a partes iguales.

Durante este fin de
semana, la ciudad se
quita el abrigo
Valladolid está bajo la influencia
de un anticiclón que hará subir
los termómetros con gran rapidez.
Será un veranillo pasajero pero
muy intenso, ya que permitirá
llegar a temperaturas máximas de
hasta 24 grados.

www.gentedigital.es
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Los pescadores
protestan por la Ley
que prohibirá la
pesca de trucha
con muerte en
aguas libres
CASTILLA Y LEÓN
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El consumo de carburantes cae
hasta un 30% desde 2007
La constante escalada del precio
de las gasolinas y el gasoleo en
los últimos años, acrecentada en
las pasadas semanas por culpa
del conflicto libio, ha dejado ver
ya su primera e inmediata

consecuencia: la caída en el
consumo de los mismos.
Además, el precio de la gasolina
95 adquiere un máximo histórico
en nuestra ciudad, sobrepasa los
1,30 euros.
Pág.6

Mayorga celebra la II Feria Pan de
Valladolid con 13 expositores
La iglesia de Santa Marina de
Mayorga acogerá la segunda
edición de la Feria del Pan de
Valladolid 'Saborapán', que se
celebra entre el viernes, 1 de
abril, y el domingo, día 3, con la

presencia de 13 establecimientos
de la provincia de Valladolid. Se
habilitará también un espacio
para la venta y degustación de
productos agroalimentarios y
artesanos.
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El Cuatro Rayas
busca la hazaña de
remontar seis goles
ante el Hamburgo
en la Liga de
Campeones
DEPORTE
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José Juan Taboada López | Director
VALLADOLID
CONFIDENCIAL
a periodista Mercedes
Milá se acercó esta semana hasta Valladolid para rodar
su programa 'Diario de'
(Cuatro) sobre la situación
en la que se encuentra el
grupo Alegría, colectivo de
atención a personas con discapacidad.

L

a
Asociación
de
Vecinos de Los Santos
Pilarica siguen estudiando
la posibilidad de salir a la
calle para evitar la presencia
de la prostitución en la
rotonda de acceso a este
nuevo barrio vallisoletano.

L

Otra tontería más

E

stamos acostumbrados a escuchar todo tipo
de propuestas siempre que se acerca un proceso electoral. Unas son más ingeniosas que
otras.Las hay que son pura utopía,pero también,la mayoría,las hay necesarias y realizables.Entre unas y otras
siempre se acaba colando alguna tontería.Siempre hay
algún iluminado que necesita que le dediquen más minutos de televisión y más espacios en las radios y periódicos y para ello no duda en soltar la primera chorrada que se le ocurra. De momento ya tenemos al
primer personaje:Ramón Luis Valcárcel Siso,presidente de la Región de Murcia.A este murciano le abducieron los extraterrestres el pasado lunes día 28 marzo y
se le ocurrió proponer dos “medidas muy valientes”:
el copago sanitario y el copago en la educación. Para

justificar su incompetencia gestora y sacudir a Zapatero no tuvo otra ocurrencia que justificar estas propuestas como el fin de “el yo invito y tu pagas, tan característico de Zapatero”, dijo.
Menos mal que al día siguiente los responsables de su
partido le desautorizaron y desmintieron que estas propuestas estuvieran en la cartera del Partido Popular.
¡Como para no! Si fuera cierto no les votaba ni Rita.
Vamos,que García Escudero vino a decir que lo de Valcárcel era una salida de pata de banco.
Quizá el presidente murciano tenga razón y su gobierno no pueda soportar el gasto de la sanidad ni de la
educación, no lo dudo.Ahora bien, ¿no ha pensado en
devolverle las competencias al Estado en lugar de venir a tocarnos el bolsillo a los demás?

COMIC

os problemas económicos siguen en el CB
Valladolid. Sus jugadores
han recibido esta semana el
pago de la nomina correspondiente a febrero.

L

a posible suspensión de
la jornada de Liga ha tenido en vilo a varios jugadores
del Real Valladolid, ya que
si el final de la competición
se retrasase verían peligrar
sus bodas. En esta situación
están Álvaro Antón (se casa
el sábado 25 de junio),
Óscar (domingo 26), mientras que Nauzet y Peña lo
harán el sábado 2 de julio.

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com
El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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CARTAS AL DIRECTOR
¿Qué pasa en Fukushima?
Ni técnicos ni autoridades en
materia nuclear parecen estar
todavía en condiciones de saberlo
con precisión. Sólo el tiempo nos
dará la dimensión aproximada de
la catatrofe. De momento en los
medios sólo encontramos declaraciones imprecisas, desmentidos,
dudas, sospechas, ocultaciones,
errores en la medición radiactiva y
confusión, mucha confusión e
incertidumbre.
Por otra parte, me sorprende la
escasa implicación internacional
para la pronta solución de esta
catástrofe. Si la comunidad internacional ha actuado con rapidez y
sin escatimar medios para intervenir en Libia, ¿Por qué no esta siendo igual de diligente a la hora de
ayudar a Japón en esta tremenda
catástrofe? Ayudar a Japón en esta
desventura no es solo una obligación moral, sino también una
necesidad interesada para garantizar la seguridad mundial.
No debemos olvidar que el aire
y el agua son compartidos por

todos, para lo bueno y para lo
malo, y la contaminación radioactiva, si no ponemos rápidamente
los medios,también terminaremos
compartiéndola.
Pedro Serrano

V a l l a d o l i d
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Renovar el DNI
¿Qué pasa con el teléfono para
renovar el carnet de identidad? He
llamado al 902247364 para renovar mi DNI.En primer lugar,sale la
grabación,doy mis datos.Y a continuación, el soniquete de marque
el 1 para renovar, el 2 para ambiar,
el 3 para DNI extranjero, después
de oír todo el ‘sermón’marcó el 1,
y dice que no ha entendido, otra
vez, y más de lo mismo, otra vez
marco el 1 y erre que erre. Finalmente no me da la cita y me dice
que lo solicite por internet. ¿Y si
no tengo acceso qué hago? Creo
que este sistema no funciona bien
y cada vez lo hacen más complicado, al contrario de hacerlo más
fácil para todos los ciudadanos, lo
hacen más complejo.
Isabel Herrero

Diseño y Maquetación.: Miguel Á. Pérez Hernández
Administración: Francisca Martínez Redondo

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

Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares

www.gentedigital.es
NUEVOS BLOGS

Hache se escribe
con hache
Todo lo relacionado con la comunicación 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo
y en directo
Conoce de primera mano todos los enlaces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
Grupo de Información GENTE
Director General. Raúl Preciado Gómez
Directora Financiera. Inmaculada Llorente
Director de Cntdo. Generales. José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios. José-Luis López
Director www.gentedigital.es. Leandro Pérez
Director de Castilla y León. José Juan Taboada López

grupo@grupogente.es
Protección de datos

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

Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente
Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

gentedigital.es/iGente/
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

Menos mal
que hay
elecciones

mi espacio
as elecciones a la alcaldía están próximas. Ya se respira en
el ambiente la intranquilidad de los gobernantes
municipales que ahora se
están dedicando a hacer lo
que tenían que haber hecho estos cuatro años: parchear calles, colocar alumbrado donde no lo había,
pintar las señales de tráfico, poner en funcionamiento fuentes… Les puedo garantizar que, si en febrero la tasa de desempleo
aumentó considerablemente, cuando se conozcan los últimos datos de
personas desempleadas,
estoy convencida de que
ha disminuido de manera
considerable. El número
de operarios que vemos
en estos días por las calles,
plazas y jardines no se ha
visto en los últimos tiempos. Edificios que hace una
semana no contaban ni
con la fachada, ahora han
sido inaugurados o visitados por los ediles.Y es que
estos arreglos a todos les
vienen bien. A unos, para
criticar lo que no se ha hecho durante estos últimos
cuatro años, y a otros, para
jactarse del esfuerzo que
se está haciendo por mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos en sus municipios. Sea cual fuere el motivo, es, cuanto menos, lamentable que nos encontremos en nuestras ciudades rincones sin barrer,
aceras sin arreglar y espacios que dejan que desear
y que durante meses y
años han estado dejados al
olvido y hoy los utilicen
como arma política. Estos
días, por fin, lucirá la farola
de la puerta de mi casa
que lleva meses sin dar
luz. ¡Menos mal que hay las
elecciones!

L

G.M.E.
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SALUD UNO DE CADA CINCO VALLISOLETANOS PADECE ALGUNA ALERGIA, LA DEL POLEN ES LA MÁS COMÚN

Las lluvias de otoño complican a los alérgicos
Los niveles de polen son más altos que los del año pasado.
La rinitis y la conjuntivitis son las afecciones que con más
asiduidad llevan a los afectados a la consulta del médico
J.I.F.
Una primavera difícil. Eso es lo que les
espera a los alérgicos vallisoletanos, uno
de cada cinco según los estudios de los
expertos-, que ya sufrieron con intensidad
durante el mismo periodo del año pasado
los rigores de esta afección.Y es que si
2010 fue considerado como complicado,
el panorama se presenta un poco más
complicado.
Esta 'alerta roja' para los alérgicos viene provocada por las abundantes lluvias
caídas en la provincia en otoño, que han
supuesto un repunte en los niveles de
polen. El jefe del Departamento de Alergia
del hospital Río Hortega,Antonio Fernández señala que la provincia de Valladolid
ha acumulado entre el otoño y el invierno
una cantidad significativa de precipitaciones, lo que repercutirá en que durante la
presente primavera se produzca una fuerte polinización de gramíneas. No obstante, el doctor Fernández apunta que esta
primavera será “complicada”, pero parecida a la del año pasado. Por lo cual hay que
preocuparse, pero no alarmarse.
El tipo de alergia más frecuente entre
los vallisoletanos es la rinoconjuntivitis
con sensibilización polínica -dentro del
conjunto de las alergias supone entre el
40 y 50% de los casos- que se produce por
inhalación de polen de árboles y, sobre
todo, de gramíneas. Lacrimeo, 'moquillo,
congestión nasal, estornudos y picor de
ojos son los síntomas en los que se presenta este tipo de alergia.
Los alérgicos al polen tienen que saber
que la “peor época es la última semana de
mayo y la primera de junio”, aunque todo
depende de cómo evolucione la primave-

ra. Fernández señala que cuanto más llueva, será mejor,” ya que el agua arrastra las
partículas”.
El doctor Fernández reconoce que cada
vez hay mayor número de personas alérgicas,un hecho que está relacionado directamente con el aumento de sustancias y partículas más agresivas en el ambiente.Además, en los últimos años ha aumentado
mucho los alérgicos a los animales, sobre
todo a los gatos.
A la hora de afrontar una situación alérgica, recomienda, en la fase preventiva, no
exponerse al alergeno, ni salir al campo en
determinadas épocas; procurar ventilar a
mediodía, nunca por la mañana temprano,
ni al anochecer e incorporar filtros de
polen cuando se viaje en coche. Después
está la utilización de antiestamínicos, corticoides y broncodilatadores, que puede
resolver el problema en un determinado
momento, y finalmente la vacuna que es lo
más efectivo.
Paradójicamente,pueden ser otra vez las
lluvias las que mitiguen en parte esta situación, ya que provocarían una rebaja en los
índices de polen en el aire,tal y como manifiestan desde el Hospital General de Castellón.Sin embargo,las mismas fuentes precisan que las precipitaciones deberían tener
cierta continuidad, ya que de lo contrario
el alivio será solo momentáneo.
Por ello, los vallisoletanos alérgicos
deben rezar a partir de ahora por que la
primavera no sea excesivamente seca ni
calurosa, ya que ésta es la peor combinación de factores para su afección. Por el
momento, los pañuelos de papel van a ser
sus mejores compañeros de viaje durante
varios meses más.

INAUGURACIÓN EL VIERNES, 1 DE ABRIL, DE LA EXPOSICIÓN 'PLENILUNIO’

La Semana Santa vallisoletana en Roma
Javier León de la Riva, y el de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez, inaugurarán en Roma
el viernes, 1 de abril, la exposición 'Plenilunio' sobre las celebraciones de Semana Santa de
ambas localidades vallisoletanas así como de la italiana de Nocera Terinese. La muestra recoge 86 imágenes de distintos fotógrafos como Chema Concellón o Luis Laforga.

El falso platano del Campo Grande es uno de los peores árboles para los alérgicos.

El nivel de polen, en los paneles y en sms
Los paneles informativos del Ayuntamiento de Valladolid dará a conocer el nivel de concentración
de polen para facilitar de este modo el control de los alérgicos durante la época de mayor incidencia. Además, la Junta puso a disposición de los ciudadanos de la Comunidad en 2009 el servicio de mensajes de texto a móviles sobre las previsiones de pólenes vinculadas a las estaciones
de medida existentes en Castilla y León. Mediante un servicios de suscripción, al que se accede a
través del número 215295, la personas adscrita recibe la información sobre las concentraciones
polínicas de las especies vegetales más representativas y activas en cada momento en el captador seleccionado. En Valladolid se enviaron 31.826 mensajes.
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Irene Villa estará
presente en un
nuevo acto por
Unai Hontiyuelo
J.I.F.
El Palacio de las Salinas de Medina del Campo acogerá este sábado, a las 17.00 horas, la Carrera
Solidaria Mayte Martínez ‘Una
sonrisa por Unai’, para recoger
fondos para Unai Hontiyuelo, futbolista prebenjamín que militaba
en la UD Sur y que permanece
hospitalizado en Madrid tras serle amputadas las dos piernas. El
precio de inscripción es de 5
euros para adultos y 10 para niño
con padres. Las insripciones a los
actos pueden hacerse en este
correo: marketing@palaciodelassalinas.es o en el teléfono
685315484.
Será un acto especial ya que
la periodista Irene Villa ha confirmado su presencia.Villa sufrió a
los doce años (17 de octubre de
1991) ) un grave atentado terrorista,en el que perdió las dos piernas
y tres dedos de una mano.Para todos aquellos que no puedan asistir, la familia tiene abierta un número de cuenta en el BBVA 01826551-91-0201588155,en el cual se
puede ingresar los 5 euros de la
inscripción como donativo.
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El 66% de las
empleadas de
hogar trabajan de
forma irregular

TIEMPO EL MES DE ABRIL COMIENZA CON MÁXIMAS DE 24 GRADOS

Llega el primer ‘subidón’ de las
temperaturas en la primavera

Gente
El pasado 30 de marzo,se celebró
el Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar,un colectivo que según Cáritas,en España tiene alrededor de 800.000 empleadas de hogar y sólo 250.000 están dadas de
alta. Una situación que la organización ha denunciado y ha pedido que se tomen medidas.La jornada laboral de estas trabajadoras suele superar las cuarenta horas
semanales, la mayoría de los contratos son de duración determinada
y que en muchas ocasiones cobran
menos de lo legalmente establecido. Estas situaciones, según esta
organización,se derivan de que en
la mayoría de los casos no existe un
contrato por escrito donde se especifica el horario,la distribución de
la jornada y las tareas que deben
desempeñar.“Esperamos que este
día sirva para sacar a la luz la situación de miles de mujeres que trabajan en este sector y que lo hacen
con unas condiciones laborales
muy precarias”, denuncian desde
Caritas.El colectivo está integrado
en un 91% por mujeres, la mayoría inmigrantes.

Gozaremos durante dos días de un veranillo pasajero pero intenso
J.I.F.
Tras una semana de inestabilidad,
la recién estrenada primavera por
fin dejará un pequeño adelanto de
buen tiempo,tan esperado por todos los vallisoletanos.Valladolid está bajo la influencia de un anticiclón que hará subir los termómetros con gran rapidez en
prácticamente toda la provincia.
Será un veranillo pasajero pero
muy intenso,ya que permitirá pasar en apenas un día de temperaturas más bien invernales (con
máximas de 15 grados en la jornada del martes) a máximas casi veraniegas.Y es que para el viernes
1 de abril, la Agencia de Meteorología prevé que se llegue a los
24 grados, una escalada térmica
que se prolongará también el sábado, cuando se prevé los 22 grados de máxima y 10 de mínima.
Pero el buen tiempo será breve.Tal y como anticipaban hace
unos días los responsables de la
Agencia Estatal de Meteorología,

Muchos vallisoletanos se acercaron a la playa de Las Moreras.

esta primavera será “como las de
antes”, es decir, marcada por los
contrastes y muy variable.Y tras
dos jornadas soleadas y marcadas por el calor, el fin de semana
traerá otro cambio brusco del
tiempo,con una caída de las temperaturas de hasta cinco grados
y la entrada de un frente que traerá inestabilidad y nubes.

No obstante, para la próxima
semana también se espera, a partir del miércoles 6 de abril, la entrada de otro anticiclón que se
quedará durante unos días y donde se comprobará cómo las mínimas suben hasta los diez grados.
Además,la previsión confirma que
no habrá lluvias durante los próximos días.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

La Zona Este ya tiene un nuevo Centro de Día
l nuevo Centro de Día
de la Zona Este, que
abrió sus puertas el pasado lunes 28 de marzo, se suma a
la red de atención a los mayores
vallisoletanos con un aforo de
425 personas. Instalaciones
amplias, cómodas, funcionales con dependencias polivalentes.Así es el Centro de Día,
situado en la Plaza Biólogo José
Antonio Valverde (antiguo Mercado Central), que pueden disfrutar los mayores de la ciudad y
donde se han invertido 2,7
millones de euros.
Entre las dependencias figuran un salón de cafetería y juegos
de mesa con un espacio destinado a las mesas de billar,salón de
actos que se puede modular con
mamparas,un área para el Servicio de Estancias Diurnas con
comedor, amplias salas de actividades y un patio interior practicable, más espacios polivalentes,
un aula de informática dotada
de los ordenadores y del equipo
necesario para que los mayores
se vayan familiarizando con el

que padecen limitaciones en su
capacidad funcional. Con una
superficie de más de 250
metros cuadrados, está dotada
de todas las prestaciones básicas.

