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Hasta el 5 de abril se puede
elegir centro escolar

Pág. 3

'Imaginería Ligera' rinde tributo
a las técnicas escultóricas

Última

La Seca cuenta ya con una
Residencia de Mayores

Pág. 11

Foto: Miguel Segura Página 5

El Cuatro Rayas
choca contra el
Hamburgo (28-22)
El conjunto vallisoletano, después
de bordar el balonmano en la
primera parte (11-15), no pudo con
la calidad de los alemanes que
acabaron por sentenciar la
eliminatoria de octavos de final de
la ‘Champions’.

Pág. 15

Págs. 16 y 17

Auvasa incorpora cinco nuevos
buses articulados y tres rígidos, y
prueba un híbrido como el que
circulará en septiembre. Además,
se mejora el acceso al Polígono de
San Cristóbal, Hospital Río

Hortega y su entorno gracias a la
ampliación del recorrido de la
línea 9 en días laborables. Por
último, el búho llegará al Pinar de
Jalón y  se presenta la nueva
tarjeta sin contacto. 

Ampliación de la Línea 9 y cinco
nuevos autobuses articulados

Pág. 9

Francisco Javier León de la Riva,
realizó un balance del mandato
municipal 2007-2011. El edil
alabó la puesta en marcha de
dotaciones sociales y la
contención del gasto. El Palacio

de Congresos y las riberas del
Pisuerga son sus “espinas
clavadas”. Además anuncia mayor
control para el urbanismo si gana
las elecciones del próximo 22 de
mayo.

El alcalde hace balance de 4 años
“austeros pero con dotaciones”

Pág.4
Pág. 14

El presidente
Herrera apuesta por
“una economía
más inteligente,
sostenible e
integradora”

CASTILLA Y LEÓN

Pág. 9

Valladolid inaugura
su red WiFi que
ofrecerá un acceso
gratuito a Internet
gratuito en 
22 plazas

LOCAL

Inauguraciones a la carrera

Las elecciones municipales y autonómi-
cas se convocarán el próximo 28 de

marzo y los partidos políticos acele-
ran su precampaña con numerosas

inauguraciones. El viernes 25 se
estrena el nuevo Puente de

Santa Teresa, que une La
Rondilla con la Victoria.

Especial
Bodas,
Bautizos y

Comuniones

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

VALLADOLID

La Dirección General de
Tráfico (DGT) ha contra-

tado a la empresa vallisoleta-
na de publicidad SM2, crea-
dores del mítico anuncio en
el que Stevie Wonder recor-
daba a los conductores 'Si
bebes, no conduzcas', para la
parte creativa de sus campa-
ñas de seguridad vial en
2011.

La ciudad de Valladolid no
tiene ninguna calle, plaza

o avenida dedicada a su club
de fútbol.Han tenido que ser
desde México donde se reali-
ce este homenaje. El estado
de Michoacán, entre las
localidades de Morelia y
Tarímbaro, ha denominado a
una de sus calles, Avenida
Real Valladolid.

Las visitas de obra e inaugu-
raciones han protagoniza-

do la semana. Gracias a ello
hemos podido observar las
‘tendencias’ que imperan. En
Arroyo de la Encomienda
se introduce en la urna con-
memorativa del evento, la
que se entierra bajo la primera
piedra, además de los periódi-
cos del día, la tarjeta de visita
del alcalde, José Manuel
Méndez Freijo. ¿Harán el
resto de alcaldes lo mismo?
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sí esta siendo esta semana y lo que nos queda
aún.La modificación de la Ley Electoral por la
que quedan 'prohibidas' las inauguraciones,

presentación y resto de actos susceptibles de ser 'elec-
toralistas' más allá del día 28 de marzo ha convertido es-
ta semana en una auténtica 'Semana de Pasión'.Claro es-
tá,que la 'Pasión' está siendo entendida de manera distinta
según de quién se trate.Para los que inauguran,presen-
tan, firman o visitan obras es una 'Pasión' entendida en
el sentido más positivo del término, pues es un placer
hacerse la foto correspondiente con lo prometido en la
campaña pasada.Claro que para algunos llega a conver-
tirse en un auténtico martirio por el palizón de kilóme-
tros recorriendo la provincia, la comunidad o el térmi-
no municipal. Esta sensación de 'pesar' es compartida

por la oposición, la cual, en el mejor de los casos, asiste
a los actos en calidad de invitada y como relleno en la
foto. No les quiero ni contar cómo está siendo para los
medios de comunicación, que siguen sin contar con el
don de la ubicuidad.
Si la modificación de la Ley Electoral pretendía,además,
que se ahorrase algo al no permitir estos actos durante
precampaña y campaña,la jugada ha salido 'rana'.Si tam-
bién pretendía que nuestros mandatarios fuesen come-
didos en estos actos 'superfluos',pues más de lo mismo,
¡agua! En lo único en lo que se ha notado mesura,ha si-
do en los ágapes que acompañan a este tipo de actos.En
ellos ha brillado la austeridad.Normal,con el estómago
vacío se anda más ligero y uno no se abotarga para lle-
gar a más sitios y tener más actos en el día.

A
Semana de ‘Pasión’

mi espacio 

Aunque no son mu-
chas las negligen-
cias médicas de

nuestros hospitales, lo que
sí es cierto es que cuando
ocurren terminan con la
vida de mayores y peque-
ños. Esta semana hemos
conocido la sentencia del
juzgado número 4 de lo
Penal de Valencia que ha
condenado a un año de
cárcel a un oncólogo y a
un farmacéutico del Hos-
pital La Fe de Valencia por
la muerte en 2007 de un
niño de 2 años enfermo de
cáncer, al que le prescri-
bieron una dosis de qui-
mioterapia diez veces su-
perior a la que le corres-
pondía por su edad y peso.
¿Se puede perder a un hijo
de esta manera? Desgracia-
damente, siguen ocurrien-
do desgracias semejantes,
si bien es cierto que ¡gra-
cias a Dios! otras pueden
evitarse. En una conocida
clínica de Valladolid ha in-
gresado para ser interveni-
do un paciente con una
afección cardiológica al
que se le suministra una
dosis de Sintrom diaria,
con el consabido riesgo
que conllevan los anticoa-
gulantes. Pues bien, des-
pués de haberlo sometido
a una anestesia general, se
dan cuenta en la camilla
del quirófano de que la 'or-
namenta' de su cuello im-
pide que los médicos lo
puedan intubar. Así que,
con las mismas,“cuando se
despierte el paciente, pue-
den marcharse a su casa”.
Pero “anda, se me ha olvi-
dado que toma Sintrom y
no he prescrito la dosis
que tiene que empezar a
tomar ahora”.¿Y si Antonio
no hubiera despertado de
la anestesia? ¿Qué habría
ocurrido? ¿Es esta la profe-
sionalidad de quienes tie-
nen que velar por nuestra
salud?

G.M.E.

¡Qué despiste!

La estupidez humana
Los avances científicos y el des-
arrollo tecnológico nos han
hecho creer que podemos alcan-
zar todo aquello que nos propon-
gamos.Nos creemos tan podero-
sos que pensamos que podemos
controlar y alterar la naturaleza a
nuestro antojo. Nos hemos con-
vertido en una especie de dioses
estúpidos que no alcanzan a com-
prender su verdadera realidad y
cometido en este efímero paso
por la vida.

Pero,de vez en cuando, la fuer-
zas de la naturaleza nos dejan des-
nudos y a la intemperie recordán-
donos nuestra vulnerabilidad.Los
desastres naturales ocurridos
recientemente en Japón,que han
causado a su vez un grave acci-
dente nuclear,evidencian la fragi-
lidad y estupidez humanas. Siem-
pre ocurre lo mismo.Necesitamos
pruebas contundentes para dar-
nos cuenta de lo que no nos con-
viene.

Y lo que queda meridianamen-
te claro que no le conviene a la

humanidad es la energía nuclear;
tampoco la energía de proceden-
cia fósil. Pero como no estamos
dispuestos a renunciar al modo de
vida y desarrollo que hemos crea-
do,ahí estamos atrapados en una
colosal contradicción.A largo pla-
zo,en la lógica búsqueda del bien-
estar y el progreso,el fin no siem-
pre justifica los medios.
Pedro Serrano

El PSOE ya tiene su guerra
Dónde quedó el 'no a la
guerra'?Sr.Director:Los socialistas
criticaron hasta la saciedad la
injusta guerra de Irak con la sola
finalidad de mejorar sus resulta-
dos electorales.Ahora,olvidándo-
se de su actuación pasada,meten
de lleno a España en la injusta gue-
rra de Libia. Con cuánta razón
decían nuestros antepasados 'no
digas nunca de esta agua no bebe-
ré'.Visto lo cual,propongo que el
popular dicho sea cambiado por:
'No hay pastor sin su perra, ni
socialista sin su guerra'.
Mercedes Millán

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Big Five
Todo lo que necesita conocer sobre el
funcionamiento de la Bolsa y los merca-
dos, ya en el nuevo blog de Peter B.

Desde mi butaca
Las reflexiones en torno al mundo del
cine, a cargo del periodista Carlos Rive-
ra, nuevo bloguero en la Comunidad.

A dos ruedas
El motociclismo visto por el objetivo fo-
tográfico de Javier Huertas ‘Hanzo’.

De punta en blanco
Y ahora, ¿qué hacemos con Higuaín, por
Francisco Quirós.

iBlog
Aurora Boreal, por Miguel Jorge.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



En busca del mejor colegio para ‘mi niño’

J.I.F.
¿Público o privado? ¿Con uniforme o sin
él? ¿Religioso o laico? Son algunas de las
numerosas preguntas que se hacen los
padres a  la hora de elegir colegio para sus
hijos, y la temida cuenta atrás ya ha
comenzado.Ya está abierto el plazo de ins-
cripción de alumnos, y los centros bilin-
gües están siendo los más demandados.
Pero no es la única preferencia que tienen
las familias y, mucho
menos,el único que-
bradero de cabeza.
Saber qué criterios
dan más puntos,
tener todos los
papeles necesarios y
dar el paso definiti-
vo es algo que tie-
nen que resolver
antes del próximo 5
de abril.

Tan solo se puede presentar una solici-
tud de plaza escolar –en la que,además de
la primera opción, se pueden seleccionar
otros siete centros más por orden de prio-
ridad. Deberán solicitar plaza los alumnos
que comiencen su escolarización en un
centro (en Valladolid casi 2.800 niños) o
nivel sostenido con fondos públicos, los
ya escolarizados en un centro sostenido
con fondos públicos que deseen cambiar
de centro educativo y los que finalicen
Educación Infantil, 6º de Primaria, 1º o 2º
de ESO, tengan reserva de plaza para con-
tinuar en otros centros sostenido con fon-
dos públicos y, sin embargo, deseen esco-

larizarse en un centro distinto a aquel en
el que disponen de reserva de plaza..

Las solicitudes de plaza escolar son gra-
tuitas, pueden recogerse en cualquier
centro educativo de la ciudad sostenido
con fondos públicos (público o concerta-
do) y deben ser entregadas exclusivamen-
te en el centro elegido en primera
opción.

Uno de los criterios que más puntos
aportan para poder
acceder a la plaza. Si
la residencia o el
lugar de empleo se
encuentra dentro de
la zona de influencia
en la que está ubica-
do el centro solicita-
do,se sumarán cinco
puntos a la instancia.
El siguiente criterio

que más puntos suma es tener hermanos
matriculados en el centro o bien padres o
tutores legales que trabajen en el mismo.
Se añadirán otros cuatro. La renta anual
per capita igual o inferior al 100% del
indicador personal de renta de efectos
múltiples en 2009 aumenta también las
posibilidades.

Los siguientes pasos serán del 9 al 11
de mayo se pueden presentar reclamacio-
nes y el listado definitivo se publica el 1
de junio. La matriculación ordinaria pro-
piamente dicha se efectuará del 13 al 24
de junio para las etapas de Infantil y Pri-
maria y Bachillerato, del 27 de junio al 8
de julio.

Se abre el plazo para elegir centro escolar hasta el 5 de
abril. La cercanía a casa o el horario ampliado son algunas
claves en el proceso de escolarización. 

Un niño durante la jornada lectiva en el aula de su centro escolar.

EDUCACIÓN CASI 2.800 NIÑOS IRÁN AL ‘COLE’ POR PRIMERA VEZ EN VALLADOLID EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE

FINALIZA EL PROGRAMA ‘HOY EN TU BARRIO’ TRAS MÁS DE UN AÑO DE VISITAS

El candidato socialista a la Alcaldía por el PSOE, Oscar Puente, comprometió que una de sus
prioridades en materia de urbanismo para el próximo mandato, si es elegido alcalde, será
“meterse a fondo” con la operación urbanística y social de la barriada 29 de Octubre, en la
que viven en torno a 500 personas, y que a día de hoy, según afirmó,“está en punto muerto”.
Pajarillos y San Isidro fueron escenario de la última edición del programa “Hoy, en tu barrio”,
que tras un año de recorrer los barrios vallisoletanos dice adiós.

Puente, “a fondo” con el 29 de Octubre

Los padres presentan una
única solicitud en la que

pueden poner hasta siete
centros

GENTE EN VALLADOLID · del 25 al 31 de marzo de 2011
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14 colegios más bilingües en 2011-12
Si hay algo que buscan los padres en el colegio es que sea bilingüe. Valladolid cuenta hasta
ahora con 53 centros de primaria (18 públicos y 35 concertados) y 4 de secundaria (dos y dos,
respectivamente) con secciones bilingües de inglés; otros cinco públicos, tres de Primaria y dos
de Secundaria, con secciones en francés, y uno público con alemán. Para el próximo ejercicio en
centros sostenidos con fondos públicos, la Junta ha autorizado su puesta en marcha en el IES
Delicias, Ribera de Castilla, Antonio Tovar, Arca Real, los CEIP Ponce de León, San Fernando,
Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes, en inglés, y el Parquesol, único en francés.



J.I.F.
Dos meses antes de las eleccio-
nes del 22 de mayo,el alcalde de
Valladolid, Javier León de la Ri-
va,quiso hacer un balance de los
cuatro años de Legislatura.Un pe-
riodo de tiempo donde la inver-
sión directa en infraestructuras y
equipamientos ha sido de 361 mi-
llones de euros, de los que 83
proceden de fondos estatales
(Plan E y de Sostenibilidad).

El alcalde elogió, a pesar de
la incidencia de la crisis, la aper-
tura de importantes dotaciones
municipales, como centros cívi-
cos ('José María Luelmo' y 'Casa
Cuna'), escuelas municipales in-
fantiles (Huerta del Rey, Covare-
sa-Parque Alameda y Villa del Pra-
do).También presumió de las re-
formas viarias (Avenida de
Salamanca,el Paseo Arco de Ladri-
llo,la Plaza de San Miguel),de los
nuevos puentes,de las diferentes
medidas de ahorro, que “ahora
el Gobierno de Zapatero se pien-

sa que ha inventado”, la apuesta
por el coche eléctrico, el apoyo
al Parque Científico de la UVA,
el cibercentro municipal, la nue-
va red wi-fi gratuita o la implanta-
ción de la Agencia de Innovación
y Desarrollo.Además,de los con-
ciertos y la gastronomía que ha si-
tuado a Valladolid como un “re-
ferente nacional”.León de la Riva
no quiso evaluar su trayectoria
y afirmó que serán los ciudada-
nos los que lo hagan el día de las
elecciones.

Entre las ‘espinitas clavadas’
durante estos cuatro años,la Ciu-
dad  de la Imagen, las riberas del
río Pisuerga,“debido a la nula co-
laboración”de la Confederación
Hidrográfica del Duero, y el Pa-
lacio de Congresos. Además reco-
noció que en su próximo manda-
to,si gana las Municipales de ma-
yo, “pondrá más celo" en los
asuntos del área de Urbanismo
para evitar litigios como los ac-
tuales.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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POLÍTICA LAS RIBERAS DEL PISUERGA Y EL PALACIO DE CONGRESOS, “ESPINAS”

“No me evalúo, que lo hagan
los ciudadanos el 22 de mayo”

Javier León de la Riva.

León de la Riva hace balance de sus cuatro años de legislatura

Finaliza el plazo
de recaudación
del impuesto de
circulación
Gente
El plazo para abonar el impuesto de
circulación correspondiente al año
2010 termina el 5 de abril.El Ayun-
tamiento recuerda que se puede pa-
gar a través de una entidad banca-
ria con el boletín que previamen-
te haya recibido en su casa. En
general el cumplimiento de los va-
llisoletanos con este impuesto,que
abre el calendario tributario mu-
nicipal,es muy alto.En el 2010,más
de un 85% lo abonaron en perio-
do voluntario.Los datos facilitados
por el departamento que gestiona
Alfredo Blanco reflejan la importan-
cia que para las arcas municipales
tiene este concepto.En el pasado
ejercicio,el Ayuntamiento ingresó
cerca de 18 millones de euros por
este tributo.

Según un estudio, los vallisole-
tanos pagan más de 141 euros
cada año por tener un turismo de
gama media (Renault Mégane,
Ford Focus, Opel Astra...) en la
capital. La cuota es bastante más
elevada que en ciudades más gran-
des como Madrid,Valencia,Bilbao.
Según los datos del Ayuntamiento,
ocupa el puesto 9 a nivel nacional.

La Federación de
Alzhemier busca
voluntarios en su
año internacional
J.I.F.
El año 2011 es el de la investiga-
ción del Alzheimer.Una enferme-
dad que afecta en la actualidad a
más de 3,5 millones de personas
en España y a unas 50.000 en
Castilla y León (el 2% de la pobla-
ción total y un 9% si se tiene en
cuenta sólo a los mayores de 65
años). La Federación Regional de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Casti-
lla y León (AFACAYLE) ha elabo-
rado y puesto en marcha la Plani-
ficación de actividades para este
año, que gira en torno a 5 áreas
principales de actuación: repre-
sentación y Defensa de las AFAS
ante la sociedad; formación
actualizada y especializada; ocio
compartido entre los propios
afectados por Alzheimer, sus
familiares y profesionales del
campo de demencias, informa-
ción-Investigación Social, y cap-
tación de voluntarios.

El año 2.010 se cerró, entre
otros servicios gestionados por las
AFAS,con 33 Unidades de Respi-
ro,22 Centros de Día y 1 Centro
Residencia.

El Puente de Santa Tere-
sa es ya una realidad.Con
casi tres meses de antela-

ción han finalizado las obras de
el nuevo viaducto que se ha
construido entre la calle Rábi-
da del barrio de la Rondilla
y la calle Peseta, en La Victo-
ria, y que ha contado con un
presupuesto de 10.675.323
euros. La inauguración tuvo
lugar el viernes 25 de marzo y
de esta manera, los vecinos de
los dos barrios verán satisfecha
una reivindicación que venía
de lejos.

El espacio sobre el puente
es muy original, pues busca la
máxima integración en el
entorno y garantiza la pervi-
vencia de la inmensa mayoría
del arbolado próximo en el
parque Ribera de Castilla,
que era una de las principales
preocupaciones de los vecinos
del barrio. El puente vuela por
encima del paseo peatonal y
respeta las instalaciones del
club de piragüismo.

Hay dos carriles para el trá-

fico de vehículos de 3,5 metros
cada uno, un carril bici de
3,20 metros de anchura, una
acera de siete metros por el
lado de aguas arriba y unas
jardineras separarán el tráfico
rodado del peatonal.

