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Utilizan Internet para permutar
sus casas y pisos
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La Hípica acoge el Campeonato
de España de pádel por equipos
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La UVA unifica el inicio del curso
para el 12 de septiembre 
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ENTREVISTA CON VICESECRETARIO
DEL PP, ESTÉBAN GONZÁLEZ PONS
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Cerca de doscientas personas se han concentrado
en la Plaza Mayor  para solidarizarse con el pueblo
japonés y, al mismo tiempo, exigir mostrar su
rechazo a la energía nuclear. 
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Castilla y León se queda
sin la exclusiva del Duero

Última pagina

Habrá una segunda
fase en el ARI del
barrio de La Rondilla
Las actuaciones de reurbanización
y de rehabilitación de los edificios
del barrio de La Rondilla se
encuentran en estos momentos
ejecutadas en un 80 por ciento,
cumpliendo con los objetivos
previstos.
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Cinco municipios de la provincia
(Santervás de Campos, Pozuelo de
la Orden, Valdunquillo, Santa
Eufemia del Arroyo y Valverde de
Campos) inician este mes el
programa ‘Comercio Rural Mínimo’

creado por la Diputación de
Valladolid para potenciar la
innovación en el sector comercial
rural e incrementar la
competitividad de las diferentes
empresas existentes.

Cinco pueblos abren tiendas tras
estar 20 años sin comercio

EL  DEBATE NUCLEAR LLEGA A VALLADOLIDEL  DEBATE NUCLEAR LLEGA A VALLADOLID
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Un vehículo, diseñado como
‘punto limpio’, puede recoger
residuos diversos como aceites,
pilas, pantallas de ordenador,
televisores, teléfonos y otros
electrodomésticos. Realizará un

recorrido por Parque Alameda,
San Pedro Regalado, Rondilla,
Canterac, San Miguel, Vadillos,
Centro, Parquesol, Girón, Los
Santos-Pilarica, Hospital y Villa
del Prado. 

Todos los barrios dispondrán de
servicio de ‘punto limpio móvil’ 

Pág.9

El Pleno del Tribunal Constitu-
cional ha resuelto,por unanimi-
dad, declarar inconstitucional
el artículo 75.1 del Estatuto de

Autonomía de Castilla y León
en el que se plantea que la
Comunidad Autónoma asuma
las competencias de desarrollo

legislativo y de ejecución en
materia de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos de la
cuenca del Duero. La Junta cali-

fica de 'decepción colectiva' la
decisión y Herrera convocará a
los grupos de las Cortes para
buscar fórmulas.

Pág. 11

Los vecinos de
Arroyo y Zaratán no
tendrán prioridad a
la hora de las
contrataciones en
el centro IKEA

PROVINCIA

Pág. 9

León de la Riva
doblará las
sanciones contra el
vandalismo si gana
las elecciones del
22 de mayo

LOCAL

El Tribunal Constitucional anula la competencia única de la región sobre el río Duero
tras declarar inconstitucional el artículo 75.1del Estatuto de Autonomía

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

VALLADOLID

Las campañas de publici-
dad de Juventudes

Socialistas siguen creando
polémica. En la última retra-
tan al presidente Herrera
con los pantalones marrones
debido a su negativa a hacer
un debate público. Una
acción desafortunada y sin
nada de gracia.

La deudas con Hacienda
siguen quitando el sueño

a Dionisio Miguel Recio. El
débito del BM Valladolid se
sitúa en 850.000 euros aun-
que todos los jugadores
cobran al mes.

Apesar de la brillante cam-
paña que está realizando

el Blancos de Rueda, la cam-
paña de abonados ha finaliza-
do con 853 menos que la
pasada temporada.En total, el
cuadro vallisoletano tiene
3.910 socios. Mientras que la
asistencia a Pisuerga está a
día de hoy en un 78% de ocu-
pación.

En la última sesión plenaria
de las Cortes se han suce-

dido las despedidas y el lan-
zamiento de los últimos
cuchillos. Sin embargo quien
no ha tenido ocasión de des-
pedirse ha sido el jugador leo-
nés Héctor Castresana.
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o es la primera vez que comienzo estas líne-
as con un refrán, pero es que es lo que me
sale tras saber que el Tribunal Constitucional

ha declarado inscontitucional nuestra asunción de com-
petencias sobre el Duero. 'Cuando las barbas de tu ve-
cino veas pelar, pon las tuyas a remojar'. ¿Cuántas ve-
ces habrá repetido este refrán Óscar López desde que
se hizo pública la sentencia sobre el Guadalquivir y el
Estatuto de Andalucía? Seguro de José Antonio de San-
tiago-Juárez o el mismo Juan Vicente Herrera llevarían
el mismo tiempo diciéndose a si mismos que 'no hay
más ciego que el que no quiere ver'.Al final ha sido lo
que tenía que ser. La misma sentencia para todos:An-
dalucía sin Guadalquivir y Castilla y León sin Duero.
Ya tenemos un tema más para tirarnos los trastos en

la cercana campaña electoral.
Continuando con el tema electoral, esta semana ha re-
sultado ser bastante aciaga para los alcaldes de Arroyo
y Zaratán.Con lo felices que estaban creyendo que iban
a 'tener mano' para influir en la contratación del per-
sonal de Ikea,resulta que traen a los suecos para firmar
un convenio y van éstos y les dejan descolocados tiran-
do sus sueños por tierra.“Sólo primará la capacitación
y no el empadronamiento”.¡Menudo chasco! Claro que
esto ya lo avisó hace tiempo León de la Riva, que está
a la que salta.Así que desde hoy, todos los que quieran
trabajar en Ikea deberán 'capacitarse' para ello porque
sólo con vivir en Arroyo o Zaratán no vale.
¡Cuántas ilusiones tiradas por tierra! Y las elecciones
a la vuelta de la esquina...

N
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...

mi espacio 

Nadie me negará
que España es un
país de traca y pan-

dereta.Cada vez en más ca-
nales y más días por sema-
na la programación de te-
levisión se caracteriza por
explotar el morbo, el sen-
sacionalismo y el escánda-
lo para atraer a la audien-
cia. Programas en los que
no es necesario tener nin-
gún tipo de formación pa-
ra sentarte cada día a des-
pellejar al primero de tur-
no con voces, insultos y al-
gún canapé que otro de
por medio. ¡No me digan
que no es de traca! Con to-
do esto, a nadie le asom-
brará que la última pelícu-
la de Torrente haya supera-
do el millón de espectado-
res y los ocho millones de
euros. La cuarta parte de
una saga esperpéntica aho-
ra se supera, repleta de los
personajes más populares
de la cultura basura. Pero,
¿qué se puede esperar de
un país en el que el presi-
dente del Congreso llega
hora y media más tarde a
un acto en el que ha sido
homenajeado y alega que
“respetar los 110 Km/h tie-
ne su dificultad”? ¿o del co-
ordinador federal de Iz-
quierda Unida, Cayo Lara,
que ha propuesto que nin-
guna persona que ocupe
un cargo público, inclui-
dos los miembros de la Ca-
sa Real, pueda cobrar un
salario superior al del pre-
sidente del Gobierno, que
es de 78.185 euros brutos
al año tras el recorte acor-
dado hace unos meses pa-
ra recortar el gasto públi-
co? Consumimos bazofia
televisiva y cinematográfi-
ca y tenemos representan-
tes políticos indecentes.
Pero han sido los ciudada-
nos quienes los han pues-
to a unos y otros donde es-
tán.Así que, ¡a tocar la pan-
d e r e t a !

G.M.E.

De traca y
pandereta

Fragilidad y 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
comprender su verdadera reali-
dad y cometido en este efímero
paso por la vida.

Pero,de vez en cuando,la fuer-
zas de la naturaleza nos dejan
desnudos y a la intemperie recor-
dándonos nuestra vulnerabili-
dad. Los desastres naturales ocu-
rridos recientemente en Japón,
que han causado a su vez un gra-
ve accidente nuclear, evidencian
la fragilidad y estupidez huma-
nas. Siempre ocurre lo mismo.
Necesitamos pruebas contun-
dentes para darnos cuenta de lo
que no nos conviene.

Y lo que queda meridiana-
mente claro que no le conviene a

la humanidad es la energía nucle-
ar; tampoco la energía de proce-
dencia fósil. Pero como no esta-
mos dispuestos a renunciar al
modo de vida y desarrollo que
hemos creado, ahí estamos atra-
pados en una colosal contradic-
ción.A largo plazo, en la lógica
búsqueda del bienestar y el pro-
greso, el fin no siempre justifica
los medios.
Pedro Serrano

Concierto en memoria de las
víctimas del 11-M
Como organizador de una nueva
edición del concierto en memo-
ria de las víctimas del 11-M, quie-
ro agradecer al Ayuntamiento,a la
Diputación, a las parroquias de
Dulce María y La Milagrosa y a
todos los patrocinadores su apo-
yo un año más para que este boni-
to homenaje salga adelante pese
a la problemas que cada año sur-
jen.Además, a todas las personas
que acudieron a la parroquía,que
una vez más se quedó pequeña.
Ángel Font García

CARTAS AL DIRECTOR

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

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

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB



Vendo piso o cambio por una casa en el mar

J.I.F.
Ángel tiene un piso de dos habitaciones
en el barrio de La Victoria, pero se le ha
quedado pequeño.Ante la imposibilidad
de venderlo, tal y como está el mercado,
ha decidido poner un anuncio para cam-
biarlo por una vivienda por piso de 3
habitaciones en La Flecha. Es la fórmula
del trueque de los años de la postguerra
que ha llegado al sector inmobiliario por
obra y gracia de la
crisis.Antes se cam-
biaban huevos por
pan o patos por
lechugas, y ahora se
pueden cambiar
apartamentos en la
playa por pisos cén-
tricos en cualquier
ciudad de España, o
un piso de dos habi-
taciones por otro de tres, como ha hecho
Ángel.“Por supuesto yo pagaría la diferen-
cia si es un piso en esta zona y de estas
características”,explica.

“Por curso lectivo cambio casa en
Coruña con tres habitaciones aseo, cuar-
to de baño, por vivienda de similares
característica en Valladolid durante un
año”. Si entra usted en la página web
'Habitamos.com' encontrará anuncios
como este. Fran es dueño de un piso en
Valladolid de casi 120 metros cuadrados y
quiere irse a vivir a un apartamento
pequeño. Ha hecho todo lo posible por
venderlo pero no ha sido posible.“Ahora,
todo el mundo lo sabe, no se vende nada

o casi nada. Si lo puedo cambiar, pues
mucho mejo”. Las razones del cambio de
Fran es que recientemente se ha separa-
do y el piso en el que vive cree que es
demasiado grande para una persona sola,
por lo que lo cambia por un apartamento
más pequeño.

Las combinaciones del trueque de
viviendas son infinitas. Solo hay que
meterse en cualquier portal dedicado a

estos menesteres de
Internet: Fotocasa.es,
Idealista.es, Habita-
mos.com, teapetece-
micasa.com. o consul-
tar la sección de Clasi-
ficados de este perió-
dico. Hay quien
cambia dos cocheras
por piso pequeño,
casa adosada en un

pueblo por un solar.
En Castilla y León abundan las peti-

ciones de intercambio entre viviendas
en el centro de las ciudades por casas a
las afueras, cambio de apartamentos en
la costa andaluza por otros situados en
el norte de España, intercambios de
viviendas ubicadas en Valladolid por
otras en Madrid, o simplemente los
usuarios ofrecen su vivienda en inter-
cambio y valoran todas las ofertas posi-
bles -de hecho, si la vivienda del propie-
tario es de mayor tamaño y tiene un
mayor valor de tasación, un intercam-
bio de este tipo puede aportarle liqui-
dez inmediata-.

Aumenta el número de personas que utiliza Internet para
permutar sus casas y pisos. Muchos usuarios cambian sus
inmuebles en Valladolid por domicilios en la costa

Hay varias páginas webs dedicadas a dar a conocer ofertas de cambio de casas.

ECONOMÍA EL FRENAZO INMOBILIARIO HA DEBILITADO LOS MÉTODOS HABITUALES DE COMPRAVENTA

PROYECTO CREA 2010

El Ayuntamiento de Valladolid, a través del Instituto Municipal de Empleo, realizó la entrega
de diplomas a todos los participantes del proyecto CREA 2010, un programa que refleja la
apuesta por la mejora de la calidad y cantidad del empleo en Valladolid, mediante el fomento
y apoyo a los emprendedores con el fin de mejorar la capacidad de inserción laboral de los
ciudadanos y ciudadanas y la dinamización del tejido empresarial local. El proyecto comenzó
el pasado mes de mayo y concluyó en noviembre de 2010.