E

Fachada principal del nuevo Centro de Día para mayores de la Zona Este.

uso de las nuevas tecnologías.
En el catálogo se ofrece el
programa de talleres ocupacionales, actividades de carácter
sociocultural, similares a las que
se desarrollan en el resto de Centros de la red municipal, con
charlas y conferencias, actuaciones, bailes, visitas y excursiones; y servicios generales como
cafetería, comedor, peluquería,
podología, sala de billar, prensa

diaria, juegos de mesa, entre
otros. El Centro tiene un horario
idéntico al del resto de los espacios municipales de personas
mayores, de lunes a viernes de
9.00 a 21.00 horas, mientras
que los sábados, domingos y festivos,abrirá de 11.00 a 13.30 y de
15,30 a 21.00 horas.
La Unidad de Atención
Social dará continuación natural
al trabajo que se ha venido reali-

zando desde el año 2005 en el
centro provisional de la calle
Pelícano, que cierra sus puertas
con esta inauguración. En ella se
llevan a cabo diversos programas
de actividades dirigidos, fundamentalmente, a la promoción
del envejecimiento.
Por último, la Unidad de
Estancias Diurnas tiene capacidad para atender a 20 usuarios,
y se dirige a personas mayores

INVERSIÓN EN EL BARRIO. En los
últimos años, el Ayuntamiento
de Valladolid ha apostado por
las inversiones en esta zona de
la ciudad. Entre las principales
actuaciones destacan el estacionamiento subterráneo para residentes en la Plaza José Antonio Valverde, con 252 plazas,
con la correspondiente urbanización de esa superficie, donde
hay cuatro pistas deportivas dos cubiertas- y zonas verdes. La
implantación de un campo de
hierba artificial en Don Bosco, o la urbanización de las
calles Águila y Pato, y mejoras
en Trepador, Ermita y Camino Viejo del Polvorín. Además del acondicionamiento del
entorno de la ermita de San
Isidro, con la creación de un
parque, y del tramo inicial de la
Avenida de Soria y un nuevo sistema de riego en el Parque
Fuente de la Salud.
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Consumimos menos gasolina
La disminución en el consumo de carburantes en la provincia se
aprecia, sobre todo, en la gasolina 98, con un 30% menos.

Página de Óscar Puente.

Óscar Puente 2.0,
apuesta por las
redes sociales
como promoción
Gente
El socialista Oscar Puente ha
lanzado su web de candidato,
basada en la participación,a través de las redes sociales “en una
decidida apuesta por combinar
la presencia en la calle y también en el universo virtual”. La
página www.oscarpuente.es,
aúna la presencia de Puente en
Facebook y Twitter, su blog y
tres secciones en las que ofrece
al ciudadano diseñar su campaña y su programa.
La nueva página plasma en
tiempo real las actualizaciones
de estado y los tuits del candidato socialista en ambas plataformas, permite ver su vídeo de
candidato,consultar los últimos
post de su blog y la agenda de
Puente.
Pero además, la web recoge
tres nuevas apuestas por la participación:“Hazte voluntario”,
“Déjanos tu idea” y “Ponte en
mi lugar”, en las que el candidato abre a la ciudadanía un espacio para diseñar el contenido
del programa electoral,que aún
está elaborándose, así como su
actividad durante la campaña.
“Hazte voluntario” anima a
los internautas a incorporarse
al proyecto de renovación del
Ayuntamiento que pretende el
candidato socialista, participando y colaborando en lo que
desee, y mediante lo que pueda
aportar, en los dos meses que
restan hasta la cita electoral.
“Déjanos tu idea”es una invitación a hacer llegar al correo
del candidato sugerencias o
propuestas para Valladolid que
serán evaluadas para su incorporación al programa electoral,
mientras que “Ponte en mi
lugar” es una novedosa iniciativa mediante la que el candidato
brinda a los vecinos la oportunidad de que decidan qué puntos de la ciudad debería visitar
Puente durante la campaña
electoral o qué reuniones debería mantener.

J.I.Fernández
La continua subida de los precios
de los carburantes de los últimos
años, acrecentada en las últimas
semanas por culpa del conflicto
en Libia, ha dejado ver ya su primera e inmediata consecuencia:
la caída en el consumo tanto de
gasolina como de gasóleo.
Una caída que se inició en el
año 2007, con el comienzo de la
crisis económica, y que habla de
descensos en el consumo de carburantes desde entonces de hasta
un 30% en algunos casos,como es
el de la gasolina 98.Según las estadísticas que maneja CORES, la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (la
responsable de la gestión de las
reservas estratégicas de productos petrolíferos que se encuentra
tutelada por el Ministerio de
Industria,Turismo y Comercio), el
consumo de carburantes comenzó su caída en el año 2007, después de varios años consecutivos
de subidas.
Pero desde entonces, ningún
año ha logrado superar al anterior
en lo que a consumo se refiere, y
si en 2007 se dispensaron en las
gasolineras de la provincia, por
ejemplo, 6.616 toneladas de gasolina 98,el año siguiente se vendieron 5.633 toneladas.Y así continuaron las bajadas hasta llegar a
las 4.719 toneladas de gasolina 95
consumidas en 2010, lo que
representa un descenso del 29%
respecto a 2007. En gasolina 95,
se ha pasado en cuatro años de
70.352 toneladas consumidas a
59.955 (un 15% menos).
Tampoco se salvó de la caída
en las ventas el gasóleo A, el de la
automoción, ni el gasóleo tipo B,
el agrícola.
■

Cada día es más caro llenar el deposito del coche.

Solo una estación de servicio se mantiene en
la capital por debajo del máximo histórico
El precio de la gasolina --en el caso de la sin plomo 95-- en España ha alcanzado esta semana máximas históricas, con un precio medio de 1,33 euros.
En Valladolid capital, solo una estación de servicio, la de la avenida de
Puente Colgante 110, mantiene sus precios por debajo de los 1,30 euros, o
lo que es lo mismo, del máximo histórico, que se dio en julio de 2008. Los
datos de la página del Ministerio, consultados por este periódico, sitúan en
1,30 euros el precio medio del litro de gasolina sin plomo de 95 octanos en
esta provincia y en 1,28 el del gasóleo A; llenar cada depósito (de 50 litros),
por tanto, vale 65 euros y medio, y 64, respectivamente.
La tendencia alcista se inició a principios de 2009, tras un ligero respiro en
el último trimestre de 2008, después de un verano en el que se alcanzaron
cifras históricas en Valladolid (1,25 y ,1,30 por litro). Mes a mes fue subiendo el precio de los carburantes, de manera más o menos acentuada, hasta
que en verano de 2010 se dio un pequeño parón que finalizó en octubre.
Fue en noviembre cuando los precios se empezaron a disparar para, en
diciembre, dar el salto hasta los 60 euros por depósito de gasolina de 95
octanos y los 57 del gasóleo. En la capital, las más baratas en lo que se
refiere a gasolina de 95 octanos son las de las avenida de Puente Colgante
con 1,292 (Repsol) y Burgos (Campsa) con 1,314. Además, las más económicas en gasóleo, son las de la Avenida del Euro (edifico Centrolid) y la de
la Avenida de Gijón.

El precio de la
vivienda usada en
cae en Valladolid
un 0,9% en el
primer trimestre
Gente
El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla y León experimentó un descenso del 0,2 por
ciento durante el primer trimestre de 2011, hasta situarse en los
1.782 euros el metro cuadrado y
un 0,3 por ciento,según el último
índice
inmobiliario
de
idealista.com.
La muestra comprende 7.052
viviendas en la Comunidad que
han estado presentes en la base de
datos de idealista.com entre el 27
de diciembre de 2010 y el 24 de
marzo de 2011. Cuatro provincias
han visto cómo crecían sus precios, en concreto, la que mayor
incremento presentó fue Zamora
con un 6,7 por ciento y un precio
de 1.569 euros por metro cuadrado.También creció en Salamanca,
un 3,3 por ciento (2.065 euros),
Palencia, un 1,9 por ciento (1.580
euros), y León, un 1,4 por ciento
(1.544 euros). Por el contrario, las
mayores caídas se produjeron en
Soria, un 2,8 por ciento (1.628
euros), Ávila, un 1,3 por ciento
(1.369 euros), Burgos, un uno por
ciento (1.926),Segovia,un 1,1 por
ciento menos (1.812) y Valladolid,
un 0,9 por ciento (1.900).
Según el jefe de Estudios de
Idealista.com, Fernando Encinar,
el inicio del año vuelve a poner de
manifiesto que el precio de la
vivienda en España en general “no
ha tocado suelo”, ya que en algunos mercados los precios se están
normalizando, pero en la mayoría
de los mercados el ajuste de
comienzos de año se refleja que
aún hay “un largo periodo bajista”,
que probablemente se mantenga
o incluso se acelere en 2011.

EN BREVE

EL 95% REPETIRÁ PRÁCTICAS

EL PASIVO DE LA EMPRESA SUPERA LOS DIEZ MILLONES DE EUROS

DE 20 DÍAS HASTA JUNIO

Las empresas
contentas con los
alumnos de la UEMC

Concurso de
acreedores para
Hibramer

La factoría Iveco
presenta su
séptimo ERE

■ El 95,5% de las empresas del
Programa de Prácticas de la
Universidad Europea Miguel
de Cervantes volvería a contar
con estudiantes de la UEMC
para realizar prácticas,según se
desprende del estudio “Evaluación de la satisfacción de las
prácticas en empresas 20092010”, el segundo informe que
analiza la satisfacción de
empresas y alumnos con las
prácticas en empresas, elaborado por el COIE.

■

■ Iveco Valladolid ha presentado autorización para el séptimo
expediente de regulación de
empleo (ERE) consecutivo por
20 días para los próximos tres
meses, según anunció la dirección de la empresa.Iveco considera que hay síntomas de recuperación del mercado pero que
la situación hace todavía necesaria la toma de medidas como
los expedientes. Mientras la
plantilla sigue a la espera de un
nuevo convenio.

El Juzgado de lo Mercantil
declaró el concurso voluntario
de acreedores de la empresa
Hibramer, con un pasivo inicial
que supera los diez millones de
euros, según el auto del juez
remitido por el Tribunal Superior de Justicia.Además, decenas
de titulares de pagarés emitidos
por empresas de la familia RuizMateos se están agrupando con
el propósito de presentar un
incidente de acumulación de los
concursos de acreedores.
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Risto

Mejide
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Director creativo, publicitario, colaborador, presentador y escritor. Pero sobre todo, polémico. Así es Risto
Mejide (Barcelona, 29-10-1974). Tras recopilar su visión del mundo en dos ensayos 'negativos', debuta ahora
en la novela con 'Que la muerte te acompañe', convencido de que “hoy en día los últimos reductos de sinceridad, los últimos confesionarios, son las cajas registradoras”. Durante la promoción de su libro, Mejide poco
tiene que ver con ese juez impasible y cruel que tanto nos hizo disfrutar durante su estancia en Operación
Triunfo. Aunque no se cree imprescindible, los datos han señalado que OT tiene mucho que agradecer a Risto.
Texto: J.I. Fernández

“Nunca digas nunca, pero estoy bien sin TV”
El publicista Risto Mejide ha
presentado su nuevo libro
Que la muerte te acompañe
(Espasa) donde reinterpreta
la Divina Comedia de Dante
Alighieri en formato 2.0. y
plantea una reflexión irónica
sobre la vida, el amor, la
memoria y los sentimientos.
El libro cuenta la historia de
Toscano, un cajero de súper
amargado y enamorado secretamente de una de sus clientas,
Paula, que muere repentinamente y descubre --guiado por
el agente de almas, Max-- que
en el camino hacia el cielo
poco importa lo hecho en vida,
sino más bien cómo se vende.
En primer lugar, sigue ‘odiando’ las entrevistas?
Al contrario, las adoro. De hecho,
creo que sólo publico libros para
conceder entrevistas.
¿Qué diferencia ha encontrado entre escribir no ficción y
ficción?
La ficción es muchísimo más agradecida,porque delegas la responsabilidad de tus opiniones en unos
personajes a los que nadie puede
denunciar.
¿Qué tiene el personaje de Toscano de Risto?
Años de convivencia.
¿Y qué de Max?
Años de profesión.
Tanto influyen los publicistas a
la hora de comprar. ¿Sabemos
lo que compramos o compramos lo que sabemos?
Compramos lo que nos hacen
comprar.
El personaje de Toscano conoce las vidas de los clientes gracias a los tickets de compra.
¿Realmente podemos llegar a
saberlo?
Por supuesto. Podemos saber
mucho más que eso. Podemos
saber cómo es, pero sobre todo,
cómo quiere ser.
¿Y qué veríamos en los tickets
de Risto?
Que soy como quiero ser.
Toscano dice que en la vida hay
dos partes, cuando te dicen que
no, y cuando eres tú el que dice
que no. ¿En qué situación se
encuentra usted?
Tuve la suerte de pasar de la primera a la segunda con relativa
facilidad. Sin embargo, ahora me
doy cuenta de que ser padre te
devuelve a la primera de golpe y
sin previo aviso.

¿El Corte Inglés es el cielo o el
infierno?
Depende de tu cuenta corriente.
En la novela mezcla diferentes
estilos literarios (narrador
omniscente, narrador personaje, dialogo…¿es la mejor forma de atraer al lector?

No me
considero tan
importante
como para tenerle
miedo a la muerte
Yo creo que es más entretenido.La
principal intención de esta novela
es entretener.Si consigo eso,ya me
doy por satisfecho.Y si además, el
lector aprovecha para reflexionar
sobre determinados temas como el
amor, el éxito, la familia, etc. pues
fantástico.
Ha comparado su novela, salvando distancias, con La Divina Comedia. En esa novela se
evoca siempre al número tres.
En su libro también son tres
personajes…pero ¿qué términos diría que resumen su
novela?
La Divina Comedia ha sido una
maravillosa fuente de inspiración,
por lo que guarda muchas similitudes con el clásico. El personaje
principal,Toscano muere (Toscano
fue el dialecto en el que Dante la
escribió), y se le presenta una
muerte llamada Max (Virgilio),
publicista que le va a ayudar a “vender”su vida para que suene mejor
de lo que realmente fue, y así pueda llegar al cielo, o reunirse con su
amada Paula (Beatriz). Al final, el
cielo, que sería el purgatorio original,es un Corte Inglés de siete plantas (cornisas).
Se juega con la muerte…¿Risto
Mejide no tiene miedo a la
muerte?
No me considero tan importante
como para tenerle miedo.
Cuando los lectores lean su
libro se darán cuenta de que la
paginación va de más a menos.
¿Por qué?
Es más práctico. Soy de letras, y
siempre me ha fastidiado tener que
hacer restas para saber cuántas
páginas me faltaban para acabar un
libro.Así le quito trabajo al lector,
que seguro que lo agradece.
Y como no podía ser de otra
manera, las redes sociales e
internet también están presen-

tes. ¿Le gusta el mundo virtual?
Soy fanático de Twitter, herramienta que utilizo como entrenamiento
verbal y estímulo para el cuerpo a
cuerpo dialéctico. Cada individuo
anónimo puede crear un tsunami
de mensajes en la red, aunque esto
conlleva tanto una democratización del talento como una democratización de la tontería.
La mentira es un factor
importante en la novela.
¿Para ser publicista hay que
saber mentir?
No.Contrariamente a lo que la gente cree, la mentira no es un buen
camino para publicitar nada. La
honestidad es la única opción para
el largo plazo.
Cambiando de tercio. Estoy
obligado a preguntarle por
Operación Triunfo. ¿Diría que
no a su regreso?
Nunca digo nunca.Pero también te
digo que nadie es imprescindible.
Sin embargo, su ausencia se ha
dejado notar y mucho. ¿Por
qué ha fallado? ¿No se ha sabido vender el producto?
Eso deberías preguntárselo a los
que han trabajado en esta última
edición.

Escucho sólo
a los que se
leen mi
novela, y así evito
escuchar tonterías
Usted se encargaba de criticar a
los concursantes de OT, ¿está
preparado para estar en el otro
lado?, ¿encaja bien las críticas?
Las encajó muy bien. Por suerte
solo escucho a los que se leen mi
novela, y así me evito escuchar
tonterías.
¿Y para cuándo el regreso de
Risto a la televisión?
Ya estoy en la TV.En cada campaña
en la que participo, con cada marca para la que trabajo.Lo único que
lo hago desde donde estoy más
guapo,desde detrás de la cámara.
¿Ha dejado más amigos o enemigos en su camino televisivo?
Me gusta pensar que en ambos
casos son pocos,pero importantes.
En tiempos de crisis, y con
miedo a consumir, ¿el publicista tiene que cambiar su
mentalidad?
Las marcas tienen que hacerlo primero.Y el publicitario después,sí.
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SOLE GIMÉNEZ, EL DÍA 2 DE ABRIL, Y MERCHE, EL SÁBADO 9

Dos caras guapas se suben al
escenario en Valladolid
■

El sábado 2 de abril, a las
21.30 horas, en el Teatro
Carrión, Sole Giménez, ex de
Presuntos Implicados, presentará su nuevo trabajo 'Pequeñas
cosas'. El precio de las entradas
es de 18 y 22 euros.Además, el
sábado 9 de abril, la cantante
gaditana Merche ofrecerá en
concierto su nuevo álbum, titulado 'Acordes de mi diario' a las
21.00 horas en el Auditorio de
la Feria de Valladolid, donde da
una vuelta de tuerca más a su
carrera.

La gaditana Merche.

POR DELITOS CONTRA LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS E INJURIAS

Adelante la querella contra
Leo Bassi y el rector de la UVa
■

El Juzgado de Instrucción ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el rector de la Universidad vallisoletana, Marcos Sacristán, y el
actor Leo Bassi por delitos contra los sentimientos religiosos, injurias y
calumnias, presuntamente cometidos en octubre de 2010 cuando el
segundo, con autorización del primero, protagonizó una parodia de
Juan Pablo II y consagró preservativos que distribuyó en Paraninfo de la
UVA. La querella fue presentada por la Asociación de Abogados Cristianos y HazteOir.org,y cita como testigos a profesores y alumnos que previamente alertaron al rectorado de que en el espectáculo “podrían
cometerse delitos perfectamente tipificados en el código penal”.

DADO “EL GRAN VOLUMEN DE TRABAJO” DEL PLAN

Se contratará a un equipo
externo para reformar el PGOU
■

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, anunció que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la adjudicación a un equipo
externo la reforma del Plan General de Ordenación Urbana, que se
afrontará al comienzo del próximo mandato municipal. El primer
edil ha explicado que se seguirá la opción de encargar el trabajo a un
despacho externo por que el volumen del Plan imposibilita que la
labor se efectúe íntegramente desde dentro del Ayuntamiento. Por su
parte, el candidato socialista a la alcaldía Óscar Puente asegura que el
asunto de las modificaciones ilegales implica que en el Ayuntamiento
hay “delitos e incompetencia”.
■

Enrique Ponce y los toreros
locales, en la feria de San Pedro
Luguillano, Manolo Sánchez y Leandro se vestirán de luces el día
del patrón, el 13 de mayo. Además, una novillada de promoción.
J.I.F.
No ha habido sorpresas en la elección de los carteles para las corridas de toros de la Feria de San
Pedro Regalado que este año se
celebrará del viernes 13 al domingo 15 de mayo.Los precios aún no
se han hecho públicos.
‘Los de siempre’, o lo que es
lo mismo, los toreros locales David Luguillano, Manolo Sánchez
y Leandro Marcos serán los encargados de saltar al ruedo de Zorrilla el día del patrón para lidiar reses de Mary Carmen Camacho.
Muchos aficionados vallisoletanos
han echado de menos en el cartel a otro pucelano, Joselillo, que
por segundo año se queda fuera
de los carteles.
Al día siguiente,sábado 14,tendrá lugar una novillada de promoción. Mientras que el 15 de mayo, domingo, harán el paseíllo en
el coso vallisoletano los diestros
Enrique Ponce, José María Manzanares y Miguel Ángel Perera,que
lidiarán un encierro de Hermanos
García Jiménez.Estos dos últimos

Una de las actuaciones de Ponce en el coso de Zorrilla.

tienen una espina clavada con Valladolid ya que durante las pasadas
fiestas de la Virgen de San Lorenzo no pudieron torear por cogida pese a que estaban anunciados
en los carteles.
LEANDRO EN LAS VENTAS. La se-

mana ha sido redonda para Leandro Marcos ya que la empresa Taurodelta ha confirmado la presencia del vallisoletano en la a próxima Feria de San Isidro de
Madrid.Lo hará junto a Uceda Leal y Rubén Pinar con toros de Vellosino.