Como principales materia-
les constructivos, el puente
alterna hormigón y acero. Otra
novedad relevante proviene de

las medidas tomadas para mejo-
rar el entorno. La restauración
vegetal en la margen derecha
asegura el tránsito de peatones
bajo el tablero en el Parque
Ribera de Castilla. Además, se
ha aumentando considera-
blemente el número de árbo-
les y especies vegetales pree-
xistentes con nuevas replanta-
ciones.También se han amplia-

do las sendas y caminos que
disponen de mobiliario urbano
y unas nuevas mesas y ban-
cos adaptados para personas
con movilidad reducida.

El proyecto incluye también
la creación de una nueva
intersección entre la calle
Peseta y la Avenida de Burgos
con una glorieta partida con
semáforos, y otra entre la mis-

ma calle y el Camino del Cabil-
do. En el barrio de La Rondilla
se proyecta un enlace de la
calle Rábida con Cardenal Tor-
quemada mediante una roton-
da con prioridad para los vehí-
culos que lleguen del puente.

17 METROS PARA VIANDANTES.
El puente tendrá 17 metros de
franja para paso de viandan-
tes, aspecto importante ya que
no se tiene constancia de puen-
tes con más de diez metros.
También son dignas de men-
ción las jardineras que se han
plantado con trepadoras y plan-
tas aromáticas, la barandilla
acristalada y la iluminación que
se fusionan en un conjunto
muy singular, con singulares
acabados.

El nombre, Santa Teresa,
vuelve a reflejar la vinculación
del barrio de la Rondilla con la
religiosa abulense. Allí se
encuentra el convento de las
Carmelitas Descalzas, funda-
do por la Santa andariega en
1568,donde se conserva su cel-
da, convertida posteriormente
en oratorio.

Un nuevo puente que une dos barrios

Vista del nuevo Puente de Santa Teresa que será inaugurado el viernes 25 de marzo. Foto: Segura

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Foto: Segura



PIDEN QUE SE ENTRE EN CONCURSO DE ACREEDORES

■ Los trabajadores de la empresa avícola Hibramer, pertenecien-
te a Rumasa,se concentraron en las oficinas situadas en el polígo-
no de San Cristóbal para defender sus empleos y reclamar una
solución definitiva que garantice la viabilidad de la firma.El secre-
tario de la Federación Agroalimentaria de UGT,Eleuterio Sancho,
indicó que la situación en piensos es de "absoluto paro" y llevan
casi sin actividad "bastante tiempo", mientras que en los galline-
ros se trabaja al 50%.Además,aseguró que no han cobrado el mes
de febrero por lo que  seguirán las movilizaciones hasta llegar a
una solución clara.

DIFERENCIAS EN LAS APORTACIONES ECONÓMICAS 

■ El consejero de Fomento,Antonio Silván,y el alcalde de Valladolid,
León de la Riva,reconocieron que el transporte metropolitano entre
la capital y los pueblos del alfoz no podrá implantarse antes del 22
de mayo,por lo que han formulado el compromiso de que será una
realidad durante la próxima Legislatura.Ambos coincidieron en la
complejidad de este proyecto por las diferencias en las aportacio-
nes económicas y por las empresas que operan actualmente.

■ EN BREVE

Aplazan el transporte metropolitano
para la próxima legislatura

Hibramer clama contra Rumasa para
defender sus empleos

J. I.F.
Todos a inaugurar,visitar obras,po-
ner primeras piedras,presentar pro-
yectos...La nueva ley electoral que
impide al partido que gobierna uti-
lizar la gestión para hacerse propa-
ganda una vez convocadas las elec-
ciones ha provocado  un atasco de
inauguraciones,que se mantendrá
hasta el próximo lunes 28, fecha
en la que se convocarán las eleccio-
nes a Cortes regionales y Ayunta-
mientos. Que los políticos en Va-
lladolid aceleran estos días su pre-
campaña es una evidencia palpable.
Basta un somero análisis de los ac-
tos organizados por los poderes pú-
blicos vallisoletanos a lo largo de las
últimas semanas,y de las agendas de
sus representantes hasta el lunes.
Si no se puede hacer una inaugu-
ración se enmascara de visita fin
de obras.

El primero en dar ejemplo fue el
alcalde Javier León de la Riva.
En su agenda estaban las visitas a
la reforma de los caminos del Cam-
po Grande y la inauguración del po-
lideportivo de Parquesol; el Ciber-
centro de la calle Enrique IV,el Puen-
te de Santa Teresa,el Laboratorio de
las Artes (antiguo matadero),Los Ta-
lleres del Pinar,Parque de las Con-
tiendas,Redes wifi por edificios y
plazas públicas...

El PSOE también tuvo su mo-
mento.La ministra de Ciencia e In-
novación,Cristina Garmendia,es-
tuvo en la inauguración del edifi-
cio ‘Envite’,sede del Grupo Lince
Asprona-Fundación Persona.El edi-
ficio,con un presupuesto total de
10,4 millones de euros,de los que el
ministerio ha aportado 4,8,se ha
construido en ocho meses y alber-
ga desde principios de año las insta-
laciones del citado grupo,que tiene
800 trabajadores,700 con discapa-
cidad,que también apuesta por la
innovación, con la previsión de
montar una cocina industrial en lí-
nea fría que permitirá confeccionar
entre 10.000 y 15.000 menús dia-
rios,con la creación de 120 emple-
os.El candidato a la alcaldía de Valla-
dolid,Óscar Puente,y el delega-
do del Gobierno, Miguel Alejo,
también se hicieron la foto.

Además también vio la luz la se-
de de la Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias (FRMP),que
abrió sus puertas en Valladolid,en
un solar de 897 metros cuadrados
cedido por el Ayuntamiento y si-
tuado en la ribera derecha del río Pi-
suerga, junto a la avenida de Sala-
manca y el puente Colgante.El pre-
sidente de la Junta,Juan Vicente
Herrera,acompañó al presidente
de la FRMP y alcalde de Ávila,Mi-

guel Ángel García Nieto,en la in-
auguración de esta obra que, se-
gún sus palabras,llega tras un “par-
to larguísimo”.

Estas inauguraciones no están
exentas de polémica y de picaresca.
El Ayuntamiento ya ha anunciado pa-
ra el 21 de mayo uno de los con-
ciertos del programa «Vive la Músi-
ca», ofrecido por Albert Ham-
mond,y que servirá para inaugurar
las nuevas instalaciones.El Grupo So-
cialista ya ha anunciado su intención
de recurrir el acto ante la Junta Elec-
toral por considerarlo un claro ac-
to electoral en plena jornada de re-
flexión.Inaugura..que algo queda.

Inaugura como puedas
La modificación de la Ley Electoral impide la propaganda después del 28
de marzo por lo que los políticos apuran las inauguraciones y los actos

POLÍTICA APRETADA AGENDA PARA LOS POLÍTICOS ANTES DE ELECCIONES

Nieto y Herrera en el estreno del edificio de la FRMP.

Garmendia junto a Alejo (d) en la inauguración del edificio ‘Envite’.

Visita a la futura Plaza del Milenio. Foto: mSegura

UNA INICIATIVA FRESCA, SIMPÁTICA Y DIFERENTE

■ El PP de Valladolid fidelizará a sus amigos y quienes se quieran
acercar a través de facebook mediante un carné de colaborador
para las elecciones 2011 en una iniciativa que califican de “fresca,
simpática y diferente”que incluye el regalo de una pulsera para
identificar a las personas que acepten este vínculo.El documento
se puede personalizar a través de la red social con la foto de perfil
u otra imagen que se desee y posteriormente descargarse.

Pulseras gratis para fidelizar a los
amigos de Facebook del PP
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J.I.Fernández
Cualquier persona con un ordena-
dor portátil,smartphone (teléfono
móvil inteligente),consola portátil
o dispositivo con acceso a Inter-
net, podrá conectarse gratuita-
mente en Valladolid durante las 24
horas del día.

La primera fase incluye la cone-
xión en la zona centro en las pla-
zas Mayor, San Pablo, Zorrilla-
Colón, Catedral-Portugalete-Uni-
versidad, Patio Herreriano-San
Agustín y España.Cuando conclu-
ya el proyecto estarán también
conectados en Delicias el Parque
de la Paz;en Pajarillo-Zona Oeste,
la Plaza Biólogo José Antonio Val-
verde;en Pilarica-Bº Belén-Bº Espa-
ña, las plazas de los Viveros y de la
Danza;en La Victoria, la Plaza de la
Solidaridad;en Villa del Prado,Pla-
za de las Cortes;en Parquesol,Pla-
za de Marcos Fernández; y en la
Zona Sur,Plaza del Ejército y Paseo
de Parque Alameda.

Para conectarse a la Red, el
usuario sólo tendrá que situarse
próximo a un punto WiFi, encon-
trar la señal desde su dispositivo
inalámbrico y conectarse a Inter-
net.El portal de validación/entra-
da de la red que aparece será
WILOC, la plataforma publicitaria
geolocalizada de GOWEX que
aporta al usuario información de
los servicios y lugares de interés
situados en la zona concreta en la
que se conecta,gracias a la locali-
zación del Punto WiFi de acceso.
Una vez obtenido el nombre de
usuario y la clave de acceso se
podrá utilizar el WiFi tanto en
Valladolid como en las 30 ciuda-
des con este sistema que existen
actualmente en España como
Madrid, Málaga, Avilés, Mieres,
Orense y Granada.

Valladolid, ciudad WiFi gratuita
Una red WiFi hace posible la conexión gratuita a internet desde
22 plazas y lugares emblemáticos. Próximamente, en los barrios

Los contribuyentes
podrán solicitar el
borrador de la
renta desde el 
4 de abril

Gente
Los contribuyentes podrán solici-
tar desde el próximo 4 de abril el
borrador de la renta 2010 o los
datos fiscales, según la Orden del
Ministerio de Economía y Hacien-
da,que fija hasta el 27 de junio el
plazo máximo para solicitarlo.

Una vez recibido, los contribu-
yentes deben revisar el borrador y
pueden modificarlo o completar-
lo si quieren.Hecho esto,podrán
confirmarlo,este año como nove-
dad, a partir del mismo 4 de abril
si lo hacen por vía telemática o
telefónica, pero a partir del 3 de
mayo si la confirmación se realiza
de forma presencial o por otras
vías.En ambos casos,el plazo con-
cluye el 30 de junio (hasta el 27 de
junio si domicilia el pago).

Hasta este año, la práctica habi-
tual de la Agencia Tributaria era
abrir el plazo de solicitud del
borrador a comienzos de marzo y
no se podía confirmar hasta prin-
cipios de abril.Sin embargo,ahora
se ha retrasado la fecha para solici-
tarlo y,por ello,petición y confir-
mación se han solapado,pero sólo
en el caso de las confirmaciones
telemáticas o telefónicas: el mis-
mo día que se recibe (4 de abril)
se puede confirmar.

Como consecuencia de esta
novedad, los contribuyentes que
deseen disponer del borrador o de
los datos fiscales desde el 4 de
abril de 2011 sin esperar a que
Hacienda se los remita podrán
obtener, a través del portal de
internet de la Agencia Tributaria o
mediante una llamada telefónica
(901 12 12 24),el número de refe-
rencia que les permita acceder a
los mismos por internet.

La reforma
laboral no ha
servido para
crear empleo
Gente
El sindicato Comisiones Obre-
ras ha constatado que, transcu-
rridos seis meses desde que
entró en vigor la Reforma
Laboral,se cumplen “los peores
pronósticos”.

Según CCOO, “la Reforma
no ha servido para crear
empleo ni ayuda a reducir la
temporalidad, se está incre-
mentando la dualidad en el
mercado de trabajo y el contra-
to estrella es el que permite
despedir a los trabajadores y
trabajadoras con 20 días de
indemnización”.

Y los datos así lo reflejan.En
Castilla y León de los 364.956
contratos registrados entre los
meses de julio-diciembre 2010,
tan sólo 39.842 eran indefini-
dos (8% del total) y 335.114
eran temporales (92% del
total), y en el mismo periodo
del año 2009 de los 358.255
contratos registrados, la misma
proporción eran indefinidos,
28.787 (8% del total).

También incidieron en que
la contratación indefinida de
fomento de empleo ha descen-
dido. En la Comunidad, en el
último semestre de 2009 se
realizaron 5.278 contratos ini-
ciales indefinidos de fomento
frente a los 3.954 del mismo
periodo del año pasado.

Desde CCOO aseguraron
además que “había más trans-
formaciones antes de la Refor-
ma Laboral”y que,de hecho,en
el primer semestre de 2009,
con mayor incidencia en la des-
trucción de empleo y sin refor-
ma, fue cuando mayor número
de conversiones se produjo.En
Castilla y León se realizaron
12.993 conversiones de con-
tratos temporales a indefini-
dos, mientras que en el segun-
do semestre de 2009 fueron
11.110, y en el primer y el
segundo semestre de 2010 se
situaron en 11.973 y 12.278,
respectivamente.

Manifestación contra la reforma.

■ La Feria de Valladolid acoge-
rá, entre el 29 de marzo y el 1
de abril, el sexto Congreso
Internacional de Psicología y
Educación y el III Congreso
Nacional de Psicología de la
Educación. Más de 1200 profe-
sionales de la ‘psicología edu-
cativa’ participarán en ambas
citas vallisoletanas. El progra-
ma contará con expertos de
nivel internacional con altos
“índices de impacto”de su pro-
ducción científica.

CONGRESO EN VALLADOLID

■ EN BREVE

1.200 profesionales
de la ‘psicología
educativa’

■ La red de Aulas de Medio
Ambiente Caja de Burgos repar-
tirá en la Acera de Recoletos el
25 marzo (de 10.00 a 14.00 y de
17.30 a 20.30 horas) cientos  de
acebos,“al precio simbólicos de
0,50 euros”, para conmemorar
el Día del Árbol. También se
repartirán plantones en el Cen-
tro PRAE (Cañada Real,306) los
días 26 y 27 de marzo,de 10.00
a 18.30 horas. La recaudación
se destinará a la difusión y pro-
moción del mundo natural.

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ÁRBOL AL PRECIO DE 0,50 EUROS

Reparten plantas
en el Centro PRAE y
en Caja de Burgos

■ El centro comercial Vallsur
de Valladolid acogerá el próxi-
mo sábado, 26 de marzo, un
desfile para elegir a las próxi-
mas aspirantes a Top Española
2011 que está organizado por
la agencia de Modelos Elite
Model Look. Algunos de los
requisitos que deberán cum-
plir las castellanoleonesas que
se presenten son tener la
nacionalidad española, entre
14 y 22 años, una altura míni-
ma de 1,72.

EL SÁBADO 26 DE MARZO

Se busca a la Top
Española 2011 en 
el CC Vallsur

De la Riva y Enríquez junto al representante de Gowex.

El consejero de Fomento, Antonio Silván, y el alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, firmaron el convenio de colaboración para poner en mar-
cha un nuevo Espacio CyL Digital en la calle Enrique IV de la capital, unas
instalaciones compartidas por la Junta y el Consistorio con el objetivo de
fomentar, divulgar y formar en materia de nuevas tecnologías.
Este nuevo espacio contará con 1.094 metros cuadrados en dos plantas. La
Junta ocupará la baja, donde abrirá próximamente sus puertas el Espacio
CyL Digital, con una extensión de 285 metros cuadrados, donde se llevarán
a cabo acciones de difusión de las nuevas tecnologías mediante diversos
programas de formación e información dirigidos a varios colectivos, ade-
más de permitir el acceso gratuito y libre a internet. Por su parte, la primera
planta acogerá el Centro de Difusión Tecnológica y el Centro de Procesos de
Datos del Ayuntamiento. El consejero de Fomento y el alcalde incidieron en
la importancia de este nuevo inmueble tanto por los servicios que va a
prestar a los ciudadanos como por ser un “ejemplo de la colaboración inte-
rinstitucional”. “Es un ejercicio de responsabilidad de las dos administra-
ciones, de cooperación y también de austeridad”, remarcó Silván. El alcalde
de la capital también incidió en la relevancia de las futuras instalaciones
porque permitirán que cualquier ciudadano pueda tener acceso a las nue-
vas tecnologías, ya que están situadas en el centro de la ciudad, en “un
lugar espléndido”.

La ciudad se suma a la Red de Espacios CyL
Digital en un inmueble de uso compartido 

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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Pese a ser una medida adopta-
da por la Unión Europea, a
través de una directiva comu-
nitaria, siguen habiendo
voces en contra del cambio de
hora. Así, la Comisión Nacio-
nal para la Racionalización de
los Horarios en España consi-
dera que es ineficaz si no se
acompaña de otras variacio-
nes más profundas. ¿El cam-
bio de hora no sirve para
nada?
No nos oponemos al cambio de
hora, pero pensamos que se trata
de un parche,una medida ineficaz
si no se acompaña de otros cam-
bios más profundos en nuestros
hábitos horarios, que pasan por
dormir más y por acabar con las
jornadas interminables de trabajo.
Pero según estimaciones del
Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía
(IDAE), el potencial de ahorro
en iluminación en España por
el cambio de hora puede lle-
gar a representar un cinco
por ciento del consumo eléc-
trico en iluminación, equiva-
lente a unos 300 millones de
euros.

El ahorro energético que persi-
gue el cambio de hora no es signi-
ficativo, puesto que las jornadas
de trabajo siguen siendo marato-
nianas y se sale de trabajar a horas
intempestivas, practicando más la
cultura de la presencia que la de
la eficiencia, lo que no nos ayuda-
rá a salir de la crisis.
Es decir que se cambia la hora
pero las costumbres son las
mismas.
Eso es. Ganamos horas de luz,
pero en la práctica estas horas no
se aprovechan pues seguimos
despertándonos a la misma hora y
acostándonos a horas intempesti-
vas. Los españoles dormimos una
media de 53 minutos menos dia-
rios que los demás europeos, y
esto es preocupante.
Siempre dice que en España
se tienen horarios obsoletos.
¿Por qué?
Está bien claro. Las jornadas son
demasiado largas, lo que conlleva
a  malos hábitos en las comidas,
escasas horas para descansar, pro-
blemas para conciliar vida laboral
y familiar,reducción de la produc-
tividad, etc. Exigimos que España
tenga horarios normalizados. Es

necesario cambiar una cultura
que en cuanto a los horarios es
tercermundista.
¿Y por qué no se cambia?
Se cree que siempre ha sido así y
no quieren cambiarlo. Muchos
hombres se sienten cómodos en
el trabajo, y no quieren cambios.
En casa la mujer les estaría dicien-
do que tienen que cambiar al
niño, echar una mano en las tare-
as domésticas. Los horarios de
ahora son machistas.
Entonces, ¿cuál sería el hora-
rio perfecto?
Está claro que dependiendo de
las profesiones son los horarios.
No obstante, lo ideal sería entrar
a trabajar entre las 7.30 y las 9
horas; parar 45 minutos para
almorzar, una comida sana medi-
terránea, y salir entre las 16 y las
18 horas.
¿La regla de los tres ochos?
Siempre que sea posible, 8 horas
de trabajo, 8 horas de descanso y
8 horas de tiempo libre.
¿Así es en otros países?
En Alemania, Francia, Italia, Sue-
cia, Dinamarca...Todos cuentan
con horarios más humanos y
racionales.Los trabajadores finali-

zan sus trabajos a las cinco o las
seis de la tarde y les queda tiem-
po suficiente para estar con su
pareja, con sus hijos, descansar,
practicar algún hobby, efectuar
algún curso de formación, hacer
deporte,etc.Nosotros trabajamos
cuando los europeos almuerzan,
almorzamos cuando ellos traba-
jan y nos reincorporamos por la
tarde cuando ellos ya están aca-
bando la jornada. Esto, en un
mundo globalizado, afecta a los
negocios.
¿Perdemos mucho tiempo en
el trabajo para comer?
El tiempo justo para comer es de
45 ó 60 minutos. Como reco-
miendan los médicos, las perso-
nas deberían salir de casa desayu-
nadas y no perder tiempo para
parar a desayunar en el trabajo,
como ocurre en algunos organis-

mos oficiales o empresas a lo lar-
go de la mañana.Así eliminamos
unos 30 ó 40 minutos que se usan
para este fin y se pueden aprove-
char en productividad.Además,
las empresas que han dado este
paso han comprobado que ahora
son más productivas,que han dis-
minuido el gasto energético y
que los trabajadores están más
satisfechos. Está demostrado que
la conciliación es rentable.
Y en verano, qué se hace con
los hijos que tienen tres
meses de vacaciones
Es un objetivo que en verano se
hace muy difícil, y es por eso que
consideramos que las administra-
ciones, los centros de enseñanza,
los centros recreativos, etc. y los
abuelos tienen una gran tarea a
desarrollar.
¿Qué ha conseguido la Comi-
sión hasta ahora?
Que grandes empresas sigan
estos pasos.Por ejemplo,desde el
año pasado el Ayuntamiento de
Madrid cierra todas sus oficinas a
las cinco de la tarde. Su alcalde
me decía que han aumentado la
productividad y han reducido los
gastos.