Reconocimiento a los jóvenes emprendedores

Abundan los anuncios
de intercambio de pisos

en ciudad con
apartamentos en la

playa
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¿Cómo funciona el trueque?
Un trueque no es comprar o vender una casa, sino cambiar una por otra en condiciones simila-
res. Sin embargo, sí que tiene algunos condicionantes parecidos a una compraventa. En princi-
pio, los trámites a seguir para el traspaso de la propiedad de ambas viviendas son iguales a los
que se dan a la hora de comprar un piso: otorgamiento de escritura pública, liquidación de
impuestos e inscripción en el Registro de la Propiedad. Al registrarse dos compraventas los gas-
tos administrativos y los impuestos derivados se duplican, ya que hay que abonar dos plusvalí-
as municipales, dos facturas notariales y dos facturas del Registro de la Propiedad correspon-
diente, y liquidar el impuesto por cada una de las transmisiones patrimoniales.



J.I.F.
El alcalde de Valladolid,Francisco Ja-
vier León de la Riva,y la concejala
de Urbanismo y Vivienda,Cristina Vi-
dal Fernández,visitaron varias calles
del polígono “XXV Años de Paz”en
el barrio de La Rondilla para com-
probar la evolución del conjunto de
actuaciones de reurbanización y de
rehabilitación de los edificios inclui-
dos dentro del Área de Rehabilita-
ción Integral (ARI) de La Rondilla.

Según De la Riva,la marcha de las
obras “es excelente”por lo que el
proyecto finalizará antes del plazo
fijado,el mes de julio,e “inmediata-
mente”saldrá a concurso la segun-
da fase,donde otras 582 viviendas
serán remodeladas.Y al igual que en
la primera el porcentaje que paga-
rán los vecinos estará en función del
tipo de actuación en el bloque y el
que más desembolsará aportará al-
go más de 4.000 euros,mientras que
la subvención del Ayuntamiento se-
rá superior a los 14.000 euros,y de
ahí “hacia abajo”,recoge E.Press.

El Grupo “XXV Años de Paz”,es-
tá formado por 506 viviendas,agru-
padas en 47 bloques o portales en
distintas calles del barrio de La Ron-
dilla.Las obras consisten en la re-
novación completa de las redes de
saneamiento, abastecimiento y
alumbrado público y la supresión
efectiva de todos los tendidos aé-
reos por fachadas.

Para resaltar la importancia de es-
ta actuación, la Sociedad Munici-
pal de Suelo y Vivienda de Valladolid
(VIVA) ha editado un libro  de más
de 70 páginas que el Ayuntamien-
to buzoneará en todos los edificios
rehabilitados para que los vecinos
pasen a recogerlo gratuitamente y
tengan memoria de lo que era “un
antes y un después”.

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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URBANISMO UN LIBRO RESUME LA INTERVENCIÓN EFECTUADA

La primera fase del ARI Rondilla
acabará antes del mes de julio

Visita del alcalde y la concejala al ARI de La Rondilla. Foto: mSegura

Una intervención que afecta a 1.052 viviendas

Una primavera
con temperaturas
y lluvias dentro de
lo normal 
Gente
La primavera comenzará oficial-
mente el día 21 de marzo a las 0
horas y 21 minutos. De esta ma-
nera llegará la estación de las flo-
res y la delegación territorial de
la Aemet en Castilla y León augu-
ra una primavera “sin variaciones
significativas”con respecto a la
media tanto en temperaturas co-
mo en precipitaciones,dentro de
los “valores normales”para esta
época del año,según precisó el de-
legado de la agencia,José Pablo Or-
tiz de Galisteo.

El jefe del grupo de predicción
y vigilancia de la Aemet,Juan Pablo
Álvarez,avanzó que durante el mes
de abril las temperaturas máximas
en 16,3º C en la zona de Valladolid.
En cuanto a las precipitaciones,
Juan Pablo Álvarez precisó que,co-
mo es habitual, serán “más irregu-
lares”a partir de abril,debido a la
“inestabilidad”de la atmósfera pro-
pia de esas fechas.Preguntado por
el tiempo qué puede hacer en Se-
mana Santa,señaló que no se pue-
de precisar con “tanta antelación”.
Así que habrá que esperar para
saber si sacamos o no el paraguas.

Las iniciativas para
ayudar al joven
Unai Hontiyuelo
continúan
J.I.F.
Valladolid no olvida y los actos
para ayudar a Unai Hontiyuelo,
quien sufrió una sepsis meningo-
cócica y le amputaron ambas
piernas, siguen sucediéndose. El
sábado 19 de marzo a las 19.00
horas en el Centro Cívico José
Luis Mosquera se va a celebrar un
concierto benéfico para recaudar
fondos. Está organizado por  las
asociaciones Santísimo Cristo de
la Exaltación y del Cristo de la
Oración y se contará con una
banda de música y el coro del
colegio Ponce de León. La entra-
da es de 2 euros y esta habilitada
una cuenta para la fila 0 en el ban-
co BBVA (0182 6551 91
0201588155).

Las buenas noticias van llegando
ya que según publica la página de-
dicada al niño en facebook ‘Ami-
gos de Unai’, ya se ha comenzado
a fabricar las prótesis para el niño
que,además,hace un par de sema-
nas tuvo en el hospital la visita de
sus dos hermanos,Asier e Iker.Sin
duda, la sonrisa y la esperanza de
Unai sigue aumentado cada semana
que pasa.

El Ayuntamiento de Vallado-
lid, a través de la Funda-
ción Municipal de

Depotes,pondrá en marcha tres
nuevos cursos y un programa
lúdico-deportivo para fomen-
tar una vida saludable entre los
recién nacidos, las mujeres
embarazadas y los mayores,den-
tro de una campaña que llevará
por título 'Deporte y dieta
saludable' y a la que prestarán
su imagen la atleta Mayte Martí-
nez y la nadadora Laura López.

Dos de estos cursos tendrán
por objeto fomentar la natación
y la gimnasia entre las embaraza-
das, mientras que el tercero
incluirá actividades en la piscina
para bebés. Por su parte, el pro-
grama 'Jueves saludables para
mayores' promocionará el
deporte entre este colectivo
durante los meses de abril y
mayo, lo que se sumará a la vein-
tena de cursos que ofrece en los
polideportivos y complejos
municipales. En concreto,el cur-
so de gimnasia para embara-
zadas consistirá en una serie de

ejercicios adaptados a su estado,
al tiempo que se trabajarán los
músculos que sufren más duran-
te el alumbramiento.Asimismo,
las actividades de natación
para estas mujeres están destina-
das a favorecer el parto y la recu-
peración posterior, por lo que
ambos cursos pueden realizarse
de forma complementaria.

Por su parte, la natación
para bebés se concibe como
una actividad para realizar en
familia, ya que se acostumbra al
agua a los más pequeñas de la
mano de sus progenitores,con el
consiguiente refuerzo del víncu-
lo afectivo,en un entorno cálido
y controlado.La sociedad muni-
cipal pone en marcha estos cur-
sos con una oferta inicial de cien
plazas que se podrá ampliar en
función de la demanda si fuese
necesario.

‘JUEVES PARA LOS MAYORES’.
En cuanto a los 'Jueves saluda-
bles para mayores', se pretende
combinar el entretenimiento, la
actividad deportiva y los juegos,
que se desarrollarán entre las
10.30 horas y las 13.00 en los

polideportivos Pilar Fernán-
dez de Valderrama (7 de
abril), Rondilla (14 de abril),
Huerta del Rey (28 de abril) y
Canterac (5 de mayo).Para esta
actividad se ofertarán 220 pla-
zas, además de las 2.000 que ya
se ofrecen en los cursos de gim-
nasia para mayores. Las nuevas
plazas se suman a las 4.500 que
la FMD ofrece para las modali-
dades deportivas en los polide-
portivos y recintos deportivos
municipales de la ciudad.

En la actualidad, la Funda-
ción Municipal de Deportes de
Valladolid gestiona dieciocho
polideportivos y ochenta
complejos deportivos en la
ciudad. Cuenta con más de
20.000 abonados y con varios
miles de personas más que
practican asiduamente una acti-
vidad física en los recintos
municipales. Con instalacio-
nes modernas y accesibles,
la oferta de cursos de la FMD
contempla una veintena de cur-
sos,adaptados a las capacida-
des y niveles de práctica de los
usuarios y flexibles en cuanto
a horario y disponibilidad.

Nuevos cursos para la oferta deportiva municipal 
EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA



■ La ministra de Ciencia y Tebco-
logía,Cristina Garmendia,inaugu-
rará el próximo lunes,21 de mar-
zo,el edificio bioclimático ENVI-
TE de Valladolid en las instalacio-
nes, ubicadas en la calle
Nitrógeno del El Carrascal.

EN EL EDIFICIO ENVITE

■ EN BREVE

La ministra de
Ciencia en Valladolid

■ Agentes de la Policía Local han
detenido a tres varones cuando
presuntamente trataban de
robar en una fábrica en la que ya
fueron sorprendidos el pasado 9
de marzo situada en la Avenida
de Burgos.

FÁBRICA DE LA AVENIDA DE BURGOS

Roban dos veces en
el mismo sitio

J.I. Fernández
¿Se imagina llevar a la última
moda su vehículo en su zona
interior? Pues la vallisoletana
Alba Alcántara lo tuvo claro des-
de el principio. Hace un año,
decidió combinar su trabajo de
estudiante en negocio y sus estu-
diados en Bella Artes para crear
un taller donde realizar trajes
para el coche por encargo, bajo
la marca 'En el asiento de atrás',
confecciona fundas personaliza-
das para asientos, cabeceros, cin-
turones o cojines.

Sin embargo,empresas de tapi-
zado de asientos y 'tuning’ hay
muchas, ¿dónde radica la diferen-
cia? Alcántara asegura que “Son
piezas para gente divertida, de
gran colorido y que te permite
tener el coche como tú deseas”.
Su catálogo es muy amplio.Van
desde los típicos motivos de Nue-
va York o las famosas latas de
sopa de tomate de Campbell has-
ta extraterrestres e incluso estam-
pa sus fotos en las fundas.

Su próximo trabajo no tiene

desperdicio. Tiene que tapizar
una furgoneta con el logotipo de
un grupo de 'scouts'.

Vallisoletana, de 27 años, reco-
noce que hay que “moverse” en
estos momentos de crisis para
poder sacar adelante un negocio,
que hasta este momento lleva ella
sola.“Hay subvenciones pero lle-
gan a menudo tarde y son esca-

sas”,afirma la licenciada en Bellas
Artes, que en un futuro espera
extender el negocio para tapizar
con su mismo estilo nuevos ele-
mentos,como sofás o muebles.

En la página de internet
http://enelasientodeatras.es se
pueden consultar los diferentes
modelos y tallas para que tu
coche luzca “a la última”.

Los coches también pueden ir a la
moda gracias a una vallisoletana

■ Manuel Prieto, fontanero, de
profesión, es el nuevo presiden-
te de la Asociación Vecinal Ron-
dilla en sustitución de Miguel
Ángel Niño, que pasa a ser vice-
presidente. Ha sido integrante
desde hace dos decenios.

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA RONDILLA 

Manuel Prieto, nuevo
presidente de la AVR

Alba Alcántara muestra uno de sus diseños.

La empresaria Alba Alcántara creo 'en el asiento de atrás', un
negocio que vende fundas para vehículos, todas artesanales

EMPRESAS QUIERE TAMBIÉN TAPIZAR SOFÁS Y OTROS ELEMENTOS

UNA DE LAS CALLES MÁS TRANSITADAS DE LA CIUDAD

Durante estos días, el adoquinado de la calle Constitución está siendo remodelado. Las continuas lluvias han provo-
cado que muchos de los adoquines se hayan levantado provocando el malestar de muchos ciudadanos que pasea-
ban por una de las vías más transitadas de la ciudad en ocasiones por vehículos que usan la calle como carga y des-
carga. El paso del tiempo ha hecho mella en estas losas y los peatones tienen que ir con mucho cuidado para no
sufrir ningún percance debido a los baches y agujeros existentes.

Cambio en el adoquinado de Constitución

Asegura que la “nefatas” política del alcalde le ha
costado 104 millones de euros a los vallisoletanos

Puente critica las
ilegalidades urbanísticas

Gente
El presidente del Grupo Municipal
Socialista en Valladolid, Óscar
Puente,aseguró que según sus cál-
culos las “ilegalidades”urbanísticas
en las que ha incurrido el Equipo
de Gobierno del Partido Popular
durante el presente mandato han
costado “104 millones de euros”
a los vallisoletanos,a razón de 327
euros por habitante.