El 5 de abril comienza el plazo para pagar
el impuesto de bienes inmuebles (IBI)
Hasta el 6 de junio y su cuantía varía dependiendo del tipo y de su ubicación
J.I.F.
Tras haber hecho frente al
impuesto de circulación, los
vallisoletanos tenemos que prepararnos para cumplir con un
nuevo impuesto. En este caso, el
de bienes inmuebles, el famoso
IBI. El plazo será del 5 de abril al
6 de junio.Y tendrán que pagar
los propietarios de bienes

inmuebles, tanto de naturaleza
urbana como rústica.
Para viviendas protegidas hay
descuentos de entre el 10% y el
50% de la cuota. Las familias
numerosas de categoría especial
se ahorran el 90% y las de categoría general,el 40%.El año pasado 4.200 hogares lograron bonificaciones. Los cambios de titu-

laridad y las nuevas altas deberán trasmitirse en la gerencia
Catastral situada en el Paseo de
Isabel la Católica, 8.Al igual que
se ha hecho este año, en el próximo ejercicio el IBI se podrá
pagar fraccionado el 65% de la
cuota en junio y el 35% restante
en noviembre, solicitando previamente.

EN BREVE

EL PRÓXIMO 8 DE ABRIL JUNTO A OTROS MONOLOGUISTAS DE LA PARAMOUNT

POR UNA MALA ASISTENCIA

“EXPRESIÓN SEXISTA”

'La Noche Canalla', El TSJ condena a
Sacyl a abonar
en el Carrión con
25.000 euros
JJ Vaquero

La Federación de
Vecinos ahora es
Asociación Vecinal

■ Paramount Comedy presenta

■ La Federación de Asociaciones

'La Noche Canalla' con los
monologuistas vallisoletanos JJ
Vaquero y Nacho García,junto
a Kaco,Miguel Iríbar y presentados por Ignatus.La actuación
será el viernes 8 de abril, a las
21.00 h.,en el Teatro Carrión.La
venta de entradas en www.ticketmaster.es y en las taquillas
del teatro.Se inicia aquí una gira
que recorrerá distintas ciudades,y que será posteriormente
emitida en el canal.

■

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena
a la Consejería de Sanidad a
abonar una indemnización de
25.000 euros por los daños y
perjuicios sufridos por una
mujer en una defectuosa asistencia sanitaria practicada en
el Hospital Felipe II.A consecuencia de un grave descuido,
se había dejado una gasa de
material quirúrgico en la intervención realizada en junio de
2004.

de Vecinos de Valladolid ha decidido cambiar su nombre por el
de Federación de Asociaciones
Vecinales para “eliminar la
expresión sexista”.El presidente
de la Federación, Pablo Gerbolés, confirmó que el cambio de
nomenclatura responde a las
peticiones de varias mujeres
“que se sentían excluidas” en el
término vecinos. Esta medida se
tomó durantela celebración de
la 31 Asamblea General.

Clínica para el tratamiento del dolor
ACUPUNTURA - LÁSER TERAPIA - AURICOLOTERAPIA
Cefalea / Migrañas
Neuralgias del trigémino.
Lumbalgias / Ciáticas.
Contracturas en general.
Dolor artricular (artrosis).
Dolor hemorroidal.
Trastornos del sueño.
Obesidad (adalgazamiento).
ESTAMOS EN: PLAZA ESPAÑA 6 - 2º | PUERTA -26

CITA PREVIA: 659 88 01 97
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HOSTELERÍA APROBADAS LAS REFORMAS DE LAS TASAS

Solo 40 bares se suman a la oferta
de terrazas para este verano
Urbanismo recibe menos peticiones de las pensadas por la Ley antitabaco.
Hasta el momento, un 1% de los empleados del sector han sido despedidos
J. I.F.
Aunque saben que es la única alternativa para que los fumadores
puedan encenderse un cigarro y
consumir,solo 40 bares han solicitado al Ayuntamiento de Valladolid licencia para instalar una terraza ha sido para este verano.
De esta forma,la temida Ley Antitabaco provocará que haya más
terrazas en la calle este año.Según
los datos aportados por el Ayuntamiento,a los 700 establecimientos
que en 2011 renovarán su licencia
se sumarán otros 40 que han optado por colocar mesas y sillas
en el exterior para sus clientes.
Además,otros 13 negocios han solicitado la ampliación de estas instalaciones con nuevos elementos para dar servicio, principalmente, a los fumadores con
calentadores o cortavientos,de cara al próximo invierno.
Unas medidas que no son suficientes para el presidente de la
Asociación de Hosteleros,José Ramón García,que anuncia que hasta el momento “un 1% de los em-

Terrazas de un bar del centro de Valladolid.

pleados de la hostelería han perdido su empleo por culpa de la Ley
Antitabaco”y adelanta que según
se aproxime el verano esta cifra
“irá en aumento”.“Lo que más nos
preocupa de verdad es el cambio
de hábitos del propio ciudadano,
porque nuestro cliente habitual
era fumador y es el propio fumador el que está cambiando sus hábito”, explicó García.

Además la Comisión de Hacienda aprobó la reforma de esta
tasa,que incluye dos modalidades.
Cuando la terraza esté delimitada con jardineras o mamparas. El
metro cuadrado oscilará entre los
20 y los 39 euros al año.y cuando la terraza sea abierta se cobrará por mesa y cuatro sillas y su precio estará entre los 51,23 y los
76,80 euros.

Comienza el plazo para solicitar
el voto por correo para el 22-M
Se podrá solicitar hasta el 12 de mayo. En 2007, votaron más de 11.00 personas
Gente
Ya se ha hecho pública la convocatoria de elecciones Autonómicas, Locales y a las Asambleas de
Ceuta y Melilla del próximo 22
de mayo por lo que se ha abierto el plazo para solicitar el voto
por correo, según los datos facilitados por Correos.El plazo permanecerá abierto hasta el próximo
12 de mayo y los ciudadanos podrán solicitar el voto en cualquier

oficina de España, para lo que es
necesario el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral.
Esta solicitud debe ser realizada de forma personal por cada votante en el impreso oficial y será
presentada en una oficina de Correos,aunque en caso de enfermedad o incapacidad deberá ser acreditada por medio de certificado
médico oficial para que la solicitud
de voto puede ser entregada por

otra persona autorizada mediante poder notarial.
En el momento de formular la
solicitud, los interesados deben
acreditar su personalidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales,o la tarjeta de residencia en el caso de los
extranjeros con derecho a voto.En
las elecciones de 2007,11.086 personas usaron el voto por correo.

El sábado 23 de abril
sabremos si somos
mesa en las elecciones
Ese día se realiza el sorteo y posteriormente se comunica
en los domicilios. El 6 de mayo, inicio de la campaña
J.I.F.
Con la convocatoria de las elecciones municipales publicada en
el Boletín Oficial del Estado
(BOE) comienzan a correr numerosos plazos marcados por la ley
electoral,con dos fechas clave:la
presentación de candidaturas el
día 13 de abril y el inicio de la
campaña el 6 de mayo.Además,
el 23 de abril se realizará el sorteo de los componentes de las
mesas electorales.Posteriormente,a través de la Policía Municipal
se comunicará en el propio domicilio a través de una carta. Estos
son algunos de los plazos del proceso electoral:
4 de abril
Exposición del censo en ayuntamientos y consulados. Podrán
presentarse reclamaciones hasta
el 11 de abril.
13 de abril
Presentación de las candidaturas ante las Juntas Electorales de
Zona hasta el 18 de abril.
20 de abril
Publicación de las candidaturas

presentadas en los boletines oficiales provinciales.
23 de abril
Sorteo en los ayuntamientos para nombrar a los miembros de las
mesas electorales.
25 de abril
Proclamación de candidaturas,
que se publican al día siguiente.
Del 2 al 18 de mayo
Envío del voto por correo para los electores residentes en España.En el caso de los residentes en
el extranjero el plazo para enviar
el voto al consulado concluye el
17 de mayo. Entre el 18 y el 20 se
podrá votar en urna en los consulados.
6 de mayo
Inicio de la campaña electoral,
que se prolongará hasta el 20 de
mayo.
21 de mayo
Jornada de reflexión.
22 de mayo
Jornada electoral. Los vallisoletano deben acudir a las urnas para elegir a sus representantes en el
Ayuntamiento y en la Junta.

Abierta la matrícula
para alumnos libres en
la Escuela de Idiomas
Gente
El plazo de matrícula para las pruebas de certificación de la Escuela
Oficial de Idiomas de Valladolid,es
decir para los exámenes para los
alumnos libres, será hasta el 8 de
abril.El horario de ventanilla es de
9.00 a 14.00 horas,de lunes a viernes y los lunes lectivos de 16.00
a 19.30 horas.
Se celebrarán las pruebas de nivel básico, intermedio y avanzado en alemán,francés,italiano,portugués e inglés (en este último

también C1) y de nivel básico en
chino. La matrícula da derecho a
dos convocatorias: una en junio y
otra en septiembre y es imprescindible cumplir 16 años en 2011
(nacidos en 1995), o bien 14 ó 15
(nacidos en 1997 y 1996) si se matriculan de un idioma diferente al
que cursan en la E.S.O. como primera lengua extranjera.
Por otro lado,el plazo de preinscripción para poder cursar estudios presenciales abarca del 1 al 14
de abril, ambos inclusive.
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ECONOMÍA CON DOS MIL DELEGADOS DE CIEN PAÍSES

“La cumbre más importante de
la legislatura en España”
Soraya Rodríguez califica así la Cumbre del Micreocrédito que se
celebrará en Valladolid los próximos 14 al 17 de noviembre
J.I. Fernández
La V Cumbre Global del Micreocrédito (MCS),que se celebrará en
Valladolid del 14 al 17 de noviembre, se convertirá en el encuentro
internacional “de mayor importancia e impacto de esta legislatura
en España, no sólo por el número
de delegados sino también de países participantes”.Así de rotunda
se mostró la secretaria de Estado
de Cooperación Internacional,
Soraya Rodríguez, durante la firma
de un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid para colaborar en la promoción y desarrollo
de dicho evento.
A la V Cumbre Global de Microcréditos asistirán entre otras personalidades jefes de Estado y de
Gobierno, profesionales de la
microfinanzas y de instituciones
financieras, educativas, agencias
donantes, así como representantes de ONG’s y de organismos
públicos relacionados con esta
materia. 2.000 delegados de un
centenar de países, fijarán las
“estrategias”a seguir para alcanzar
■

Trece nuevos cajeros de
información ciudadana
Con la oferta cultural, deportiva, comercial y turística
de Valladolid. Se unen a los 9 que ya existían

Cajero informativo situado en la Plaza Mayor.

Soraya Rodríguez y el alcalde firman el acuerdo de colaboración.

varios objetivos en 2015, uno de
ellos llegar a 175 millones de familias, las más pobres del mundo, a
través de los microcréditos para el
autoempleo, lo que permitiría
beneficiar a unos 800 millones de
personas en todo el mundo si se
tiene en cuenta que cada familia
está integrada por unas cinco personas.

El segundo de los objetivos
será asegurar que los ingresos de
100 millones de familias pueden
superar el euro al día.
Por su parte, el primer edil de
Valladolid, Francisco Javier León
de la Riva, mostró su agradecimiento a Soraya Rodríguez,“cuya
iniciativa personal”ha sido la artífice de esta Cumbre.

EN BREVE

TODAS DADAS DE ALTA

UN 5,1% MENOS

EL DOMINGO 3 DE ABRIL

Afectadas por
inhalación de humo

La UVa reduce su
presupuesto

Bicicletada por la
Escuela Pública

■ Ocho personas,entre ellas cinco menores de entre 14 años y 10
meses, resultaron afectadas por
inhalación de humo como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de la calle
Cuclillo.

■ El presupuesto de la Universidad de Valladolid para el año
2011 asciende a 195,6 millones
de euros, lo que supone un
recorte del 5,1% respecto al del
2010, según aprobó el Consejo
de Gobierno.

■

El domingo 3 de abril partirá del Monasterio de Prado a las
12.00 horas una bicicletada
organizada por el Movimiento
de la Escuela Pública, Laica y
Gratuita para fomentar esta forma de enseñanza.

EL CORONEL FERNÁNDEZ SÁEZ SUSTITUYE AL CORONEL ABENGOCHEA JIMÉNEZ-ALFARO

Gente
Trece nuevos cajeros de información ofrecen a los ciudadanos toda la oferta cultural,deportiva,comercial y turística de Valladolid.
Estos cajeros se unen a los 9 que
ya existían y que han sido renovados y se instalarán en distintos
edificios públicos así como en las
calles y plazas más transitadas de
la ciudad.
El objetivo primordial de este
proyecto es, según fuentes municipales,“poner a disposición de
ciudadanos y visitantes toda la información turística,comercial,deportiva y cultural”, para lo que

se han utilizado todos los medios
que las nuevas tecnologías prestan para llegar a todos los públicos y edades cubriendo todos los
centros culturales y espacios públicos más transitados.
La información que se mostrará parte del portal web de cultura y turismo, info.valladolid.es,
que es diariamente actualizado
desde las diferentes fuentes generadoras de la información; y del
portal de comercio, valladoliddetiendaentienda.es, plataforma
que conecta a comerciantes y
clientes en la que encontrar ofertas, promociones, etcétera.

‘Menudo fin de semana’
llega a los C. Cívicos
Gente
Los centros cívicos Bailarín Vicente Escudero,José María Luelmo,José Luis Mosquera,Parquesol y Rondilla acogen durante esta primavera (y hasta finales del mes de junio)
el programa ‘Menudo fin de semana’, una iniciativa de la Concejalía de Participación Ciudadana dirigida a niños de más de tres años

para que puedan disfrutar con sus
familias de diversas actuaciones.
Teatro, cuentacuentos, magia,
música y payasos son los espectáculos previstos, que tendrán lugar en los salones de actos de los
citados centros cívicos durante los
fines de semana,con acceso gratuito hasta completar aforo para todos los vallisoletanos.

Piden la suspensión del
parking de La Antigua
La Universidad de Valladolid solicita que se conserven
los restos arqueológicos con más de 2.000 años

Relevo en la unidad militar de La Rubia
El coronel de Artillería Guillermo Manuel Fernández Sáez, es el nuevo jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico
61(AALOG 61) de Valladolid. El general Corres Zubeldia, Jefe de la Brigada Logística, unidad a la que pertenece orgánicamente la AALOG 61, presidió el acto oficial de entrega de mando de la agrupación en el acuartelamiento ‘La
Rubia’, sede principal de la unidad. Después de casi tres años al frente, el coronel Abengochea Jiménez-Alfaro ha
entregado el mando a su sucesor.

Gente
Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida
han solicitado al Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León la suspensión cautelar de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid
por la que se decide la ubicación
de un aparcamiento de residentes
en la Plaza de la Antigua.
Los recurrentes han acompañado su petición de suspensión de

dos informes periciales realizados
por un arqueólogo y un ingeniero forestal, que “acreditan”que la
construcción del aparcamiento
subterráneo conllevaría la destrucción de los restos arqueológicos
y el arbolado de la Plaza de la Antigua.“Se trata de un patrimonio arqueológico de gran interés, por
su amplitud cronológica, para conocer la evolución de la ciudad
desde sus orígenes romanos hace
2.000 años”,explican.
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MUSEO DEL PAN PARTICIPAN TRECE ESTABLECIMIENTOS DE LA PROVINCIA

Bosch recibe el apoyo de
Bedera y 200 asistentes

Mayorga acoge la II Feria
del Pan de Valladolid
El epílogo será la celebración del IV Congreso Gastronómico Provincial
que contará con José Carlos Capel y el chef catalán Xevi Ramón

Cecilio Vadillo, Mario Bedera, Iratxe García, Bosch, Verónica Calvo y Zancada.

G.Morcillo
Más de 200 personas, la mayoría
vecinos y vecinas del municipio,
acompañaron a los socialistas en
la presentación, junto a una
amplia representación pública y
orgánica del PSOE en la provincia de Valladolid, entre los que
podemos destacar a Mario Bedera, Iratxe García, Juan José Zancada, Cecilio Vadillo, Jorge Conde,

Emilio Álvarez, Jorge Felix Alonso, además de varios diputados
provinciales, alcaldes y candidatos socialistas para las próximas
elecciones.
En el acto, además de la candidatura, los socialistas presentaron
su imagen y eslogan de precampaña “IsmaelBosch´11.Arroyopidecambio”, que se visualizó con la
presentación de un primer video.

ASISITIERON MÁS DE 150 SIMPATIZANTES Y AFILIADOS

Candidatos populares de la zona de Peñafiel
El presidente del Partido Popular de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, y la
consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, clausuraron el acto de
presentación de candidatos del PP en los municipios de la zona Peñafiel.

G. Morcillo
El municipio de Mayorga celebra la II Feria del Pan de Valladolid ‘Saborapán’del 1 al 3 de abril.
Ramiro Ruiz Medrano,presidente
de la Diputación será quien inaugure esta seguna edición que
está organizada por el Museo del
Pan en colaboración con el Ayuntamiento de Mayorga, el Centro
Tecnológico de Cereales, la Asociación Provincial de Confitería y
Pastelería de Valladolid y la Escuela Internacional de Cocina.
La II Feria del Pan cuenta con
un espacio para la venta y degustación de productos agroalimentarios de Valladolid y en especial de la zona de Tierra de Campos, donde los visitantes podrán
adquirir y degustar vinos de las diferentes denominaciones de origen de la provincia, embutidos,
quesos, pan y repostería.
En‘Saborapán’participan diversos establecimientos y de nueve
municipios de la provincia de Valladolid (Medina de Rioseco -'La Flor
de Castilla' y Elías Marcos-,Melgar
de Arriba -Panadería M.Martínez
Sánchez-,Mayorga- Lola Blanco y
Quiñones-;Villalba de los Alcores Emilio Gallardo y Panadería Miga;San Pedro de Latarce -Panadería Julia-;Tordehumos -Panadería Rosario-; Villabrágima -Panadería
Fernando-;Urueña -Panadería Javier
Marcos- y La Unión de Campos -Panadería Nuestra Señora del Rosario
y Panadería Delamo).

Fachada del Museo del Pan en Mayorga de Campos.