“El cambio de hora es una medida ineficaz”

El horario de verano comenzará la noche del próximo sábado, 26 de marzo, al domingo, 27 de marzo, por lo
que los relojes deberán adelantarse una hora (a las 2.00 serán las 3.00 horas), en cumplimiento de la Directi-
va Comunitaria que rige el denominado 'Cambio de Hora' y que afecta a todos los países miembros de la
Unión Europea. En palabras del presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios,
Ignacio Buqueras, el cambio de hora es una medida “ineficaz” que debe ir acompañada “de otros cambios
más profundos en los hábitos horarios”. 

Buqueras
Texto: J.I. Fernández  Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios

Ignacio

El ahorro no
es tal

mientras las
jornadas sean
maratonianas.
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J.I.F.
Con la llegada de la primavera
se producen importantes modifi-
caciones en los vuelos que par-
ten desde el aeropuerto de Villa-
nubla. El próximo lunes 28 de
marzo regresan los vuelos de la
compañía Ryanair que conectan
Valladolid con Alicante y Mála-
ga,mientras que el día 5 de abril
se inaugurará la nueva ruta con el
aeródromo de Arrecife, en la isla
canaria de Lanzarote.

Tras la suspensión durante los
meses de otoño e invierno.la co-
nexión con Málaga, que se ini-
ció en junio de 2009,contará con
una frecuencia de dos vuelos se-
manales.Asimismo, desde el día
29 de marzo volverán a circular
aeronaves hasta  Alicante, con
una triple frecuencia semanal.

La principal novedad llegará
en verano con el esperado vue-
lo a la isla de Lanzarote,que con-
tará con una frecuencia semanal
a partir del 5 de abril.Los prime-
ros pasajes en esta línea tienen un
coste de en torno a 12 ó 15 euros

más las tasas, a excepción de las
fechas próximas a la Semana San-
ta,cuando el coste sube por el ló-
gico aumento de la demanda.

La mala noticia será que Rya-
nair eliminará a partir del 26 de
marzo sus viajes a Düsseldorf
(Alemania) por culpa de la aplica-
ción de una nueva tasa aérea
aprobada por el Gobierno ale-
mán, que provoca un encareci-
miento del viaje.

Los últimos datos facilitados
por Aeropuertos y Navegación
Aérea (AENA) durante el pasa-
do mes de febrero reflejaron un
aumento en el número de usua-
rios.La mayoría de los pasajeros,
un total de 27.714,voló en línea
comercial, y de ellos, 16.820 en
vuelo nacional y 10.894 en in-
ternacional; En cuanto al trans-
porte de mercancías,aumentó un
796,2 por cien.

■ La factoría de Motores de la
empresa de automoción
Renault en Valladolid fabrica-
rá a partir de 2012 un nuevo
motor de gasolina denomina-
do ‘H5’, según confirmó el
presidente-director general
de la multinacional en Espa-
ña, Jean Pierre Laurent. El ‘H5’
forma parte de los motores de
próxima generación del Gru-
po, los Energy, que reducirán
el consumo y las emisiones
contaminantes.

A PARTIR DE 2012

■ EN BREVE

El motor H5, más
ecológico se hará
en Valladolid

■ El profesor José Carlos Pas-
tor, director del Instituto Uni-
versitario de Oftalmobiología
Aplicada –IOBA- de la Univer-
sidad de Valladolid, ha sido
galardonado con el Premio
Cámara de Contratistas 2011
por “su brillante labor” inves-
tigadora al frente de esta insti-
tución. La Cámara de Contra-
tistas hará entrega del galar-
dón el próximo 8 de abril en
Valladolid en el transcurso de
su cena anual.

JOSÉ CARLOS PASTOR, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE OFTALMOBIOLOGÍA 

Los Contratistas
premian al director
del IOBA

■ El Ayuntamiento de Valladolid
ha introducido en una primera
fase de las obras de mejora del
Campo Grande cerca de 5.000
metros cuadrados de calcita de
vidrio en los senderos y cami-
nos del parque, dentro de un
proyecto que concluirán según
el alcalde, Francisco Javier León
de la Riva,en el mes de mayo.En
las zonas de juegos se ha espar-
cido arena tamizada con un
espesor de 30 centímetros para
amortiguar los golpes.

CERCA DE 5.000 METROS2

Calcita de vidrio en
los senderos del
Campo Grande

■ La Audiencia de Valladolid ha
condenado a un conductor de
24 años que fue acusado por la
Fiscalía de un delito contra la
Seguridad del Tráfico, al circu-
lar por una calle del barrio de
Parquesol a 114 kilómetros
por hora cuando lo permitido
era a 50. Se condena al con-
ductor por un delito de seguri-
dad del tráfico a la pena de 6
meses de multa (540 euros), y
a la privación del permiso de
conducir por un año y un día.

UN CONDUCTOR DE 24 AÑOS

540 euros de multa
por ir a 114 km/s en
Parquesol

El próximo 28 de marzo regresan
los vuelos a Alicante y Málaga
El 5 de abril comienzan los trayectos directos desde Villanubla a
Lanzarote. El sábado, adiós a la conexión con Düsseldorf

Además de emitir pasaportes o poner denuncias por robos o similares

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El Ayuntamiento de Valladolid se sumará el próximo sábado, 26 de
marzo,a la campaña mundial de ‘La hora del planeta’promovida por la
asociación WWF,que conlleva apagar las luces de los edificios y espa-
cios públicos más emblemáticos de más de 1.700 ciudades del mun-
do en un gesto simbólico de ahorro energético y de defensa del medio
ambiente.Entre las 20.30 y 21.30 horas se plantea la supresión del
alumbrado ornamental del Ayuntamiento,la Academia de Caballería,la
Iglesia de San Pablo y Capitanía y el monumento a Cristóbal Colón
(Plaza de Colón).Además los Centros del Grupo El Corte Inglés apaga-
rán sus fachadas para solidarizarse con la iniciativa.

APAGÓN ENTRE LAS 20.30 Y LAS 21.30 HORAS

Valladolid se suma el sábado
a 'La hora del planeta'

■ La Jefatura de Tráfico de Valla-
dolid ha implantado un sistema
informático para los exámenes
teóricos del carné de conducir.
La prueba se realiza en un orde-
nador con pantalla táctil de fácil
manejo, donde las preguntas y
las respuestas se presentan con
el apoyo de fotografías. En el
plazo aproximado de una hora
se cuelgan los resultados en la
página web de la Dirección
General de Tráfico. Hasta el
momento con este sistema ha
habido 240 aptos,un 70,58%.

NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO CON UNA PANTALLA TÁCTIL

Los exámenes teóricos del carné
de conducir serán por ordenador

Vadillo prueba el nuevo sistema.

■ La provincia registró un aumento de la población extranjera a lo
largo del año pasado, cuando recibió 1.640 inmigrantes lo que sitúa
en 34.514 la cifra de foráneos que residen en Valladolid, según los
datos publicados recientemente por el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración. En el conjunto de Castilla y León, el número de inmigrantes
creció un 5,3% en relación a 2009, hasta situar la cifra en 184.834
extranjeros, es decir, 9.318 más que un año antes. La población
extranjera aumentó en las nueve provincias, aunque Burgos fue la
que registró un mayor crecimiento, con 2.029 personas nuevas, y
Palencia,con 459, la que menos.

EL CENSO PROVINCIAL ES YA DE 34.514 EXTRANJEROS 

La población inmigrante ha
aumentado en 1.640 personas 

J.I.F.
Renovar o sacar el DNI o emitir
pasaportes y denuncias ya se
puede realizar en la Comisaría
de Parquesol, entre las calles
Enrique Cubero y Ciudad de la
Habana, con un horario de aten-
ción al público de 9.00 a 14.30
horas de lunes a viernes.

El solar, con 2.600 metros2,

presenta forma cuadrada y está
situado entre las calles Enrique
Cubero y Ciudad de la Habana, y
en los tres sótanos se situará el
parking de vehículos oficiales;
mientras que en el semisótano
estarán las dependencias del
TEDAX, servicios médicos, ves-
tuarios y calabozos.Asimismo,en
la planta baja se sitúa la zona de

control y la de atención al públi-
co para DNI, pasaportes, extran-
jeros y oficina de denuncias. En
el primer y segundo piso se ubi-
can las dependencias de los gru-
pos operativos, el área de jefatu-
ra y las salas de reuniones, brie-
fing, descanso y técnica. La
Comisaría abre sus puertas el
pasado 27 de julio.

Ya se pueden realizar los trámites del
DNI en la Comisaría de Parquesol

El aeropuerto de Valladolid aumenta sus trayectos durante estos meses.



J. I.F.
Las instalaciones de Renfe que de-
jarán de estar en servicio a partir de
2012 darán cabida a una Casa del
Ciudadano y un centro deportivo,
que se unirán a los proyecto ya co-
nocidos de la Biblioteca Munici-
pal Central y la sede de la Funda-
ción Miguel Delibes.

Así lo confirmó el alcalde de Va-
lladolid,Francisco Javier León de la
Riva,durante la inauguración de
la exposición 'Recuperación de Edi-
ficios Ferroviarios en el Barrio de La
Estación',que comprende 30 pane-
les infográficos y un montaje audio-
visual explicativo de los proyec-
tos que se desarrollarán en el anti-
guo Depósito de Locomotoras y en
las naves ferroviarias de la Estación
de Campo Grande.

El nuevo equipamiento deporti-
vo,al estilo de El Palero o Covaresa,
incluirá una zona de piscinas y ja-
cuzzi con sus vestuarios,una pista
de polideportiva de 22 por 44 me-
tros con gradas,cuatro pistas de pá-
del en el exterior (una de ellas con
gradas),pistas de tenis de mesa y

tres gimnasios,así como vestuarios,
aseos, almacenes y otras instala-
ciones complementarias.

La actuación más ambiciosa se
realizará en el viejo depósito de
locomotoras,que dará cobijo a la bi-
blioteca Miguel Delibes en la zona
de ladrillo.Mientras,el espacio de
hormigón tendrá que demolerse
y levantarse de nuevo,para albergar
la Casa del Ciudadano,un espacio
multiusos con oficinas de todo tipo

de administraciones y servicios pa-
ra que cualquier vecino pueda des-
de pagar una tasa a contratar el agua
y la luz o pedir una ayuda a la de-
pendencia.Además,en un edificio
situado en las proximidades -co-
nocido como “Dormitorio de Ma-
quinistas”- se ubicará la sede la Fun-
dación Miguel Delibes,que conten-
drá una pequeña biblioteca para
acoger los fondos de la fundación y
espacios para su desarrollo.

Las antiguas instalaciones de Renfe
darán paso a un Centro Deportivo
El Depósito de Locomotoras será rehabilitado para acoger la Casa del
Ciudadano, la Biblioteca Central y la Fundación Miguel Delibes

URBANISMO LAS OBRAS PODRÍAN COMENZAR ANTES DE 2013

Cinco autobuses se incorporan a la flota. Las tarjetas
de embarque sin contacto funcionarán a final de año

Se amplía la línea 9 y
habrá búho hasta el
Pinar de Jalón

J.I.F.
A partir del próximo 4 de abril
los vallisoletanos verán aumenta-
dos los servicios de Auvasa. La
Línea 9 (Parquesol-Estación-Deli-
cias) amplía su recorrido hasta el
Polígono San Cristóbal en días la-
borables.En concreto,el itinerario
se prolongará desde las inmedia-
ciones del Hospital Río Hortega,
donde concluye ahora,por las ca-
lles Pirita y Cobalto.

Además habrá cambios en los
horarios de la Línea 12 (Paseo Zo-
rrilla-Fuente Berrocal).La propues-
ta consiste en la ampliación de ho-
rarios con frecuencia de sesenta
minutos a lo largo de toda la jorna-
da (solamente en días laborables),
con primer servicio de Paseo Zo-
rrilla a las 8 horas y a las 7.30 ho-
ras de Fuente Berrocal, y último
servicio a las 22 horas de Paseo Zo-
rrilla y a las 21.30 horas de Fuen-
te Berrocal.

Por último, se aumenta el re-
corrido del Búho 2 (La Victoria-De-
licias) a la zona de Pinar de Jalón
en el primer o último horario del
servicio.Así,el autobús nocturno
saldrá a las 23.25 y habrá otro de
vuelta que dejará en el nuevo ba-

rrio a las 3.35 horas.También se
ampliará el recorrido de la línea
4 en Pinar de Jalón,hasta el final de
calle Kilimanjaro, realizando pa-
rada final en la rotonda del cruce
con calle La Galana.

Estos cambios se hicieron pú-
blicos durante la presentación de
ocho nuevos autobuses urbanos
que se incorporan a la flota de AU-
VASA.Cinco vehículos articulados,
tres rígidos y un híbrido,que han
supuesto un coste de más de tres
millones de euros y que se carac-
terizan por su baja emisión con-
taminante y mejora del confort.
El importe se ha situado en
3.091.268 euros,sufragados por el
Ayuntamiento.

Por otro lado,el alcalde anun-
ció que las futuras tarjetas de em-
barque sin contacto en los autobu-
ses (que sustituirán a las actuales
de chip) comenzarán a funcionar
a finales de este año, aunque los
prototipos están ya listos y serán
probados únicamente por el per-
sonal de Auvasa.Estos dispositivos
podrán utilizarse, en un futuro,
en otros servicios y instalaciones
municipales como piscinas o pis-
tas deportivas.

Recreación de la futura plaza de la Estación.
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Gente
Se buscan familias solidarias que
quieran acoger de manera tempo-
ral a niños que,por diversos moti-
vos,no pueden estar con sus proge-
nitores.Esa es la idea fundamental
sobre la que asienta el programa de
acogimiento familiar de menores
que ha puesto en marcha la Junta
de Castilla y León y Cruz Roja Valla-
dolid.Actualmente participan 51 fa-
milias vallisoletanas

Los menores pueden ser desde
bebés hasta adolescentes,y grupos

de hermanos.Algunos de ellos pue-
den presentar necesidades especia-
les de tipo físico,psicológico o sen-
sorial.El tiempo de acogimiento es-
tará determinado por las
necesidades,edad y situación del
menor y de su familia.Por otra par-
te, la familia acogedora realiza un
ofrecimiento libre,responsable y
desinteresado.

Mónica Monge,trabajadora so-
cial del programa,explica que “el
acogimiento familiar, no es una
adopción.El objetivo es proporcio-

nar a los menores una atención fa-
miliar sustitutoria o complemen-
taria a las de sus propios padres,du-
rante un tiempo determinado cuan-
do estos están atravesando por
graves problemas,que les impide
atenderles adecuadamente”.

“Puede ser familia acogedora
aquella que tenga ganas e ilusión de
hacer sitio en su hogar a uno o va-
rios niños.No importa la edad,el se-
xo,el estado civil o la posición so-
cioeconómica”concluye Raquel
Lozano,psicóloga del programa.

Cruz Roja busca a personas solidarias
que cuiden a menores temporalmente 

Modelo de autobús híbrido que recorrerá la ciudad.
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CAMBIOS URBANÍSTICOS

■ EN BREVE

La 24 Semana de Cine entregó el Roel de Honor  a uno de los
productores de cine con más éxito y uno de los más prolíficos de
la industria española, Enrique Cerezo. El madrileño ha produci-
do,en los últimos diez años,más de cuarenta películas y ha traba-
jado con reconocidos y destacados directores.

24 SEMANA DE CINE DE MEDINA DEL CAMPO

Enrique Cerezo recoge el Roel de Honor

Esta jornada de celebración y encuentro tuvo como objetivo
concienciar a la población del medio rural sobre la importancia
de hacerse mayores o muy mayores de forma saludable,evitando
dependencias prematuras y promocionando la autonomía de las
personas a cualquier edad y circunstancias.

ORGANIZADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Envejecimiento activo en Olmedo

J.J.T.L.
El candidato del PSOE para la Alcal-
día de Arroyo de la Encomienda,Is-
mael Bosch,ha pedido disculpas a
todos los vecinos como concejal
del municipio,por el “despilfarro
económico”que el alcalde del mis-
mo,José Manuel Méndez,ha rea-
lizado con el “libro propagandís-
tico”que han recibido en sus casas
y que le ha costado al consistorio
más de 24.000 euros.

Ismael Bosch ha afirmado que
“al ser el gasto sin IVA, es infe-
rior al mínimo legal para contra-
tos menores,por lo que Méndez
no tiene la obligación de llevar-
lo ni a Pleno ni a comisión, y lo
pudo aprobar el pasado mes de
diciembre directamente por Re-
solución de Alcaldía”.

En el Pleno del pasado mes de
enero, los socialistas realizaron
una pregunta a este respecto que
consta en el propio acta,donde
aparece también un ruego que de
forma literal pide que “se paralice
este gasto porque es absurdo en
los tiempo que corren y si quie-
ren hacerlo,háganlo con dinero
propio”refiriéndose al partido
al que pertenece el actual alcalde
(IPAE).

A este respecto,Bosch acuso
también a Méndez de “deslealtad
institucional”,ya que “en el libro
aparecen varios proyectos que
han sido financiados con fondos
de otras administraciones a las
que ni tan siquiera se cita”, co-

mo por ejemplo el polideporti-
vo de La Vega,con el PlanE del Go-
bierno de España, la rehabilita-
ción de la fuente del prado,pro-
puesta socialista financiada por la
Diputación Provincial o el nue-
vo Centro de Salud,realizado por
la Junta de Castilla y León.