“Son 104 millones de euros en
pérdidas desde 2007,con los derri-
bos e indemnizaciones en los edifi-
cios declarados ilegales por los tribu-
nales en Niña Guapa y la plaza de Zo-
rrilla,donde él mismo vive,pérdidas

en operaciones de traslado de em-
presas como Metales Extruidos o Pa-
nibérica,condonación de multas a
constructoras”,aseguró Puente.

Respecto al edificio de Caja
Duero, subrayó que Javier León
vulneró el deber de abstención,a
sabiendas de que lo estaba hacien-
do,concediendo la licencia de pri-
mera ocupación de los pisos un
viernes,y firmando la compraven-
ta de uno de ellos el lunes siguien-
te,puesto que,meses antes de la
firma,el propio Consejo de Admi-
nistración del que participaba el
alcalde como consejero debería
haberle otorgado la hipoteca.

Óscar Puente y Javier Izquierdo.

El alcalde endurecerá la
ley antivandalismo

Gente
Nueva promesa electoral del can-
didato popular a la alcaldía de Va-
lladolid.Javier León de la Riva ade-
lantó que si los vallisoletano le
“dan su confianza”en las próximas
elecciones del 22 de mayo endure-
cerá la ordenanza de vandalismo
de la ciudad.

Fiel a su política de tolerancia
cero con el que daña la ciudad,el
alcalde de Valladolid afirmó en los
micrófonos de Onda Cero que do-

blará las sanciones con los “insen-
satos”que se empeñan en “hacer
de las suyas”.“Si el 22 de mayo los
vallisoletanos me dan su confian-
za para seguir al frente del Ayun-
tamiento tengo la intención de do-
blar las sanciones para que no ha-
ya ninguna duda, luego es verdad
que son los jueces los que deciden
la sanción definitiva,pero la inten-
ción del alcalde es que quien la ha-
ga lo pague muy caro”, aseguró
el edil.

Javier León de la Riva “doblará” las sanciones contra
aquellos que dañen el inmobiliario de la ciudad

Riesgo en la compra de
medicamentos en la red
Gente
El  Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Valladolid (Cofva) ha pues-
to en marcha la quinta campaña in-
formativa de ámbito autonómico,
incluida dentro del programa 'Tu
farmacéutico te informa',con el fin
de alertar sobre los riesgos que pa-
ra la salud supone la compra de
medicamentos a través de Inter-

net,que se presenta bajo el título
'Medicamentos en Internet:Ries-
go de falsificaciones.Por tu seguri-
dad los medicamentos sólo en la
Farmacia'.Afirman que cualquier
medicamento que se elabore al
margen de la regulación,escapa de
estos controles sanitarios y se con-
vierte en un riesgo para la salud
pública.
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J.I.Fernández
La experiencia del inicio de curso
2010-11 no ha sido nada positivo
para la Universidad de Valladolid.
Un comienzo de año académico
que,dependiendo de las titulacio-
nes,llegó a ser de hasta 20 días de
diferencia entre unas y otras. Por
eso, en esta ocasión, la UVa ha
propuesto que el curso 2011-12
se inicie para todos el 12 de sep-
tiembre, excepto para másteres y
los primeros de curso de Grado,
que lo harán el 26 de septiembre.
Las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad (PAU), la selectividad, serán
los días 13, 14 y 15 de septiem-
bre. Las cuatro universidades
públicas de la Comunidad han
consensuado la propuesta.

Además se plantea la conve-
niencia de trasladar la convocato-
ria extraordinaria de septiembre
a julio respetando las 36 semanas
lectivas a lo largo del curso acadé-
mico, adaptándose de esta mane-
ra al famoso Plan de Bolonia.
Según el vicerrector de Docen-
cia, José María Marbán aseguró
que responde al principio de “efi-
cacia”. En este sentido, concretó
que actualmente en la Universi-
dad de Valladolid sólo el 50% de
los estudiantes con asignaturas
pendientes para septiembre
optan por hacer uso de esta con-
vocatoria.

El vicerrector citó varias venta-
jas que tendrá este adelanto
como el hecho de que en junio se
pueda mantener el contacto con
los tutores mientras que agosto es
más difícil y exige al alumno sea
prácticamente autodidacta, pero
además seguiría la recomenda-
ción de psicólogos y psicopeda-
gogos que recomiendan una des-
conexión mental entre cursos.

A la ‘uni’, este año antes que nunca
El curso 2011-12 comenzará el 12 de septiembre excepto para
primero de Grado. Los exámenes de septiembre serán en julio

Un detenido y un
imputado por
distribución de
pornografía
infantil en la red

Gente
Dos vallisoletanos han sido dete-
nidos en el marco de la Opera-
ción CIS,que ha logrado la deten-
ción de cinco personas,y la impu-
tación de dos más,por su presun-
ta implicación en delitos de
corrupción de menores y pose-
sión de pornografía infantil, por
distribuir, a través de Internet, o
estar en posesión de imágenes de
contenido pedófilo.

Por lo que respecta a Vallado-
lid la persona detenida responde
a las iniciales R.S.B, de 40 años, a
la que se incautaron seis discos
duros, un ordenador portátil y
cuatro tambores de CD con imá-
genes y archivos pedófilos, mien-
tras que el imputado, al igual que
el anterior vecino de la capital,es
G.F.R,de 59 y en cuya posesión se
intervinieron dos discos duros
con material incriminatorio,
según informaron a Europa Press
fuentes de la investigación.

La operación tenía su origen
en marzo del pasado año, al reci-
birse una denuncia en el Puesto
de la Guardia Civil de Navalcarne-
ro (Madrid) en la que se ponía de
manifiesto, tras la descarga de
unos archivos a través de Inter-
net, el contenido pedófilo de los
mismos. Inmediatamente se
pusieron estos hechos en conoci-
miento del Equipo Mujer Menor
(Emume) de la Comandancia de
la Guardia Civil de Madrid, que
inició las oportunas indagaciones
para lograr dar con el servidor
que había trasferido las imágenes
de menores desnudas y que tenía
contactos en Girona, Barcelona,
Valladolid, Cádiz,Almería, Sevilla
y Santa Cruz de Tenerife.

La Acera de
Recoletos acoge
de nuevo la Feria
del Libro Antiguo
Gente
La XXXII Feria del Libro Anti-
guo y de Ocasión de Valladolid
contará este año con la presen-
cia de 22 librerías,12 proceden-
tes de la Comunidad Autónoma
(Valladolid, León, Ponferrada,
Burgos y Salamanca), y otras
diez invitadas de Madrid, Nava-
rra, Granada, Gijón, La Rioja,
Barcelona,Valencia y Granada.
En total, se mostrarán cerca de
100.000 títulos diferentes en
oferta, de todas las épocas, des-
de el período incunable hasta
libros actuales que ya se
encuentran descatalogados.

La Feria,que estaré en la Ace-
ra de Recoletos hasta el 3 de
abril, es uno de los más impor-
tantes eventos bibliográficos
que se celebran en España en
cuanto a cantidad y calidad de
la oferta bibliográfica,participa-
ción de librerías y asistencia de
público. Hay que destacar el
hecho de que acuden compra-
dores particulares que se des-
plazan desde otras ciudades,
junto a responsables de biblio-
tecas, museos, fundaciones y
profesionales del comercio del
libro nacionales y extranjeros.

Como en años anteriores, la
tasación será prestada por la
página web especializada en
tasación de libros www.tasa-
ciondelibros.com y la Librería
Anticuaria El Camino de Santia-
go, de León, que expone en la
Feria, y que en años anteriores
llegaron a entregar hasta mil
euros en una tasación.Además,
se podrá ver un ejemplar de la
Torah Hebrea, así como una
importante selección de prime-
ras ediciones y libros dedica-
dos, manuscritos y dibujos ori-
ginales de autores poéticos y
literarios de las generaciones
del 27 y 98 98 como Vicente
Aleixandre, Federico García
Lorca, Juan Ramón Jiménez,
Rafael Alberti, Dámaso Alonso
Fernando Villalón,Benjamín Jar-
nés o Rosalía de Castro.

El alcalde visita la Feria.

■ La Universidad Europea
Miguel de Cervantes acogerá el
próximo día 29 de marzo el
cuarto Encuentro de Orientado-
res de Castilla y León.El evento,
que pretende convertirse en un
punto de encuentro para profe-
sionales en la orientación esco-
lar de toda la región, analizará
los cambios que se vienen pro-
duciendo en la Universidad en
estos últimos años, así como
otros aspectos que aún presen-
tan novedades.

IV ENCUENTRO DE ORIENTADORES

■ EN BREVE

Análisis de los
nuevos cambios en
la selectividad

■ Valladolid acogió durante
tres días,uno más de lo espera-
do por la lluvia, el anuncio
publicitario del nuevo Renault
Wind, un biplaza descapotable
destinado a un público joven y
que será una de las apuestas
comerciales de la multinacio-
nal de cara al verano. El rodaje
obligó a cortar al tráfico las
calles Marina Escobar y Manti-
lla y un tramo de un carril de
Miguel Íscar, donde estaba ubi-
cada una gran grúa con focos.

ANUNCIO PUBLICITARIO DEL NUEVO COCHE DE RENAULT

Valladolid descubre
los secretos del
nuevo Wind

■ La formación Unidad Regio-
nalista de Castilla y León
(URCL) ha planteado la crea-
ción de un museo de la Sema-
na Santa en Valladolid si gana
las elecciones municipales en
la capital vallisoletana el próxi-
mo 22 de mayo.Esta formación
política cree que es “necesaria”
una exposición permanente
sobre la Semana Santa Vallisole-
tana ya que “es la principal
fuente de turismo en la capital
y provincia”.

SI GANA LAS ELECCIONES DEL 22-M

URCL plantea un
museo de Semana
Santa en Valladolid

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

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

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



¿Qué ofrece de nuevo su libro?  
El libro pretende reflejar la reali-
dad del camino que recorrerán
aquellas personas que quieren
montar una empresa. Pero lo más
novedoso es que no sólo está
escrito para aquellos que desean
ser emprendedores, sino también
para aquellos que lo quieren ser y
no tienen madera de emprende-
dor, por mucho que se empeñen.
No todo el mundo puede ser
emprendedor, y cuanto antes te
des cuenta mejor.
¿Corren malos tiempos para
los emprendedores?
Corren malos tiempos para todos.
Sin embargo, creo que es un
momento crucial para aquellos
que deseen comenzar a empren-

der un negocio. En el momento
económico que atravesamos,en el
que han desaparecido tantísimas
pequeñas y medianas empresas, la
única posibilidad para generar
empleo está en la creación de
pequeña y mediana empresa,que
es donde la Administración debe-
ría fijar sus miras.Es ahora cuando
debemos comenzar a emprender.
¿Qué características tienen las
nuevas empresas en Castilla y
León?
En general, hay poca actividad
industrial y mucha ganadería y
agricultura. El entorno natural, la
historia y un enorme patrimonio
son otros valores  clave que justifi-
can el auge de actividades relacio-
nadas con el turismo,especialmen-

te el turismo rural, y la gastrono-
mía.Un dato a tener en cuenta es
que una de las primeras empresas
de Internet dedicadas al turismo
rural es de la zona.
¿El principal problema para
las nuevas empresas es la
financiación?
Algunos proyectos se pueden
empezar con no demasiado dine-
ro.Si no te queda más remedio que
recurrir a la financiación,está claro
que el cierre del grifo crédito ban-
cario imposibilita que acudas a
ellos. En cuanto al ICO, y tras su
campaña televisiva anunciando
que gracias a su financiación se
podrán crear empresas, se escon-
de en realidad el hecho de que se
han rechazado un 70% de los pres-
tamos ICO Directo solicitados,con
lo que tampoco es aconsejable
contar con ellos. La opción más
conveniente es acudir a inversores
privados, a fondos de capital ries-
go, y buscar capital semilla entre
familia y amigos.
La crisis provoca que mucha
gente monte su propia empre-
sa, ¿es pan para hoy y hambre
para mañana?
En mi opinión no.El proyecto,si es

bueno y está basado en una buena
estructura no tiene por qué fraca-
sar en un futuro; es más, cuanto
más fuerza demuestre durante este
periodo de crisis más perdurará su
consistencia en el tiempo..
¿Por qué en España se empieza
a ser empresaria mucho más
tarde que en Europa?
Uno de los problemas de nuestro
país son las universidades. Hasta
hace bien poco yo las llamaba
“fábrica de mileuristas”,pero aho-
ra son meramente “fábricas de
parados”. La vocación emprende-
dora no se enseña en la universi-
dad,ni se potencia, pero sí se edu-
ca y se ayuda para obtener un tra-
bajo por cuenta ajena.
¿Es fácil montar empresas en
España?
Fácil no hay nada y menos con el
poco apoyo de la Administración.