Como epílogo de la Feria ,el lunes 4 de abril,en el Museo del Pan
de Mayorga, tendrá lugar la celebración del IV Congreso Gastronómico Provincial, organizado
por la Diputación de Valladolid en
torno al pan.
En este congreso interviene el
crítico gastronómico y periodista
José Carlos Capel,con la ponencia
inaugural sobre 'La producción del
pan artesanal en España.La segunda ponencia sobre 'El pan al servicio del Chef,triticumdeluxe' la
realizará el chef catalán Xevi Ramón.Además,en este IV Congreso
se presentará el proyecto 'Pan Sano', a cargo de Sergio Carvalho,
director del Museo del Pan de Portugal,que mantiene convenios con

el Museo del Pan de Mayorga.
La Diputación pone a disposición de los visitantes a la II Feria
del Pan 'Saborapan' un autobús
que se desplazará desde la Plaza
de San Pablo de Valladolid hasta la
Iglesia de Santa Marina de Mayorga, sede del Museo del Pan. La visita que se llevará a cabo a la Feria
del Pan saldrá de Valladolid a las
10,00 horas.Tras la llegada y visita del Museo del Pan tendrá lugar
la comida.Posteriormente se visitará el Museo del Queso de Villalón de Campos para finalizar con
la visita a la Fábrica de Harinas
San Antonio de Medina de Rioseco.Todos los interesados deberán realizar sus reservas en el
teléfono 983427174.
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Dos nuevas zonas se unen
al servicio de acción social
Desde el 1 de abril serán trece las zonas en las que la Diputación
presta el servicio de comidas a domicilio para personas mayores
Gente

La Diputación de Valladolid, a través del Área de Acción Social,
con la colaboración de la Junta
de Castilla y León, amplía desde
el 1 de abril el programa de atención a personas mayores 'Comidas a Domicilio' a los 62 municipios y 2 pedanías de las dos zonas de acción social de Tierra de
Campos Norte (zona de VillalónMayorga) y Tierra de campos Sur
(zona de Medina de Rioseco). Los
potenciales usuarios ya pueden
solicitar este servicio de comidas
a domicilio, pionero en el medio
rural de Castilla y León, a través
del Ceas al que pertenece su
pueblo, o se pueden informar a
través de su Ayuntamiento o en

la Diputación de Valladolid, y a
través de www.diputaciondevalladolid.es/accion_social
Desde octubre de 2008, fecha
en que se inició como experiencia piloto en la zona de acción
social de Tordesillas, este servicio
se ha ido implantando en las
otras diez zonas de acción social
de la provincia (Cercanías 1, Cercanías 2, Iscar, Nava del Rey, Olmedo, Peñafiel, Pinoduero, Portillo, Serrada y Valoria-Valle Esgueva), a los que se suman los que
faltaban para completar el territorio: Tierra de Campos Norte y
Tierra de Campos Sur.
Con esta última ampliación de
las dos zonas de Tierra de Campos se completa el mapa de aten-

ción para prestar este servicio de
comidas a domicilio a potenciales
usuarios de las 13 zonas básicas
de acción social del medio rural
de la provincia (222 municipios y
9 pedanías,con una población total de 174.000 habitantes), con lo
que la Diputación de Valladolid
concluye el período de transición
en el que han ido incorporando a
este servicio dos zonas de Ceas
cada trimestre, desde que se inició en octubre de 2008.
Actualmente, 93 personas de
37 municipios integrados en los
once CEAS señalados anteriormente reciben el servicio de comidas a domicilio, en sus distintas
modalidades de comida + cena y
de comida + cena de lácteos.

La Diputación celebra en la Villa del Libro el
Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil
G. Morcillo
El viernes se desarrollan en la Villa
del Libro de Urueña diferentes actividades literarias, lúdicas y didácticas con más de 400 escolares de
nueve colegios de infantil, primaria, secundaria y ESO procedentes
de Ávila, Salamanca, León,Valladolid y Zamora.La Diputación celebra
de esta manera el Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil.
El escritor José González Torices, caracterizado como Hans
Christian Andersen, leerá el pregón del universal escritor danés
en conmemoración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, seguido del mensaje 'El libro
recuerda', de Aino Pervik, en las
voces de un niño y una niña
Mª Ángeles Cantalapiedra,diputada de Acción Social participará
■

Actualmente es el secretario general de Fomento
G. Morcillo

El Partido Popular de Valladolid
ya ha designado su candidato a
la presidencia de la Diputación
Provincia. Jesús Julio Carnero,
actual secretario general de la
Consejería de Fomentó centrará
su política en el desarrollo y el
bienestar de las personas y brindará un "apoyo decidido" a los
ayuntamientos si los ciudadanos
deciden el 22 de mayo que sea
el PP el que gobierne la Institución provincial.
En declaraciones recogidas
por Europa Press,Carnero ha destacado como prioritario en la provincia “el impulso al transporte y
las nuevas tecnologías”,si bien ha
expresado que las líneas específicas de su programa se irán avanzando en próximas fechas.
■

Por otra parte, Carnero ha defendido la existencia de las diputaciones provinciales en Castilla
y León, que son a su juicio "necesarias" por su apuesta "clara y
evidente" por y para el mundo
rural de la Comunidad. "Que haya que profundizar en el desarrollo es algo que en los próximos
meses debemos abordar".

GALERIA

El Alcalde de Arroyo de
la Encomienda TORTURA
“gratis” a los vecinos

E
Cartel del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

mañana en los actos que se han
programado. Cantalapiedra estará
acompañada por el alcalde de
Urueña, Manuel Pérez-Minayo,
Mikkel Larsen y Patricio Fraile, de

la Embajada de Dinamarca en
España, y Javier Fierro, secretario
del Consejo General del Libro y de
la Asociación Española para el
Libro Infantil y Juvenil

II ENCUETRO DE BANDAS DE MÚSICA PROCESIONAL CIUDAD DE OLMEDO

IV Encuentro de
Corales organizado
por la Coral Támbara

Música procesional
el sábado 2 en la
localidad de Olmedo

■

■ La banda de cornetas y tambores Oración del Huerto y el Ayuntamiento de Olmedo,acogen a 4
grupos de música de Semana
Santa. Este segundo encuentro
llega después de dos años, el
encuentro comenzará con un
pasacalles a las 17:00 horas desde la Plaza de Santa María hasta la
Corrala del Palacio del Caballero.

El sábado 2 de abril, el Polideportivo de La Flecha acogerá el IV Encuentro de Corales
de Arroyo, organizado por la
Coral Támbara. Comenzará a
las 19:30 horas y contará con
las actuaciones, como grupos
invitados, de las Corales "Harmonía", de Valladolid, y "San
Pedro",de Cudillero (Asturias).

Jesús Julio Carnero será
el candidato del Partido
Popular a la Diputación

Juan Fernández. Vecino de Arroyo de la Encomienda

EN BREVE

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

ELECCIONES LA DESIGNACIÓN SE PRODUJO EL JUEVES

ste viernes 25 de marzo tuvo lugar una “emotiva”Macro Fiesta
SuperMartxé en la Plaza de Toros de La Flecha. Sin duda emotiva para todos los vecinos que,como en otra ocasión,no nos dejó pegar OJO en toda la noche, 6:30 de la madrugada para ser más exacto en la hora a la que terminó el “terremoto 7.1 en la escala de
Richter”. Los graves generaban tales vibraciones en mi colchón
que pensé que se trataba de un seísmo,a partir de la hora mencionada se generó la consecuente estampida de chavales que duro hasta las 8:00 más o menos, momento en el que algunos vecinos bajamos para ver el lamentable aspecto de nuestras zonas privadas,el resultado del botellón anexo al evento (CUSTODIADO POR LA
PROPIA POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL) , además de las consecuentes defecaciones repartidos por todos los bajos “privados”de
nuestros edificios. Los que lo han pasado mal, sin duda, son esos
padres con niños pequeños que salen del portal y se encuentran con
cristales rotos y demás porquerías.
¿Cómo es posible que en un edificio de Chapa,tipo “nave industrial”, se preparen este tipo de Fiestas Nocturnas a escasos 12 metros de las ventanas de los vecinos? ¿Es legal el botellón en Arroyo
de la Encomienda? La respuesta debe ser sí, porque la autoridad
competente lo vio y lo permitió.
¿Dónde estaba el Alcalde durante la macro fiesta? Seguramente
en su casa descansando,cosa que nosotros no pudimos hacer.
¿Qué gana el Alcalde con estos eventos? Igual quiere ganar el dinero que gastó de los contribuyentes con el famoso y carísimo libro
que nos metió en los buzones a modo de propaganda electoral.
Y sobre todo,¿por qué protege los bancos nuevos y el jardín anexo para que no los estropeen y nuestros edificios no los protege?
Quizás la próxima macro fiesta con Dj's y gogo's,el Alcalde proponga realizarla en el jardín de su chalet privado debido al gran número
de quejas de los vecinos para los que él “trabaja”.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 31 DE MARZO

La Junta ultima la organización de
las Elecciones a las Cortes del 22-M
Las mesas electorales de los municipios mayores de 15.000 habitantes dispondrán de
terminales PDA y un manual para agilizar el envío directo de los datos del escrutinio
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, dio a conocer la aprobación de
“diversas normas para la organización de las Elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán el
próximo 22 de mayo, entre ellas,
las que regulan los permisos laborales para los votantes y las personas
que integrarán las mesas electorales;
el manual de instrucciones que utilizarán;los modelos de actas e impresos de todo el proceso;las retribuciones para las juntas electorales y las
subvenciones para los partidos políticos que obtengan representantes”.
Una de las principales novedades
que se producirán en estos comicios
será la utilización de terminales PDA
que permitirán el envío de los datos
de escrutinio directamente y con mayor rapidez. La Consejería de Interior y Justicia distribuirá en distintas
mesas electorales de municipios de
más de 15.000 habitantes un total
de 496 terminales.En el resto de ayuntamientos la transmisión del escrutinio se realizará mediante llamada telefónica al Centro de Recogida de
Información al término del recuento.
Otra novedad en estas elecciones
será“la posibilidad de voto por correo
de los residentes en Castilla y León
que se encuentran temporalmente en
el extranjero.Para ello contarán con
impresos para la remisión de la documentación y la solicitud de voto a
través de la Oficina Consular o Embajada”,informó De Santiago-Juárez.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Creación de empresas: La
Consejería de Economía y Empleo y la
Fundación Banesto están desarrollando conjuntamente un proyecto para
fomentar el talento emprendedor entre
los jóvenes de la Región y posibilitar su
desarrollo a través de la creación de
empresas de base tecnológica. Se trata
del ‘Programa Yuzz’, un concurso de
talento que pretende estimular ideas
que puedan ser susceptibles de traducirse en un proyecto empresarial. Los
jóvenes seleccionados contarán con el
soporte necesario para desarrollar su
idea en el mercado, una red de expertos profesionales, asesorías y tutorías
personalizadas, formación en materia
empresarial, una plataforma de trabajo colaborativo en línea y soporte
administrativo y jurídico.

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

Por una PAC
“fuerte y sin
recortes”
El presidente de la Junta pedirá al
comisario de Agricultura de la
Comisión Europea, el rumano
Dacian Ciolos, con quien mantendrá una entrevista en Burgos, una
Política Agrícola Común (PAC)
“fuerte, sin recortes y suficiente”,
según manifestó De SantiagoJuárez. El consejero portavoz informó que Juan Vicente Herrera “presentará a Ciolos una propuesta que
tiene el aval de las organizaciones
profesionales agrarias”.

Herrera se reúne con los grupos
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
puntualizó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que
Juan Vicente Herrera “ha convocado a los grupos de las Cortes para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Duero”. Con estas palabras se refirió a las declaraciones de Óscar López relativas a la solicitud de
una reunión con Herrera para hablar de la sentencia del Constitucional.

Garoña abierta si el test es favorable
La postura de la Junta de Castilla y León es clara, “Garoña debe seguir
abierta si el test de la Unión Europea es favorable”. “¿Acaso Garoña está
ubicada en un lugar de alto riesgo sísmico o en un lugar dónde puede existir un tsunami?” ironizó De Santiago-Juárez. El portavoz insistió en que el
cierre de la planta burgalesa es un “capricho ideológico” de Zapatero a raíz
de la enmienda incluida en la Ley de Economía Sostenible.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
CULTURA Y TURISMO
Premio Castilla y León del
Deporte: El Jurado ha acordado, por
unanimidad, conceder este galardón
al atleta palentino, Isaac Viciosa Plaza,
por su éxitos deportivos: campeón de
Europa de 5.000 m., subcampeón de
1.500 m. y recordman de Europa en
3.000 m., cuatro veces ganador de la
milla urbana de Nueva York y otras
tantas de la San Silvestre de Madrid y
de la Jean Bouin de Barcelona, así
como por representar los valores
humanos y de limpieza en el deporte.
SANIDAD
Sistema Público de Salud: El
consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, ha clausurado la jornada técnica ‘30 proyectos y un marco
para avanzar en calidad en el Sistema
público de salud de Castilla y León’, en
la que se ha presentado el documento
estratégico que “pretende ser una guía
para el avance más eficiente de la organización sanitaria regional hacia la
excelencia”, según manifestó el consejero. Más de 150 profesionales de la
Sanidad castellana y leonesa han asistido a la jornada.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pagos de la PAC: La Consejería de
Agricultura y Ganadería ha autorizado los
pagos de las solicitudes de primas al sector vacuno correspondientes a las solici-

tudes presentadas en el año 2010 por un
importe total de 76 millones de euros.
Una medida con la que desde la Junta se
pretender inyectar liquidez y ayudar al
sector ante la difícil situación que está
viviendo por la crisis general y el encarecimiento de los costes de producción. Con
esta decisión el Gobierno Regional transfiere el 100% de los pagos acoplados la
prima de vacas nodrizas, superando las
previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino que
cifraban el pago en un 60%. La consejera
Silvia Clemente puntualizó que “los
pagos que se iniciaron el pasado viernes
y las transferencias efectivas se materializarán en las cuentas designadas por los
ganaderos a partir del 1 de abril”.

Otros acuerdos
➛ Mejora de entornos
rurales: El
Consejo ha aprobado una subvención de 5.737.037 euros a
los Ayuntamientos de Noceda
del Bierzo, en León, y de
Guardo, en Palencia, para
impulsar la realización de proyectos de infraestructuras urbanas y arquitectura en estos
municipios. Además, se ha aprobado la declaración como "Área
de Rehabilitación Integral de
Conjunto Histórico" de parte
del municipio de Montemayor
del Río en la provincia de
Salamanca que permitirá recuperar 193 viviendas y varios
espacios urbanos y cuya inversión global prevista supera los
5,3 millones de euros.
➛ Incendios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inversión de 2.769.993 euros para la
contratación de cuadrillas de
especialistas en la lucha contra
incendios forestales en nueve
bases helitransportadas de las
provincias de Ávila, Burgos, León,
Salamanca y Zamora. Su principal tarea es la extinción de incendios forestales en su zona y participar como brigada de refuerzo
en ataques ampliados, además
de realizar actuaciones de prevención de incendios.
➛ Cualificación profesional: La Junta ha destinado
7.547.576 euros para financiar
los Programas de Cualificación
Profesional Inicial que realizan
entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro, para el
desarrollo de los módulos profesionales de oferta parcial de
ciclos formativos de Formación
Profesional y para ayudas complementarias a los alumnos de
Enseñanzas Artísticas Superiores
acogidos al programa Erasmus.

EDUCACIÓN
Intercambio con Francia: Un
grupo de catorce alumnos procedentes de institutos públicos con sección
bilingüe de francés de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Valladolid participan en un intercambio con escolares
de la región de Poitou-Charentes.
Durante dos semanas se integrarán
en las actividades de los centros educativos a los que han sido asignados
en las localidades de Poitiers, JaunayClan y Chatelleraut y se alojarán con
las familias de sus compañeros franceses. El programa de intercambio
con centros de la región francesa de
Poitou-Charentes es una de las medidas promovidas por la Consejería de
Educación para impulsar el aprendizaje de idiomas de los alumnos de
Castilla y León.
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PSCYL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CAZA Y PESCA BORRADOR DE LA NUEVA LEY DE PESCA

LAS TIC ACAPARAN EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

López califica de “estafa
monumental” la política
territorial de Herrera

Los pescadores
en pie de guerra

■

Óscar López reiteró las propuestas socialistas de gobierno
sobre “lo que el PP no tiene alternativa o no se conoce porque
guardan silencio”. El aspirante a
gobernar la Junta ha insistido en
que “el PP de Herrera en lugar de
gastar dinero de todos los ciudadanos en actos de autobombo
como la jornada de ordenación
del territorio, se dediquen a
hacer propuestas, a decir lo que
van a hacer con las consejerías,
porque desde el PSOE ya hemos
dicho que pasarán de 12 a 7. Que
digan qué van a hacer con las
diputaciones, porque nosotros
ya hemos dicho que hay que
redefinir sus funciones”.
El candidato socialista ha definido como “estafa monumental” la
jornada organizada por la Junta en
relación a la ordenación del territorio.“Primero porque llevan 24
años de retraso, 10 de ellos de
Herrera que fijó en su primer discurso de investidura , la ordenación del territorio como prioridad”.Y segundo “porque hace un
mes, el propio portavoz de la Junta,declaraba que la ordenación del
territorio no es la panacea y solución a los problemas de desequilibrio y despoblación”.

La trucha no se podrá pescar con muerte en las
aguas libres al ser Especie de Interés Preferente
J.J.T.L.

Los candidatos del Partido Popular
estrenan PPCyL 2.0 en Ávila
El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
aseguró en la presentación del proyecto ‘PPCyL 2.0’ que “los ciudadanos
españoles van a infringir un duro castigo al PSOE” en los próximos comicios electorales. Herrera se mostró convencido de que recibirán “una monumental moción de censura del pueblo” a través de las elecciones municipales y autonómicas. El presidente de los ‘populares’ presentó en Ávila la iniciativa virtual del Partido Popular. En el acto estuvo acompañado por el
secretario autonómico del partido y candidato a la alcaldía de Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco, y por el presidente provincial del PP, Antolín
Sanz, entre otros. Herrera animó a los candidatos ‘populares’ a comunicarse con los ciudadanos a través de este instrumento “ágil” que es “signo de
apertura del partido”. En la imagen, Juan Vicente Herrera saluda a la directora de Gente en Ávila, María Vázquez.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Viernes 8 de abril de 2011
✦ CICLO DE CONFERENCIAS.
LUGAR: Salón de actos del Palacio de la
Audiencia. Soria.
HORA: 20:00 horas.
CONFERENCIANTE: Ramón García.
‘La Biblioteca del Náufrago’ es un conjunto de
encuentros donde cada escritor invitado habla sobre
los diez libros que, como lector, le han dejado un
recuerdo imborrable, aquellos que como sugiere el
nombre del programa el escritor se llevaría a una isla
desierta.
‘LA DIETA QUE NOS HIZO HUMANOS’
Hasta el 15 de abril de 2011

✦ EXPOSICIÓN TEMPORAL.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30 h.
y de 16:30 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos

de 10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado.
En esta exposición, se pueden ver las principales claves que nos ayudan a entender
el pasado, presente y futuro de la alimentación de la
especie humana.
ENTRADA: 2 euros.
L’ENSEMBLE MATHEUS
Sábado 16 de abril de 2011
✦ ÓPERA Y GRANDES VOCES.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA: ‘Orlando furioso, drama en música en
tres actos, RV728’ de Antonio Vivaldi (1678-1741).
‘Orlando furioso’ es una de las óperas más brillantes
y redondas de Antonio Vivaldi, repleta de arias y
situaciones tan explosivas como enternecedoras. A la
hora de abordarla no hay mejor referente que el
Ensemble Matheus y J.-Ch. Spinosi, quienes dejaron
una grabación de referencia para Naïve. Los nombres
de Verónica Cangemi, quien participó en esa integral,
o de David DQ Lee sólo pueden subir la temperatura
de este evento excepcional.
ENTRADA: 30 euros.