“En este libro propagandístico
electoral pagado con el dinero de
todos,Méndez se apunta el tan-
to de todo, todo lo que hay en el
municipio es gracias a él, inclu-
so la iglesia de San Juan Evangelis-
ta, cuya foto aparece en la pági-
na 40 y parece que haya construi-
do el alcalde con sus propias
manos,aunque parece difícil que
en el siglo XII Méndez ya estu-
viera por aquí”ironizó Bosch.

Aunque el apartado que “más
gracia”hace a los socialistas es

el que bajo el título de “una de las
mejores ofertas educativas de
Castilla y León”en la página 89
aparece según Bosch,“la foto más
descriptiva del libro,una foto en
la que no aparece nada y hace
referencia al Instituto de Arroyo,
del cual Méndez ha sido incapaz
de poner ni una sola piedra en
el tiempo que lleva al frente del
Ayuntamiento y es una necesidad
básica para la localidad”

Por último,Bosch matizó que
“en este libro se plantean algunos
proyectos de futuro como el Cen-
tro Cívico y las piscinas de Soto-
verde,aun sin definir,ya que por
ejemplo desde el PSOE si gana-
mos las elecciones esta piscina se-
rá cubierta a diferencia del pro-
yecto actual de Méndez que la
plantea sin cubrir”.

“Más de 24.000 euros en
un libro propagandístico”
El PSOE de Arroyo de la Encomienda acusa al alcalde, José Manuel
Méndez, de “despilfarrar el dinero en una publicación electoralista”

PRECAMPAÑA LA CONTRATACIÓN NO HA PASADO POR PLENO NI COMISIÓN

El candidato del PSOE en Arroyo, Ismael Bosch, junto a Óscar López.

La intervención ha consistido en la instalación de alumbrado público, pavi-
mentación de aceras, aglomerado, saneamiento, señalización horizontal y
plantaciones. La financiación se ha realizado en los años 2009 y 2010.

400.000 EUROS APORTADOS POR DIPUTACIÓN, JUNTA Y AYUNTAMIENTO

Inaugurada la travesía de Megeces



G.Morcillo
Ramiro Ruiz Medrano ha visitado
la nueva Residencia de Personas
Mayores de La Seca, que ha su-
puesto una inversión global de
2.069.880 euros, financiada por la
Junta de Castilla y León, la Diputa-
ción de Valladolid y el Ayuntamien-
to. El presidente fue invitado por
el alcalde de La Seca, Damián Re-
cio Cantalapiedra, y ambos estu-
vieron acompañados por la dipu-
tada de Acción Social, Mª Ángeles
Cantalapiedra,y otros representan-
tes institucionales y vecinos.

La residencia atenderá a los
posibles usuarios del propio mu-
nicipio y del área de servicios so-
ciales específica de Medina del
Campo (10.131 personas mayo-
res) junto con las otras 15 resi-

dencias existentes en la zona de
servicios sociales. La instalación
cuenta con 52 plazas, 28 para
personas asistidas,22 para perso-
nas con alguna discapacidad y 2
plazas de enfermería.

Esta nueva infraestructura de
atención social en el medio rural
está incluida en el Protocolo que
la Diputación de Valladolid y la
Junta de Castilla y León firmaron
el pasado 15 de abril de 2004 por
el que ambas instituciones se
comprometían a financiar la
construcción de 4 Residencias y
28 Centros de Día para Personas
Mayores de la Provincia de Valla-
dolid, con una inversión global
de 15,4 millones de euros, finan-
ciado al 50% entre la Diputación
y la Junta, con la colaboración de

los Ayuntamientos beneficiarios.
Las 4 Residencias de Personas

Mayores construidas, en cons-
trucción o en proyecto son: Ciga-
les, La Seca, Medina del Campo y
Tordesillas.Los 28 Centros de Día
para Personas Mayores construi-
dos o en construcción son los si-
guientes: Íscar,Arroyo de la Enco-
mienda,La Pedraja de Portillo,Oli-
vares de duero,Villalón, Mojados,
Palazuelo de Vedija, San Pedro de
Latarce, La Cistérniga, Peñafiel,Al-
cazarén, Aldeamayor de San Mar-
tín, Campaspero, Castromonte,
Cogeces, Fresno el Viejo, La Parri-
lla, Medina de Rioseco, Nava del
Rey, Olmedo, Santibáñez de Val-
corba, Sardón,Simancas,Tordehu-
mos, Tordesillas, Villabrágima, Vi-
llanubla y Villaverde de Medina.

La Residencia de La Seca
es la cuarta en la provincia

Ramiro Ruiz Medrano durante la visita al centro de La Seca.

La instalación cuenta con 52 plazas, 28 para personas asistidas, 22
para personas con alguna discapacidad y 2 plazas de enfermería

G.Morcillo
El presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano, acompa-
ñado por el diputado de Agricul-
tura y Medioambiente, Máximo
Gómez, ha asistido en el Salón
de Plenos del Palacio de Pimen-
tel a la constitución del Consor-
cio de Medioambiente formado
por catorce Mancomunidades
dedicadas a la gestión de resi-
duos.Al acto asistieron los repre-
sentantes de cada una de las 14
Mancomunidades (Zona Norte
de Valladolid, Campos Góticos,
Serman, Bajo Duero,Torozos, Ba-
jo Pisuerga,Valle del Esgueva,Tie-
rras de Medina,Las Murallas,Alvi-
san,Tierra de Pinares,Pinoduero,
Minguela,y Campo de Peñafiel, y
por los Municipios integrados
dentro de la Mancomunidad Tie-

rras de Valladolid que, de forma
individual así lo han manifestado
y que son:Viana de Cega, Boeci-
llo, Laguna de Duero, Cabezón
de Pisuerga y Santovenia).

El recién constituido
Consorcio Provincial de Medio
Ambiente aprobó por mayoría la
relación de miembros que inte-
gran su Asamblea, así como el
nombramiento de presidente,
que es el de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano, y vicepre-
sidente, el representante de la
Mancomunidad Valle del
Esgueva, David Manso
Rodríguez,y los integrantes de la
Junta de Gobierno que queda
compuesta por el presidente y
vicepresidente del Consorcio,
además de otros  representantes
de distintas mancomunidades.

14 MANCOMUNIDADES DEDICADAS A LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Constituido el Consorcio de
Medioambiente de Valladolid

■ El Subdelegado de Gobierno
Cecilio Vadillo ha entregado el
premio de la Campaña de ani-
mación a la lectura María Moli-
ner promovido por el Ministe-
rio de Cultura a la biblioteca de
Cigales.Esta campaña premia a
las bibliotecas de municipios
con menos de 50.000 habitan-
tes que lleven a cabo un pro-
yecto de animación a la lectura.

ANIMACIÓN A LA LECTURA

■ EN BREVE

La biblioteca de
Cigales, Premio
María Moliner 

■ Los Candidatos del Partido
Popular a las alcaldías de los
municipios del entorno de la
capital vallisoletana han man-
tenido una reunión para avan-
zar en su propuesta sobre el
proyecto ‘Valladolid Abierto’ y
para crear una Asociación de
Municipios como foro perma-
nente de diálogo y búsqueda
de proyectos comunes.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS COMO FORO PERMANENTE DE DIÁLOGO 

Reunión de
candidatos del
Partido Popular

■ El vicepresidente segundo y
consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva, ha
asistido a la inauguración de la
nueva sede de la Sociedad de
Investigación y Explotación
Minera de Castilla y León
(SIEMCALSA) en el Parque Tec-
nológico de Boecillo. Se ha
hecho una inversión de 1,4
millones de euros

PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO

Villanueva inaugura
las instalaciones de
Siemcalsa

■ El Ayuntamiento de Olmedo
instala contenedores de pilas
en todos los edificios munici-
pales. Estos contenedores,
facilitados por la Junta de Cas-
tilla y León,harán que los veci-
nos de Olmedo puedan desha-
cerse de sus pilas de una
manera cómoda y fácil,contri-
buyendo a cuidar y proteger
el medio ambiente.

MEDIOAMBIENTE

Contenedores
para el reciclaje de
pilas en Olmedo 
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J.J.T.L.
El pasado martes, el presidente
del Partido Popular de Valladolid,
Ramiro Ruiz Medrano, se reunió
con la Junta Local de Arroyo de la
Encomienda, presidida por Mª
Ángeles Cantalapiedra.A la reu-
nión asistieron también algunos
afiliados y simpatizantes.

El objetivo de este encuentro
“no es otro que el de mostraros
todo mi apoyo y poner a vuestra
disposición tanto al Partido Popu-
lar de Valladolid como a su presi-
dente para todo aquello que con-
sideréis y que pueda serviros de
ayuda para ganar las elecciones”,
manifestó Ruiz Medrano a los
asistentes. El presidente popular
quiso conocer de primera mano
las inquietudes de sus discípulos
en Arroyo de la Encomienda, a la
vez que mostró todo su apoyo a

la candidata, Mª de los Ángeles
Cantalapiedra, y su confianza en
el que el Partido Popular recupe-
rará la Alcaldía de este municipio
el próximo 22 de mayo.

Ramiro Ruiz Medrano aprove-
chó la ocasión para visitar el
‘hogar del jubilado’, lugar en el
que se celebró la reunión,y depar-
tir con los vecinos del municipio.

Ramiro Ruiz Medrano se reúne con la Junta Local
del Partido Popular de Arroyo de la Encomienda

Ruiz Medrano, Cantalapiedra y algunos de los asistentes a la reunión.



FOMENTO
Espacios CyL Digital: El conse-

jero de Fomento, Antonio Silván, y el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, han firmado el conve-
nio de colaboración para el fomento
de uso de las nuevas tecnologías en el
nuevo ‘Espacio CyL Digital’ de
Valladolid que estará situado en la
calle Enrique IV de la capital. “La Junta
de Castilla y León ha diseñado la 'Red
de Espacios CyL Digital' que contem-
pla la creación de ‘Espacios Digitales’,
como el de Burgos, Zamora, León y
Salamanca, en todas las capitales de
provincia de Castilla y León. Los
‘Espacios CyL Digital’ se constituirán,
por tanto, en un punto de referencia
gratuito y de acceso libre a Internet y
a las nuevas tecnologías en las nueve
capitales de provincia de Castilla y

León”, manifestó Antonio Silván, con-
sejero de Fomento. Para hacer realidad
esta iniciativa, la Junta de Castilla y
León destina una inversión global de
6,7 millones de euros.

SANIDAD
Reducción de las especialida-

des deficitarias: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, ha anunciado que “las más
de 25 líneas de actuación puestas en
marcha en 2008 para paliar el déficit de
médicos en el Servicio de Salud de
Castilla y León han conseguido reducir
de 14 a 3 el número de especialidades
deficitarias, con 1.406 plazas de faculta-
tivos convocadas pese a la crisis econó-

mica, 2.195 plazas que han salido a con-
curso de traslados o 115 contratos para
puestos de difícil cobertura logrados
gracias a la Unidad de Búsqueda de
Empleo de SACYL”.

CULTURA Y TURISMO
Premio para Renault: El

Proyecto del coche eléctrico de
Renault España ha obtenido el Premio
Castilla y León de la Protección del
Medio Ambiente, en su edición corres-
pondiente a 2010. El jurado ha acor-
dado, por unanimidad, conceder este
galardón al Proyecto del coche eléctri-
co de Renault España, que hace posi-
ble que Castilla y León sea la primera
Comunidad Autónoma en fabricar

vehículos dotados de una tecnología
que protege el Medio Ambiente.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
21 millones para incremen-

tar la superficie regable: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, ha visitado las obras
de transformación en regadío de
3.319 hectáreas de los municipios de
Arabayona, Cantalpino, Pedroso de la
Armuña, Pitiegua, Villoria y Villoruela,
en la provincia de Salamanca. Esta
actuación permitirá la mejora de las
condiciones de trabajo de 600 agricul-
tores contribuyendo al incremento de
la productividad y rentabilidad de sus
explotaciones.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Empresa Familiarmente
Responsable: Once entidades de
Castilla y León han recibido el certifica-
do de ‘Empresa Familiarmente
Responsable’, otorgado por la
Fundación Más Familia y la Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Las entidades que han
obtenido la certificación son  Empresa
Familiar de Castilla y León, Colegio
Marista Centro Cultural Vallisoletano,
Fundación Centro Tecnológico de
Cereales de Castilla y León, Dynamyca
(Consultora Empresarial), Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, Priasa, Fundotex, Recso, reci-
clados sostenibles, Armaisma, Enpaeco,
y la Fundación para la Formación y el
Empleo de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
dio a conocer la aprobación del ‘II Plan
de Comercio:Estrategia para la com-
petitividad del comercio 2011-2014’,
que “nace con el objetivo de incre-
mentar la competitividad y la coope-
ración empresarial del sector”.Según
De Santiago-Juárez “tiene un horizon-
te temporal de cuatro años y se estruc-
tura en cuatro estrategias:la moder-
nización de las pequeñas y medianas
empresas comerciales,la profesionali-
zación de los recursos humanos, la
revitalización de la actividad comercial
y la ordenación de la actividad”.

La Junta prevé invertir 100 millones
en este Plan.La actividad comercial
aporta más de 4.000 millones de euros
al valor añadido de Castilla y León y
ocupa a más de 150.000 personas en
51.000 establecimientos comerciales.
En los últimos años,su volumen de ne-
gocio es superior a los 30.000 millo-
nes de euros lo que le convierte en un
factor clave en el desarrollo econó-
mico de Castilla y León.

Entre las prioridades del Plan des-
taca “la necesidad de preparar al sec-
tor para los retos que se plantearán
como consecuencia de la política re-
gional en el nuevo marco 2014-2020
y para afrontar la nueva situación
económica que ha generado impor-
tantes cambios en los hábitos de
consumo,en los formatos y modelos
comerciales y en los recursos econó-
micos públicos y privados”,conclu-
yó De Santiago-Juárez.

Competitividad y cooperación, claves
del II Plan de Comercio 2011-2014

Castilla y León
sale de la
recesión

José Antonio de Santiago-Juárez ha
calificado de “muy positivo” que el
Producto Interior Bruto (PIB) de la
Comunidad Autónoma haya creci-
do un 0,8 por ciento en 2010, cuan-
do el conjunto de la economía
española tiene una evolución de
sólo una décima. “Son unos datos
muy, muy positivos”, valoró el con-
sejero y portavoz. De Santiago
Juárez subrayó que Castilla y León
es la segunda autonomía con más
crecimiento tras Navarra.

Compromiso de Herrera por 4 años
De Santiago-Juárez postuló que “el compromiso de Juan Vicente Herrera
con Castilla y León es por cuatro años gane o pierda y quien abra el deba-
te de si los completará o no es porque no le conoce”. El consejero y porta-
voz añadió, en referencia a Óscar López, que “serán otros quienes puedan
abandonar antes de ese tiempo. Juan Vicente Herrera es un hombre de pala-
bra, su decisión ha sido firme y su compromiso es de cuatro años”.

Unión de la Caja con Unicaja
El consejero portavoz reafirmó la confianza en el presidente de la entidad,
Evaristo del Canto, por parte del Gobierno regional. “Seguro que nos equi-
vocamos si juzgamos hoy decisiones de hace dos años”, dijo para referirse
al momento en que propusieron la integración de las 6 cajas de la
Comunidad, y se les tachó de “caprichosos”, ya que en la actualidad la Caja
fusionada se ha unido ahora a Unicaja.

La actividad comercial aporta más de 4.000 millones de euros al valor añadido de Castilla
y León y ocupa a más de 150.000 personas en 51.000 establecimientos comerciales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Oferta de Empleo
Público: La Junta ha
aprobado la Oferta de Empleo
Público 2011 que recoge 1.247
plazas, de las que 360 son de
promoción interna. Esta oferta,
acorde con la situación econó-
mica actual y marcada por la
austeridad en el gasto público,
apuesta por los servicios socia-
les, la sanidad y la educación.
➛ Educación de adultos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado ayudas por  valor de
1.334.987 euros para financiar
los programas de educación de
personas adultas durante el
curso 2011-2012. Estas ayudas
están destinadas a ayuntamien-
tos, diputaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro a
las que se han destinado un
total de 7.458.238 euros duran-
te esta legislatura.
➛ Residencia de personas
mayores: El Consejo de
Gobierno ha consignado
17.198.127 euros para una
nueva residencia de personas
mayores en Salamanca. El nuevo
centro dispondrá de 200 plazas
residenciales para personas en
situación de dependencia y
otras 28 plazas más para estan-
cias diurnas y nocturnas. Este
nuevo centro contará con una
plantilla de 162 trabajadores.
➛ Investigación sanitaria:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 650.700 euros para
mantener en 2011 cuatro pro-
gramas de colaboración en
materia preventiva y de investi-
gación sanitarias. Los progra-
mas se refieren a las  unidades
de consejo genético, la investi-
gación oncológica, la detección
precoz de enfermedades congé-
nitas en los recién nacidos y la
Farmacovigilancia.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El Centro de Soluciones Empresa-
riales, dependiente de la Conseje-
ría de Economía y Empleo,acogió
a más de 500 participantes que
asistieron a la presentación de la
actualización de la Estrategia Re-
gional de Investigación Científica,
Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción (I+D+I) para el periodo
2011-2013. El Presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, reafir-
mó durante su intervención el
compromiso inversor en ciencia
y tecnología del gobierno autonó-
mico ante los rectores de las uni-
versidades castellanas y leonesas
y una nutrida representación del
mundo empresarial y científico,
así como de los principales agen-
tes sociales de la Comunidad.

El esfuerzo presupuestario en
las políticas de Ciencia y Tecnolo-
gía ha crecido desde el 0,61% de
los Presupuestos de la Comuni-
dad en el año 1996 hasta el 3,17%
previsto para 2011.De hecho,du-
rante los 5 últimos años,el presu-
puesto dedicado a ciencia y tec-
nología se sitúa en el 62,8% del
total de la última década.

En su intervención,Herrera in-
sistió en que ha sido un esfuerzo
de toda la sociedad de Castilla y
León: "la participación de nues-
tras empresas y nuestro sector
privado ha sido más que notable,
creciendo hasta situarse por en-
cima de la media nacional y movi-
lizando,en estos años 2007-2011,
recursos por un importe superior
a los 3.550 millones de euros".

El éxito de la Estrategia está en
que "fuimos capaces de compartir
un diagnóstico, el agotamiento de
un modelo productivo sin posibili-
dad de competir con países cuyos
costes de producción son,con mu-
cho,menores que los nuestros",se-
ñaló Herrera.Además incidió en "la
imprescindible necesidad de reo-

rientar nuestra economía hacia un
nuevo modelo de crecimiento más
inteligente, esto es, basado en el
conocimiento, más sostenible, es
decir, más estable y más respetuo-
so con el medioambiente y más in-
tegrador con importantes elemen-
tos de cohesión social y de equi-
dad territorial."

Herrera apuesta por “una economía más
inteligente, sostenible e integradora”

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante su intervención.

Seis prioridades para
reorientar el futuro

de la Estrategia

El esfuerzo inversor de la Junta de Castilla y
León ha crecido hasta superar el 3% mientras
desciende la media en el resto de España

Herrera señaló las seis prioridades
que orientarán la Estrategia  de
Investigación, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación para los próxi-
mos tres años: la dotación de ca-
pital humano como fuente de ven-
taja competitiva; la excelencia de
nuestra investigación en el con-
texto nacional e internacional; la
mejora de los mecanismos de
apoyo financiero; la dotación de
infraestructuras; los canales de
transferencia de conocimiento y,
finalmente, la creación de empre-
sas innovadoras, en especial de
pequeñas y medianas empresas.