Sin embargo, siempre existen
opciones para emprender un
negocio.Teniendo una idea clara
de lo que queremos conseguir de
nuestra empresa,podemos encon-
trar alternativas que nos hagan lle-
varlo a cabo satisfactoriamente.
Otra cosa es la poca facilidad buro-
crática para comenzar.Ni siquiera
con la ventanilla única on-line
puesta en marcha por la Adminis-
tración te libras de realizar miles
de trámites.
¿Realmente Internet es el futu-
ro para las nuevas empresas?
El futuro está en los proyectos
I+D+I, eso está claro. La tecnolo-
gía y la innovación es la clave del
futuro. Internet es el presente, y
es sólo el principio de la impor-
tancia que tendrá la tecnología en
las empresas.
¿Cuáles son los dos manda-
mientos básicos en la aventura
emprendedora?
Esfuerzo y constancia. Todo
emprendedor tiene que tener muy
presente que esto no será fácil.
Sufrirá y mucho,no lo voy a negar,
pero el fruto que se recoge es
mucho más satisfactorio de lo que
podamos pensar a primera vista.

Si quieres triunfar, esfuerzo y constancia”

¿Quieres crear tu empresa? Alejandro Suárez (Madrid, 1973) contesta esta pregunta en su libro ‘Ha llegado la hora
de montar tu empresa’, un libro que en menos de un mes ha sacado su tercera edición, y cuya primera se colocó
entre los cinco libros más vendidos, ficción y no ficción, en la Casa del Libro. El escritor asegura que nunca ha que
desanimarse porque “casi siempre tras un éxito ha habido algún fracaso anterior”. Según un estudio, el 61% de los
castellanos y leoneses quisieran montar una empresa, pero solo el 24% saben cómo hacerlo y el 82,4% opina que
se deberían agilizar los procesos de tramitación. 

Suárez
Texto: J.I. Fernández  Emprendedor y empresario de Internet desde 1998

Alejandro

Las
universidades
han pasado a

ser unas fábricas
de parados
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J.I.F.
Los vecinos de los barrios de Artu-
ro Eyríes y La Rubia pueden desde
el pasado lunes 14 estar conecta-
dos gracias a una pasarela peato-
nal que salva el cauce del río Pi-
suerga.Una vía que mejorará la co-
nexión peatonal de las márgenes
del río entre los puentes de la Di-
visión Azul y de la Hispanidad,se-
parados en unos dos kilómetros,
lo que obliga en la actualidad a los
peatones a efectuar grandes rode-
os. La infraestructura salvará el
cauce en la zona donde se quiebra
hacia el oeste,uniendo los pase-
os peatonales que discurren junto
al borde del río en la zona de ins-
talaciones deportivas de Arturo
Eyríes con el barrio de La Rubia,
en el arranque del Callejón de la
Alcoholera.

La nueva instalación, la segun-
da peatonal en la ciudad,ha tenido
un coste de 2,27 millones de euros
y lleva el nombre de Pedro Gómez
Bosque,catedrático de Medicina y
filósofo muy vinculado a los movi-
mientos sociales de Valladolid, fa-

llecido en 2008.La estructura prin-
cipal está compuesta de una única
pletina de acero, de 3,6 metros
de anchura y 30 milímetros de es-
pesor,que se instaló en su posición
en una sola pieza,colgada de 24 ca-
bles auxiliares.Para la iluminación
se han empleado bandas LED
RGB,que permiten una intensidad
confortable" y un consumo de una
baja potencia de 2.100 vatios.

En una inauguración que contó

con numerosos vallisoletanos,el al-
calde de Valladolid,Javier León de
la Riva,aprovechó para insistir en
la obligación que todos los ciuda-
danos tienen de mantener el nue-
vo puente,el duodécimo en toda
la ciudad (el siguiente,el de San-
ta Teresa estará en funcionamien-
to próximamente).“Estas instala-
ciones no se pagan con dinero del
alcalde sino con los impuestos mu-
nicipales”,comentó el edil.

■ La organización Círculo del
Silencio ha programado una
manifestación en la Plaza
Dorada para reivindicar el Día
Internacional de la Elimina-
ción de la Discriminación
Racial, que se celebra el vier-
nes 18 de marzo a las 20.00
horas.“Queremos manifestar
que nos duele percibir la cre-
ciente discriminación étnica
y racial de las mujeres y hom-
bres migrantes por todo el
mundo”,aseguran.

EL VIERNES 18 A LAS 20.00 HORAS

■ EN BREVE

Unión para eliminar
la discriminación
racial en su Día

■ El concurso de la red social
Mescal, en la que están pre-
sentes 270 grupos de Castilla
y León, llega a su final a cele-
brar en el Museo de la Cien-
cia de Valladolid el sábado 19
de Marzo. En ella estará pre-
sente el grupo vallisoletano
de rock New Passengers. Sus
rivales serán Mamma Give Me
Funk!, grupo de funky sego-
viano (elegido por el público)
y ‘Mendel’, grupo de pop
zamorano.

EL SÁBADO 19 DE MARZO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA A LAS 20.30 HORAS

‘New Passengers’
busca el triunfo en
el concurso Mescal

■ El etarra Gorka Díez de Ulzu-
rrun abandonó la semana pasa-
da la cárcel de Valladolid tras
cumplir seis años de condena
por elaborar información sobre
objetivos para la dirección de
ETA y captar a nuevos terroris-
tas,según informa Europa Press.
Díez, nacido en 1980, fue dete-
nido en Forua (Vizcaya) el 15 de
marzo de 2005 por la Guardia
Civil y cuatro días después la
Audiencia Nacional decretó su
ingreso en prisión.

EN VALLADOLID

Excarcelado un
etarra tras cumplir
su condena

■ Agentes de la Policía Nacional
de Valladolid detuvieron  a un
varón como presunto respon-
sable de un delito contra la
salud pública, al que se intervi-
nieron 9 gramos de hachís y
trescientos euros en un bar de
la calle Trepador en Pajarillos.
El detenido es A.A.K.,nacido en
Marruecos en 1978 y con domi-
cilio en Valladolid, al que le
constan antecedentes policia-
les por varios delitos contra la
salud pública.

YA TIENE ANTECEDENTES

Detenido con nueve
gramos de coca en
un bar de Pajarillos

Arturo Eyríes y La Rubia están ya
conectados por una pasarela 
El nuevo puente, el duodécimo en la ciudad, lleva el nombre del
catedrático Gómez del Bosque. Ha tenido un coste de 2,27 millones

La hermandad no tiene dónde guardar sus carrozas ni dinero para alquilar

Para más información: www.genteenxxxxxxxxxxxx.com - www.gentedigital.es
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■ El Centro de Salud de Parquesol ha ampliado su superficie al pasar
de 3.813 a 7.743 m2 tras una inversión de 4,54 millones de euros que
han permitido también aumentar las prestaciones que se ofrecen a
sus 28.300 usuarios.Con la intervención realizada se ha pasado de 12
a 20 consultas de Medicina de Familia,de cuatro a seis de Pediatría,de
nueve a 20 puestos de Enfermería,de una a dos consultas de Atención
Continuada y se han instalado cinco consultas polivalentes nuevas.
Este mes se ha incrementado la plantilla con un médico de familia y
una enfermera más, que se suman a una plantilla  de 14 médicos de
medicina general,cuatro pediatras y 17 enfermeras.

Y AMPLÍA LAS PRESTACIONES PARA 28.300 PERSONAS

El Centro de Salud de Parquesol
aumenta a 20 sus consultas

■ Los grupos vallisoletanos Sin-
gapore Fish, Extrañas Compañí-
as, Lector Acróbata y Campin-
gás participarán en VALLADO-
LINDIE 2011 'El Festival más lar-
go del mundo'. Cada uno de
ellos actuará en calidad de telo-
neros de grupos nacionales de
primera división dentro del
panorama musical indepen-
diente. El festival comenzará el
próximo día 24 de marzo y ten-
drá continuidad hasta el 13 de
mayo,con jornadas el 4 y el 6 de
mayo.

EL FESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDIENTE ARRANCARÁ EL 24 DE MARZO

Cuatro teloneros locales para
el Valladolindie 2011

Singapore Fish.

■ Cáritas Diocesana de Valladolid organiza la VI Escuela de Formación
Social,dedicada en esta ocasión al ‘Trabajo como factor de integración
social’.Se desarrollará los lunes 21 y 28 de marzo,a las 18.30 horas,en
Caja Círculo (C/ Rastro 4). La asistencia es libre y está abierta a cual-
quier persona de la sociedad de Valladolid preocupada por la proble-
mática social que genera el desempleo y el trabajo precario. En esta
sexta edición,y en el contexto de crisis económica y social, se preten-
de, según la organización,“profundizar en la importancia del trabajo y
el empleo como un factor que incide directamente en la integración
social,o en la exclusión cuando no existe o es precario”.

LOS LUNES 21 Y 28 DE MARZO CON ASISTENCIA LIBRE

Caritas organiza la VI Escuela
de Formación Social

J.I.F.
La Junta de Gobierno de la Cofra-
día de las Siete Palabras está valo-
rando la no participación con sus
siete Pasos en las Procesiones del
Viernes Santo.

La razón radica en la construc-
ción de la nueva nave de pasos
de la Junta de Cofradías, donde
cada una de las diecinueve com-

pañías, sólo dispondrá de un
espacio para depositar sus pasos.
Por lo que la Cofradía de las siete
Palabras está valorando procesio-
nar “solamente” con los Pasos
que se conservan en el Museo
Colegio de San Gregorio y su
Paso titular,único que estaría pre-
sente en el tradicional Sermón
del Viernes Santo por la mañana.

Esta falta de disponibilidad del
espacio necesario,se agrava,ante
la imposibilidad de poder afron-
tar el coste de un alquiler. Los
directivos de las Siete Palabras
están buscando alternativas des-
cribiendo al tiempo la imposibili-
dad de un alquiler cuyo precio
de la nave sería de unos 1.000
euros mensuales.

Las Siete Palabras estudia prescindir de
pasos en la jornada del Viernes Santo

Vista aérea de la nueva pasarela.



J. I.F.
Quién no ha remoloneado a la ho-
ra de deshacerse de esos trastos
y residuos que andan por casa:car-
tuchos de tinta vacíos, secadores
de pelo rotos,pilas, lavadoras, fri-
goríficos,muebles o televisores.
Pues bien,se acabaron las excusas
y el mirar para otro lado;ahora te-
nemos a nuestra disposición pun-
tos limpios móviles.

El nuevo vehículo empezará a
prestar servicio la próxima sema-
na y que se suma al que viene re-
alizando la recogida de residuos es-
peciales generados en los domi-
cilios desde abril de 2006, lo que
supondrá duplicar el número de
zonas atendidas.

Este vehículo permitirá que los
vecinos de determinados barrios
de Valladolid que no contaban has-
ta la fecha con un punto limpio ac-
cesible donde depositar determi-
nados residuos puedan hacerlo en
los horarios establecidos del lunes
a sábado, tanto por la mañana co-
mo por la tarde,en diversos empla-
zamientos de la capital. Los ciu-

dadanos subirán por una pequeña
rampa para depositar los residuos.

La puesta en marcha del nue-
vo punto contribuirá a una mejor
gestión de los residuos especia-
les domiciliarios de los ciudada-
nos,que tienen a su disposición,
además, otros cinco puntos lim-
pios donde dejar los deshechos ci-
tados:calle Valle de Arán (Barrio Es-
paña),Camino Viejo de Simancas,
calle Peseta (Cabildo),calle Lagu-

nas de Villafáfila (Nuevo Hospi-
tal) y Avenida Mundial 82 (Recinto
Ferial).

El alcalde de Valladolid,Francis-
co Javier León de la Riva,y el con-
cejal de Desarrollo Sostenible, Je-
sús Enríquez,presentaron el nue-
vo vehículo donde afirmaron que
Valladolid es una de las ciudades
más limpias,“no solo por su funcio-
namiento, sino también por sus
ciudadanos”.