Primero fue el Gobierno de España el que puso en pie de guerra a
todos los sectores implicados en el
deporte de la caza y del tiro como
consecuencia del borrador para la
nueva Ley de Armas. En la actualidad,la futura reforma se encuentra
en punto muerto ante el descontento generalizado. Cuando las
aguas volvían a su cauce y comenzada a asentarse de nuevo la tranquilidad en el ámbito de la caza y
la pesca, el borrador de la nueva
Ley de Pesca de Castilla y León
vuelve a enervar al sector.De nada
sirve que la Junta de Castilla y León
esté intentando consensuar el borrador con los Consejos Provinciales de Pesca; los aficionados a la
pesca no están hablando nada
bien y no ocultan su descontento.
Varias de las modificaciones
que se pretenden introducir han
provocado un rechazo frontal. En
el apartado dedicado a Especies
de Interés Preferente, el borrador
contempla en su artículo 9º que

la Administración puede declarar
a las especies piscícolas que estime oportunas Especies de Interés Preferente, tal y como pretende catalogar a la trucha común.
Esto supone que en aplicación
del futuro artículo 25 "la pesca
de las especies declaradas de Interés Preferente, en las Aguas trucheras de Acceso Libre, se realizará en la modalidad de pesca sin
muerte", lo que supondrá el fin
de la pesca tradicional en las
aguas libres regionales, es decir,
que nadie se podrá llevar un
ejemplar de trucha para su degustación siempre que el pez haya sido pescado en aguas libres.
El resultado será el descenso
de pesca en las aguas libres y la
obligación de pescar en cotos
con el consiguiente gasto. Además, se provocará un perjuicio
importante para los profesionales de la venta de los ‘artilugios’
tradicionales y artesanos que se
comercializan para la pesca tradicional con muerte.

RUTAS TURÍSTICAS | Semana Santa
CASTILLA Y LEÓN, PASO A PASO
a Semana Santa es en Castilla y León una de
las manifestaciones culturales, populares y
religiosas de mayor arraigo y atractivo turístico. Arte, tradición, fervor religioso, pero también
carácter popular, confluyen en uno de los principales
acontecimientos que marca el calendario en Castilla
y León. De hecho, es la Comunidad Autónoma con
mayor número de Semanas Santas declaradas de
Interés Turístico, Internacional, Nacional y Regional.
De Zamora a Segovia, de León a Ávila, de
Valladolid a Soria, de Palencia a Salamanca, de Burgos
a cualquier rincón, se pueden contemplar unos desfiles
procesionales admirados desde hace siglos, con miles
de cofrades y con tallas salidas de la gubia de los más
grandes y mejores imagineros de la historia. Son días
para conocer a ‘Los Conqueros’ de Toro, ‘El Merlú’ de
Zamora o ‘El Pardal’ de Medina de Rioseco. El visitante también disfrutará de una forma de hablar propia
de estos días por estas tierras, podrá escuchar “el que
tira va a caras”, si se encuentra con un corro de chapas; o si está en la Ronda de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno de León oirá repetir
“levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora”.
Castilla y León invita a conocer los diez días de
Pasión desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo
de Resurrección a través de sus procesiones y ritos religiosos, pero también a descubrir una Comunidad
repleta de eventos culturales, arte y naturaleza, que
además ofrece una amplia red de alojamientos de calidad y una gastronomía que conjuga cocina moderna y
tradicional, regada con sus Denominaciones de Origen.

L
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EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE NEGOCIAR CON LA BANDA EN LA SOMBRA

Las actas de ETA encienden la
tensión política en el Congreso
El PSOE, Ciu y PNV critican el uso partidista de la lucha antiterrorista para desgastar al Gobierno
cha antiterrorista y portavoces
del partido socialista lamentaban que “el PP hubiera decidido darle oxígeno a ETA” con la
única intención de desgastar al
ministro de Interior, como
apuntaba Elena Valenciano. Pero para Jaime Mayor Oreja presidente del PP en el Parlamento
Europeo, el alcance de estas actas es que “Zapatero estaba trabajado por debajo en una alianza potencial con ETA”.

A. V. B. / E. P.

La publicación de las actas de
las reuniones que mantuvo ETA
con el Gobierno, en el marco
de la negociación hacia el proceso de paz y escritas por la
banda terrorista, ha levantado
un verdadero tsunami político
en el último ataque del PP hacia el Ejecutivo, con especial
virulencia hacia el ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. En el Congreso los populares pedían la comparecencia
especial de Rubalcaba para dar
explicaciones sobre la continuidad de las conversaciones
tras el atentado de la T4 de Barajas, así como exigían su dimisión o su cese. En la otra bancada, el PSOE criticaba el uso partidista y electoralista de la lu-

Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso

QUEMAR EL PASADO
Por su parte, el vicepresidente
primero del Gobierno, Ramón
Jáuregui, ha recordado que el
PSOE jamás ha usado el papel
de ETA o ninguna información
de la banda para lesionar el Gobierno del PP”, al tiempo que

ha destacado que ellos han roto simbólicamente las actas de
la negociación del 99, año en el
que Aznar estaba en el Gobierno y podrían haber ‘utilizado’.
“Sería bueno no poner a ETA
como testigo para poner al Gobierno en el banquillo”, ha concluido. En la misma línea se han
manifestado otros portavoces
de la oposición como Josep Antoni Duran i Lleida, de CiU,
quien ha señalado que le produce “vergüenza ajena” ver cómo el PP utiliza la política antiterrorista para erosionar al Ejecutivo”. CiU, como el PNV, ha
anunciado que su formación
no respaldará la solicitud de
comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba.
LA AVT MUY CRÍTICA
En una tesitura totalmente
opuesta se ha manifestado la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha calificado el
contenido de las actas de “una
vergüenza nacional más”. Mientras, su presidenta, Ángeles Pedraza, aseguraba que le provoca muchísimo miedo esta situación porque “se está cumpliendo todo lo que pone en ellas”.

DON FELIPE RECLAMA UNA SOLUCIÓN AL “CONTENCIOSO HISTÓRICO”

A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

Los príncipes y el asunto Gibraltar

Sube el precio del gas natural
y de la bombona de butano

Carlos de Inglaterra visita España acompañado de su esposa Camilla Parker

El Gobierno ha congelado el recibo de la luz en la revisión trimestral de abril, pero aplicará
un incremento del 4,1% en la
tarifa del gas natural y del 6,1%
en el precio medio de la bombona de butano, según varias
resoluciones publicadas en el
Boletín Oficial del Estado. En
concreto, en cuanto al gas natural, tras aplicar la fórmula de revisión trimestral, Industria incrementará la tarifa una media
del 4,1%, lo que representa un
incremento mensual de 1,44

euros. Las subidas responden a
un incremento del 10,65% en el
coste del gas en los mercados.
Por su parte, el precio de la
bombona de butano sube desde
el 1 de abril un 6% y el envase
medio de 12,5 kilogramos después de impuestos se situará en
13,87 euros, 68 céntimos más
que hasta ahora. Tras esta subida, la bombona de butano marca su segundo incremento trimestral consecutivo y acumula
un encarecimiento del 8,8%
desde enero, cuando se aplicó
una subida del 3,13%.

SÓLO EL 6% DE LOS PADRES SOLICITA REDUCIR SU JORNADA PARA CUIDAR A LOS NIÑOS

ANUNCIO

ESTUDIO DE CATENON

El difícil reto de la corresponsabilidad

Más donaciones y
trasplantes en los
tres meses de 2011

Nueve de cada diez
españoles se iría
fuera a trabajar

D.P./ La ministra de Sanidad, Lei-

D.P./ Nueve de cada diez españoles se iría a trabajar al extranjero si encontrara una oportunidad laboral interesante, un 22%
más que hace dos años, cuando
sólo el 67% estaba dispuesto a
emigrar, según señala un estudio de Catenon Worldwide Executive Search.

solución del contencioso histórico bilateral que aún sigue pendiente”, concluyó.

E. E.

El presidente del Gobierno y la
oposición no han eludido comentar el brindis del príncipe
Felipe ante Carlos de Inglaterra.
El príncipe de Asturias aprovechó su discurso tras la cena de
gala ofrecida al heredero de la
corona británica y su mujer Camilla Parker Bowles en el Palacio del Pardo, para poner sobre
la mesa uno de los puntos más
espinosos de las relaciones entre ambos estados: Gibraltar.
Don Felipe demandó que “nuestras autoridades avancen en la

El príncipe Carlos de Inglaterra

MÁS COLABORACIÓN
Asimismo, el Príncipe también
ha abogado por que España y
Reino Unido exploren “nuevos
ámbitos de colaboración en estos tiempos de crisis y desafíos”, entre los que ha citado la
protección del medio marino,
precisamente uno de los ámbitos en los que la cooperación
con las autoridades de Gibraltar
permanece atascada.

La mayoría de los progenitores demanda medidas para compaginar su trabajo
E. P.

El Defensor del Menor de Madrid,
Arturo Canalda, ha presentado el
informe elaborado por la Fundación MásFamilia y el Observatorio efr sobre el impacto de la conciliación familiar y laboral en el
bienestar de la infancia. Entre las
conclusiones de este estudio se

desprende que tan sólo el 6%
de varones pide reducción de
jornada para atender a sus hijos, frente al 31% de mujeres
que lo han solicitado en alguna ocasión. Del mismo modo,
el 80 por ciento de los padres
y madres que trabajan consideran la conciliación una nece-

sidad y demandan más facilidades como la felibilidad en los
horarios, el telatrabajo las excedencias, aspectos muy valorados por el 76% de los encuestados. El informe concluye
además es innegable el beneficio emocial de esta conciliación sobre los niños.

E. P.

re Pajín, ha anunciado que en
los primeros tres meses del año
ha habido un incremento del
14,5 por ciento en el número
de donantes y un incremento
de más del 24 por ciento en
trasplantes, según los primeros
datos recopilados.

GENTE EN VALLADOLID · del 1 al 7 de abril de 2011

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

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

El Torneo Estatal trae el
mejor tenis de mesa
El polideportivo Huerta del Rey acogerá este fin de semana una
competición con más de 300 jugadores, 12 de ellos de Valladolid
J.I. Fernández
Más de 300 jugadores –entre benjamines, alevines, infantiles, juveniles, sub 23, veteranos y absolutos- de los diferentes equipos del
panorama nacional, se darán cita
en la ciudad del Pisuerga para disputar este torneo individual,
cuyos resultados se sumará para
la clasificación del TOP 12.
El Torneo Estatal dará comienzo el viernes 1 de abril a las 18
horas con los partidos de las categorías benjamín, alevín e infantil;
el sábado 2 se jugarán los
encuentros juveniles, sub 23,
absolutos y veteranos, esa misma
tarde comenzarán los cuadros
finales del torneo; para terminar
el domingo 3 de abril con los
choques de cuartos, semifinales
y finales.
Este año el Collosa Tenis de
Mesa, club organizador del torneo, presenta a 10 jugadores:
María García y Daniel Gómez en
benjamín, Gemma Almendros en
la categoría infantil como invitada, en la categoría juvenil Marta
González, Islam Moukatif, Paula
Velasco, María García y Alejandro
Hortal y en sub 23 Jaime Vidal y
Carmen Solichero.Las posibilidades de medalla pasan por Carmen Solichero,Alejandro Hortal,
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EN BREVE

CADETE AUTONÓMICO

La Flecha busca la remontada ante
el Agustinos de León
■ El equipo cadete autonómico Radio Marca La Flecha juega este
domingo a las 12.30 horas en el polideportivo de La Vega contra
el Agustinos de Leon. El conjunto que gane jugará el sector para
clasificarse para el Campeonato de España. En el partido de ida,
los vallisoletanos, dirigidos por Oscar Arras, perdieron por siete
puntos, por lo cual deberán imponerse por ocho para pasar.

Plantilla de Radio Marca La Flecha cadete.
REAL VALLADOLID-RAYO VALLECANO (SÁBADO 2, 18.00 HORAS)

El líder de la Segunda visita Zorrilla
con la mente puesta en Rumasa
■

Representación del Collosa TM, club organizador.

Jaime Vidal o alguna de las jugadoras juveniles.
Es el noveno año consecutivo
que el club vallisoletano se encarga de la organización de tan
importante torneo de tenis de
mesa.
“Los partidos serán todos de
primer nivel, ya que para entrar
en el torneo antes han tenido
que ganarse su sitio en zonales y
estatales. De aquí saldrán los 12
mejores que se medirán en mayo
en Galicia”, señal en la presenta-

ción de la competición la presidenta del Valladolid TM, Inmaculada Gato.
Desde esta edición, el Torneo
se llamará Memorial Sonia Echazarreta, en honor a la jugadora
irundarra, que militase 16 temporadas en el Collosa TM y que falleció el pasado enero. Este año, el
Torneo se traslada a Huerta del
Rey, al estar Pisuerga ocupado
por la disputa del encuentro de
vuelta de la Liga de Campeones
de balonmano.

BALONMANO EL DOMINGO EN PISUERGA A LAS 18.00 HORAS

Una remontada en ‘champions’ es
posible con el apoyo de la afición

El Valladolid se enfrenta a un partido que puede cambiar su rumbo.Tras su brillante victoria ante el Salamanca (0-5), los de Abel
Resino reciben al líder de la clasificación, el Rayo Vallecano, que
está más pendiente de los problemas extradeportivos (Nueva
Rumasa) que de la propia competición. Incluso, los madrileños
amenzaron con no presentarse al partido si no cobran los meses
que el club les adeuda.

EL SÁBADO 2 DE ABRIL, ORGANIZADO POR MILLENIUM

El Rally Ciudad de Valladolid calienta
motores para su XII edición
■

Este sábado 2 el Ciudad de Valladolid celebrará su decimosegunda
edición.Arrancará a las 10.00 horas en la Acera de Recoletos,pero no
será, como en los últimos años, una salida protocolaria, sino la salida
real del rallye. Desde ese céntrico emplazamiento los participantes
se dirigirán hacia el que será una vez más el centro neurálgico de la
competición,la localidad palentina de Dueñas. A las 18.30 horas tras
algo más de 300 kilómetros,final en la Plaza Zorrilla.
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

Categoría
FÚTBOL
Liga Adelante
3ª Div. B G-VIII

El Cuatro Rayas debe superar seis goles en contra ante el Hamburgo
Reg.Aficionad.

J.I.F.
Épica, utopía, hazaña...son algunas de las palabras que engloban
lo que tiene que hacer el Cuatro
Rayas BM Valladolid para superar
la eliminatoria de octavos de final
de la Liga de Campeones. Los
pupilos de Juan Carlos Pastor se
miden al Hamburgo (domingo 2,
18.00 horas,Polideportivo Pisuerga) con la intención de superar el
resultado adverso de seis goles
(28-22) que los germanos, líderes
de su Liga, lograron hace una
semana.

Jugadores, cuerpo técnico y
directivo son conscientes de que
el milagro sólo se puede lograr
con el apoyo de la afición.Por eso
han hecho un reclamo para que
el Pisuerga sea una caldera donde
los alemanes sientan la presión.
Además, las peñas Esgueva y
Huerta del Rey han organizado
una paellada en el parking del
polideportivo Pisuerga para el
mismo día del encuentro, con la
intención de realizar una jornada
de fiesta. La cita comenzará a las
13.30 horas. pesar de que el rit-

mo en la venta de entradas para
el choque está siendo bueno, aún
quedan unas 1.300 localidades
en las taquillas. Los socios pueden retirar dos a precios reducidos (8 la primera y 5 la segunda).
VICTORIA ASOBAL. Entre tanto, el
miércoles 30, el equipo vallisoletano disputó una nueva jornada
donde venció al colista Alcobendas por 23-35 y logra ascender al
tercer puesto de la clasificación
de la Liga,empatado a puntos con
el Ademar León.

BALONMANO
Liga Asobal
BALONCESTO
Liga ACB
BAL.ADAPTADO
Div. Honor
RUGBY
Copa del Rey
RALLY
Nacional

Competición

Lugar

Hora

Dia

R.Valladolid-Rayo Vallecano
Burgos-Valladolid B
Tordesillas-Almazán
Los Gatos de Íscar-Segoviana
Rioseco-Ciudad Rodrigo
Laguna-Cecosa Navarrés
Salamanca B- Victoria
Universitario-Benavente
Medinense-Flores del Sil

J. Zorrilla
El Plantío
Las Salinas
N. San Miguel
Municipal
Municipal
A. Helmántico
Fuente La Mora
Municipal

18.00
17.00
16.30
17.00
18.00
12.00
16.00
17.00
17.00

S
D
D
D
S
D
S
S
D

Cuatro Rayas-Hamburgo

Pisuerga

18.00

D

Gran Canaria-Blancos de Rueda

Centro Insular

12.30

D

Cid Casa Murcia- F.Grupo Norte

Getafe

18.00

S

Cajasol-Quesos Entrepinares
Gernika-Cetransa El Salvador

La Cartuja
Pepe Rojo

12.30
17.30

D
S

Ciudad de Valladolid

Acera Recoletos

8.00

S
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Carlos

Del Campo

Carlos del Campo Colás, abogado madrileño (10/marzo/1960) entró en la Liga Nacional de Fútbol Profesional -LFP- en 1991 bajo la presidencia de Antonio Baró Armengol. Aquél año en la LFP hubo dos cambios sustanciales, al entrar Carlos del Campo como figura de asesor
jurídico y Pedro Tomás Marqués como gerente. El actual secretario general de la LFP pasa por ser una de las personas que mejor conocen
el funcionamiento de las Sociedades Anónimo Deportivas en el mundo del fútbol en España. Vivió de cerca la famosa transformación de
clubes de Primera y Segunda en SAD el 30 de junio de 1992; ha visto la decadencia de varios clubes; ha asesorado a muchos presidentes…
por discreción oculta más de lo que cuenta, pero con absoluta disponibilidad diserta sobre el estado de salud del fútbol español.