El presidente concretó las ci-
fras de los recursos a movilizar
en el período 2011-2013: "un to-
tal de 4.122 millones de euros”.

LEGISLACIÓN EN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE UN MES PARA PRESENTAR ALEGACIONES 

J.J.T.L.
El presidente de la Asociación
Nacional de Vendedores de Vehí-
culos a Motor (Ganvam), Juan
Antonio Sánchez Torres, ha mani-
festado que el sector es uno de
los más "fuertes y preparados"
para soportar la crisis y que las
empresas que sobrevivan a ella
incluso saldrán reforzadas de este
"bache" a pesar de haberse perdi-
do 1.500 empleos en Castilla y
León desde el inicio de la crisis,
35.000 en el conjunto del país.

Según ha indicado,el sector no
tiene visos de recuperarse este

año, puesto que para que haya
empleo, y por consiguiente
demanda,hay que crecer un 2,5%
del Producto Interior Bruto (PIB).
No obstante, se ha mostrado opti-
mista y ha asegurado en este senti-
do que el de la automoción es un
sector con una gran flexibilidad y
dinamismo y que, si bien las
empresas que han desparecido se
perderán definitivamente, aque-
llas que se han mantenido podrían
salir incluso más reforzadas.

En declaraciones recogidas
por Europa Press, el presidente
de Ganvam ha considerado que

la situación en la actualidad es
"gravísima" por la falta de finan-
ciación, la retracción del consu-
mo y la subida de los carburantes.
A ello, se suma la incertidumbre
por la previsible subida de los
tipos de interés que podría anun-
ciar el Banco Central Europeo,así
como la "autofobia" de las autori-
dades con respecto al coche.

Sánchez Torres ha lanzado este
mensaje a los participantes en el
Foro 'El mercado automovilístico.
Amenazas para la recuperación:
venta;postventa y contratos de dis-
tribución' celebrado en Valladolid.

1500 vendedores menos de coches
El presidente de Ganvam asegura que saldrán reforzados del "bache"

EMPLEO EL SECTOR ES UNO DE LOS MÁS "FUERTES Y PREPARADOS"

Óscar López “no habla con
segundos”, sólo con Herrera

POLÍTICA COLETAZOS DE LA SENTENCIA SOBRE EL DUERO

J.J.T.L.
El candidato a la Presidencia de
la Junta de Castilla y León y secre-
tario general del PSCyL, Óscar
López, ha acusado a Juan Vicente
Herrera de acabar con el consen-
so obtenido en la aprobación del
Estatuto de Autonomía con el Par-
tido Popular.

López hizo estas manifestacio-
nes ante la falta de interés de
Herrera por reunirse con él para
abordar la sentencia del Tribunal
Constitucional que anula la ges-
tión del Duero a la Comunidad.
“Herrera tiene miedo a reunirse y

debatir con la oposición y prefie-
re basar su campaña electoral en
la utilización de los recursos
públicos”, declaró. El candidato
socialista hizo patente su negati-
va a reunirse con José Antonio de
Santiago-Juárez, de quien dijo
“estar obsesionado”con él.López
fue contundente al afirmar que él
“no habla con segundos”.

Respecto a las inauguraciones
cercanas al proceso electoral, el
candidato socialista alabó la
modificación de la Ley Electoral
ya que así “se frenará el frenesí de
inauguraciones de Herrera”.

El Rey saluda a Juan Vicente Herrera en presencia de Rosa Aguilar.

J.J.T.L.
Don Juan Carlos fue el encargo de
descubrir la placa inaugural  de la
nueva sede de la Denominación
de Origen Ribera del Duero en
Roa, pero antes escuchó las pala-
bras que le dirigió el presidente
del Consejo Regulador,José Trillo,
“Majestad, sabemos que es nues-
tro mejor embajador”.

Al acto asistieron, junto al presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, la ministra de Medio
Ambiente,Medio Rural y Marino,
Rosa Aguilar, y numerosas autori-
dades políticas así como los
miembros del Consejo Regulador
y bodegueros de la Denomina-
ción de Origen.
La nueva sede de Roa de Duero

pretende ser icono de la marca
Ribera de Duero y en ella se han
invertido 6,9 millones de euros,
de los que la Junta de Castilla y
León ha aportado 4,28 y el Con-
sejo Regulador el resto.“Esta nue-
va sede refleja el espíritu único
de la Ribera, integra el arco romá-
nico con la última tecnología”,
concluyó José Trillo.

El Rey abandera a la Ribera del Duero en la
inauguración de la nueva sede en Roa
El proyecto fue galardonado con The Emirates Glass Leaf Awrdes 2007
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J.I. Fernández
El privilegio de ser una de las ciu-
dades de España con mayor nivel
deportivo tiene sus pros y sus
contras.Y el próximo domingo 27
de marzo se padecerá una de
estas últimas. Los principales
equipos de Valladolid (fútbol,
baloncesto, balonmano y rugby)
coinciden en horario y obligan a
elegir a los aficionados. Sólo el
Real Valladolid juega fuera, pero
su partido ante el Salamanca se
verá en la televisión; el resto de
los equipos en casa.Toca elegir.

El único compromiso fuera de
Pucela será el del equipo de fút-
bol. Los blanquivioleta se despla-
zan a Salamanca (12.00 horas)
para jugar el derbi. Se espera la
presencia de aficionados valliso-
letanos en las gradas.

Media hora después, en el
pabellón Pisuerga,dará comienzo
el Blancos de Rueda-Unicaja
Málaga. Los de Porfi Fisac juegan
ante un rival directo en la lucha
por el play off.

A esa misma hora, el Cuatro
Rayas juega partido de la Liga
Asobal ante el Arrate en el pabe-
llón Huerta del Rey. Los pupilos
de Juan Carlos Pastor tienen pro-

hibido no sacar los dos puntos si
quieren seguir amenazando la ter-
cera plaza, la que da derecho a
jugar la próxima temporada la
Liga de Campeones,al Granollers.

Por último, los aficionados al
rugby tienen una cita importante
en los campos de Pepe Rojo
(12.30 horas). El Cetransa El Sal-
vador se mide en los cuartos de
final de la Copa del Rey a La Vila,
flamante campeón de Liga. El
atasco dominical hubiera sido

mayor si el Quesos Entrepinares
hubiera jugado también ese día,
pero finalmente su eliminatoria
frente al Alcobendas será el sába-
do en Valladolid.

Para rizar el rizo,el Real Valla-
dolid de Superliga jugará en los
Anexos ante el Collerense (12.00)
y el Valladolid FSF de División
de Honor mantendrá su horario
habitual (12.30) en el Pilar Fer-
nández Valderrama ante el Cidade
de As Burgas.

El Cuatro Rayas deja escapar al
Hamburgo y sueña con un milagro
Los de Juan Carlos Pastor pierden en Alemania por 28-22

J.I.F.
Nunca pensó el Cuatro Rayas que
estaría tan cerca de la machada y
nunca imaginó que lo dejaría
escapar tan fácilmente. Se sabía
que la visita a la cancha del Ham-
burgo era una misión imposible,
pero cuando los de Pastor iban al
descanso cuatro arriba, el sueño
se agrandó y se creyó en el mila-
gro.Sin embargo,el despertar fue
duro y los alemanes dieron la
vuelta al marcador y se llevan
una renta de seis goles (28-22).

La primera parte del conjunto
vallisoletano fue perfecta. La bue-
na dirección de Óscar Perales y el
acierto en los lanzamientos del

noruego Tvedten dieron a los
vallisoletanos una renta de cuatro
goles (11-15) al descanso.Los ale-
manes tardaron más de seis minu-
tos en anotar su primer tanto
obra de Lidberg a la contra en
gran medida por la gran actua-
ción de José Manuel Sierra. Los
‘Davides’ tenían contra las cuer-
das al líder destacado de la Bun-
desliga.

En la segunda parte el decora-
do cambió. Los locales demostra-
ron su condición de favoritos y
dejaron con la miel en los labios a
los vallisoletanos. Poco a poco se
fue reduciendo la ventaja (del 12-
16 se pasó al 20-19). La clave fue-

ron los nueve minutos que los de
Pastor estuvieron sin anotar, en
los que se les atragantó la defensa
del Hamburgo. Con dos parciales
de 4-0 y de 7-0.El Cuatro Rayas se
desinflaba con numerosas pérdi-
das de balón que otorgaban la
posibilidad de remontar a los ger-
manos.

LLENO EN PISUERGA. Aunque
parece complicado, el equipo de
Pastor quiere contar con el mayor
ánimo del público. Para ello pre-
tender llenar el polideportivo
Pisuerga en en el choque de vuel-
ta del próximo domingo 3 de
abril a las 18.00 horas.

El deporte vallisoletano
acapara la mañana dominical
Los principales equipos de Valladolid (fútbol, baloncesto, rugby y
balonmano) coinciden en horario y obligan a elegir a los aficionados

Doble cita con la esgrima este
sábado en la sala de Río Esgueva

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

■ El sábado 26 de marzo  se disputarán en la Sala de Esgrima de Río
Esgueva de la capital vallisoletana el III Torneo Regional M-15 y el II
Torneo Regional Absoluto de espada masculina y femenina organi-
zados por la Federación de Esgrima de Castilla y León y que cuenta
con el apoyo de la Fundación Municipal de Deportes. El Torneo
Regional para menores se disputará por la mañana desde las 10.00
horas,mientras que el  torneo absoluto se dirimirá por la tarde,des-
de las 16.00 horas y hasta las 20.00 horas. La entrada es gratuita.
Durante el domingo 27 de marzo los veteranos del Dismeva Valla-
dolid Club de Esgrima competirán en Madrid.

El Grupo Norte juega la Copa con más
posibilidades de ganar que nunca

EN CUARTOS DE FINAL ANTE EL MIDEBA EXTREMADURA

■ El Fundación Grupo Norte disputará este fin de semana en Mar-
bella una Copa del Rey donde parte con el cartel de favorito. Los
vallisoletanos, líderes de la Liga, se verán las caras,en el primer par-
tido de cuartos de final,con un viejo conocido que,desde siempre,
les ha puesto las cosas muy complicadas, el Mideba Extremadura.
El encuentro se disputará el sábado a las 12.00 horas y, si el Funda-
ción consigue la victoria, a las 20.00 horas de ese mismo día, se
enfrentarían con el vencedor del partido entre el CID Casa Murcia
Getafe y el cuadro insular de Las Palmas de Gran Canaria BSR.

■ EN BREVE

POLIDEPORTIVO SOLO EL REAL VALLADOLID JUEGA FUERA DE CASA

Fede Van Lacje entra a canasta durante el partido frente al Alicante.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División Salamanca-R.Valladolid Helmántico 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Valladolid B-Arandina Anexos 16.30 S

Villaralbo-Los Gatos de Íscar J. Fernández 17.00 S
Huracán-At.Tordesillas San Andrés 17.00 S

Superliga Fem. Real Valladolid-Collerense Anexos 12.00 S
Reg.Aficionad. Victoria-La Bañeza L. Minguela 12.30 D

C. Navarrés-Carbajosa Nava del Rey 17.00 S
Guijuelo B-Rioseco Municipal 18.00 S
Benavente-Medinense Los Salados 17.00 D
Flores del Sil-Laguna Flores del Sil 17.00 S
Salamanca B-Universitario A. Helmántico 17.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Cuatro Rayas V.-Arrate Huerta del Rey 12.30  D

Alcobendas-Cuatro Rayas V. Alcobendas 20.30 X-30
FÚTBOL SALA
Div. Honor Fem. Valladolid FSF- C.As Burgas F.Valderrama 12.30  D
BALONCESTO
Liga ACB Blancos de Rueda-Unicaja Pisuerga 12.30 D
RUGBY
Copa del Rey Quesos Entrepinares-Alcobendas Pepe Rojo 17.30 S

Cetransa El Salvador-La Vila Pepe Rojo 12.30 D
JUDO
Regional Campeonato infantil y cadete F.Valderrama - S

BALONMANO OCTAVOS DE FINAL DE LA LIGA DE CAMPEONES

El club deportivo Safe Abogados Curling Valladolid se desplaza a Valde-
moro para participar este fin de semana por primera vez en la primera
fase del Campeonato de España.

CAMPEONATO DE ESPAÑA

El Curling Valladolid, de estreno
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En La Bella Candela, situa-
da en la calle San Antonio de
Padua número 3, junto a la
Plaza San Miguel, encontrarás
todo lo que necesitas para
hacer de tu día más especial
todo un éxito. Puedes encon-
trar velas para decorar o de-
talles para regalar,En defini-
tiva, un mundo de luz que te
sorprenderá.

Un mundo de luz en
La Bella Candela

La última Tecnología aplicada a la Aparatología Corporal y los
avances en Medicina Estética han conseguido dar respuesta a las
exigencias actuales: Resultados espectaculares, a la hora de es-
culpir,modelar y reducir volúmenes de nuestro cuerpo sin necesi-
dad de intervenciones. Si a estos tratamientos de vanguardia le
unimos el saber hacer de los profesiones estéticos, nos encontra-
mos con protocolos propios y tratamientos totalmente perso-
nalizados,que pueden combinar por ejemplo sesiones de Ultra-
cavitación. Si quieres conocer estos y otros tratamientos
corporales y sorprenderte de sus resultados, puedes acudir a Clí-
nicas HARMONIE en José María Lacort, 5.Teléfono 983.213.463.

Esculpe tu cuerpo sin cirugía 

La ceremonia de las velas es válida tanto para boda religiosa
como boda civil. Según cuenta la tradición simboliza la unión
entre ambos contrayentes, que se convierten en una sola perso-
na.Debéis tener 3 velas,una de ellas grande y dos más pequeñas
que deben rodearla. Las pequeñas podéis encenderlas al llegar
al lugar de celebración, y debe encenderse a la llegada de cada
contrayente y no las dos a la vez.Cuando llegue el momento de la
ceremonia de la vela,ambos deberéis encender la vela grande.Lo
más usual es dejar las tres velas encendidas, ya que significa que
aunque se sea un matrimonio cada uno sigue teniendo persona-
lidad dentro de esa unión.

La ceremonia de las velas

En Tintineos Moda Infan-
til, en la calle Torrecilla 30,
tienes todo lo necesario para que
tus hijos estén guapos y elegan-
tes,ya sea para un evento o para
presumir a diario.Con una gran
variedad en modelos y colores.
Las compras serán mucho más
fácil por su gran asesoramiento.

Tus hijos, guapos
en Tintineos

Las playas en paraísos y
los grandes escenarios natura-
les, solos o combinados con
majestuosas metrópolis, criso-
les de cultura, son el objeto
principal de los viajes de luna
de miel...en Viajes Doral
tienes la solución.

Luna de miel en
Viajes Doral

Todo los artículos relaciona-
dos con nacimientos, bodas
o comuniones lo puedes en-
contrar en la Joyería Rubiales,
que está situada en la calle
Amadeo Arias número 19
(Parquesol). Joyeros desde el
año 1992.Toda su amplia varie-
dad en joyería la puedes encon-
trar en su página web
www.unlugarenmibarrio.es

Joyería Rubiales,
la apuesta segura

Calzados Azar son espe-
cialistas en ceremonias.Tienen
una gran variedad de zapatos
y también realizan pedidos a
medida.Para sentirte cómodo
y elegante en un día tan espe-
cial. Cuenta con tres tiendas
en Valladolid situadas en la
calle Ferrari, Gabilondo y De
Jesús (junto a Correos).

Siéntete cómodo
en Calzados Azar
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En el Restaurante Aqua-
rium y Sabores, ubicados en
el pabellón de cristal de la
Acera de Recoletos, junto al
Campo Grande encontrará un
ambiente cálido y elegante
donde podrá degustar una
cocina tradicional renovada.
Ambos restaurantes tienen una
exquisita selección de arro-
ces y paellas. En Aquarium
también destaca los pescados
y mariscos frescos y en Sabo-
res predominan las carnes,
ensaladas y platos asiáticos,
así como un menú del día.

Sus instalaciones son ideales

para la celebración de comi-
das de empresas, actos so-
ciales como cumpleaños,
bodas, banquetes, comu-
niones y reuniones familia-
res.La capacidad interior es de
60 plazas en un salón y de 80
en otro.Además, en los meses
de buen tiempo podrán disfru-
tar de la terraza para estos
eventos. Para este tipo de cele-
braciones se puede diseñar un
menú a medida. 

Si aún tiene alguna duda
sobre la elección de restauran-
te en Valladolid, piense en
estas razones:ubicación cén-

trica,comedor muy luminoso,
rodeado de la naturaleza del
Campo Grande, muy próximo
a dos parkings públicos: Plaza
de Zorrilla y Plaza de Colón,
servicio profesional con expe-
riencia y género de primera
calidad.Sin duda,es una gran
elección.

‘Sabores’ y ‘Aquarium’ 
Dirección: Pabellón de

Cristal (Acera de Recole-
tos). Reservas: 983 30 36 99
Más información:
www.aquariumrestauran-
te.com  y en www.sabores-
restaurante.com

Cinderella es el lugar con
más magia en todo el centro
de Valladolid. Está situado en
la calle Platerías nº 4.Tiene
una amplia línea de fiesta, di-
seños exclusivos, tocados ar-
tesanales y multitud de
bolsos. Puedes ver toda la va-
riedad de sus productos en la
página de Facebook Cinde-
rella Calzados. 

‘Sabores’ y ‘Aquarium’ Dirección: Pabellón de Cristal (Acera de Recoletos s/n) • 47004  Valladolid      Reservas: 983 30 36 99
valladolid@grupomoga.com   Más información: www.aquariumrestaurante.com   www.saboresrestaurante.com

Facebook: hazte fan! “Restaurante Aquarium y Sabores”

Sus celebraciones en
Sabores y Aquarium

Un espacio gastronómico único en el centro de
Valladolid, con dos restaurantes diferentes, una
vinoteca y una amplia terraza ideal para todo
tipo de celebraciones.

Cinderella, un
lugar mágico

En la calle Conde Ansúrez
número 16 está ubicada la
Peluquería unisex Por Fin.
Donde son capaces de crear
imagen para tus bodas, bauti-
zos y comuniones, con todo
lo que necesitas en peluque-
ría, maquillaje y estética.
Además disponen de servicio
a domicilio de peluquería y
estética.

Por Fin, creadores
de imagen
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Imaginería ligera en Valladolid
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 domin-
gos y festivos de 10.00 a 15.00 horas. 

El presidente de las Cofradías, José Miguel Román Va-
quero, presentarán la exposición “Imaginería ligera
en Valladolid”, una muestra eminentemente técnica
que hace una aproximación a las figuras denomina-
das “de papelón”. 

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

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

En la exposición se podrá ver el trabajo de las dibu-
jantes a partir de los años 70 y descubrir el mundo de
las nuevas creadoras y, el "humor y realismo" con
el que narran "las vivencias propias o de mujeres
reales, creíbles y próximas".

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 mues-
tra, de Penélope Cruz presentan a un personaje con el
corazón en la mano, fuera del pecho, con la emo-
ción palpable y con una mirada luminosa y calma que
buscan causar en el espectador un sentimiento pro-
pio. 