Los puntos limpios llegarán cada
semana a todos los barrios
Un vehículo móvil recorrerá los puntos donde aún no había reciclaje fijo.
Podrán utilizarlo de lunes a sábado, tanto por la mañana como por la tarde

MEDIO AMBIENTE CON UN SISTEMA ELEVADOR CON PLATAFORMA

Una peluquera vallisoletana gana el primer premio en
el Campeonato de España celebrado en Alicante

Medalla de oro para una
peluquera vallisoletana

J.I.F.
En Valladolid podemos presumir
de tener una campeona de España
en peluquería, se llama Elena Ro-
dríguez Sáez,y la semana pasada
en la localidad de Alicante reci-
bió el premio al mejor diseño,don-
de se impuso a 20 peluqueros pro-
cedentes de distintos puntos de la
geografía nacional.

La prueba consistía en realizar
un trabajo de libre inspiración en
el que se podía aplicar todo tipo
de técnica y postizos varios.Y Ele-
na buscó la inspiración “en la fu-
sión de la naturaleza y la socie-
dad actual”. De esta manera,com-
binó colores como el marrón,el
naranja y el rosa con un vestua-
rio de hecho de plástico confec-
cionado por ella misma.Un pro-
yecto que se llevó la admiración
de todo el jurado compuesto por
expertos del mundo de la pelu-
quería y el diseño.

No es la primera vez que esta
vallisoletana se presenta a los cam-
peonatos de España de peluque-
ría,hace un par de años ya logró
un tercer puesto,pero en esta oca-

sión ha logrado subir al primer
puesto.“Es un un orgullo mostrar
a la ciudad que mi trabajo en el
salón no solo se queda aquí, sino
que es capaz de ir mas allá de mi
propia ciudad y así poder contar
que Valladolid se mueve y que te-
nemos gente con talento”,explica
Rodríguez que regenta un estable-
cimiento en el Paseo Zorrilla 144
(zona de Parque Alameda).

El vehículo que empezará a prestar servicio como Punto Limpio. La peluquera Elena Rodríguez.

1.800 firmas contra las
antenas en la zona del
nuevo hospital
Gente
El viernes 18 de marzo, los veci-
nos del entorno del nuevo Hospital
Río Hortega presentarán en el Re-
gistro de Ayuntamiento una carta
con 1800 firmas dirigida a la Corpo-
ración Municipal para que se im-
pida la instalación de dos estacio-
nes de antenas de telefonía móvil
junto al Hospital Río Hortega en
dos inmuebles de las calles Armo-
nio y Lago de Sanabria.

Los vecinos piden que se haga
uso de las competencias que con-

cede la ley al Ayuntamiento y apli-
que el principio de precaución an-
te los estudios que se están lleva-
do a cargo.Asimismo solicitan una
entrevista al alcalde para “exponer-
le los estudios científicos y bases ju-
rídicas en que se apoyan”.

Además,próximamente presen-
tarán alegaciones contra estas ante-
nas “por incumplimiento”de varias
normas de urbanismo así como la
explotación industrial de estos in-
muebles que han sido beneficiados
y eximidos de ciertas cargas por ser
destinados a viviendas de alquiler.
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Gente
Desde el año 2005,el Ayuntamien-
to de Valladolid y el Instituto Ne-
vares de Empresarios Agrícolas (IN-
EA) vienen desarrollando a través
de un convenio de colaboración el
programa de huertos ecológicos
que goza de una gran aceptación
entre las personas mayores.En el
que se conceden pequeños terre-
nos para que los hortelanos valliso-
letanos puedan realizar pequeñas
cultivaciones.Una temporada más
comienza la campaña con los 431

huertos completamente ocupados,
conforme al procedimiento esta-
blecido en las bases de adjudica-
ción que se aprobaron para los
años 2010 y 2011.Los beneficiarios
de los 431 huertos disponibles son
personas mayores de sesenta años
que están empadronadas en Valla-
dolid con,al menos,un año de anti-
güedad,y tienen concedida la par-
cela hasta octubre de 2011.

El procedimiento de adjudica-
ción ha dado preferencia,en pri-
mer lugar,a aquellos hortelanos que

finalizaron la campaña anterior y si-
guen cumpliendo el requisito im-
prescindible de estar empadrona-
dos en Valladolid.La campaña de
2010 ha concluido con un total de
36 vacantes producidas por dis-
tintas causas que serán cubiertas
con las personas incluidas en la
lista de espera.

La adjudicación del uso del
huerto comprende también el de-
recho a participar en las acciones
formativas como charlas,clases o
conferencias.

El proyecto de los huertos ecológicos
repite otro año con todos ocupados

Foto: Miguel Segura



RECURSO TURÍSTICO PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEMANA SANTA EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO

G.Morcillo
El cardenal arzobispo emérito de
Sevilla, fray Carlos Amigo Vallejo;
el consejero de Interior y Justicia
de la Junta de Castilla y León,Al-
fonso Fernández Mañueco;el pre-
sidente de la Diputación de Valla-
dolid, Ramiro Ruiz Medrano, y el
alcalde de Medina del Campo,
Crescencio Martín Pascual -acom-
pañados por otros representantes
institucionales, sociales y religio-

sos-, han inaugurado en Medina
del Campo,el Centro Cultural San
Vicente Ferrer y el Centro de In-
terpretación Huellas de Pasión de
Medina del Campo, realizado con
una inversión global de 751.000
euros, de los cuales la Junta de
Castilla y León ha destinado
562.000 euros; la Diputación de
Valladolid 144.000 euros y el
Ayuntamiento de Medina del
Campo 45.000 euros.

Las obras se iniciaron en septiem-
bre de 2009 y en septiembre de
2010 se inició el equipamiento
del centro y el acondicionamien-
to de la Ermita del Amparo, finali-
zando esta fase hace unos días.

Este nuevo recurso turístico
está dedicado a la promoción y di-
fusión de la Semana Santa en Es-
paña y en el mundo, con motivo
del VI Centenario de la institución
de las Procesiones de Disciplina 

Centro Cultural San Vicente Ferrer y Centro
de Interpretación Huellas de Pasión 
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G. Morcillo
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano,
la alcaldesa de Cigales, Pilar Fer-
nández Pastor,y la gerente de Ser-
vicios Sociales de la Junta de Cas-
tilla y León, Milagros Marcos -
acompañados por el delegado de
la Junta, Mariano Gredilla; los di-
putados Jesús García Galván,Víc-
tor Alonso y Marta Olmedo; con-
cejales de Cigales,otros represen-
tantes institucionales de la Junta,
han asistido a la inauguración de
la Residencia de Mayores 'El Mira-
dor' de Cigales, realizada con una
inversión de 3.510.179 euros, fi-
nanciado por la Diputación de Va-
lladolid (2.812.143 euros), y el
Ayuntamiento de Cigales
(698.035 euros).

La Residencia “El Mirador” de
Cigales, que dispone de un total
de 75 plazas -60 plazas para asisti-
dos y 15 para centro de día-.cuen-
ta con servicios de atención inte-

gral bio-psicosocial, actividades
de movilización, actividades de
convivencia, cooperación y auto-
ayuda, apoyo psicosocial y apoyo
familiar, entre otros muchos.

Inaugurada la nueva Residencia
de Personas Mayores de Cigales 
Las obras han supuesto una inversión total de 3.510.179 euros 

‘EL MIRADOR’ 75 PLAZAS PARA ASISTIDOS Y PARA CENTRO DE DÍA

Ramiro Ruiz Medrano departe con usuarios del centro y autoridades.

G. Morcillo
El consejero de Sanidad, Francis-
co Javier Álvarez Guisasola,ha vi-
sitado el Centro de Salud de Ol-
medo que, con una inversión de
2,1 millones de euros,ha duplica-
do sus espacios disponibles. La
superficie de dicho centro ha pa-
sado de 692 m2 a 1.522 m2 y su
espacio asistencial disponible ha
pasado de los 27 que había a los
50 actuales, lo que redunda en
una mejora de la atención presta-
da a los casi 4.800 habitantes de
la zona básica de salud y de las
condiciones de trabajo de los
profesionales.

El Centro de Salud de Olmedo
cuenta con una plantilla formada
por 14 profesionales, de los que
seis son médicos de Familia, cin-
co enfermeras, dos auxiliares ad-
ministrativos y un auxiliar de en-
fermería,a los que hay que sumar
un pediatra de área que acude
los cinco días de la semana,un fi-

sioterapeuta de área, una matro-
na de área y un trabajador social.
Esta plantilla realizó el año pasa-
do un total de 71.448 consultas y
atendió 3.635 urgencias.

Este importante incremento
de espacios se estructura en dife-
rentes áreas, tales como zona de
acceso y área Administrativa con
archivos y despacho para el traba-
jador social; biblioteca; sala de
reuniones y área de coordinación;
zona de consultas,con nueve con-
sultas de Medicina de Familia y
Enfermería, dos de Pediatría y En-
fermería pediátrica y una consulta
polivalente;sala de preparación al
parto y consulta de matrona; área
de Salud Pública, con consulta de
veterinario;zona de extracción de
muestras y laboratorio;área de Re-
habilitación y Sala de cinesitera-
pia; y zona de Urgencias (PAC)
con una consulta, una sala de cu-
ras,una sala de espera,dos dormi-
torios y una sala de estar.

El Centro de Salud de Olmedo
duplica su espacio disponible

Ramiro Ruiz Medrano, presidente provincial del Partido Popular de Valla-
dolid, acompañado por Jose Antonio de Santiago-Juárez, clausuró en la
tarde del jueves, en la casa de la Cruz de Tudela de Duero, el acto de pre-
sentación de los 18 candidatos a las elecciones municipales del cinturón
de Valladolid.

ELECCIONES MUNICIPALES 2011

Presentación de candidatos del PP



PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO LOCAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

G.Morcillo
La Junta de Castilla y León ayuda-
rá con más de 740.000 euros a pa-
gar los gastos corrientes de 63 mu-
nicipios de la zona Sur de Valla-
dolid en aplicación del Plan
Extraordinario de Apoyo Local por
el que se han destinado cerca de
6,2 millones de euros a los muni-
cipios y la Diputación de Vallado-
lid para sufragar esos gastos,ade-
más de otros cerca de 8,4 millones
para fomentar el empleo local en
la provincia.

El vicepresidente de la Junta y

consejero de Economía,Tomás Vi-
llanueva, firmó la pasada semana
en Valladolid los 54 primeros con-
venios junto al presidente de la Di-
putación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano,y en las próximas
semanas se firmarán con el resto
de municipios de la provincia.

Del total de 6.191.731 de fondos
destinados a los municipios de Va-
lladolid para gasto corriente,la Jun-
ta distribuirá un total de 2.233.837
euros entre los municipios de me-
nos de 20.000 habitantes, otros
2.147.745 entre los tres de más de

20.000 habitantes -Valladolid,Medi-
na del Campo y Laguna de Duero-
,1.220.408 para la Diputación Pro-
vincial de Valladolid y 589.739 eu-
ros para entidades asociativas y de
apoyo común.Por su parte,el fon-
do destinado al fomento del em-
pleo local distribuirá un total de
7.558.665,60 euros para 198 loca-
lidades de Valladolid y otros
839.851,74 euros para la Diputa-
ción Provincial de Valladolid.Estas
ayudas forman parte del Plan Ex-
traordinario de Apoyo Local,dota-
do con 90 millones de euros.

Ayudas para pagar los gastos
corrientes de 63 municipios

G. Morcillo
Como consecuencia de los cam-
bios en la distribución, los hábi-
tos de consumo,el envejecimien-
to de la población y la despobla-
ción, muchos de los comercios
del ámbito rural que prestan ser-
vicios a sus habitantes, se están
viendo abocados al cierre.El pro-
grama de 'Comercio Rural Míni-
mo, ultramarinos de última gene-
ración' creado por la Diputación
pretende crear una red en la pro-
vincia de comercios,en principio
en cinco pequeños municipios
vallisoletanos.

Con este proyecto se han inicia-
do una serie de acciones que
requerían profundizar en la viabili-
dad real de las medidas y acuerdos
estudiados y aquí propuestos,
“poniendo a prueba”un número
pequeño de comercios de distin-
tas localidades,elegidos y diseña-

dos siguiendo criterios variados,
entre los que la distancia,el volu-
men de población y el poco des-
arrollo del tejido comercial, han
sido fundamentales. Los munici-
pios elegidos y en los que está fun-
cionando el programa son:Santer-

vás de Campos, Pozuelo de la
Orden,Valdunquillo,Santa Eufemia
del Arroyo y Valverde de Campos.

Los establecimientos adheridos
se promocionarán conjuntamente
a través de acciones publicitarias,
creando una imagen de calidad.