Texto:José-Luis López

Secretario de la Liga de Fútbol Profesional

“El fútbol no debe recurrir a Papá Estado”
Los clubes que encabezan la
Segunda División tienen problemas económicos. Celta de
Vigo, Rayo Vallecano, Real
Betis y Granada.
El Celta salió de la situación concursal que se declaró hace 2/3
temporadas, hay sentencia y está
cumpliendo con sus obligaciones
de pago. El Betis fue declarado el
7 de enero en concurso de acreedores,y sí existe un problema con
las cantidades de los jugadores
que dejaron de percibir hasta el
momento que se declaró el concurso. La situación del Rayo es
conocida por todos, se ha solicitado la situación preconcursal que
es preocupante y habrá que estar
pendiente del concurso.
¿Esto quiere decir que la
salud del fútbol español no es
buena?
Esto quiere decir lo que es. La
salud del fútbol español es como
la salud dentro del contexto general de la economía de nuestro
país. Estamos sufriendo una profunda crisis económica y el fútbol
no es ajeno a esa situación. Sería
absurdo decir que la salud del fútbol español es buena cuando
todos los elementos indican que
eso no es así.
Hay quien proclama que ha
llegado la finalización de las
SAD.
Creo que no tiene nada ver.La forma jurídica independientemente
de que sea Asociación Deportiva
o Sociedad Anónima Deportiva
no influye en la situación económica real. El fútbol no puede ser
ajeno a la situación nacional. En
los últimos 4 años, un total de
300.000 empresas de este país

han solicitado el concurso de
acreedores y el fútbol no iba a ser
una excepción. Más dentro de la
estructura económica del fútbol,
que en muchos casos no es lo
suficientemente robusta como
sería deseable.
¿Cuál es la deuda real del fútbol español?
Buff… No tengo ni la más remota
idea. Se especula, se dice que es
una cifra que es otra cifra. No me
atrevo a dar la cifra sencillamente
porque no la sé.
¿Necesita el fútbol español un
Nuevo Plan de Saneamiento?
Creo que en cierta forma con la
situación concursal de algunos
clubes se está produciendo un
Plan de Saneamiento tácito. En
cualquier caso el fútbol debe
tener la suficiente mayoría de

edad para que cuando está en
una situación complicada desde
el punto de vista económico, no
recurrir siempre a Papá Estado.
Debe salir por sus propios
medios de ella y aplicar las medidas para que esas situaciones no
se produzcan.
El ciudadano y muchos
empresarios se preguntan si
el Fútbol paga a Hacienda y a
la Seguridad Social. ¿Pagan
los clubes?
Por supuesto que sí.Y que nadie
tenga la menor duda de que el
fútbol paga a Hacienda y a la
Seguridad Social.Y si existe una
deuda esa deuda está perfectamente aplazada con los mecanismos, los sistemas y los tiempos
que se indican con carácter general. Insisto, esa situación está apla-

zada y en muchos casos se está
produciendo ya una devolución.
No se está aplicando ningún tipo
de privilegio en lo se que se refiere al fútbol.
¿Hay equipos en serio peligro
de desaparición tanto en Primera División como en
Segunda?
No me atrevo a entrar en ese
detalle.Espero y deseo que no.Lo
recomendable es que no se produzcan esas situaciones de desaparición. Creo que no, en este
momento hay equipos con grandes dificultades económicas,
pero llegar al punto de desaparición, es complicado.
¿Es bueno que las instituciones públicas entren a salvar
equipos, dígase ayuntamientos, diputaciones o gobiernos
regionales?
Esa situación cada día se da
menos. En otros años esa situación sí se podía dar.Actualmente
y por la situación económica de
las instituciones públicas cada
día se da menos por no decir en
ningún caso. Las propias instituciones tienen cada día más restringida su capacidad de ingreso.
¿La solución es que vengan
los jeques árabes como en
Málaga o Místers como Alí en
Santander?
Eso es respetable. El fútbol está
dentro del libre mercado y de la
libre inversión. Con que los inversores sean solventes me parece
que es una buena labor. Siempre
insisto que sean solventes y con
espíritu de continuidad.
La Liga Nacional del Fútbol
Profesional, en su ámbito
mediático, quiere acabar con

la obligatoriedad de tener que
emitir partidos en abierto.
Pretendemos que se elimine la
obligatoriedad de que todas las
jornadas haya un partido en
abierto. Esto no se da en ninguno de los países de nuestro
entorno. No se da un ningún país
de Europa y prácticamente del
mundo. Supone una merma
importante en la capacidad de
ingreso de nuestros clubes.
¿Terminaremos viendo partidos en España a las tres de la
tarde?
Bueno puede ser que sí. Si así lo
requiere un tipo de mercado y
un partido se tenga que emitir
así, pues probablemente.A corto
plazo no. Pero en ningún caso
me atrevería a negar que pueda
ser así.
Por último, con tanta deuda
que tiene el fútbol hay quien
dice que el fútbol terminará
explotando.
Eso está por ver. Queremos contener el gasto. Sí es cierto, que en
un futuro de cortísimo plazo, se
van a establecer mecanismos
como el establecido por UEFA de
licencia UEFA para la participación. Eso ayudará a un saneamiento de los propios clubes y
así tener los pies en el suelo.
¿Cómo es la Licencia UEFA?
Es una licencia que emite la propia UEFA a través de las federaciones nacionales para la participación en sus competiciones. En
el mes de marzo comenzó el proceso y a finales de mayo se concede o no, en función de una
serie de requisitos de instalaciones, economía, infraestructura,
etcétera.

Salto de calidad para Río Esgueva
Valladolid estrena una piscina cubierta de 50 metros.
J.I.F.
La consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, inauguró la nueva piscina de competición cubierta y climatizada ubicada en el Centro de Perfeccionamiento Técnico y Deportivo 'Río
Esgueva'.
Salgueiro, quien visitó la nueva piscina, en la que se han invertido 4.645.047 euros, la ha califi-

cado como “una de las más
importantes de España”.La olímpica Laura López Valle,que descubrió la placa que lleva su imagen
y repasa sus triunfos, apostilló
que . es Euna obra impresionante”. La piscina tiene unas dimensiones de 51 metros x 21 metros
en un espacio cerrado y cubierto
con ocho calles y además es convertible en dos piscinas de 25

metros gracias a un puente móvil
y dispone de pavimentos antideslizantes en playas, en vestuarios y
duchas del bloque anexo. El graderío interior permite ver las
competiciones y tiene capacidad
para 150 personas sentadas. Esta
piscina persigue atender la
demanda de infraestructuras
cubiertas para los deportistas de
alta competición.

La consejera María José Salgueiro inaugura la piscina junto a la concejala Ángeles Porres y la nadadora vallisoletana Laura López Valle.
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Cultural
Exposiciones
Cabildo de Cofradías
Fecha: Hasta el 1 de mayo.
Lugar: la Sala de Exposiciones de Casa Revilla .
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
La Edad Media es la época en que gremios, cofradías y hermandades surgen y se desarrollan como un en-

Fecha: Hasta el 14 de abril.
Lugar: Casa de la India de Valladolid.
Horario: De lunes a viernes de 12 a 14 horas. y de 1830 a 21 horas. Entrada gratuita.
Un viaje a la mitología y arte del Ramayana a partir
de un proyecto de colaboración teatral España-India.

Imaginería ligera en Valladolid

tramado ejemplar para la defensa y supervivencia de
grupos de índole religiosa y civil. Asimismo es el período en el que el ser humano contempla el mundo como
un pequeño cosmos donde cultura y vida son sinónimos.

Tengo tanto sentimiento
Fecha: Hasta el 8 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
La fotografía portuguesa está plagada de calidad, creatividad y arrojo que esta muestra quiere reconocer.
Su herencia se está divulgando gracias a la labor
de colecciones como la de la Fundación Foto Colectania o de la Fundación PLMJ de Lisboa.

Con el Corazón en la Mano
Fecha: Hasta el 14 de abril.
Lugar: Cascanueces En la Plaza Portugalete, 4.
La mayoría de las piezas que conforman esta muestra, de Penélope Cruz presentan a un personaje con el
corazón en la mano, fuera del pecho, con la emoción palpable y con una mirada luminosa y calma que
buscan causar en el espectador un sentimiento propio.

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

Convocatoria

Lila, una historia de Rama

Fecha: Hasta el 24 de abril.
Lugar: la Sala de Exposiciones del Teatro Calderón .
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
El presidente de las Cofradías, José Miguel Román Vaquero, presentarán la exposición “Imaginería ligera
en Valladolid”, una muestra eminentemente técnica
que hace una aproximación a las figuras denominadas “de papelón”.

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 real. Reptiles gigantes que vivieron sobre la Tierra desde hace más de 200 millones de años hasta hace
65 millones de años.

Taller de habilidades sociales

funky, bossanova y baladas en su nuevo disco "Raskatriski". Con estos 11 temas regresa a su sonido más
auténtico, con esa esencia latina y aflamencada que la
hace inconfundible: las señas de identidad que han hecho de esta artista una estrella única..

Swing con Paris Swing
Fecha y hora: 5 de abril a las 22 horas.
Lugar: Café España
Grupo madrileño amante del swing con formación de
Violín, Voz, Dos Guitarras al estilo Manouche y contrabajo.

Fecha: 1 de abril. 19.30 a 21.00 h.
Inscripción: En el Centro Cívico Rondilla. 983 338
364
La Asociación de la Casa de la Empatía organiza un taller de autoestima y habilidades sociales, comunicación, crecimiento personal y reiki.

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

Fecha: Viernes 8 de abril. 22 horas.
Lugar: Sala My Way!. 15 euros
Hora Zulu es una banda de fusión metal, hip hop, rock, flamenco de Granada (España). Se formó en el año 2000
con músicos provenientes de bandas como Perpetual, SinPerdón o Lakademia.

Información: www.seminci.es
La Semana Internacional de Cine de Valladolid pone en
marcha una nueva convocatoria del concurso para
seleccionar la imagen de su próxima 56 edición. El autor del cartel seleccionado recibirá un premio dotado
con 3.000. El plazo finaliza el 27 de abril.

Fecha y hora: 8 de abril a las 22.00 horas.
Lugar: Pabellón Pisuerga.
Precio: 25 euros.
Rosario llena sus canciones de pop, soul, rumba, gypsy

Fecha: Sábado, 2 de abril: 19.30h y 22h.
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: De 15 a 20 euros.
Comedia nostálgica y canalla sobre nuestra infancia y
las pequeñas cosas que han marcado a varias generaciones. El material escolar, las chucherías, los juguetes o la televisión son algunos de los temas con los que

el espectador se sentirá identificado.

Aída

La Noche Canalla

Música

Rosario

Teatro
Espinete no existe

Fecha: Viernes 31 de marzo a las 20.30 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 25 y 30 euros
Aída ópera en cuatro actos con música de Giuseppe
Verdi y libreto de Auguste Mariette, compuesta para
la inauguración del Canal de Suez pero estrenada después del 24 de diciembre de 1871 en el Teatro de Ópera de El Cairo interpretada por la compañía de Ópera
Internacional Concerlírica.

Fecha: Hasta el 10 de abril.
Lugar: Centro de Recursos Turísticos (Acera de Recoletos)
Exposición de fotografías de Alfredo de Isla y Antonio Aragón durante su estancia en el Mundial de
Sudáfica. Refleja el lado más humano del fútbol.

Fecha y lugar: Sábado 2 de abril. Sala Porta Caeli.
Horario: 22.00 horas.
El Chojín lleva publicando discos desde 1997 por eso
es uno de los referentes del hip hop en España por ser
uno de los primeros dentro del movimiento. El álbum
reune 15 canciones, e incluye la canción 'Rap vs Racismo' en el que participan hasta 13 rappers del panorama nacional como Nach o Violadores del Verso.

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 colaboración con la Asociación Cultural El Rincón Literario,
Gatón Editores y Cafetería Tino un concurso de cuentos
con temática infantil.

Carteles de Seminci
Hora Zulu

We Have A Dream

El Chojín

Concurso de Cuentos

'La Maldición de Poe' más elaborada
La compañía vallisoletana Corsario Teatro acercará, tras un “lavado
de cara”, su montaje de títeres 'La Maldición de Poe', estrenado en el
año 1994 y que ha sido sometido a un proceso de “sofisticación y
complejidad”, a la sala Delibes del teatro Calderón los días 31 de
marzo y 1, 2 y 3 de abril. La historia, basada en los cuentos del escritor Edgar Allan Poe, es la misma que en 1994 pero se ha trabajado,
según el director Jesús Peña, en el perfeccionamiento de elementos.
"Queríamos que lo que funcionó como trabajo primerizo se convirtiera en un trabajo más sofisticado", destacó antes de hacer mención
al "montón de horas" dedicadas a la reconstrucción, por ejemplo, de
los muñecos. Según Peás,“se ha apostado por la sofisticación y la
complejidad”.

Fecha: Viernes 8 de abril.
Lugar: Teatro Carrión
Precio: 21 y 23 euros.
Paramount Comedy presenta La Noche Canalla en
Valladolid. Con las actuaciones de J.J. Vaquero, Nacho García, Kaco y Miguel Iríbar, presentado por
Ignatius. Una ncohe de humor para gente sin prejuicios.

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

20| GENTE EN VALLADOLID · del 1 al 7 de abril de 2011

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

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

A TU VIVIENDA Duplex en Delicias. Completamente reformado. 3 dormitorios, 2 baños, exterior, suelo radiante, garaje opcional 171.300 euros. Posibilidad alquiler con opción a compra 550 euros mes Ref 239.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones. Salón, cocina, baño Posibilidad de dejarlo amueblado. Ascensor. Gas
Natural. 80.000 euros info@atuvivienda.com 983114911 ref 977
A TU VIVIENDA Piso C/ Embajadores. 3 habitaciones. Salón, Cocina, Baño. Empotrados
Ascensor. Exterior .info@atuvivienda.com Ref. 983. 983114911
A TU VIVIENDA Piso en Puente Jardin. Completamente amueblado 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño, 2 Plazas
de garaje. Ascensor. 550 euros
comunidad incluida. Ref 974
info@atuvivienda.com.
983114911
ADOSADO ARROYO ocasión
246.000 euros, 3 habitaciones,
garaje, bodega, patio y buhardilla. Tel. 651040692
ARCO LADRILLO prox. Estaciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, calefacción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar. Tel.
636148956 ó 616891923
ARTURO LEÓN 3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puerta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefacción central, garaje, 2 ascensores. 165.000 euros. Tel. 669043684
ó 983274946
AVDA. PALENCIA zona, 2 dormitorios. Todo reformado, exterior, luminoso, independiente.
Urge. 76.500 euros. Sotocasa.
653818409
AVENIDA DE PALENCIA
ZONA). 1º con ascensor. Tiene 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
119.900 euros. 608405324
AVENIDA PALENCIA zona). 3
dormitorios. 5º con ascensor. Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 117.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón, cocina, patio, terraza y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833
BUENA ZONA vendo piso
55.000 euros. Tel. 634312870
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería amplia. Para reformar. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
CALLE MADRE DE DIOS junto Clínico, vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, servicentrales, entrar a vivir. Oportunidad. Particulares. Tel. 616584725 ó 983254405

CALLE MAGALLANES semiesaquina Paseo Zorrilla, vendo
o alquilo piso 3 dormitorios, amueblado, servicios centrales, Tel.
696320607 ó 983356042
CALLE MERCEDES zona Paseo Zorrilla, vendo o permuto
piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central, garaje, buena altura. Precio convenir. Tel. 639261547
CALLE MERCEDES zona Paseo Zorrilla, vendo piso reformado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, garaje. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE OLMO esquina Linares,
vendo o alquilo piso 3 habitaciones, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Tel. 635468733
CALLE SAN JOSÉ vendo dúplex 3 dormitorios, 2 baños y cocina completos, calefacción individual, 110 m2., exterior. Tel.
608972608
CALLE SOTO esquina calle
Linares, urge vender piso, 5º con
ascensor. 19.500.000 ptas. Tel.
635468733
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por
piso de 3 habitaciones, preferentemente Parquesol. Ideal divorcios. Tel. 615516821
CARRETERA RUEDA cambio
por ático nuevo en Alicante capital, céntrico, 2 ó 3 habitaciones, garaje, 3 habitaciones, salón, 2 baños, piscina, trastero,
garaje. Tel. 983257799
CASA BARRIO ESPAÑA 150
m2, patio 70 m2, buhardilla 100
m2., calefacción gas. Tel.
983320328
CASA PUEBLO RÚSTICAnueva, zona M. Rioseco, 2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amueblados, jardín, patio, garaje, chimenea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CIGALES vendo piso totalmente amueblado, cocina amueblada, 2 dormitorios, tarima, hidromasaje, para entrar a vivir. Tel.
645486130
CIGALES Oportunidad, Adosado a precio de piso. Seminuevo.
2 dormitorios, cocina amueblada, 2 baños, patio. Calefacción
gas. 131.000 euros. Todo exterior. Solcasa. 983361226
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio negociable Tel. 620746614
CLÍNICO 3º sin ascensor. Calefacción. 59.900 euros. Para entrar a vivir. Todo exterior. Sotocasa. 610643833
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, cochera y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefacción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886

DELICIAS vendo piso reformado, a estrenar, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, calefacción
gas individual, terraza, 2 ascensores. Tel. 983304316 ó
629183526
DELICIAS vendo piso, buena
zona, reformado, 3º sin ascensor. 100.000 euros, opción plaza de garaje. Tel. 606436173
DELICIAS entrar a vivir, reformado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha hidromasaje. 19.000.000 ptas. Tel.
983238183 ó 680667025
DELICIAS Buena zona, 3 dormitorios, salón, cocina y baño,
A reformar. Luminoso. 55.000
euros. 983361226. Solcasa.
www.solcasa.es
DELICIAS 4 Dormitorios, 2 baños, reformado, trastero y garaje. 156.000 euros. Soluciones Hipotecarias. Tel. 983663403
EMPRESARIALES 66.112 euros, 2 dormitorios, salón, exterior, calefacción, cocina amueblada. Tel. 659350408
ENTREPINOS adosado, 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina,
zonas comunes, piscina, garaje,
trastero. 180.000 euros. Tel.
653391819
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amueblado, 2 baños, salón con aire acondicionado, servicentrales, garaje, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, cocina con galería, trastero, ascensor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
GABILONDO vendo piso 4 dormitorios, salón, baño, aseo, terraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GIRÓN vendo casa 3 dormitorios, cocina, comedor, cuarto de
estar, patio. Tel. 983344334
GIRÓN Casa molinera para entrar a vivir. Amplia cocina, calefacción de gas. Fachada y tejado nuevos, ventanas de aluminio. Patio. 133.000 euros. Solcasa. 983361226. www.solcasa.es
GIRÓN Casa baja para entrar a
vivir. 3 dormitorios, un baño, patio 98m. 138.000 euros. Soluciones Hipotecarias. Tel. 983663403
HUERTA DEL REY 2ª fase, antigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños, servicentrales, conserje. Garaje. Facilidades. Tel. 659959738
JUNTO MANTERÍA 3 dormitorios, gas natural, gran cocina. 123.000 euros. Soluciones
Hipotecarias. Tel. 983663403
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO vendo piso 3 dormitorios, comedor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392