Rafael Alberti, Oculto
Fecha: Hasta el 30 de abril.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones del Museo de
Pasión.

Horario: De martes a domingo y festivos de 12 a
14 hs. y de 18:30 a 21:30 hs. 

Más de un centenar de obras, entre dibujos origina-
les, garbados y documentos de Rafael Alberti, una ex-
posición 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 Al-
berti.

Lila, una historia de Rama
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 18-
30 a 21 horas.  Entrada gratuita.

Un viaje a la mitología y arte del Ramayana a partir
de un proyecto de colaboración teatral España-India.

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

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

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

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

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

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

We Have A Dream
Fecha: Hasta el 10 de abril.
Lugar: Centro de Recursos Turísticos (Acera de Re-
coletos)

Exposición de fotografías de Alfredo de Isla y Anto-
nio Aragón durante su estancia en el Mundial de
Sudáfica. Refleja el lado más humano del fútbol. 

eLe De eMe
Fecha y lugar: 31 de marzo. Sala Porta Caeli.
Horario: 22.00 horas.
eLe De eMe, es un grupo muy joven de pop-rock com-
puesto por cinco castellanos y leoneses cuya trayec-
toria en el mundo de la música comienza en verano de
2008. En abril de 2009 se presentaron al concurso
Mescal y consiguieron ser ganadores. 

Sole Giménez 
Fecha y hora: 2 de abril a las 21.30 horas. 
Lugar: Teatro Carrión.
Precio: 18 a22 euros.

Sole Giménez reúne, reinterpreta, reinventa cancio-
nes tan conocidas como "Aquellas Pequeñas Cosas",

de Serrat, "El sitio de mi recreo"', de Antonio Vega,
"Déjame", de Los Secretos o "Calle Melancolía". 

Delafé y Las Flores Azules
Fecha y hora: 25 de marzo a las 22 horas. 
Lugar: Sala Porta Caeli 
Las canciones de Delafé y las Flores Azules están
entre el hip-hop y el pop, ya que combinan el para-
fraseado del hip-hop con melodías y estructuras más
propias del pop, el soul o la electrónica’.

Los Pedales
Fecha: Viernes 25 marzo.
Lugar: Café Teatro.
Los Pedales estarán en concierto en el Café Teatro de Va-
lladolid con las canciones de su disco 'Nuevo Mundo. A
pesar de que muchas de sus influencias son anglosajonas,
Los pedales apuestan por unas letras en castellano. 

Talleres y cuentos
Información: Cruz Roja de la Juventud (Plaza Tenerías,
11) o llamando al 983 365 700.
El viernes 18 de marzo de 18.00 a 19.30 se cele-
bran talleres, juegos y cuentos para niños de 6 a 11
años en el Centro de Igualdad.

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

Carteles de Seminci
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 au-
tor del cartel seleccionado recibirá un premio dotado
con 3.000. El plazo finaliza el 27 de abril.       

Concurso de Cuentos

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

Aria y Dionysios
Fecha: 25 y 26 de marzo a las 20.30 horas y el 27
de marzo a las 19.30 horas. 
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 20 a 40  euros.
Un hombre, una obra, una compañía. El Bèjart Ballet
Lausanne es el instrumento de uno de los mayo-
res coreógrafos del siglo XX, Maurice Béjar. Sus bra-
zos, sus piernas, su cabeza. Hay pocos ejemplos

de una simbiosis semejante entre un creador, su re-
pertorio y sus intérpretes. 

Madre Paz
Fecha: Sábado 26 de Marzo a las 19.30 y 22 Horas.
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 15 y 20 euros
Existe una fábula india que habla de la piedra que can-
ta... Impulsada por el viento y obligada a rodar, despla-
za y arrastra a otras piedras más pequeñas que, co-
mo ella, van rodando y rozándose unas con otras,
soltando pequeñas chispas que poco a poco van au-
mentando, hasta incendiar toda la pradera....   

Aída
Fecha: Jueves, 31 de marzo. 20.30h. 
Lugar: Teatro Zorrilla
Precio: 25 y 30 euros. 
Ópera en cuatro actos con música de Giuseppe
Verdi y libreto de Auguste Mariette con el reparto
de Compañía de Ópera Internacional Concerlírica. 

Teatro

Convocatoria

Música

Exposiciones

ADVERTENCIA

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

Valladolindie 2011 celebra su decimosexta edición desde este mes de
marzo hasta el 11 de junio en Valladolid.La programación completa de
este referente indie que comenzó como un pequeño ciclo y ahora se
autodefine como “el festival más largo del mundo”es la siguiente: 7 de
abril: Horsefeather en el Espacio Joven; 8 de abril: Pastora en el Museo
de la Ciencia; 4 de mayo:Lagartija Nick en el  Museo de la Ciencia; 6 de
mayo: Idealipsticks + Campingas en el Museo de la Ciencia; 10 de
mayo: Bart Davenport en el  Café Teatro; 19 de mayo: Dos bandas y un
destino:Arizona Baby y Los Coronas en la Sala Laboratorio (Antiguo
Matadero); 28 de mayo: Sober en el Museo de la Ciencia; 9 de junio:
Marky Ramone en la Sala Laboratorio del Museo de la Ciencia, y el 11
de junio:El Columpio Asesino.

El festival más largo del mundo

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

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet 214 m2. construi-
dos, 800 m2. parcela, nuevo, au-
tovía, interesante, muy rebajado,
calidades, a 5 minutos Polígono
Traspinedo. Tel. 680149626
A TU VIVIENDA Duplex en De-
licias. Completamente reforma-
do. 3 dormitorios, 2 baños, todo
exterior, suelo radiante, garaje
opcional 171.300 euros. Posibili-
dad alquiler con opción a com-
pra 550 euros mes Ref 239.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Piso Arco La-
drillo. 3 habitaciones. Salón,
cocina, baño Posibilidad de de-
jarlo amueblado. Ascensor. Gas
Natural. 80.000 euros info@atu-
vivienda.com 983114911 ref 977
A TU VIVIENDA Viviendas en
nueva construcción en Delicias.
garaje y trastero A partir de 135.000
euros infórmate. info@atuvivien-
da.com 983114911
ADOSADO ARROYO ocasión
246.000 euros, 3 habitaciones,
garaje, bodega, patio y buhardi-
lla. Tel. 651040692
APARTAMENTO CALLE Esta-
dio, 60 m2., 1 habitación, cocina
independiente, salón, baño, em-
potrados, 6º altura, piscina, tenis,
juegos, muy soleado, calefacción
individual, aire acondicionado.
Tel. 670267054
ARTURO EYRIES vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, gas ciudad, gara-
je cerrado, ascensor. 16.000.000
ptas. Tel. 650600495 Ó 983472867
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros. Tel. 669043684
ó 983274946
ÁTICO junto plaza Cruz Verde,
70 m2., terraza, buena orienta-
ción. Particulares. Tel. 669310111
ÁTICO zaratán 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, exterior, buenas vis-
tas. 22.000.000 ptas. Tel.
687560812

AVDA. PALENCIA zona, 2 dor-
mitorios. Todo reformado, exte-
rior, luminoso, independiente.
Urge. 76.500 euros. Sotocasa.
653818409
AVENIDA DE PALENCIA
ZONA). 3º sin ascensor. Tiene 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
64.000 euros. 608405324
AVENIDA PALENCIA zona). 3
dormitorios. 5º con ascensor. Ca-
lefacción de gas natural. Para en-
trar a vivir. 117.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terraza
y merendero. Tel. 983356995 ó
654810632
BARRIO GIRÓN vendo casa 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y calefacción, 135 m2. in-
cluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126
BARRIO SAN PEDROCasa mo-
linera- con bodega - Tejado nue-
vo. Para arreglar a su gusto. 88.000
euros. 610643833
BUENA ZONAvendo piso 55.000
euros. Tel. 634312870
BUNIEL (BURGOS Se vende
casa 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, Amplio salón comedor, co-
cina, jardín y garaje. Vivienda do-
mótica. Semiamueblada, de 3
años. Tel. 647249100
CALLE FUENTE EL SOL vendo
piso 3 dormitorios, salón, amue-
blado. Tel. 608343997
CALLE GALLO piso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, 2 ga-
lerías cubiertas, calefacción gas,
trastero, bien situado, barato.
113.000 negociables. Tel.
606871093
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería
amplia. Para reformar. Tel.
983339862 ó 649612507 noches
CALLE LABRADORES piso re-
formado a estrenar 90 m2., 3 dor-
mitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550

CALLE MADRE DE DIOS jun-
to Clínico, vendo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño amue-
blados, servicentrales, entrar a
vivir. Oportunidad. Particulares.
Tel. 616584725 ó 983254405
CALLE MAGALLANES semie-
saquina Paseo Zorrilla, vendo o
alquilo piso 3 dormitorios, amue-
blado, servicios centrales, Tel.
696320607 ó 983356042
CALLE MERCEDES zona Pa-
seo Zorrilla, vendo piso reforma-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, gara-
je. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE MIGUEL Iscar, 2 vendo
piso grande para oficinas, con
mucha luz, bien situado, esqui-
na. Tel. 648729353
CALLE SAN JOSÉ vendo dú-
plex 3 dormitorios, 2 baños y co-
cina completos, calefacción indi-
vidual, 110 m2., exterior. Tel.
608972608
CASA BARRIO ESPAÑA 150
m2, patio 70 m2, buhardilla 100
m2., calefacción gas. Tel.
983320328
CASA PUEBLO RÚSTICAnue-
va, zona M. Rioseco,  2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amue-
blados, jardín, patio, garaje, chi-
menea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CASA PUEBLO a 20 minutos
de Valladolid, terreno 200 m2.,
calefacción. 54.000 euros. Tel.
650600495 ó 983472867
CASTROBOLvendo casa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños completos, patio, coche-
ra, calefacción. Tel. 983265596
CIGALES vendo piso totalmen-
te amueblado, cocina amuebla-
da, 2 dormitorios, tarima, hidro-
masaje, para entrar a vivir. Tel.
645486130
CIGALES Oportunidad, Adosa-
do a precio de piso. Seminue-
vo. 2 dormitorios, cocina amue-
blada, 2 baños, patio. Calefac-
ción gas. 131.000 euros. Todo ex-
terior. Solcasa.  983361226
CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857

CLÍNICO 3º sin ascensor. Cale-
facción. 59.900 euros. Para en-
trar a vivir. Todo exterior. Sotoca-
sa. 610643833
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, cochera
y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso reforma-
do, a estrenar, 3 habitaciones, co-
cina, 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 frente Mercadona,
vendo piso 124 m2., 3 dormito-
rios, reformado, servicentrales,
puerta blindada, empotrados,
amueblado con electrodomés-
ticos, galería cerrada, ascensor.
146.000 euros. Tel. 648624527
DELICIAS Buena zona, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño, A re-
formar. Luminoso. 55.000 euros.
983361226. Solcasa. www.sol-
casa.es
EMPRESARIALES 66.112 eu-
ros, 2 dormitorios, salón, exterior,
calefacción, cocina amueblada.
Tel. 659350408
ENTREPINOS adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina,
zonas comunes, piscina, garaje,
trastero. 180.000 euros. Tel.
653391819
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  ga-
raje, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FERNANDO FERREIRO1, urge
116 m2., exterior, 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, des-
pensa, terraza, parquet, gas, sin
comunidad. 23.000.000 ptas. Tel.
661334907

FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA vendo apar-
tamento totalmente amueblado,
independiente,  una habitación,
salón, cocina amueblada y elec-
trodomésticos, baño, garaje y
trastero. 98.000 euros. Tel.
656822323
GABILONDO vendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
JULIÁN HUMANESvendo piso,
3 dormitorios, salón con galería,
cocina, baño, calefacción, ascen-
sor. 105.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 696887246
LA VICTORIAvendo piso 82 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina,
baño. 98.000 euros. Tel. 681012814
LA VICTORIA piso 2 habitacio-
nes, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 96.000 euros. Particu-
lares. Tel. 620741542 ó 661049081
MEDINA DEL CAMPO Avda.
de la Constitución, piso 3 dormi-
torios, soleado y tranquilo, buen
precio. 69.000 euros. Tel.
665772116
MIRABEL junto Tirso de Moli-
na, 4º con ascensor, 2 dormito-
rios, todo reformado. 126.000 eu-
ros. Sotocasa. Tel. 610643833
NUEVO HOSPITAL vendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
PASEO JUAN CARLOS I ven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, para entrar a vivir. 111.200
euros negociable. Tel. 669519199
PASEO ZORRILLA 72, piso 2
habitaciones, salón, baño, exte-
rior, muy luminoso. Tel. 665769503
PISO LA VICTORIA 70 m2., 3
habitaciones, salón cocina y amue-
blados, entrar a vivir. 106.000 eu-
ros. Tel. 681012814

PISO PARA REFORMAR4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
planta principal, Ctra. Esperanza,
cerca Paseo Zorrilla. 84.000 eu-
ros negociables. Tel. 647172808
PISOS EN VENTAen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. Tel. 653818409
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó 983340859
POESÍAS ZONA SAN PABLO).
2º con ascensor. Tiene 110 me-
tros. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y garaje. Calefacción gas.
608405324
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zonas
comunes. 228.000 euros. Solca-
sa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, pa-
quet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 183.000 euros. Solca-
sa. 983361226
RONDILLApiso reformado a es-
trenar, 68 m2. útiles, exterior, co-
cina completa, 118.500 euros.
Tel. 661645109
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000  euros. Sotocasa.
653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, galería,
vendo con o sin muebles, exte-
rior, 2 ascensores, rampa acce-
so. Tel. 983590626  ó 662531485
SAN NICOLÁSzona, vendo piso
122 m2. útiles, 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, 2 terrazas, ascen-
sor, servicentrales, garaje. Tel.
983372709 ó 620771533
SANTA CLARA vendo o alqui-
lo precioso piso 83 m2., 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ga-
lería 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

TORRECILLA36, vendo piso re-
formar, 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina americana, ascensor,
60 m2. 103.000 euros. Tel.
678473827
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 co-
ches, bodega azulejada con chi-
menea, patio. Oportunidad, ne-
gociable. Tel. 983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. 98.600 eu-
ros. Tel. 675536959
TRIGUEROS DEL VALLE cha-
let 200 m2., amueblado, todos
los servicios, 3.300 m2 parcela
ajardinada, posible cambio por
piso en Valladolid. Tel. 609818105
TUDELA DUERO ático 60 m2.,
2 habitaciones, amplio salón con
terraza, baño, cocina amueblada
con terraza, garaje y trastero.
120.000 euros. Tel. 609636940

TUDELA DUEROcentro, 63 m2.,
a estrenar, 2 habitaciones, baño,
salón, baño, aseo, empotrados
forrados, tarima, puertas roble,
calefacción, garaje, trastero. Tel.
677211550 ó 600325868

URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y pa-
del. 260.000 euros. Tel. 646258677

URGE, TIRSO DE MOLINAbajo,
3 dormitorios, salón, cocina y
baño, calefacción gas, reforma-
do. 90.000 euros. Sotocasa.
653818409

VADILLOS vendo piso 3 habita-
ciones, cocina, reformado, entrar
a vivir. 130.000 euros. Tel.
634312870

VICTORIA 85 m, 3 amplios dor-
mitorios, gran salón, cocina y 2
baños. Ascensor, garaje traste-
ro. Muy luminoso. 192.000. eu-
ros. Solcasa.  983361226

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Valladolid llame al teléfono 807 517 023*
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anuncios breves así como su publicación o no.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Segurban

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

Circular. Tres dormitorios, cocina amueblada, 
entrar a vivir, ascensor. 156.000€

Avda Palencia. 4 dormitorios, un baño, gran 
cocina, ascensor. 156.000€

Comienzo Delicias. Dos dormitorios, totalmente 
exterior. 69.000€



VICTORIA 3 dormitorios, salón,
amueblado. Cocina amueblada,
Luminoso. 400 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa
ZARATÁN alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje, trastero. Amueblado to-
talmente, todo a estrenar. Tel.
670265316 ó 670261924
ZONA ALICANTECalpe, 2ª quin-
cena agosto, septiembre. 50 me-
tros playa, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, ascensor, garaje. 2ª.
Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cer-
ca gran playa, mejor zona. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ASTURIASRibadesella,
alquilo piso a 50 metros playa
Santa Marina, fines de semana,
puentes, Semana Santa, verano.
Tel. 616106139 ó 983235911
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente. Par-
king y piscinas. Abril, mayo y si-
guientes. Quincenas, meses. Tel.
983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento céntrico, playa Levante,
equipado, confortable, parking,
piscina. Abril, junio y siguientes.
Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Quin-
cenas, meses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, 3 mi-
nutos andado a la playa, muy bien
amueblado, aire acondicionado,
garaje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, céntrico, soleado, tenis,
aparcamiento. Meses, quince-
nas. Económico. Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORMapartamen-
to céntrico, equipado, cerca pla-
ya, buenas vistas, 2 habitacio-
nes, 2 baños, piscina, jardín, ga-
raje, pádel, Semana Santa, ve-
rano. Tel. 983207872 ó 666262532
ZONA BENIDORM piso, total-
mente equipado, Plaza Elche, a
3 minutos playa. Quincenas, ju-
lio 550 euros quincena, agosto
600 euros quincena. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, abril, mayo y su-
cesivos. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispanidad,
dos dormitorios, cocina comple-
ta, vistas mar, aire caliente-frio,
piscina,  parking. Tel. 983356242
ó 636648859
ZONA BENIDORM próximo
plaza de toros, alquilo estudio,
semanas, quincenas o meses. 10
euros día. Tel. 983475973 ó
658286623
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CANTABRIA Comillas,
alquilo apartamento nuevo, to-
talmente equipado, 2 habita-
ciones, salón cocina, baño, gara-
je. Semana Santa, fines sema-
na, verano. Tel. 625837511
ZONA CANTABRIAMogro, al-
quilo chalet con piscina, urbani-
zación cerrada, junto a playa.
Quincenas, meses o semanas.
Tel. 979720377 ó 616814616

VICTORIA 75 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ascensor,
instalación de calefacción, Bue-
na altura y zona. 107.000 euros.
Solcasa. 983361226
VICTORIA Entrar a vivir, 70 m. 2
dormitorios, amplio salón, coci-
na amueblada y baño. Gas natu-
ral. Reformado. Sólo 111.200 eu-
ros. Solcasa. 983361226 www.sol-
casa.es
VICTORIA Para entrar a vivir, 3
dormitorios, salón, cocina y baño,
calefacción. . Oportunidad. Sólo
65.000 euros negociables.  Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Reformado, Lumino-
so, ascensor, 75 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño, parquet, ca-
lefacción. 142.000 euros. Solca-
sa. 983361226
VILLANUBLA adosado semi-
nuevo, garaje, bodega, trastero,
parcela, bien situado, vistas des-
pejadas, soleado, amueblado.
195.000 euros. Tel. 629375352
ZARATÁNvendo adosado 3 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, co-
cina amueblada, bodega amue-
blada con aseo y despensa, jar-
dín, terraza, magnificas vistas.
Tel. 649190902 ó 617966734
ZARATÁNvendo chalet 210 m2.,
4 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, garaje dos coches, patio con
barbacoa. 216.000 euros nego-
ciables. Tel. 648862535
ZARATÁN vendo o alquilo piso,
cocina amueblada, a estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Frente
Parque Municipal. Tel. 670265316
ó 670261924
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamento
o cambio por casa o apartamen-
to en Valladolid o Segovia. Tel.
645786701 ó 983140695
ZONA CANTABRIA junto al
mar, permuto pareado 2 dormi-
torios, a estrenar, jardín indivi-
dual, vistas al mar, por piso o apar-
tamento en Valladolid. Tel.
609776125
ZONA LEÓN Trobajo del Cami-
no, vendo adosado, 187 m2., 3
dormitorios, garaje 2 coches.
225.000 euros o cambio por ado-
sado en Valladolid. Tel. 649268031
ó 983205229
ZONA LEÓN zona Don Bosco,
seminuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada, ga-
raje, trastero, calefacción indi-
vidual. 85.000 euros. Tel.
680968598
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
25.000 euros o cambio por terre-
no rústico en Salamanca, Zamo-
ra o Valladolid. Tel. 626399911