'Comercio Rural Mínimo' para
incrementar la competitividad
Servirá para potenciar la innovación en el sector comercial rural 

DIPUTACIÓN EN CINCO MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DURANTE ESTE MES

Ramiro Ruiz Medrano junto a los alcaldes y comerciantes.

Primará la capacitación sobre el lugar de residencia

Los vecinos de Arroyo y
Zaratán NO tendrán
prioridad en IKEA

PARQUES COMERCIALES SERÁN 300 PUESTOS DE TRABAJO

J.J.T.L.
Los alcaldes de Arroyo de la Enco-
mienda,José Manuel Méndez,y Za-
ratán,Carlos Carranza,firmaron con
Ikea un convenio “para tratar de
incorporar el mayor número posi-
ble de vecinos”de ambos pueblos.

Tras meses en los que algunos
han prometido la preferencia de los
ciudadanos de Arroyo y Zaratán pa-
ra cubrir los puestos de trabajo de
la firma sueca,el responsable de
Ikea Ibérica,Sylvain Laval,desmin-
tió tales afirmaciones.“El proceso
de contratación lo realizará “ex-
clusivamente Ikea por vía Inter-
net”.Laval aclaró que el único cri-
terio que primará será “la capaci-
tación”y no el lugar de residencia
de los candidatos.Por si quedaba al-
guna duda sobre el tema,Laval res-
pondió con claridad a la pregunta
realizada por un periodista duran-

te la rueda de prensa posterior a
la firma:“¿entre una persona de
Arroyo o Zaratán y otra de otro mu-
nicipio,a igual capacitación, ten-
drán prioridad los primeros para lo-
grar un puesto de trabajo? No.Todo
se basará en razones de competen-
cia y de requisitos.Que quede muy
claro.El empadronamiento no va
a ser un criterio de discriminación
o ventaja”, según informa Íñigo
Arrúe en el Diario de Valladolid.

El convenio servirá para que los
Ayuntamientos dediquen recursos
humanos e instalaciones para ayu-
dar a los vecinos a realizar sus currí-
culos y poder incorporarlos a través
de Internet a la bolsa de empleo
de Ikea.La única reserva que ha-
brá será la de un cupo de contra-
tos a tiempo parcial para estudian-
tes y  amas de casa de cualquier mu-
nicipio de la provincia.

■ El presidente de la Diputa-
ción y la alcaldesa de Tordesi-
llas,acompañados por la dipu-
tada de Acción Social,Mª Ánge-
les Cantalapiedra, y demás
representantes,participan en
el acto de colocación de la pri-
mera piedra de la Residencia
de Mayores de Tordesillas cuyo
presupuesto de inversión es
de 3,2 millones de euros.

TORDESILLAS

■ EN BREVE

Primera piedra de
la Residencia para
Personas Mayores

■ El pintor Juan Ibáñez nos
deleita con una exposición de
pinturas en el Centro Cultural
Integrado Isabel La Católica,
situado en la Plaza Don Federi-
co Velasco s/n de Medina del
Campo.El horario de visita para
la exposición es de lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 21:00 horas y los sába-
dos de 17:00 a 21:00 horas.

CENTRO CULTURAL INTEGRADO “ISABEL LA CATÓLICA”

Exposición de
Juan Ibáñez en
Medina del Campo

■ La Diputación de Valladolid
programa distintas actividades
especiales con motivo del Dia
del Padre:un día en familia con
actuaciones humorísticas, en
Matallana; un viaje en barco a
la séptima esclusa en el Canal
de Castilla y visita  a la fábrica
de harinas; y una gymkhana
para toda la familia en el Valle
de los Seis Sentidos.

DIPUTACIÓN

Día del Padre en los
Centros turísicos de
la provincia

■ El Servicio Territorial de
Industria,Comercio y Turismo
de Valladolid somete a infor-
mación pública la solicitud de
autorización administrativa y
declaración de impacto
ambiental del anteproyecto
de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica a 400 kilo-
vatios que transcurrirá entre
La Mudarra y Tordesillas.

LA MUDARRA-TORDESILLAS

A debate la línea
de transporte de
energía eléctrica

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo.
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SANIDAD
Tarjeta Inteligente: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera y el presidente
de Banco Santander, Emilio Botín,
han presentado en el Hospital Río
Hortega de Valladolid, la nueva
Tarjeta Electrónica Inteligente para
Profesionales Sanitarios (TIP) de la
Comunidad. Este dispositivo permiti-
rá, entre otras cosas, que los trabaja-
dores del Sistema Regional de Salud
accedan desde cualquier equipo
informático a los servicios digitales
de Sacyl (historia clínica electrónica,
Escritorio Virtual, intranet), utilicen la
firma electrónica, consulten su nómi-
na, entren en los aparcamientos de
los hospitales, paguen en la cafetería
o empleen los sistemas de trabajo
JimenaCyL y MedoraCyL.

INTERIOR Y JUSTICIA
Colaboración en las emer-

gencias: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Interior y
Justicia, ha analizado la colaboración
existente entre las comunidades
autónomas de Asturias y Cantabria
para la gestión de emergencias que
acontecen en los Picos de Europa, y
que se plasma en el convenio suscri-
to en el año 2004, al que ha solicita-
do este año su adhesión el País Vasco.
El director general de la Agencia de
Protección Civil y Consumo, Luis
Aznar, en el marco de las VII Jornadas
Técnicas de Coordinación de
Emergencias, recalcó “la intención de
las tres Comunidades Autónomas de

mantener el convenio de colabora-
ción en los próximos años”.

CULTURA Y TURISMO
Plan Soria Románica: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha acompañado a los
Duques de Soria en una visita a la
iglesia de San Miguel Arcángel, ubica-
da en la localidad soriana de Andaluz,
donde acaba de finalizar un proceso
de restauración integral realizado a
través del Programa Soria Románica.
“La Junta de Castilla y León invierte
más de 6.000.000 euros en el Plan
Soria Románica para la restauración
integral de 35 monumentos de la pro-
vincia de Soria, incluyendo su entorno

y los bienes muebles que atesoran”,
destacó la consejera. María José
Salgueiro manifestó que “la Junta
está realizando un importante esfuer-
zo inversor que permitirá mantener el
alcance de este innovador Plan a
pesar de la crisis presupuestaria y
financiera que está afectando a todas
las entidades públicas y privadas, con-
servando el presupuesto y los proyec-
tos inicialmente planificados”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Ahorro energético en las

familias: La Consejería de Economía
y Empleo, a través del Ente Regional
de la Energía (EREN), organiza a partir
de la segunda semana de abril una

competición a nivel regional de ahorro
energético en la economía doméstica,
coincidiendo con la Semana Europea
de Energía Sostenible que se celebra
del 11 al 15 de abril en la UE. La com-
petición tendrá una duración de 12
meses y tiene el objetivo de concien-
ciar y sensibilizar a los ciudadanos de
la Región sobre la importancia del
ahorro energético a pequeña escala en
el ámbito doméstico y familiar y sus
repercusiones en el cambio climático.
“La Copa Climática (The Climate Cup),
es una competición a nivel regional
entre usuarios, propietarios o inquili-
nos de una vivienda que quieran aho-
rrar dinero reduciendo su factura, al
optimizar el uso de la energía, dismi-
nuyendo así sus emisiones de CO2”,
puntualizaron fuentes de la Consejería
de Economía y Empleo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha informado en rueda de pren-
sa, celebrada en las Cortes de
Castilla y León,de los acuerdos apro-
bados en Consejo de Gobierno.

Según De Santiago-Juárez,“se han
aprobado subvenciones por un im-
porte de 99,6 millones de euros pa-
ra las diputaciones provinciales y pa-
ra los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes”.Las subvencio-
nes aprobadas se destinarán a las
áreas de Servicios Sociales básicos, a
actuaciones destinadas a las perso-
nas en situación de dependencia,a
proyectos pilotos para la atención
a la dependencia,a acción social,a in-
clusión social,a protección a la infan-
cia y a personas con discapacidad.

Estas subvenciones están con-
templadas en el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios So-
ciales y Prestaciones Básicas de las
que se hacen cargo las entidades
locales. El Acuerdo Marco estable-
ce las bases y criterios para la finan-
ciación de los servicios sociales que
prestan las diputaciones provincia-
les y los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes.“Se trata del prin-
cipal instrumento de colaboración
entre la Administración autonómica
y las corporaciones locales en mate-
ria de Servicios Sociales”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La Junta ha financiado estos ser-
vicios,en el periodo 2007-2011,con
más de 468 millones de euros.

La Junta destina 99,6 millones para
cofinanciar los Servicios Sociales

15 grandes ciudades de la Comunidad recibirán
24,5 millones de euros de Interior y Justicia

El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia, Luis Miguel González Gago, ha destacado el apoyo
de la Junta de Castilla y León a los proyectos de las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes de la Comunidad
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La distribución de los 24,5 millones de euros se ha realizado
con criterios objetivos, acordados con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
(FRMP), y ha beneficiado a todas las ciudades de la Castilla y León. González Gago resaltó que “las ayudas de
la Junta de Castilla y León a los municipios se han triplicado desde que Juan Vicente Herrera es presidente de la
Comunidad Autónoma. En esta legislatura se ha cumplido sobradamente el compromiso de Juan Vicente Herrera
con el municipalismo, y con las aportaciones de la Junta de Castilla y León que preveía el Pacto Local de nues-
tra Comunidad, y que precisamente concluye este año 2011”. Estos 24,5 millones de euros van a permitir a las
grandes ciudades de la Comunidad afrontar 88 proyectos, con la ventaja de que la aportación municipal no va
a sobrepasar el 10 % de su coste total. Ello va a permitir, según los casos, afrontar la construcción de centros
culturales y sociales, mejora de avenidas y calles, adecentamiento de parques y espacios medioambientales, o
adquisición de material y equipamientos públicos. Por otro lado, las ayudas para gasto corriente, muy demanda-
das por estos alcaldes, van a permitir el mantenimiento de los servicios públicos, la creación de empleo y la reac-
tivación de la actividad económica privada de los proveedores municipales. En los próximos días se resolverán
las ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes por un importe de más de 21,5 millones de euros.

Estas subvenciones están contempladas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los
Servicios Sociales y Prestaciones Básicas de las que se hacen cargo las entidades locales

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

➛ Alzheimer y cen-
tro de día: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por valor de 1.072.278
euros a la Federación Regional de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y a las
asociaciones integradas en ella.
Asimismo, el Ayuntamiento de
Ponferrada recibirá una subven-
ción de 116.792 euros para el
equipamiento de un centro de
día para personas mayores.
➛ Oficinas de Farmacia: La
Junta ha aprobado el decreto
por el que se regulan diferentes
procedimientos relacionados
con las autorizaciones que afec-
tan a las oficinas de Farmacia
en Castilla y León como son la
apertura, instalación, funciona-
miento, traslado, cierre o trans-
misión, así como las obras y
modificaciones en sus locales y
nombramientos de farmacéuti-
co regente, sustituto y adjunto.
➛ Inserción laboral: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
subvenciones por valor de
6.849.000 euros a UGT, CECALE y
FOREMCYL para desarrollar accio-
nes de orientación, formación e
inserción profesional de trabaja-
dores. También se han aprobado
ayudas de 1.080.000 euros a UGT,
CC.OO. y CECALE para planes de
integración social y laboral de la
población inmigrante.
➛ Regadío en León: La Junta
ha destinado 24.440.746 euros
para la modernización de 7.369
hectáreas de regadío del Canal
del Páramo y del Canal del
Páramo Bajo de León. Esta inver-
sión permitirá mejorar las condi-
ciones de trabajo de los 7.401
agricultores de estas zonas, así
como incrementar la productivi-
dad y rentabilidad de las explota-
ciones y reducir sus costes.

El consejero de Interior y Justicia, junto al secretario general Luis Miguel González Gago.
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AGRICULTURA ‘TIERRA DE SABOR’ SE CONSOLIDA EN TAN SOLO DOS AÑOS

J.J.T.L.
La consejera de Agricultura y Gana-
dería,Silvia Clemente,presentó,en
la Feria Alimentaria celebrada en
Valladolid, el balance de los dos
años de recorido de la marca de
garantía ‘Tierra de Sabor’y el Plan
de Acciones de Promoción.