LA VICTORIA Fuente el Sol, 90
m2. útiles, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada electrodomésticos, 2 galerías cerradas,
servicentrales, garaje opcional,
ascensor. Tel. 635601072 ó
983358222
LA VICTORIA piso 2 habitaciones, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 96.000 euros. Particulares. Tel. 620741542 ó
661049081
MIRABEL junto Tirso de Molina, 4º con ascensor, 2 dormitorios, todo reformado. 126.000
euros. Sotocasa. Tel. 610643833
MURIEL DE ZAPARDIEL vendo casa con patio, a 3 calles, precio negociable. Tel. 646557695
PAJARILLOS vendo piso grande con garaje y trastero. 165.000
euros. Tel. 983200256 ó
636621791
PASEO JUAN CARLOS I vendo piso 3 habitaciones, baño, calefacción, cocina amueblada, ascensor, para entrar a vivir. 111.200
euros negociable. Tel. 669519199
PASEO ZORRILLA 72, piso 2
habitaciones, salón, baño, exterior, muy luminoso. Tel. 665769503
PAULA LÓPEZ principio ctra.
Rueda, piso lujo 3 habitaciones,
2 baños, empotrados vestidos,
cocina amueblada. Piscina, garaje, trastero. Tel. 983257799
PÉREZ GALDÓS Tres dormitorios, exterior,oportunidad. 79.500
euros. Soluciones Hipotecarias.
Tel. 983663403
PISOS EN VENTAen zona Santa Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. Tel. 653818409
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
POESÍAS ZONA SAN PABLO).
2º con ascensor. Tiene 110 metros. 3 dormitorios, salón, cocina, baño y garaje. Calefacción
gas. 608405324
PUENTE COLGANTE piso reformado, 80 m2., amueblado,
cocina amueblado y electrodomésticos, caldera gas natural, 3
dormitorios, salón con galería,
baño. Llamar solo tardes. Tel.
648245201
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dormitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes. 228.000 euros.
Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso seminuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, paquet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 183.000 euros. Solcasa. 983361226
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. Sotocasa.
653818409

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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807 517 023
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, vendo con o sin muebles, exterior, 2 ascensores, rampa acceso. Tel. 983590626 ó
662531485
SAN NICOLÁS esquina calle
Imperial, vendo piso 122 m2.
útiles, 4 dormitorios, salón, 2 baños, 2 terrazas, galería, ascensor, servicentrales, garaje. Tel.
983372709 ó 620771533
SANTA CLARA vendo o alquilo precioso piso 83 m2., 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
galería cerrada. Venta 17.500.000
ptas. alquiler 385 euros. Tel.
983133678 ó 650465955
TEME PERDER SU VIVIENDA En Segurban cancelamos
sus deudas, atrasos, embargos
902414148
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina americana, ascensor, 60 m2. 103.000 euros. Tel.
678473827
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 coches, bodega azulejada con chimenea, patio. Oportunidad, negociable. Tel. 983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. 98.600 euros.
Tel. 675536959
TRIGUEROS DEL VALLE chalet 200 m2., amueblado, todos
los servicios, 3.300 m2 parcela
ajardinada, posible cambio por
piso en Valladolid. Tel. 609818105
TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, 95.000 euros o cambio por piso o apartamento costa. Tel. 615108808 ó 983260578
URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE, TIRSO DE MOLINA
bajo, 3 dormitorios, salón, cocina y baño, calefacción gas, reformado. 90.000 euros. Sotocasa. 653818409
VICTORIA 85 m, 3 amplios dormitorios, gran salón, cocina y 2
baños. Ascensor, garaje trastero. Muy luminoso. 192.000. euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Apartamento seminuevo. Un amplio dormitorio, salón, cocina y baño, ascensor, calefacción, todo exterior, junto zonas verdes. 95.000 euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Para entrar a vivir, 3
dormitorios, salón, cocina y baño,
calefacción. Oportunidad. Sólo
65.000 euros negociables. Solcasa. 983361226
VICTORIA Reformado, Luminoso, ascensor, 75 m, 3 dormitorios, salón, cocina y baño, parquet, calefacción. 142.000 euros. Solcasa. 983361226

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

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

VILLALÓN DE CAMPOS casa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 110.000 euros negociables. Tel. 983200256 ó
699047565
VILLANUBLA adosado seminuevo, bien situado, soleado, garaje, bodega, trastero, porche,
terrazas, parcela con piscina, barbacoa, muebles opcional. A cinco minutos puente Mayor. 192.000
euros. Tel. 629375352
VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 105.000 euros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
ZARATÁN vendo adosado 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, bodega amueblada con aseo y despensa, jardín, terraza, magnificas vistas.
Tel. 649190902 ó 617966734
ZARATÁN vendo chalet 210
m2., 4 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, garaje dos coches,
patio con barbacoa. 216.000 euros negociables. Tel. 648862535
ZARATÁN Plaza Mayor 6, vendo piso todo exterior, con garaje y trastero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, buena zona, vendo
apartamento con plaza de garaje y trastero, o cambio por piso
o apartamento en Valladolid. Tel.
630579035
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamento o cambio por casa o apartamento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA CANTABRIA junto al
mar, permuto pareado 2 dormitorios, a estrenar, jardín individual, vistas al mar, por piso o
apartamento en Valladolid. Tel.
609776125
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Piso recién reformado Avda Juan Carlos I. 3
habitaciones. Salón. Cocina.
Baño. Completamente amueblado. Ascensor. Gas Natural. 475
euros comunidad incluida. Ref.
978. info@atuvivienda.com. Tel.
983114911
A TU VIVIENDA Zona Hospital Nuevo. 2 habitaciones, amueblado, 2 baños, salón, terraza,
ascensor, garaje, trastero. 530
euros comunidad incluida. Ref.
GND info@atuvivienda.com
983114911
ALQUILO PISO en Valladolid
para Semana Santa, 3 dormitorios, 2 baños, garaje. Tel.
630025279 ó 983371815
ARCO LADRILLO alquilo estudio-apartamento. 380 euros. Tel.
629025083
ARROYO alquilo o vendo dúplex nuevo a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
terraza, garaje. 560 euros mes
comunidad incluida. Tel.
678925165 ó 983408482

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

ÁTICO PARQUESOL seminuevo, 2 habitaciones, 98 m2., cocina equipada, magnificas vistas, servicentrales contador individual, excelentes calidades,
opción compra, garaje, trastero,
580 euros. Tel. 610529019
BARRIO ESPAÑA Carrefour 2,
estudio amueblado, patio, posibilidad garaje, junto parques, jardines públicos. 260 euros mes
gastos incluidos. Tel. 666015684
BARRIO ESPAÑA Carrefour II,
apartamento 2 habitaciones,
amueblado, patio, garaje, junto parques públicos. Tel.
666015684
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza, amueblado. Tel. 983344964
CALLE SAN MARTÍNzona Facultades, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612 ó
983261487
CALLE VELARDES zona Facultades, alquilo piso amueblado,
4 habitaciones, salón, baño, galería, calefacción individual, ascensor. Tel. 983295582 ó
68662263
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción individual, exterior. Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
con galería cerrada, salón, terraza, reformado, calefacción gas.
Lunes a viernes de 12 a14 y 17a
19h. Tel. 669732050
CÉNTRICO alquilo piso 70 m2.,
completamente amueblado. Tel.
677437631
CENTRO alquilo apartamento
luminoso, 2, salón, muebles. Tel.
983200413 ó 651386058
CERCA CASA DEL ESTUDIANTE alquilo piso amueblado, 4 habitaciones, salón, cocina amueblada, electrodomésticos, calefacción central, ascensor. 450 euros + gastos comunidad. Tel. 983521468 ó
983255519
CLÍNICO zona, alquilo apartamento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 500 euros, sin gastos. Tel. 983338358
COVARESA nuevo amueblado,
2 dormitorios, garaje, piscina,
520 euros comunidad incluida.
Tel. 627792151
DELICIAS junto Plaza del Carmen, alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, cocina y baño. 380
euros comunidad incluida. Tel.
651099981
HUERTA DEL REY alquilo piso
4 dormitorios, totalmente reformado, garaje. Tel. 637704508
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormitorios, salón, baño, aseo, calidades, nuevo, garaje. Tel. 636648859
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
2 dormitorios, salón, garaje, trastero, nuevo, centro Plaza de la
Cruz. Tel. 983356042 ó 696320607

LA VICTORIAalquilo piso amueblado, 3 dormitorios, gas natural, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986 ó 650861352
LA VICTORIA alquilo piso seminuevo, 3 habitaciones, armarios empotrados, cocina y baños
amueblados, muy luminoso. Tel.
983343573 ó 628070923
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, tendedero. Garaje, trastero, ascensor, jardín. Tel. 983340462 ó
625320525
MUY CÉNTRICO alquilo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina equipada, orientación sur,
servicios individuales, piscina,
garaje. Tel. 628602494
PARQUE ARTURO LEÓN alquilo piso amueblado, servicios
centrales, 3 dormitorios, garaje.
Tel. 983234768
PARQUESOL Edificio Monterrey, alquilo piso 2 habitaciones,
recién pintado, todo nuevo. Tel.
651528798
PARQUESOL alquilo apartamento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gimnasio, recién pintado, ventanas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comunidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblado con electrodomésticos,
garaje, piscina, calefacción central. Tel. 651583130
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, exterior, soleado, garaje, piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657
PARQUESOL alquilo piso 105
m2., sin muebles, ascensor, garaje y trastero. 590 euros comunidad incluida. Tel. 609861988
ó 983508461
PARQUESOL alquilo apartamento nuevo amueblado, 2 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, cocina, terrazas, garaje,
zonas comunes. Tel. 651523093
PARQUESOL4 dormitorios, amplio salón, 2 baños, empotrados,
amueblado, buenas vistas, garaje, calefacción. 600 euros.
983361226 solcasa
PASEO ZORRILA apartamento amueblado, muy luminoso, 2
dormitorios, 500 euros incluido
comunidad, graje opcional. Tel.
652063155
PASEO ZORRILLA 150, alquilo piso amueblado, 4 habitaciones, salón, baño, cocina, calefacción individual, aire acondicionado. Tel. 677652629
PÍO BAROJA Covares, 35 alquilo piso con plaza de garaje.
Tel. 983248355 ó 659538787
PLAZA CRUZ VERDE oficina
30 m2., amueblada, 300 euros,
posible venta. Tel. 699209171
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PRINCIPIO RONDILLA 3 habitaciones, salón, amueblado,
calefacción. Tel. 983340392
PUENTE COLGANTE35. 4 dormitorios, 2 terrazas, cocina equipada, salón amplio, parquet, 2
baños, todo nuevo, servicios centrales, trastero. Tel. 983231127
REYES CATÓLICOS alquilo
piso, 2 habitaciones, salón grande, baño, cocina, parquet, 2 terrazas. Tel. 665680729 ó
983376867
RUIZ HERNÁNDEZalquilo piso
amueblado 4 habitaciones, salón, 2 baños, centrales. Mensajes no. Tel. 983207914 ó
605688478
VICTORIA 3 dormitorios, salón,
amueblado. Cocina amueblada,
Luminoso. 400 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª
quincena agosto, septiembre.
50 metros playa, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, ascensor, garaje. 2ª. Tel. 983478385 ó
665386617
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cerca gran playa, mejor zona. 2 habitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dormitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quincenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA ASTURIAS Ribadesella, a 50 metros playa Santa Marina, Semana Santa, fines de semana, verano. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA ASTURIAS Señorío de
Llanes, apartamento 2 dormitorios, todo nuevo, salón cocina,
baño, terraza, vallada con puerta a la calle. Tel. 916105299 ó
606183815
ZONA BENIDORMalquilo apartamento céntrico, playa Levante, equipado, confortable, parking, piscina. Abril, mayo, junio
y siguientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apartamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Quincenas, meses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apartamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipado, todo eléctrico, aire acondicionado. Meses o quincenas.
Tel. 679168690
ZONA BENIDORMalquilo apartamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMalquilo apartamento 1 dormitorio, piscina,
zonas comunes, parking, playa
Poniente. Semana Santa, quincenas, meses. Tel. 635745222
ZONA BENIDORMalquilo apartamento nuevo, 1ª línea con piscina, garaje, buenas vistas, todas las comodidades, 5 ascensores, uno panorámico, quincenas o meses. Tel. 660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apartamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet aire acondicionado, buenas vistas, 5 minutos playa, todas comodidades, quincenas, meses. Tel.
660404205 ó 983392740
ZONA BENIDORMalquilo apartamento, playa Levante, calle Lepanto, aire acondicionado, muy
bien amueblado, garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM Cala Finistral, alquilo precioso apartamento nuevo, vitrocerámica, todas
las comodidades, con garaje,
quincenas o meses. Tel.
660404205 ó 983392740

ZONA BENIDORM piso, totalmente equipado, Plaza Elche,
a 3 minutos playa. Julio y agosto 550 euros quincena, mayo a
convenir. Tel. 646834650 ó
983203677
ZONA BENIDORM Playa Levante, céntrico, Plaza Hispanidad, dos dormitorios, cocina completa, vistas mar, aire calientefrio, piscina, parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CÁDIZ alquilo apartamento precioso, 2 dormitorios,
2 baños, perfectamente equipado, a 2 min. Playa. Garaje opcional. Tel. 670010234
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, totalmente equipado, 2 habitaciones, salón cocina, baño, garaje,
trastero. Semana Santa, fines
semana, verano. Tel. 625837511
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso totalmente equipado, misma playa, terrazas grandes, bonitas vistas al mar, parking vigilado, zona tranquila. Semana
Santa, cualquier época. Tel.
606774650 ó 606887111
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo apartamento sobre playa, garaje, puente de mayo, verano. Tel. 609502094
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo apartamento. 1ª línea playa. Jardín, piscina., Semana Santa, fines de semana, verano Tel.
942630704
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo piso grande, cerca de la
playa, Semana Santa. Tel.
605747430
ZONA CANTABRIANoja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Europa, chalet, entre Potes y Fuente Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones, hasta 8 personas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cercada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, chimenea leña, fines semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA FINISTERRE Lira, Galicias, apartamento lado playa,
completamente equipado para
4 personas, terrazas vistas mar.
Semana Santa. Tel. 981761144
ó 666843997
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso, 100 metros playa, alquilo casa, habitaciones con baño,
Semana Santa, verano, quincenas, meses o días, económico. Tel. 986740296 noche
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento seminuevo, 2 dormitorios, garaje,
totalmente equipado, junto playa, Semana Santa, semanas o
quincenas. Tel. 661821212
ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con piscina y jardines, totalmente equipado. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmádena costa, piso 100 m2., 1º línea
playa, preciosas vistas, terraza
grande, piscinas, semanas, quincenas o meses. Tel. 657938230
ó 952561266
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quincenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733
ZONA SANTANDER alquilo
piso, puente Semana Santa, 2
habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 630553191

ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento Semana Santa,
quincenas y meses, cerca playa, abril, mayo y junio 350 euros, julio y agosto 550 mes. Tel.
635745222
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, aire acondicionado, habitación, cocina y salón.
Temporada verano, quincenas o
meses. Tel. 61858655
ZONA TORREVIEJA apartamento nuevo, equipado, piscina, aire acondicionado, 2 dormitorios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Semana Santa, cualquier
época año. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dormitorios, aire acondicionado, barbacoa, piscina comunitaria, aparcamiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA VALDELAGRANAPuerto Santa María, Cádiz, 3 dormitorios, perfectamente amueblado. Urbanización pie playa, piscina, pádel, tenis, aparcamiento. Días, semanas, quincenas.
Tel. 649014526
1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

ATENCIÓN LOCAL COMERCIAL50 m2., Puente Jardín, buena zona, buena calle. 66.000 euros, escucho ofertas. Tel.
615642075
CALLE GABILONDOvendo entreplanta 156 m2., exterior, 3 despachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién reformada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

BUENA ZONA alquilo o vendo local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CALLE ÁLAVA esquina calle
Vizcaya, alquilo local, instalado
para panadería, económico. Tel.
983298596
CALLE GALLO 4, alquilo local
55 m2., instalado, 300 euros. Tel.
655534815
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alquilo local comercial instalado, cualquier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros, Francisco Suárez nº 9, semiesquina García Morato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
FERIA DE MUESTRAS alquilo o vendo local 105 m2., diáfano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
PASEO ZORRILA alquilo local
acondicionado, 65 m2., 1.200
euros. Tel. 652063155
PASEO ZORRILLAlocal comercial en bruto, 246 m2., con garaje opcional. Tel. 652063155
PLAZA BATALLAS 12, alquilo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
RONDILLA alquilo local 45 m2
arreglado, salida de humos, persiana eléctrica semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859

RONDILLA frente Ambulatorio,
calle muchos paso, parada autobús misma puerta, alquilo local 60 m2., aseo, aire acondicionado. Cualquier negocio. Económico. Tel. 983250014 ó 667114161
SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvencionado. Tel. 661821811
1.9 GARAJES OFERTAS

APARCAMIENTO PLAZA DE
TOROS vendo plaza de garaje, amplia, fácil acceso, mejor
plaza aparcamiento, buen precio. Tel. 983356042 ó 696320607
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos. 45.000
euros negociable. Tel. 983205866
1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

CALLE ESTADIO alquilo plaza
de garaje. Tel. 983272598 ó
657727504
CALLE PANADEROS 24, alquilo plaza de garaje. Tel.
650229919
DELICIAS calle Guipúzcoa, alquilo plaza de garaje. Tel.
646710534
PARQUESOL Ciudad de la Habana 7, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983385764
PARQUESOL Federico Landrobe, alquilo plaza de garaje para
moto. 20 euros. Tel. 658601232
PRÓXIMO PLAZA UNIVERSIDAD alquilo plaza de garaje.
Tel. 630063247
VILLA DEL PRADO calle Monasterio Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280
1.13 COMPARTIDOS

AVDA SEGOVIA alquilo habitación a chica responsable en
piso compartido con chicas, amplia, exterior, muy luminosa, mobiliario nuevo completo, internet. No fumadora. Tel. 659445475
CALLE IMPERIAL zona San
Pablo, alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, chica. 140 y 150
euros habitación. Tel. 635625570
CAPUCHINOS alquilo habitación en piso compartido, amueblado, servicios centrales, exterior. Tel. 639261547
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982 ó 983393392
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a chico trabajador responsables, calefacción.
Tel. 665380904
CENTROalquilo habitación pensión completa, como en familia,
personas mayores o trabajadores. Tel. 667923982 ó 983393392
CENTRO zona Universidad, alquilo habitación en piso compartido a estudiantes, piso amplio, 2 baños, calefacción y agua
caliente central. Tel. 646826891
CLÍNICO zona, alquilo habitación en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
DELICIAS alquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. Disponible en
mayo. Tel. 655163528
ESTACIÓN autobuses, zona, alquilo habitación en piso compartido. Económica. Tel. 600571502
HUERTA DEL REY alquilo habitación en piso compartido, chicas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó 665527528
HUERTA REY alquilo habitación en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY calle Mieses, alquilo habitación en piso compartido. Tel. 983350851 ó 696577987