1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

10 MINUTOS PLAZA MAYOR
zona San Pablo, 2 dormitorios,
baño, ascensor, recién reforma-
do, solo particulares. 450 euros
mes. Tel. 655996700
A TU VIVIENDA Centro. Estu-
dio amueblado, edificio rehabili-
tado, precioso, sólo 415 euros
agua y comunidad incluidas Sin
comisión agencia  info@atuvi-
vienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Piso recién re-
formado Avda Juan Carlos I. 3
habitaciones. Salón. Cocina. Baño.
Completamente amueblado. As-
censor. Gas Natural. 475 euros
comunidad incluida. Ref. 978.
info@atuvivienda.com. Tel.
983114911
A TU VIVIENDA Zona Hospital
Nuevo. 2 habitaciones, amuebla-
do, 2 baños, salón,  terraza, as-
censor, garaje, trastero. 530 eu-
ros comunidad incluida. Ref. GND
info@atuvivienda.com 983114911
ARCO LADRILLO alquilo estu-
dio-apartamento. 380 euros. Tel.
629025083

ÁTICO PARQUESOL seminue-
vo, 2 habitaciones, 98 m2., coci-
na equipada, magnificas vistas,
servicentrales contador indivi-
dual, excelentes calidades, op-
ción compra, garaje, trastero, 580
euros.  Tel. 610529019

BUSCAS PISO? alquiler o
venta, magníficos pisos en
La Victoria, Vadillos, Circu-
lar, Delicias, semicentro,
Rondilla. Venta desde
60.000 euros, alquiler desde
300 euros. Consúltanos te
informamos. Tel. 634312870

CALLE ANDALUCIA alquilo
piso amueblado 3 habitacio-
nes, baño, salón, ascensor, cale-
facción, cocina y muebles nue-
vos, electrodomésticos. 440 eu-
ros incluidas comunidad. Solo es-
pañoles. Tel. 639613510
CALLE CERVANTESalquilo áti-
co, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza, amueblado. Tel.
983344964
CALLE ESTADIO apartamento
alto standing, 77 m2., un dormi-
torio, trastero, garaje, piscina,
zona deportiva. Tel. 983471226
CALLE SAN MARTÍN zona Fa-
cultades, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, calefacción, ex-
terior, Tel. 619180612 ó 983261487
CALLE VELARDES zona Facul-
tades, alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, salón, baño, gale-
ría, calefacción individual, ascen-
sor. Tel. 983295582 ó 68662263
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción individual, exterior.  Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO piso amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina con
galería cerrada, salón, terraza, re-
formado, calefacción gas. Lunes
a viernes de 12 a14 y 17a 19h.
Tel. 669732050
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to bien amueblado. Particulares.
Tel. 983331697
CÉNTRICO alquilo piso 70 m2.,
completamente amueblado. Tel.
677437631
CENTRO alquilo apartamento 1
dormitorio, no se admiten anima-
les de compañía, 450 euros. Tel.
983225857
CENTRO alquilo piso 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño, es-
pañoles, trabajadores o estudian-
tes. Tel. 983200525 ó 609813853
CENTRO junto Catedral y Uni-
versidad, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, servicentrales. Tel.
983305732
CERCA CASA DEL ESTUDIAN-
TEalquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, electrodomésticos, cale-
facción central, ascensor. 450 eu-
ros + gastos comunidad. Tel.
983521468 ó 983255519
CTRA. DE LA ESPERANZAal-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 salones, calefacción,
ascensor. 430 euros. Tel.
689566695
DELICIAS Plaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, reformado. 450 eu-
ros personas solventes. Tel.
649130785
DOCTOR FLEMINGalquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, gas
natural. Tel. 675959731
HUERTA DEL REY alquilo piso
4 dormitorios, totalmente refor-
mado, garaje. Tel. 637704508
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
vivienda 1 dormitorio 24 m2., co-
cina, servicio, recibidor y porche,
para entrar a vivir, jardín 50 m2.,
240 euros. Personas mayores.
Tel. 680682385

JUNTO FERIA MUESTRAS
Avda. Ramón Pradera, 100 m2.,
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
electrodomésticos, tendedero,
soleado, exterior, calefacción cen-
tral, garaje. Tel. 983332805
LA CISTÉRNIGA alquilo piso 2
dormitorios, salón, garaje, tras-
tero, nuevo, centro Plaza de la
Cruz. Tel. 983356042 ó 696320607
LA VICTORIA alquilo piso se-
minuevo, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, cocina y baños
amueblados, muy luminoso. Tel.
983343573 ó 628070923
LA VICTORIA principio,  alqui-
lo piso amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones. Tel. 649547502
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina, tendede-
ro. Garaje, trastero, ascensor, jar-
dín. Tel. 983340462  ó 625320525
PÁRAMO SAN ISIDRO piso
nuevo, sin amueblar, cocina  equi-
pada, ascensor, trastero, garaje,
piscina, 380 euros mes comuni-
dad incluida. Programa Junta CyL.
Tel. 607827911 a partir 18h
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blado con electrodomésticos, ga-
raje, piscina, calefacción central.
Tel. 651583130
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, garaje, trastero, 480
euros comunidad incluido. Tel.
680271855
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, exterior,
soleado, garaje,  piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657
PASEO ZORRILA apartamen-
to amueblado, muy luminoso, 2
dormitorios, 500 euros incluido
comunidad, graje opcional. Tel.
652063155
PASEO ZORRILLA 150, alqui-
lo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, calefac-
ción individual, aire acondiciona-
do. Tel. 677652629
PINAR DE JALÓN piso 2 habi-
taciones, salón,  baños, cocina
amueblada, empotrados, cale-
facción, todo exterior, mucha cla-
ridad, garaje, trastero, piscina,
pádel. Tel. 983342036 ó 608754712
PÍO BAROJA 35 alquilo piso
con plaza de garaje. Tel. 983248355
ó 659538787
PLAZA CRUZ VERDE oficina
30 m2., amueblada, 300 euros,
posible venta. Tel. 699209171
PLENO CENTRO alquilo apar-
tamento amueblado. 475 euros
comunidad incluida. Tel. 669179144
ó 983355351

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

RENEDO a 5 minutos de Valla-
dolid, alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, luminoso,
seminuevo, garaje. Precioso. Tel.
657859746 ó 658775790
REYES CATÓLICOSalquilo piso,
2 habitaciones, salón grande,
baño, cocina, parquet, 2 terrazas.
Tel. 665680729 ó 983376867
RUIZ HERNÁNDEZalquilo piso
amueblado 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, centrales. Mensa-
jes no. Tel. 983207914 ó
605688478
SAN PABLO zona, apartamen-
to 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, exterior, servicentrales,  400
euros, no mensajes. Tel. 983330874
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, suelo
radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698

ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje. Bien
situado. Días, semana, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, alqui-
lo casa, habitaciones con baño,
Semana Santa, verano, quince-
nas,  meses o días, económico.
Tel. 986740296 noche
ZONA GALICIACangas de Mo-
rrazo, Pontevedra, alquilo apar-
tamento nuevo, junto playa, pri-
mavera, verano, quincenas o me-
ses a un precio muy bueno. Tel.
986300784  ó 669147515
ZONA GALICIA Sanxenxo al-
quilo apartamento equipado, Se-
mana Santa, 35 euros día apar-
tamento. Tel. 986723617
ZONA LEÓN Renedo de Valde-
laduey alquilo casa rural, capa-
cidad 8-17 personas, 2 chimene-
as con leña, equipada, rodeada
campo, cerca complejo deportes.
Tel. 606267693 ó 638714977
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Tel. 983303482
ZONA MOGRO Cantabria, al-
quilo chalet con piscina, junto pla-
ya, urbanización cerrada. Tel.
979720377 ó 616814616
ZONA MURCIA Santiago de la
Ribera, Mar Menor, alquilo apar-
tamento para 4 personas, a 100
metros playa. Tel. 625290356
ZONA SANTANDER alquilo
piso, puente Semana Santa, 2
habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 630553191
ZONA TORREVIEJA aparta-
mento nuevo, equipado, piscina,
aire acondicionado, 2 dormito-
rios, 2 baños, cerca playa del Cura.
Semana Santa, cualquier época
año. Tel. 983340462 ó 625230525
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071

1.5 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

OFERTAS
ATENCIÓN LOCAL COMER-
CIAL50 m2., Puente Jardín, bue-
na zona, buena calle. 66.000 eu-
ros, escucho ofertas. Tel.
615642075
CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de entreplanta con  dos esca-
parate. Tel. 983293431
CÉNTRICAvendo oficina 80 m2.,
a 2 minutos Plaza Mayor. Servi-
cios centrales. Tel. 617625290
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2., con
420 m2. de naves y chalet 280
m2. Tel. 983540621 ó 617540575
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS AL-

QUILER OFERTAS
BUENA SITUACIÓNvendo tras-
tero 35 m2., buen precio. Tel.
658940263
BUENA ZONA alquilo o vendo
local 52 m2. Tel. 645786701 ó
983140695

CALLE GALLO 4, alquilo local
55 m2., instalado, 300 euros. Tel.
655534815
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
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 ne-
gocio. Tel. 983356242 ó 636648859
JUNTO PLAZA VADILLOS al-
quilo local, agua, luz, económi-
co. Tel. 655460222
NÚÑEZ DE ARCE alquilo local,
ideal para academia. Tel.
619244972
PASEO ZORRILA alquilo local
acondicionado, 65 m2., 1.200 eu-
ros. Tel. 652063155
PASEO ZORRILLA local comer-
cial en bruto, 246 m2., con gara-
je opcional. Tel. 696122197
PLAZA BATALLAS 12, alquilo
local comercial 17 m2., 210 eu-
ros. Tel. 983225965 ó 639449809
RONDILLA alquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta econó-
mica. Tel. 665435698
TORRECILLAPasaje Paseo San
Gregorio, alquilo local 60 m2. Tel.
619244972

1.9 GARAJES OFERTAS
APARCAMIENTO PLAZA DE
TOROS vendo plaza de garaje,
amplia, fácil acceso, mejor pla-
za aparcamiento, buen precio.
Tel. 983356042 ó 696320607
CALLE LINARES vendo plaza
de garaje para cualquier coche.
Tel. 661581475
JUAN AGAPITO Y REVILLA
vendo cochera cerrada, grande
para coche y 2 motos. 45.000 eu-
ros negociable. Tel. 983205866
PASEO ZORRILLA 192, vendo
plaza de garaje para coche pe-
queño. 8.500 euros.  Tel.
617625290

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, buena situación, barata.
Tel. 655371363
CALLE FERROCARRIL alquilo
plaza garaje de moto. Tel.
983200525
CALLE MIRABEL Seminario)
alquilo plaza de garaje. Tel.
692558382
CALLE PANADEROS24, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 650229919
CENTRO entre Plaza España-
Plaza Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 630063247
FRANCISCO SUÁREZ 2, en el
Cuadro, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983271408
HUERTA REY junto puente Po-
niente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357 ó 650449828
PEDRO DE LA GASCA alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
629959731
PLAZA TENERÍAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630915113
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 675912280

1.13 COMPARTIDOS
AVDA SEGOVIA alquilo habi-
tación a chica responsable en
piso compartido con chicas, am-
plia, exterior, muy luminosa, mo-
biliario nuevo completo, inter-
net. No fumadora. Tel. 659445475
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora. Tel.
676798808
CALLE CERVANTES alquilo
habitaciones en piso comparti-
do, chicas estudiantes. Tel.
675214077
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
CENTRO zona Universidad, al-
quilo habitación en piso compar-
tido a estudiantes, piso am-
plio, 2 baños, calefacción y agua
caliente central. Tel. 646826891
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo 2 habitaciones para una
persona en piso compartido, so-
leada. 180 y 190 euros, gastos
incluidos. Tel. 666233450
CLÍNICO zona, alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
EN ZONA CENTRO alquilo 2
habitaciones grandes, 150 eu-
ros cada una, para amigas o com-
pañeras, chicas/os. Internet gra-
tuito. Tel. 659182468
FACULTADES calle Gabriel y
Galán,  necesito chica estudian-
te para compartir piso, reforma-
do, calefacción, internet, TV, mi-
croondas, horno, lavavajillas,
combi, mucha luz, sin ruidos. Tel.
649261227
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel. 617722514
ó 983349280 ó  665527528
HUERTA DEL REY Avda. Ra-
món Pradera, busco compañe-
ra para compartir piso, 2 habita-
ciones, aseo, baño completo,
muy buen estado, muebles mo-
dernos. Exterior. Tel. 670225487
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY BUSCOcompa-
ñera de piso,  2 habitaciones,
baño y aseo, todo exterior, muy
luminoso, casi nuevo, bien amue-
blado, moderno. Tel. 622755327
ó 670225487
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
INGENIEROS INDUSTRIA-
LES alquilo habitación en piso
compartido, servicios centrales,
muy luminosa. Posibilidad lim-
pieza y lavado de ropa. Tel.
667539115 ó 983206621
JUNTO FACULTAD EMPRE-
SARIALESalquilo habitaciones
en piso compartido. Tel.
983260578 ó 615108808

MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora. Tel. 606264697
ó 656183950
MUY CÉNTRICO cerca Plaza
España, alquilo habitación en
piso compartido, una o dos per-
sonas, amplia, soleada. 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
666233450
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso com-
partido, económico, solo espa-
ñoles. Tel. 679403497
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PLAZA España, zona, alquilo
habitación en piso compartido.
Sólo chicas.  Tel. 696543080
RONDILLA alquilo habitación
individual  en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habita-
ción, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cecina, alquilo habitación am-
plia, exterior, calefacción. Tel.
983264152 ó 617934136
ZORRILLA Corte Inglés, alqui-
lo 2 habitaciones amplias, exte-
riores, en piso compartido con
chicas trabajadoras, calefacción.
Tel. 983339609  ó 695392216

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
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, parce-
la 21, 2000 m2. terrero urbano,
precio interesante. Tel. 605821116
PARCELA EN TUDELA Ctra.
de las Maricas, 1.700 m2., va-
llada, salida a la cañada. Buen
precio. Tel. 696320607 ó
983356042
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541

2.1 TRABAJO OFERTA
BUSCO PERSONA para lim-
piar pozo de agua limpia, 8 me-
tros y medio profundidad. Tel.
680682385

2.2 TRABAJO DEMANDA
AUXILIAR GERIATRÍA diplo-
mado, especialista en personas
asistidas, se ofrece a tiempo par-
cial o completo. Tel. 608724513
ó 619252724
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Oportunidad local C/Gerona frente a
Comisaria. 55m2. Amplio escaparate en
esquina.Cristales y persianas deseguridad.
48.100 € informate
A 5 minutos de Valladolid. Estudio completa-
mente amueblado con gastos de Gas - Agua
- Luz y Comunidad Incluidos. 480 €/mes
Piso centro. 4 habitaciones. Cocina equipa-
da. Salon. Baño. 395 € comunidad incluida.
Piso Delicias. 2 habitaciones. Baño reforma-
do. Cocina equipada. 395€ comunidad
incluida.
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AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
BUSCO TRABAJO chica res-
ponsable con ganas de traba-
jar, servicio doméstico, cuidado
niños o personas mayores, lim-
piezas en general. Tel. 620599750
ó 628168950
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas, externa, cui-
dar personas mayores solo no-
ches. Tel. 664543812
CARRETILLERO y maquinista
de obras públicas, busca traba-
jo, con carnet de las mismas. Tel.
667941864
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas ma-
yores, externa, referencias. Tel.
629585808
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas ma-
yores, niños, plancha, experien-
cia. Tel. 627915038
CHICA trabajaría en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, noches, fines semana. In-
formes. También en bares o res-
taurantes. Tel. 677136633 llamar
de lunes a viernes ó 983255674
CHICO busca trabajo de carre-
tillero, limpieza, acompañar per-
sonas mayores en hospitales o
domicilio. Tel. 645491585
JOVEN ESPAÑOL19 años, car-
net y coche propio, se ofrece para
reparto, almacén, hostelería. Tel.
652084543 ó 983237754
MUJER RESPONSABLE bus-
ca trabajo, por las mañanas.  Tel.
692402912 mañanas
SE OFRECE albañil alicatador
con experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería en general, con
experiencia.  Tel. 675674882
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas , dos o tres
días semana, responsable, 6,50
euros hora. Tel. 697620597
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, limpieza y plan-
cha, experiencia en cocina, de lu-
nes a viernes. También cuidado
personas mayores por horas. Tel.
666737099
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para cuidar niños, ma-
ñas y tardes. Tel. 645334690 ó
983222968
SE OFRECE cocinera, ayudante
cocina, limpieza, cuidado perso-
nas mayores, niños. Tel. 645319869
ó 617832425
SE OFRECE JOVEN trabajo de
carretillero, almacenes, mudan-
zas o trabajos similares, no im-
porta media jornada. Tel.
665635151
SE OFRECE joven 35 años, es-
pañol, responsable, con carnet
de conducir B y vehículo propio.
Tel. 620964904
SE OFRECEseñora búlgara para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, expe-
riencia, informes, documentación
en regla, por horas o jornada com-
pleta. Tel. 628560223
SE OFRECE señora española, 5
días semana, plancha, limpieza
y cuidado personas señoras ma-
yores, mañana, tarde y noches.
Tel. 983390378

SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia, seriedad. Tel. 654071433
ó 983222968
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, externa, tam-
bién ayudante de cocina. Tel.
669586972
SE OFRECE señora para limpie-
za y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado personas
mayores, interna externa, noches.
Tel. 666721628 ó 633540377
SE OFRECE señora para tareas
domésticas, empresas  limpieza,
portales, cuido personas mayo-
res y enfermos hospitales, domi-
cilios día y noche, también fines
de semana. Experiencia. Tel.
645491585
SE OFRECE señora para tareas
domésticas, por las tardes, solo
para Laguna de Duero. Tel.
676401372
SE OFRECE señora servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, por horas, interna, exter-
na. Tel. 699196335
SE OFRECE señorita responsa-
ble para trabajos, mañana o tar-
de, en servicio doméstico, lim-
pieza, atender niños y personas
mayores. Referencias y experien-
cia. Tel. 626905585
SEÑORAbúlgara se ofrece para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, expe-
riencia, informes, documentación
en regla, por horas o jornada com-
pleta. Tel. 610610929
SEÑORA ESPAÑOLA cuidaría
niño en domicilio, referencias.
Tel. 615108808
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio doméstico,lim-
piezas generales, por horas a par-
tir de las 12:30. Tel. 673457623