En los dos años de existencia
de ‘Tierra de Sabor’ se ha conse-
guido que el número de empresas
solicitantes alcance el 22% de las
industrias agroalimentarias de la
Comunidad, un volumen empre-
sarial que se esperaba alcanzar en
cuatro años,por lo que se ha con-
solidado como marca de referen-
cia en un tiempo récord.Además,
el Plan de Promoción ha consegui-
do crear puestos de trabajo princi-
palmente de personas jóvenes y
en el medio rural. En concreto, y
gracias a las ayudas a la inversión
recogidas en este Plan, se han cre-

ado 3.635 empleos, el 76% perso-
nas menores de 40 años.

En total son 721empresas la
que se aglutinan en torno a ‘Tie-
rra de Sabor’, promocionando
4.429 productos agroalimentarios
de la Comunidad.

Dentro de las acciones para
este año destaca la nueva web
'Tierra de Sabor'. Este nuevo por-
tal refleja la calidad y madurez de
la marca y dota de un protagonis-
mo antes inexistente al usuario
del portal.

‘Mejor pronto que tarde’,
objetivos cumplidos
El número de empresas incluidas en la marca, 721 para 4.429 productos,
supone el 22% de las industrias agroalimentarias de la Comunidad

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en Alimentaria.

J.J.T.L.
Las Cortes han aprobado en la
última sesión plenaria de la legis-
latura, que se clausuró el jueves,
las ley mediante la que se da luz
verde a  las Directrices de Orde-
nación de la Montaña Cantábrica
Central. Con la aprobación de
estas Directrices se eliminan tra-
bas para la puesta en marcha de
la estación de esquí de San Glorio
en León.

La aprobación de esta ley, jun-
to con la propuesta de declara-

ción del Parque Nacional de las
Cumbres de la Sierra de Guada-
rrama, han cerrado el último Ple-
no de la legislatura antes de que
se disuelvan las Cortes el próxi-
mo 28 de marzo con motivo de la
convocatoria de elecciones, que
tendrán lugar el 22 de mayo.

Además,el PSOE instó a la Jun-
ta a que se posicione a favor  de
debates entre los candidatos a la
Presidencia de la Junta en la "tele-
visión privada financiada con fon-
dos públicos".

Último Pleno de la legislatura
Se eliminan las trabas a la estación de esquí de San Glorio en León

CORTES EL PSOE PIDE AL PP DEBATES ENTRE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Uno de los instantes del Pleno.

El Tribunal Constitucional nos
deja sin gestión en el Duero

COMPETENCIAS PRIMERO FUE ANDALUCIA CON EL GUADALQUIVIR

J.J.T.L.
El Pleno del Tribunal Constitucio-
nal ha resuelto, por unanimidad,
declarar inconstitucional el artícu-
lo 75.1 del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León en el que se
plantea que la Comunidad Autóno-
ma asuma las competencias de
desarrollo legislativo y de ejecu-
ción en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos de
la cuenca del río Duero.

El Pleno del TC ha resuelto el
recurso de inconstitucionalidad

interpuesto en marzo de 2008 por
el Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Extremadura contra el artí-
culo 75.1 del Estatuto de Autono-
mía de Castilla y León.

En el caso del Estatuto de Cas-
tilla y León,el Gobierno de Extre-
madura argumentó que en el artí-
culo 75.4 se recoge como "com-
petencia exclusiva" la gestión de
las aguas y la cuenca, lo que
podría afectar a los municipios
cacereños de Robledillo de Gata
y Descargamaría.

J.J.T.L.
El Salón de la Alimentación finali-
zó con la primera edición del
Taller Nacional de nuevas tecno-
logías para el sector agroalimen-
tario.Esta nueva iniciativa ha sido
impulsada por la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León y Fundetec. El objetivo de
este encuentro ha sido reunir a
empresas proveedoras de solucio-
nes tecnológicas, asociaciones
empresariales, empresas agroali-
mentarias y administraciones
públicas con el fin de analizar la
realidad del sector en cuanto al

uso de las nuevas tecnológicas.
La directora general de Teleco-

municaciones, Carolina Blasco,
manifestó durante su interven-
ción que “es un hecho innegable
que las empresas necesitan incor-
porar las tecnologías a sus estra-
tegias de negocio para poder ser
más productivas, para aumentar
su grado de eficiencia y contri-
buir a que la economía de Casti-
lla y León logre el tan ansiado
despunte. El uso de la tecnología
ya no es un lujo y pasa a formar
parte integral del modelo de
negocio de las empresas”.

ALIMENTARIA CIERRA CON EL TALLER NACIONAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nuevas tecnologías aplicadas al
sector de la agroalimentación

Carolina Blaco, D.G.de Telecomunicaciones, junto a Alfonso Albaiza.
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Óscar López durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid.

J.J.T.L.
El desayuno-debate del Fórum
Europa se convirtió en el primer
examen superado con nota por el
secretario regional del PSCyL y can-
didato a la Presidencia de la Junta,
Óscar López.El aspirante socialista
expuso las bases de su programa
electoral sobre ordenación del
territorio,industria,gestión autonó-
mica y agricultura, entre otras. Su
discurso acabó igual que comenzó,
con una declaración de intencio-
nes:“quiero a mi tierra y creo en la
política”

Tras su intervención, Óscar
López se sometió a una batería de
preguntas a las que hizo frente de
manera clara y rápida.El Grupo de
Información Gente le formuló dos
cuestiones de actualidad,la primera
referida al cierre o no de la central
nuclear de Santa María de Garoña en
Burgos. El candidato socialista fue
contundente en su respuesta:“los
socialistas no hemos cambiado nues-
tra posición sobre el futuro de la
energía nuclear y yo mantengo el
compromiso de cerrar la central de
Garoña en 2013”.

La segunda cuestión versaba
sobre su propuesta de reducir el
número de Consejerías y,al igual que
en la primera pregunta,no dudó en
la respuesta:“la austeridad es necesa-
ria,se puede hacer más con menos.
Es necesaria la agilidad y racionali-
dad en la administración,así como la
contención del gasto público.De ahí
que propongamos pasar de 12 a 7
Consejerías en Castilla y León y de
ahí que propongamos una reforma
de las diputaciones que suponga la
simplificación administrativa apos-
tando por la España autonómica”.

Óscar López mantiene el cierre de Garoña en
2013 y propone reducir a 7 las Consejerías
Castilla y León puede ser “un semillero de nuevas oportunidades”

Foto: mSegura
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A diez semanas de las eleccio-
nes locales y autonómicas, la
encuesta del CIS de enero se-
ñala 10 puntos de ventaja para
el PP en intención de voto. Pi-
sando tierra firme, ¿qué expec-
tativas electorales tienen?
En las próximas elecciones va a ga-
nar el cambio,porque los españoles
están cansados del paro,de la cri-
sis económica y de la falta de ayudas
del Gobierno.Si el Partido Popular
es capaz de representar el cambio,
ganará,por eso la apuesta del PP so-
lo puede ser la de encontrarse con
la corriente de ciudadanos que quie-
ren que todo cambie.El PP ha de ser
el partido del cambio.
¿Y cuál es la fórmula que pro-
ponen para salir de la crisis?
Lo primero,recuperar la confianza
perdida.En España están deprimidas
hasta las piedras de las instituciones.
Lo segundo,bajar los impuestos,por-
que cuando hay poco dinero es me-
jor que lo tengan las pymes y los au-
tónomos a que lo tenga la Adminis-
tración.Nosotros queremos que el
IVA se ingrese cuando se cobre y
no como ocurre ahora,que los au-
tónomos y los pequeños y medianos
empresarios están actuando de pres-
tamistas de Zapatero.En tercer lugar,
hay que hacer una importante re-
forma laboral para que los convenios
colectivos puedan negociarse a nivel
de empresa; y en cuarto lugar hay
que proceder también a reformas
del sistema financiero,del sistema
energético y del sistema educativo.
¿Considera que Zapatero se jue-
ga su continuidad el 22 de mayo?
Considero que España se juega su
continuidad el 22 de mayo.No se jue-
ga Zapatero seguir siendo presiden-
te,se juega España poder librarse
de Zapatero antes de lo previsto.
¿Cree que convocará elecciones
anticipadas en función de los re-
sultados que arrojen las urnas?
No tengo dudas.Si los españoles,el
22 de mayo,le decimos a Zapatero
con nuestro voto que queremos que
se marche,se tendrá que marchar.
¿Por qué el PP plantea las pró-
ximas elecciones locales y au-
tonómicas en clave nacional?
Zapatero no es candidato en las
elecciones del 22 de mayo,pero
sus políticas sí. Cada uno de los
candidatos del PSOE a cada uno de
los ayuntamientos y de las comu-
nidades autónomas representan
las políticas de Zapatero.El 22 de
mayo,los españoles votarán políti-
cas de Zapatero sí,políticas de Za-
patero no, y eso, inevitablemen-
te, tiene una lectura nacional.
Con  4,3 millones de desemplea-
dos en febrero y más de un 40%
de paro juvenil ¿cómo puede Es-

paña recuperar la confianza de
los mercados internacionales?
Lo peor no es que en España haya 4,5
millones de parados registrados,lo pe-
or es que cada uno de esos parados
tiene nombre y apellidos y un dra-
ma personal y ninguna sociedad pue-
de permitirse casi 5 millones de dra-
mas personales sin encontrar la fór-
mula para resolverlos.Los mercados
internacionales se fían del presiden-
te de Gobierno como el director de
la sucursal del banco se fía del ge-
rente de la empresa que le pide un
crédito.Si el gerente de la empresa
que pide un crédito es un tipo serio
y tiene buena fama en el barrio,aun-
que la empresa no vaya muy bien,
le dan el crédito.Lo mismo pasa con
España,si el próximo presidente del
Gobierno tiene fama de serio y res-
ponsable,los mercados internaciona-
les confiarán en él.
¿Qué precisa el sistema finan-
ciero español para que no se
siga rebajando la calificación de
solvencia de nuestro país?
Nuestro sistema financiero estaba
tan intoxicado como el resto de sis-
temas financieros cuando hace tres
años se hicieron las reformas.En-
tonces,Zapatero nos mintió y nos di-
jo que teníamos unos bancos de

‘Champions League’y que no necesi-
tabamos reformas.Como consecuen-
cia,tres años después tenemos que
hacer lo que no hicimos hace tres
años siendo hoy más grave el resul-
tado.El Plan del Gobierno consiste en
capitalizar las cajas de ahorros antes
de comprobar los agujeros que tie-
nen y de restaurarlos.Eso provoca
que no vayan a encontrar quien las ca-
pitalice,porque nadie pone dinero en
una caja de ahorros antes de saber las
dificultades que presenta y,que se re-
duzca el crédito que hay para peque-
ñas empresas y ciudadanos.
Empresas, autónomos y familias
sufren cada día las dificultades
de acceso al crédito. ¿Qué tiene
que pasar para que las entidades
financieras vuelvan a abrir el gri-
fo del crédito con normalidad? 
Lo contrario de lo que el Gobierno
está proponiendo.Las cajas de aho-
rros y bancos españoles deberían
desvelar cuál es su situación real; res-
taurar los agujeros que pudieran te-
ner como consecuencia de la burbu-
ja inmobiliaria;y recapitalizarse,ir a
una reconversión del sector.
¿Qué más reformas necesita
España para afrontar el futuro
con garantías?
España necesita reformas en serio,

pactadas entre todos,que liquiden la
crisis económica y nos preparen para
los próximos 30 años y,de entre todas,
la más importante es la educativa.
¿Y por dónde tiene que ir esa
reforma educativa?
Por decirlo con mucha sencillez,la
reforma educativa tiene que consis-
tir en más tecnología y más inglés.
¿Es partidario de ligar salarios
a productividad?
Es un debate injusto,porque cuando
las cosas iban muy bien y crecíamos
mucho,nadie se planteó ligar salarios
a productividad.Ahora que las co-
sas van muy mal y no se crece,se
les pide a los trabajadores que ligen
sus salarios a la productividad. No so-
mos partidarios de vincular salarios
y productividad,sino de permitir que
las empresas negocien sus propios
convenios colectivos y vinculen o
liguen el salario a las condiciones
más apropiadas para cada una.
Ha escrito en su blog que el mo-
delo político, económico y so-
cial puesto en marcha con la
Constitución debería actualizar-
se, ¿En qué dirección? 
Hoy deberíamos pensar cómo
queremos que sea la España de los
próximos 30 años y, en la medi-
da de lo posible, llegar a los mis-

mos consensos que fuimos capa-
ces de llegar en el 78,no para mo-
dificar la Constitución,pero sí pa-
ra instaurar nuevas prácticas cons-
titucionales.
¿Y cómo es la España que quiere
el PP para los próximos 30 años?
Una España que recupere valores
fundamentales que hoy se han per-
dido como el del trabajo bien he-
cho,el respeto al maestro,el sacrifi-
cio por los demás;una España mo-
dernizada porque ha hecho las
reformas que tiene que hacer y una
España que ya habla en inglés con
naturalidad y que además está en la
vanguardia de las tecnologías.
Castilla y León, uno de los grane-
ros de votos del PP. ¿Cómo se ve
desde Madrid esta Comunidad? 
Desde Madrid se tiene la sensación
de que se ha producido una proximi-
dad muy grande entre el PP y Casti-
lla y León hasta el punto de que el
PP aquí es el partido de Castilla y Le-
ón. Estamos convencidos de que
cuando el PP defiende a Castilla y
León,aquí lo hace por sí.Es un par-
tido muy vivo para una comunidad
que está muy viva.