INGENIEROS INDUSTRIALES alquilo habitación en piso
compartido, servicios centrales,
muy luminosa. Posibilidad limpieza y lavado de ropa. Tel.
667539115 ó 983206621
JUNTO FACULTAD EMPRESARIALES alquilo habitaciones
en piso compartido. 175 euros
+ gastos. Tel. 983260578 ó
615108808
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación grande en piso compartido. Chica española, trabajadora y responsable. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MARTÍN LUTERO KING próximo Arco Ladrillo, alquilo habitación en piso compartido, chica. 140 euros. Tel. 983222725 ó
606216903
MIGUEL ISCAR alquilo habitación en piso compartido, calefacción central, electrodomésticos, ascensor, a chicos estudiantes o trabajadores. Tel. 983302082
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso compartido, económico, solo españoles. Tel. 679403497
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cecina, alquilo habitación amplia, exterior, calefacción. Tel.
983264152 ó 617934136
SE OFRECE habitación a señora entre 50 y 60 años a cambio
de ayuda en trabajos domésticos. Tel. 983246195
1.14 OTROS OFERTAS

ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto incluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carretera Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
CAÑADA REAL 111, Valladolid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983526075
MEDINA DEL CAMPO zona,
urbanización el simplón, parcela 21, 2000 m2. terrero urbano,
precio interesante. Tel. 605821116
PARCELA EN TUDELA Ctra.
de las Maricas, 1.700 m2., vallada, salida a la cañada. Buen
precio. Tel. 696320607 ó
983356042
VILLANUEVA DEL DUERO
pueblo a 10 km. Valladolid, vendo 9000 m2 terreno urbano, en
parcelas de 600 m2., agua y luz,
vendo junto o separado. Tel.
699810115
2.1 TRABAJO OFERTA

NECESITO PELUQUERAa domicilio. Tel. 616833942
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR AYUDA DOMICILIOse ofrece para atender a personas dependientes, discapacitados o personas mayores. Experiencia. Tel. 636851350
AUXILIAR GERIATRÍA se ofrece para cuidar personas mayores o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de semana, también por horas. Tel.
655163528
BUSCO TRABAJO chica responsable con ganas de trabajar,
servicio doméstico, cuidado niños o personas mayores, limpiezas en general. Tel. 620599750
ó 628168950

CHICA JOVEN busca trabajo
como ayudante de peluquería,
camarera, servicio doméstico,
plancha ropa, por horas, media
jornada o completa. Tel.
653154555
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores, con experiencia en hospitales o domicilios.
Tel. 676703211 ó 983393508

SEÑORAbúlgara se ofrece para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, experiencia, informes, documentación en regla, por horas o jornada completa. Tel. 610610929
SEÑORA ESPAÑOLA cuidaría niño en domicilio, referencias.
Tel. 615108808
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para limpieza, plancha ó
cuidado niños, por horas, externa, también bares o restaurantes, por las tardes. Tel. 664787793
VARÓN 56 AÑOS busca trabajo como cobrador o repartidos
de correo bancario y empresas.
Tel. 677481166
2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, cambio bañera por plato ducha
con mampara, pintura, fontanería etc. Presupuestos
sin compromiso, precios
económicos.
Tel.
620921895
TelFax
983402990

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, externa, referencias.
Tel. 629585808
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, plancha, experiencia. Tel. 627915038
CHICO busca trabajo en montaje, fontanería con experiencia,
hablo ingles, alemán, disponibilidad para viajar. Tel. 677302747
JOVEN ESPAÑOL 19 años,
carnet y coche propio, se ofrece
para reparto, almacén, hostelería. Tel. 652084543 ó 983237754
MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayores,
pasear. También limpieza, plancha, cocina. Albañilería o podar.
Tel. 637157778
MUJER RESPONSABLE busca trabajo, por las mañanas. Tel.
692402912 mañanas
SE OFRECE albañil alicatador
con experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador, ensolador, albañilería en general, con
experiencia. Tel. 675674882
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado niños, personas mayores, limpieza bares.
Tel. 609746574
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores por las noches, niños,
también limpieza restaurantes,
portales, cristales etc, mañanas
y fines de semana. Tel. 699004618
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, interna. Tel.
649919548
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
experiencia en cocina, de lunes
a viernes. También cuidado personas mayores por horas. Tel.
666737099
SE OFRECE chica responsable
para limpieza de casa, mañanas
o tardes. Tel. 649916938
SE OFRECE chica seria y responsable para cuidar niños, mañas y tardes. Tel. 645334690 ó
983222968
SE OFRECE fontanero con experiencia para instalación de sanitarios y griferías, por las tardes. Tel. 626399911
SE OFRECE joven 35 años, español, responsable, con carnet
de conducir B y vehículo propio.
Tel. 620964904

SE OFRECEseñora búlgara para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, experiencia, informes, documentación en regla, por horas o jornada completa. Tel. 628560223
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas y atención ancianos, por horas. Experiencia. Tel. 619490260
SE OFRECE señora española
para trabajar los miércoles de
10 a 13h. Tel. 983308842
SE OFRECE señora española,
37 años, para servicio doméstico. Tel. 671393779
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Experiencia, seriedad. Tel. 654071433
ó 983222968
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, externa, también ayudante de cocina. Tel.
669586972
SE OFRECE señora para limpieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para servicio doméstico o atender o acompañar personar mayores o enfermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tareas domésticas, por las tardes,
solo para Laguna de Duero. Tel.
676401372
SE OFRECE señorita responsable para trabajos, mañana o tarde, en servicio doméstico, limpieza, atender niños y personas
mayores. Referencias y experiencia. Tel. 626905585

ABRIGO VISÓN talla 50, impecable, buen precio. Tel.
658351583
TRAJE ARMANI y body, talla
44, regalo zapatos y fular, todo
sin estrenar. Bolso piel rojo, sin
estrenar, boutique. Tel. 983257799
VESTIDO COMUNIÓN niña,
raso de algodón. Zapatos de 24
horas, nº 38. Bolso azul marino
de piel, clásico. Tel. 667539115
ó 983206621
VESTIDO COMUNIÓN y zapatos nº 39, niña, seminuevo,
190 euros. Tel. 983339644 ó
696820618
VESTIDO NOVIA corto, blanco, cuerpo bordado en cristal, talla 40. Tel. 667539115
3.5 MOBILIARIO OFERTA

3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro
y 70 centímetros. Tel. Tel.
619180612
ARMARIO DORMITORIO
cama compacto desplazable, cómoda, espejo, regalo cabecero,
2 colchas, DVD, radio-cassette, perfecto estado, buen precio.
Tel. 670341108
ARMARIOS COCINA fregadero y campana extractora. Tel.
646240697
CAMA ARTICULADApara persona mayor, muy buen estado,
usada 3 meses. Tel. 646166749
CAMA con cajones, 90x190,
nueva, moderna, colchón látex
y somier a estrenar. Tel.
983335317 ó 647077283
LIBRERÍA SALÓN 295x218,
mesa centro de cristal y mesa
TV color negro. Muy buen estado. Económico. Tel. 983358246
ó 620946807

Segurban
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3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

20 JUEGOS completos sábanas blancas, cama 0,90 y 20 juegos para cama 1,50. Barato. Tel.
622228422
BICICLETA ESTÁTICABH, nueva, H286, Astra. 150 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,45, 3 puertas una con espejo. Tel. 617251913
MAMPARA e hidromasaje, sin
estrenar, buen precio. Tel.
605821116
SINFONIERpino y mesilla, mesa
comedor rinconera, dos sillones
roble, jarrones, varios juegos de
platos, decorados y blancos. Tel.
622228422
VENTANAS ALUMINIO a estrenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antracita y algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

10.1 MOTOR OFERTA

ASTRA GSI 2000 ITV, circulación, seguro, impecable. Barato. Tel. 627573487 ó 983332691
CITROEN XANTIA 1.9 diesel, correas cambiadas, casset, bluetooth, bola enganche,
perfecto estado, 2.000 euros no
negociable. Tel. 606888783

10.3 MOTOR OTROS

4 CUBIERTAS185/65/R-14 con
discos y embellecedores. Tel.
675214077
11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 años desea
conocer mujer de 47 a 56 años,
para amistas y futura relación,
si te sientes sola llámame, no
llamadas pérdidas. Tel. 600649612
CHICA 40 años busca amigas
de edad similar, para salir. Tel.
645481731
CHICO 40 años busca mujeres de 45 a 60 años para relacione esporádicas, sin compromiso. Tel. 689127906
HOMBRE 53 años, quisiera encontrar una señora de 37 a 57
años, para relación sincera y de
compromiso amoroso. Tel.
639256706

JUBILADO 65 años, soltero, sin
compromiso, me relacionaría con
mujer española, entre 64-69 años,
mujer de su casa, cariñosa, como
soy yo. No mensajes. Tel.
679293040

Para anunciarse en
la sección de

RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

Clasificados
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3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS NATURALmodelo Cointra Excelent LOWx24.E,
sin estrenar, para recambio, económico. Tel. 699749662
LAVADORA AEG Horno Teka.
Fregadero 2 senos acero inoxidable. Lavabo con pie y espejo
redondo. Todo en buen estado.
Tel. 983477177 ó 639876984

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO BILLETES españoles antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO JUGUETES ANTIGUOS hasta años 80 videojuegos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al contado. Tel. 627954958
COMPRO PARRILLA paellera
de gas, en buen uso. Tel.
615108808 ó 983260578

FURGONETA C-15 en buen estado con todos los papeles en
regla, barata 1.000 euros. Tel.
979142821 ó 979130209
KYMCO QUANNONurge vender, 125 cc. 1.700 euros. Tel.
648862535
MERCEDES 300D, W124, M0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta final enero 2012, climatizador, d.a., c.c., e.e., radio-casette. 3.000 euros no negociables.
Tel. 680155364
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 1200 euros con seguro. Tel. 626399911
RALLY APRILIA color yema,
sin pasar ITV, año 1999. 250 euros negociables, urge venta, Tel.
649242046
RENAULT-19 turbodiesel, buen
estado, económico. Tel. 61858655
SCOOTER TBQ 125 cc., como
nuevo, 3.500 km. Tel. 653904760
TOYOTA AURIS D4D-diesel,
90CV, 18.000 km., año 2009,
11.800 euros. Tel. 669092652
YAMAHA FAZER 600, impecable, 3000 km. 4.000 euros. Tel.
656851853

Este espacio, cuesta
menos de los que se
imagina...

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

COMPRO ARMARIO 2 cuerpos con cajones, económico. Tel.
615108808
COMPRO CALENTADOR de
50 litros, eléctrico, modelo rectangular. Tel. 675634966

MONTACARGAS CREMALLERA solo mecánica) 4 metros
altura. Aspirador industrial para
suelos almacenes, cribas cuadradas y redondas, juegos de
bombeo pulir y poliéster. Tel.
647566032
POR CIERRE se venden cajas
de varios tamaños, para artículos varios, de cartón y cartoncillo, nuevas y cajas pequeñas de
plástico, redondas y cuadradas.
Tel. 647566032
POR JUBILACIÓN vendo estanterías ranuradas, metálicas
y demás muebles de oficina, archivadores, mesas, taquillas, sillones etc. Tel. 647566032
SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asociación Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795

entre

MAMPARA FORJAblanca con
cristales decorados, 3 estanterías a juego. Apliques de luz, varios modelos, nuevos. Todo económico. Tel. 667539115
MUEBLE SALÓN y sofá, moderno, perfecto estado, buen precio. Tel. 686852402
SOFÁ CAMAcomo nuevo, buen
precio. Tel. 608239145
SOFÁ CAMA perfecto estado,
buen precio. Tel. 983250764
SOFÁS 3-2. Dormitorio clásico
2 camas de 105, armario, comodín con espejo, mesilla. Buen estado. Tel. 983372709 ó 620771533
VARIOS MUEBLES vendo por
traslado, económicos. Tel.
983330206

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

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICLETA CARRERA seminueva, económica. Tel. 983206350
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2.. Tel. 626399911
REGALO PERRITOScachorros,
por no poder atender. Tel.
697538224
9.1 VARIOS OFERTA

9 RELEX 5 enchufes de empotrar, 2 cajas cebadores para fluorescentes, regletas, varios número y modelos. Todo 89 euros.
Tel. 646259863
CÁMARA DIGITAL Sansung
12.2 Megapyxels, sin estrenar,
2 años garantía, procedente
de regalo. 80 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
COLMENAS Lastron, en buen
estado, económico. Tel.
630740076
DEMASIADAS DEUDAS Si
tiene casa tiene solución Reunificamos préstamos en una sola
cuota asequible para Ud. Segurban: 902414148
GUILLOTINA ELÉCTRICA SP70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044

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

Contacte con nosotros.

29x60mm
Gente en Valladolid 983 37 60 15

televisión
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PASAPALABRA

LA NOCHE EN 24 HORAS

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco

Lunes y miércoles en La 1

Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conjugados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.

Las madrugadas de La 1 se llenan de
noticias que repasan los últimos
acontecimientos de la jornada.
Vicente Vallés hace un balance de los
acontecimientos más relevantes con
la versión de algunos expertos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|23

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00 Cine por determinar.

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

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motociclismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Comando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por determinar. 00.00 Especial cine: por determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas especiales.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 20.30
Desafío champions. 22.45 Españoles en
el mundo. 00.05 Destino: España. 01.00
Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En familia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Serie América e Indonesia mítica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documentos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Acción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de mano. 18.00 Página 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española. A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indonesia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Cine clásico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indonesia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.22.00 Cinefilia. A determinar. 00.05 Días de cine.

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

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: La rival de Lisa y Tú al correccional y yo a la cárcel.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 23). 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: Itschy &
Scratchy Land y Mi hermana, mi canguro.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Discusión familiar y Especial Halloween
IX. 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 Downtown Abbey 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: En mandíbula cerrada y Homer el más grande. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en problemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: Un enemigo en mi cerebro.
00.15 El club contra el crimen: El hombre
del FBI. 03.15 NBA.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob esponja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdidos en la traducción y Números. 06.30
Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encantador de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormiguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 Especial Callejeros Viajeros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoescuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Al descubierto. 01.05
House: Juegos (Temporada 3). 03.00
Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Revelaciones
y Matadlos a todos. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 23.00 Mentes criminales Temporada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

Miércoles 6, a las 22.00 h en Antena 3

Miércoles 6, a las 22.30 en Cuatro

La Reina del Sur seduce

Spartacus: Revelaciones

Adaptación del best seller de Arturo PérezReverte, la nueva ficción de Antena 3 cala fuerte entre el público joven y el target comercial.
Coproducida por Telemundo, fue grabada en
estudio en Bogotá (Colombia) y los exteriores
en Colombia, México y España (Madrid,
Marbella y Algeciras). La actriz mexicana Kate
del Castillo encabeza el reparto internacional
de actores que incluyen, entre otros a Rafael
Amaya, Iván Sánchez, Cristina Urgel, Miguel de
Miguel, Alberto Jiménez, Nacho Fresneda y
Mónica Estarreado. La vida de una mujer que se
traslada a vivir a España donde se envuelve en
las redes del contrabando y narcotráfico.

Tras acabar públicamente con Solonius,
Batiatus libera a Ashur de vivir en el Ludus y le
da plenos derechos en la villa, pasando a ser su
mano derecha, hecho que Ashur aprovecha para
saldar deudas pendientes. Mientras, Spartacus
está decidido a acabar con Batiatus por decidir
quitar la vida a su mujer. Mira le avisa de los
riesgos que eso conlleva, pero Spartacus hace
caso omiso hasta que una presencia en la villa
le trastoca todos los planes. En el capítulo
siguiente, tiutulado ‘Matadlos a todos’ el genial
e implacable héroe de la serie, Spartacus,
intenta reclutar a sus compañeros para llevar a
cabo su venganza.

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

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

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

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

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

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15 Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja. 18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 00.00 Escudo humano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Documental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determinar 19.25 Quién vive ahí. 20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Australia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Documental. 13.15 Documentales 14.00 Mundial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 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 Teletienda.

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

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

Viernes

Sábado

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

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

Domingo

Viernes

Sábado

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

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

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

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

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

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

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

Popular Tv

Domingo
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La caravana del Raid ACV
Sahara se pone en marcha
a Plaza Mayor fue el escenario
desde donde el Raid ACV Sahara
Adventure tomó la salida para iniciar su undécima expedición a tierras
africanas. En esta ocasión, todoterrenos, buggys y quads formarán la caravana de vallisoletanos que se adentrará en
el Marruecos profundo siguiendo las
pistas del desierto par a completar diez
días de expedición por el territorio del
Sahara.
En la edición de este año, está programada la participación de un gran
número de pilotos y colaboradores, todos ellos originarios de Valladolid y
Castilla y León. Este año pues, la prueba se
realizará con un trazado excepcional que
como en todas las ediciones recorrerá de Uno de los todoterrenos que participarán en la prueba.
norte a sur la geografía de Marruecos.
Al igual que en anteriores ediciones, la lita un mejor desarrollo de esta labor Carranza, el 'alma mater' del Raid,
expedición del Raid ACV Sahara Adventu- social, ya que conocen las necesidades y reconoce que “lo más duro es afrontar la
re convierte su excursión por el desierto las mejores localidades para distribuir el convivencia ante los problemas: pinen una labor humanitaria ya que los material escolar, alimenticio y chas, te atascas, llueve, te sales de la ruta y
vehículos irán cargado con ropa, zapati- médico que transportaban.
tienes que hacer noche en mitad de la
llas, chucherías y un sinfín de productos de
La expedición cuenta con un importan- nada”. El concejal de Deportes, Gonzalo
los que carecen por completo las gentes te equipo médico para atender tanto a Hernández, estuvo presente en la inauque habitan estos lugares tan remotos.
la propia caravana como las necesidades guración donde un globo gigante hizo
La experiencia acumulada en las pasa- más apremiantes de las poblaciones por las delicias de los curiosos que se acercadas diez ediciones de la expedición posibi- donde pasará la expedición. Roberto ron a ver la salida de la caravana.

L

JUAN CARLOS PASTOR
Entrenador del Cuatro Rayas

Todos nos dan por
eliminados, yo no.
Hay que hacer un
partido perfecto
SERGIOFERNÁNDEZ
Coach y escritor

Hay que evitar las
ideas peligrosas
para ser un buen
emprendedor
SORAYA RODRÍGUEZ
S. de Estado de Cooperación I.

Si se contara con el
Palacio de Congresos
habría que trabajar
un poco menos
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