CAMA ARTICULADApara per-
sona mayor, muy buen estado,
usada 3 meses. Tel. 646166749
CAMAcon cajones, 90x190, nue-
va, moderna, colchón látex y so-
mier 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
MESA y 6 silla de forja, en blan-
co, para jardín. 100 euros. Tel.
609310135 ó 983248546
MUEBLE BAÑO de 1,40x42
cm., con lavabo incorporado y es-
pejo de 1x0,60. Tel. 983479531
ó 639753696
MUEBLE CUARTO BAÑO1,18
largo, encimera mármol y lava-
bo. Tel. 983302116
MUEBLES completos de una
casa. Tel. 983391072 ó 662321347
SOFÁ CAMA perfecto estado,
buen precio. Tel. 983250764

3.6 MOBILIARIO 
DEMANDA

COMPRO ARMARIO 2 cuer-
pos con cajones, económico. Tel.
615108808

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ASPIRADOR Polti, AS 510,
1600W, sin bolsa. Nuevo. 45 eu-
ros. Tel. 652597868
LAVADORA AEG Horno Teka.
Fregadero 2 senos acero inoxi-
dable. Lavabo con pie y espejo
redondo. Todo en buen estado.
Tel. 983477177 ó 639876984
TELEVISIÓN con mesa, Pana-
sonic 25 pulgadas, como nueva.
120 euros. Tel. 983245954 ó
651396921

TV SAMSUNG 27 pulgadas +
DVD con grabador reproductor,
todo 125 euros. Tel. 693390301

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
BICICLETA ESTÁTICABH, nue-
va, H286, Astra. 150 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
CALENTADOR ELÉCTRICOde
50 litros. 2 lámparas bronce de
techo. Estufas eléctricas y bu-
tano con bombona. Máquina de
coser. Tel. 983208522 ó 656585826
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,45, 3 puertas una con es-
pejo. Tel. 617251913
MAMPARA e hidromasaje, sin
estrenar, buen precio. Tel.
605821116
VENTANAS ALUMINIO a es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antraci-
ta y  algunas blancas. Desde 50
euros Tel. 610450906

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ACCIONES ACOR con cupo,
económicas. Tel. 655779398
GRANJA EQUIPADA vendo.
Tel. 696947541
PRÓXIMO CIGALESvendo viña
7000 m2.. Tel. 626399911
REGALO PERRITOScachorros,
por no poder atender. Tel.
697538224
REGALO PERROpastor, 2 años.
Tel. 653325158

7.2 INFORMÁTICA
DEMANDA

DESEO ME REGALEN portátil,
funcionando. Tel. 652424707

8.1 MÚSICA OFERTA
DISCOS VINILO Pepe Marche-
na, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072

ESTUFA LEÑA con horno y 8
metros de tubos y 4 codos. Buen
precio. Tel. 625290356
PIANO VERTICAL Astor, impe-
cable, 950 euros. Tel. 659770652
ó 983206948

9.1 VARIOS OFERTA
CÁMARA DIGITAL Sansung
12.2 Megapyxels, sin estrenar, 2
años garantía, procedente de re-
galo. 80 euros. Tel. 983292998 ó
645429149
COLMENAS Lastron, en buen
estado, económico. Tel. 630740076
DEMASIADAS DEUDAS Si
tiene casa tiene solución Reuni-
ficamos préstamos en una sola
cuota asequible para Ud. Segur-
ban: 902414148
FÁBRICA DE QUESOS vendo,
equipada. Tel. 696947541
GUILLOTINA ELÉCTRICA SP-
70, buen estado, buen precio. Tel.
983202887 ó 667401044
HÁBITO COFRADÍA SAGRA-
DA CENA completo, nuevo, ba-
rato. Tel. 659770652 ó 983206948
MAQUINARIA CONSTRUC-
CIÓN retroexcavadora, platafor-
ma elevadora, montacargas cre-
mallera, carretilla elevadora, moto,
andamio eléctrico, muy econó-
mico. Tel. 691635446
SILLA RUEDAS eléctrica, prác-
ticamente nueva, económica. Tel.
983200525 ó 609813853
TELÉFONO FAX Panasonic +
dos cartuchos de tinta. Tel.
693390301
TRICICLO ADULTO nuevo, ide-
al para mayores o gente que no
sabe andar en bicicleta, 400 eu-
ros, tiene cesta para compra. Tel.
607820700

TÉCNICOCuidados de Enferme-
ría, titulada, atendería enfermos,
niños y personas mayores, domi-
cilio y hospitales. Mañanas, no-
ches o por horas. Tel. 606037322

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO VISÓN talla 50, impe-
cable, buen precio. Tel. 658351583
VESTIDO COMUNIÓN niña,
raso de algodón. Zapatos de 24
horas, nº 38. Bolso azul marino
de piel, clásico. Tel. 667539115
ó 983206621
VESTIDO COMUNIÓN Faldas
y vestidos de sevillana. Traje de
novio con camisa, corbata y cha-
leco, todo incluido, muy bonito.
Tel. 983208522 ó 626255075

3.3 BEBES OFERTA
COCHE BEBÉ bonito, azul ma-
rino con lunares pequeñitos blan-
cos. Tel. 680149626
COCHECITO niño Chico, poco
uso. Cuco y silla + parrilla com-
pra. Económico. Tel. 625290356

3.5 MOBILIARIO OFERTA
3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro
y 70 centímetros. Tel. Tel.
619180612
BONITO ARMARIO dormito-
rio, perfecto estado, 280 euros.
Compacto cama desplazable, ma-
dera maciza, comprado hace 6
meses, 190 euros. Tel. 983113611

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

10.1 MOTOR OFERTA
ASTRA GSI 2000 ITV, circula-
ción, seguro, impecable. Barato.
Tel. 627573487 ó 983332691
ATV  QUAD homologado para
dos plazas, 7000 km., 4x4 con re-
ductora, 4.500 euros, como nue-
vo. Tel. 687560812
BMW X3 diesel, 3.0, color ne-
gro, interior negro gris, navega-
dor pantalla grande, TV, blueto-
oth, llanta de 18, cambio manual
6V, 140.000 km. 18.000 euros.
Tel. 616520401
FURGONETA C-15 en buen es-
tado con todos los papeles en re-
gla, barata 1.000 euros. Tel.
979142821 ó 979130209
KAWASAKI ZX6R Ninja, 2007,
7.800 km., naranja, escape De-
vil, latiguillos metálicos, más ex-
tras. A toda prueba. Tel. 605333967
KIMCO QUANNON urge ven-
der, 125 cc. 1.700 euros. Tel.
648862535
MERCEDES 300D, W124, M-
0774-OC, embrague nuevo, ITV
hasta final enero 2012, climati-
zador, d.a., c.c., e.e., radio-caset-
te. 3.000 euros no negociables.
Tel. 680155364
MOTO VESPA Scooter 125,
como nueva, 800 euros. Tel.
626399911

QUADSde 4 tiempos, nuevo, de
90, para circuitos cerrados, sin
papeles, arranca con mando a
distancia.  500 euros. Tel.
607820700
RALLY APRILIAcolor yema, sin
pasar ITV, año 1999. 250 euros
negociables, urge venta, Tel.
649242046
SCOOTER TBQ 125 cc., como
nuevo, 3.500 km. Tel. 653904760
SEAT LEÓN 1.8 20VT, 180CV,
año 2000. 62.000 km., ITV pasa-
da, muy cuidado. Tel. 651087497

11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

BUSCO AMIGASpara salir, bai-
lar, cine, yo 62 años. Tel. 680682385
CHICO 40 años busca mujeres
de 45 a 60 años para relacione
esporádicas, sin compromiso. Tel.
689127906
HOMBRE 53 años, quisiera en-
contrar una señora de 37 a 57
años, para relación sincera y de
compromiso amoroso.  Tel.
639256706
JUBILADO65 años, soltero, sin
compromiso, me relacionaría con
mujer española, entre 64-69 años,
mujer de su casa, cariñosa, como
soy yo. No llamadas pérdidas.
Tel. 679293040
PAIDSA seropisitivo, nivel cul-
tural medio alto, busco mujer en
igualdad de condiciones, no ma-
yor de 40 años. Tel. 654797683
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Estos espacios, cuestan menos de los que se imagina...

Gente en Valladolid 983 37 60 15
Contacte con nosotros. 
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lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

Ferguson desnuda la crisis del 2008
Director: Charles Ferguson Guión:
Chad Beck, Adam Bolt Música: Alex
Heffes Fotografía: Svetlana Cvetko
País: USA Duración: 120 min

Marcos Blanco Hermida
Crisis. Crisis. Crisis. Esta es la
palabra más repetida duran-
te los últimos años. Al me-
nos, desde hace cuatro. Nota-
mos sus consecuencias, pe-
ro, debido a la enrevesada
terminología económica y a
la falta de claridad informati-
va, tenemos un conocimien-
to difuso o escaso de los mo-
tivos que nos han traído has-
ta aquí.

Si les pica la curiosidad,
no pierdan la oportunidad
de contemplar ‘Inside Job’,
Oscar al Mejor Documental y
un acercamiento tan didácti-
co como meticuloso a la cri-
sis financiera global que pu-
so el mundo patas arriba en
2008, gracias al denominado
‘Gobierno de Wall Street’.

A través de múltiples en-
trevistas con causantes del

desastre y expertos en dife-
rentes materias, Ferguson re-
aliza un análisis espectacular
de cómo se llegó a aquel mo-
mento, a esperpénticas situa-
ciones como la máxima cali-
ficación por parte de las
agencias a Lehman Brothers
o AIG dos días antes de que
ambas entidades anunciasen
su quiebra técnica. ‘Inside
Job’ estructura el metraje en
varios capítulos, capaces de
constatar el delito interno

colectivo (como lo define su
director) cometido por ban-
queros, políticos, agencias
calificadoras o burócratas
desde los años 80 hasta la ac-
tualidad, mediante la progre-
siva y asombrosa desregula-
ción del sistema. La creación
de amplios instrumentos fi-
nancieros derivados y tituli-
zados ocasionó la depresión
monetaria de 2008, argumen-
tada con mil datos que te de-
jan perplejo.

EL ÚLTIMO VERANO

Al inicio de la gira de verano, el propietario y
fundador de una pequeña compañía de circo
muere inesperadamente. Para poder salvar la
temporada, la compañía decide pedir ayuda a
Kate, la hija mayor del fundador, para suplir su
ausencia. Aunque dejó el circo hace quince
años, para sorpresa de todos Kate acepta el re-
to de volver y se une a ellos. Por casualidad,
Kate se cruza con Vittorio, un italiano que, intri-
gado por Kate y fascinado por el estilo de vida
del circo, decide seguirlos. Poco a poco, empie-
za a ser parte de la compañía y hasta llega a
unirse al espectáculo. Drama de 84 minutos dirigido por Jacques Rivette y en
el que aparece Jane Birkin.

ESTA ABUELA ES MI PADRE

Director: François Ozon Intérpretes: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard
Depardieu, Karin Viard País: Francia Género: Comedia
Gente
En la cinta, ambientada en la Francia de los años 70, la popular ac-
triz Catherine Deneuve se mete en la piel de Suzanne Pujol, la ‘mu-
jer florero’de un empresario despótico,que trata a los demás como
si fueran de su propiedad.

Todo cambia para ella cuando su marido es secuestrado por los
obreros de su fábrica,deteriorando la salud de su esposo y obligán-
dola a tomar las riendas de la empresa.Para sorpresa de sus hijos y
su marido, Suzanne revoluciona la fábrica a base de creatividad,
amor de madre y buenas formas. De nuevo, Deneuve se sale de la
rutina.

Deneuve, ‘anti-mujer florero’
Director: Ivan Reitman Intérpretes: Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes,
Lake Bell, Kevin Kline, Olivia Thirlby País: Estados Unidos Género: Comedia
Gente
Ivan Reitman (Cazafantasmas)  dirige esta película, protagonizada
por Ashton Kutcher y Natalie Portman (reciente ganadora de un
Oscar por ‘Cisne Negro’).‘Sin Compromiso’ cuenta la historia de
Emma y Adam, dos grandes amigos de toda la vida y que están a
punto de arruinarlo todo por una mañana de sexo. Para proteger
su amistad, hacen un pacto por el que mantendrán una relación
sin compromiso. Esto significa que no habrá celos. Nada de ex-
pectativas ni de peleas, flores y cursilerías. Pueden hacer lo que
quieran,cuando quieran y en el sitio que quieran, siempre y cuán-
do no se enamoren.

Entre el amor y la amistad

PRÓXIMOS ESTRENOS

martes

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

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

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

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

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

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

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

SIN COMPROMISO

INSIDE JOB

POTICHE

Martin Lawrence
regresa como el
agente del FBI
Malcolm Turner y
su alter ego ‘La
Gran Abuela’ en
‘Esta abuela es mi
padre’.

Esta vez le acompañará su hijo Trent,
testigo de un asesinato a manos de
unos gángsters rusos, por lo que debe-
rán camuflarse en una Escuela de Arte
sólo para chicas donde tendrán que en-
contrar al asesino antes de que éste les
encuentre a ellos.

Alexandre Aja to-
ma el relevo del di-
rector Joe Dante
en ‘Piraña 3D’, es-
te remake del clá-
sico de terror de
1978. La acción
sucede en el lago

Havasu, situado en un pequeño pueblo
de Estados Unidos.Allí, los jóvenes dis-
frutan de sus vacaciones de primavera
y, de repente, comienzan a producirse
temblores submarinos. Estos, como
consecuencia, liberan unos peces
prehistóricos antropófagos.

PIRAÑA 3D

22|Cine y TV
ELECCIONES A LA ACADEMIA DE CINE
González-Macho y Bigas Luna son los
candidatos a presidir la Academia de Cine.
Las elecciones tendrán lugar el 10 de abril y
el que gane sustituirá a Álex de la Iglesia.

GENTE EN VALLADOLID · del 25 al 31 de marzo de 2011



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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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El equipo de Investigación Criminal Naval de
Los Ángeles no está en su mejor momento. El
agente Deeks recibe un disparo en lo que
parece un ataque premeditado de una banda
criminal. Mientras Kensi vela por la salud de su
compañero en el hospital de Los Ángeles, Callen
y Sam vuelven al lugar del incidente en busca
de pruebas. Eric consigue rastrear el paradero
de los culpables. Para sorpresa de todos, se
encuentran en el parking del hospital donde
Deeks está ingresado.Tras un peligroso tiroteo,
uno de los dos sospechosos consigue huir. Sam
y Callen llegan a la conclusión de que su misión
era más ambiciosa que matar a Deeks.

NCIS: Los Ángeles
Martes 29, a las 22.00 h. en Antena 3

La familia Crawley, perteneciente a la alta bur-
guesía inglesa, es la protagonista de la serie.
Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern inter-
pretan a los condes de Grantham, padres de
tres hijas. Su principal preocupación es encon-
trar un heredero para su fortuna entre su fami-
lia (ya que no han tenido ningún hijo varón) y
encontrar un buen esposo para sus hijas.
Tramas que se verán desde la óptica de una
familia y desde la de sus sirvientes y el especta-
dor comprobará como en una sociedad tan
estratificada las diferencias para según qué
temas pasionales no residen en el estatus social
sino en la cualidad humana personal.

Llega Downtown Abbey
Martes 29, a las 22.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 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 terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Espa-
ña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
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 fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 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 impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 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 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 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 Docu-
mentales 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 Docu-
mentales 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 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne 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 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 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 Simp-
son: La historia aparentemente intermi-
nable y Sideshow Bob Roberts. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson Especial Ha-
lloween V y Margie, Homer y el deporte
en pareja. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 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 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Pri-
mera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 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: La grasa del
baile y Cuando criticas a una estrella .
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: El
mago de Evergreen Terrace y El motín
canino. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Downtown Ab-
bey 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: Bart, la ma-
dre y Oh, en el viento. 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 pro-
blemas 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 Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: El hombre cebolla. 00.15 El
club contra el crimen: El hombre del FBI.
03.15 NBA: Lakers-Clippers

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdi-
dos 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 encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 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 autoes-
cuela. 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 Hor-
miguero. 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 Co-
bra: 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: Hallado y Cazado.
01.05 House: Juegos (Temporada 3).
03.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Favores en la
celebración. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 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 hor-
miguero. 23.00 Mentes criminales Tem-
porada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

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

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

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

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

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

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

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 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 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda.

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda.

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

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

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 13.30 Coman-
do 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.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1, a las 09.00
La periodista Ana Pastor se ha con-
vertido en uno de las periodistas con
mayor tirón. Tras la genial entrevista
realizada a Ahmadineyad, Pastor se
atreve con todo y lo demuestra día a
día en un programa clave de TVE.

NBA

Viernes 25, a las 03.30 h en Cuatro
El Staples Center de Los Angeles vivi-
rá un encuentro especial. Los Angeles
Lakers frente a Los Angeles Clippers,
un duelo metropolitano con espectá-
culo asegurado. Pau Gasol y Kobe
Bryant liderarán a Los Lakers .
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ABEL RESINO

Entrenador R. Valladolid

En Salamanca,

estoy seguro de

que haremos un

buen partido

La Sala Municipal de Expo-
siciones del Museo del
Teatro Calderón pre-

senta, hasta el próximo 24 de
abril, la muestra 'Imaginería
Ligera en Valladolid', que
a través de 22 piezas rinde
tributo, en esta ocasión, a las
distintas técnicas de elabora-
ción escultórica.

Una de las preocupaciones
de los organizadores ha sido
que este tipo de muestras no
resultasen repetitivas. En esta
ocasión, ‘Imaginería Ligera en
Valladolid’ se presenta como
una exposición eminente-
mente técnica, pues más
allá de las representaciones de
Cristo, la Virgen o los santos, las
esculturas tienen detrás una
serie de procesos de elabo-
ración que muchas veces el
público general desconoce.

El comisario de la muestra,
Andrés Álvarez, aseguró
que en esta muestra se intenta “hacer una aproximación
general a las variantes relacionadas con la Imaginería Ligera,
un concepto que describe muy bien unas obras que errónea-

mente tendemos a englobar
bajo la denominación gené-
rica de papelón”.

Con esta muestra, en
donde el protagonista es el
arte, “se nos muestra por
un lado que la vida de las
cofradías va más allá de lo
que es estrictamente la
Semana Santa y sus
procesiones, y por otro
nos sirve para deleitarnos
con obras más o menos
conocidas, pero que siglos
después de que se realiza-
sen nos siguen conmovien-
do”, explicó el comisario de
la exposición, Andrés Álva-
rez. La pasta de caña de
maíz, la que “más llamará
la atención” al público, era
una técnica empleada por
los indios incluso de mane-
ra previa a la llegada de los
conquistadores y usada
también en la elaboración

de un Cristo crucificado de un anónimo mexicano y del
Convento de Porta Caeli que se exhibe de manera inédita
en esta muestra.

Otra forma de contemplar
nuestra Semana Santa

Imagen de una Virgen que puede verse en la exposición.

JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Ningún concejal

sabe si estará en la

lista para la

próxima legislatura

ÓSCAR PUENTE
Candidato PSOE por Valladolid

El polígono 29 de

Octubre está en

punto muerto y los

vecinos confusos

Foto: Miguel Segura