Esteban
No tiene dudas sobre un posible adelanto de elecciones generales tras el 22 de mayo. “Si los españoles, con nuestro voto,
le decimos a Zapatero que queremos que se marche, se tendrá que ir”. El vicesecretario general de Comunicación del PP
vaticina que en los próximos comicios locales y autonómicos “va a ganar el cambio”, porque los españoles “están cansa-
dos del paro y de la crisis económica”. Contrario a vincular salarios y productividad y sí partidario de que las empresas
negocien sus propios convenios colectivos, Esteban González Pons también se muestra favorable a “racionalizar” el Esta-
do autonómico, aunque “sin quitar competencias a nadie”; poner límites de gasto y de endeudamiento a todas las admi-
nistraciones; y reducir el número de políticos. “En España sobran políticos, burócratas, y no sobran funcionarios”, afirma.González Pons

Texto: Inma Salazar Vicesecretario General sde Comunicación del Partido Popular

“El 22-M España se juega
poder librarse de Zapatero

antes de lo previsto”

Esteban González Pons, durante la entrevista mantenida con el periódico Gente en la capital burgalesa el día 14.

Tras la catástrofe de Japón, Gonzá-
lez Pons considera que “lo que está
en cuestión no es la energía nuclear
sino la seguridad de las centrales nu-
cleares”.Afirma que “si no fuera po-
sible conseguir centrales nucleares
más seguras no debería existir la ener-
gía nuclear”, pero que “si es posible
garantizar más seguridad para las
centrales nucleares,no hay porque re-
nunciar a este tipo de energía”.

En cuanto a la central nuclear de
Santa María de Garoña,en Burgos,cu-
yo cierre está previsto para 2013,el vi-
cesecretario de Comunicación del PP
mantiene que el compromiso de su
partido de mantener la planta operati-
va más años,“lo podremos cumplir o
no en función de lo que digan los téc-
nicos en 2012.Es una decisión que res-
ponde a criterios técnicos y no a cri-
terios políticos”. El Partido Popular
anunció que de ganar las próximas
elecciones generales revocaría la orden
del Gobierno que establece la clau-
sura de la planta burgalesa en 2013
a pesar de los informes favorables del
Consejo de Seguridad Nuclear.

“No está en
cuestión la

energía nuclear,
sino la seguridad
de las centrales”

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA 



J.I. Fernández
Los aficionados al pádel tienen
una nueva cita este fin de sema-
na. La Real Sociedad Hípica aco-
gerá  el Campeonato de España
por equipos de Primera catego-
ría.Una  competición que reunirá
a 14 conjuntos que disputarán
cerca de 70 partidos y donde se
darán cita algunos de los mejores
jugadores del pádel del mundo,
entre ellos el número uno del
ranking internacional, Fernando
Belasteguín, junto a otros jugado-
res como José Mieres,Matías Díaz
o Miguel Lamperti. Por el título
femenino pugnarán seis clubes
tras la renuncia por diferentes
problemas de calendario.

El torneo, con entrada gratui-
ta, comienza el viernes a partir
de las 17.30 horas con los octa-
vos de final en categoría masculi-
na. El sábado por la mañana se
disputarán las eliminatorias por
el descenso y los cuartos de final
masculinos, así como la primera
eliminatoria femenina. Por la tar-
de se disputarán las semifinales
de ambas categorías. El domingo,
a las 11 y las 12.00 horas se dis-
putarán la final femenina y mas-
culina, respectivamente.

El presidente de la Federación
Española,Miguel Medina,presente
en la presentación, se felicitó por
la disputa de este campeonato y
agradeció el apoyo de las institu-
ciones.“Es un torneo precioso que
va a servir para animar a más gen-
te a la práctica del pádel”,apuntó.
Mientras que el presidente de la
Real Sociedad Hípica de Valladolid,
Andrés Rubio, habló de la impor-
tancia de esta disciplina deportiva

dentro las actividades del Club.
Todo listo para un evento que por
primera vez llega a Castilla y León
de la mano de la Real Sociedad
Hípica y la empresa Sport Pre-
mium, organizadora de la Liga
Autonómica Interclubes de Casti-
lla y León,y que cuenta con la ayu-
da de la Fundación Municipal de
Deportes y de la Junta de Castilla y
León a través de la Dirección
General de Deportes.

El Valladolid se queda sin Nauzet
para las tres próximas semanas
El canario se pierde el partido del lunes 21 ante el Girona

J.I.F.
Al Real Valladolid le crecen los
enanos. Nauzet Alemán, junto a
Javi Guerra,el jugador más en for-
ma durante toda la temporada se
ha lesionado para las tres próxi-
mas semanas.El canario se perde-
rá los partidos ante el Girona,
Salamanca y Rayo Vallecano por
una rotura de fibras en el gemelo
externo de la pierna izquierda,
según revelaron las pruebas diag-
nósticas a las que fue sometido
por el servicio médico del club
blanquivioleta.

De esta manera,el técnico Abel
Resino espera que Sisi se recupe-
re de sus molestias para poder

cubrir la banda derecha de cara
al choque del lunes 21 de marzo
ante el Girona y que se disputará
en el estadio José Zorrilla desde
las 21.00 horas.

Tres puntos de oro para el con-
junto vallisoletano que, tras su
derrota ante Las Palmas (2-0),
quiere recuperar sus opciones de
luchar por entrar en el play off de
ascenso.

Por otro lado, el siempre espe-
rado derbi entre Salamanca y
Valladolid tendrá lugar el domin-
go 27 de marzo a las 12.00 horas,
pese al horario matutino, el
encuentro no será retransmitido
por Canal +.

FERREIRA SE VA SIN JUGAR. Por
su parte,El Real Valladolid,a la vis-
ta del fallo negativo del TAS,cerró
un acuerdo para que el futbolista
uruguayo William Ferreira se
vuelva a su equipo de origen, el
Bolivar. El club tiene la intención
de recurrir, aunque para cuando
haya una sentencia se antoja que
será ya tarde para poder contar
con los servicios del delantero
sudamericano. De esta manera, y
tras la marcha de Calle al Albace-
te y de Keita, el equipo se queda
sólo con Guerra como único ata-
cante- Ante esto,Abel ha subido a
Bacari del equipo filial a entrenar
con los ‘mayores’.

Pádel de primer nivel este fin
de semana en La Hípica
Los 14 mejores equipos lucharán en Valladolid por conquistar el título
en el Campeonato de España por equipos de Primera Categoría

El Blancos de Rueda buscará entrar
en el play off pero sin fichajes

EL DOMINGO ANTE EL MERIDIANO EN ALICANTE

■ El administrador concursal del CB Valladolid no ha encontrado
ningún motivo de peso para fichar a un pívot que sustituya al des-
pedido Lamont Barnes, ya que el objetivo de la salvación está con-
seguido y la maltrecha economía del equipo morado impide hacer
cualquier negociación.Algo sin duda muy coherente, pero que las-
tra las esperanzas del Blancos de Rueda de poder jugar los play off
por el título.Este domingo (12.30 horas), los pupilos de Porfi Fisac
tienen un importante compromiso en tierras alicantinas ante el
Meridiano, un rival que es antepenúltimo y que lucha por no des-
cender a la Liga LEB.

Victoria ante el BM Torrevieja antes
de pensar en el Puerto de Sagunto

EL CUATRO RAYAS SIGUE EN LA CUARTA POSICIÓN

■ El Cuatro Rayas se llevó la victoria ante el BM Torrevieja (33-24)
en un partido en el que siempre fue por delante, pero que estuvo
igualado gracias a lo correoso que se mostró el bloque visitante en
defensa. Los dos puntos le sirve para asentarse en la cuarta posi-
ción, a tres del Granollers. El próximo compromiso para los hom-
bres de Juan Carlos Pastor será el sábado (20.00) en Sagunto. La
mala noticia fue la lesión del francés Guillaume Joli en un partido
con su selección que le impedirá jugar los importantes choques de
la Liga de Campeones ante el Hamburgo,el primero el jueves 24.

Potentes rivales para el Grupo Norte
en la fase final de la ‘Champions’

EN LA LOCALIDAD ALEMANA DE ZWICKAU, DEL 6 AL 8 DE MAYO

■ Después de su brillante clasificación el pasado fin de semana en
la Euroleague 1, el Fundación Grupo Norte ha quedado situado
en el Grupo B junto a otros tres equipos de gran nivel deportivo.
Así, el RSV Lahn-Dill alemán, el Lottomatica Elecom Roma y el
Norrköping Dolphins sueco formarán el grupo en donde está el
equipo vallisoletano en ésta su primera aventura en la copa de los
ocho mejores equipos de Europa, y que se disputará en la locali-
dad alemana de Zwickau,del 6 al 8 de mayo.

■ EN BREVEFUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FÚTBOL BACARI, DEL FILIAL, ENTRENA CON EL PRIMER EQUIPO

El periodista Guillermo Velasco (al fondo) presentando el campeonato.

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA

FÚTBOL
2ª División R.Valladolid-Girona J. Zorrilla 21.00 L
3ª Div. B G-VIII Cristo Atl.-Valladolid B Del Otero 17.00 S

Los Gatos de Íscar-Cebrereña N. San Miguel 17.00 S
At.Tordesillas-Ponferradina B Las Salinas 16.30 D

Superliga Fem. Levante-Real Valladolid Nazaret 16.45 D
Reg.Aficionad. Universitario-Victoria F. La Mora 16.30 S

Béjar-C. Navarrés R. Heras 17.00 D
Rioseco-Villamor Municipal 17.00 S
Medinense-Salamanca B Municipal 18.00 D
Laguna-Benavente La Laguna 12.00 D

BALONMANO
Liga Asobal Sagunto- Cuatro Rayas V. Sagunto 20.00  S
FÚTBOL SALA
Div. Honor Fem. CD Orvina-Valladolid FSF Pamplona 19.30  S
BAL.ADAPTADO
Div. Honor F.Grupo Norte - Barcelona F.Valderrama 19.00 S
RUGBY
Copa del Rey Cisneros-Quesos Entrepinares Madrid 16.00 S

Durango-Cetransa El Salvador Durango 16.30 S
PADEL
Regional III Torneo Fundaicyl CDO CDO Covaresa - S-D
NATACIÓN
Regional Campeonato Absoluto y junior R.de Castill - S-D
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Helen Levitt. Lírica urbana
Fecha: Hasta el 3 de abril.
Lugar: Sala de Exposiciones de San Benito.

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

Helen Levitt es una de las grandes fotógrafas nortea-
mericanas de la segunda mitad del siglo XX. La ex-

posición es la primera antológica organizada tras su fa-
llecimiento en 2009 con 96 años. Presenta cerca de
100 imágenes realizadas desde 1936 hasta la déca-
da de los 90 así como la película In the Street. 

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

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

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

Valladolid. Modelo de presen-
te y espacio de futuro
Fecha: Hasta el 27 de marzo.
Lugar: Sala de Exposiciones de Las Francesas.

Horario: Martes a domingos de 12 a 14 horas y de
18.30 a 21.30 horas. 

‘Valladolid. Modelo de presente y espacio de futuro’,
que recoge las iniciativas llevadas a cabo por el Ayun-
tamiento durante estos últimos cuatro años. 

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

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

Más de un centenar de obras, entre dibujos origina-
les, garbados y documentos de Rafael Alberti, una
exposición en la que se muestran por primera vez obras
no conocida del gran poeta y pintor, se presenta gra-
cias a la colaboración de la Fundación Rafael Alberti.

Te corresponde. 
Nos corresponde
Fecha: Hasta el 21 de marzo.
Lugar:Centro Comercial Vallsur (Paseo de Zorrilla s/n).

Horario: Comercial de Vallsur. 

El objetivo de esta iniciativa es promover la correspon-
sabilidad para hacer posible la conciliación de la vi-
da personal, familiar y profesional para que las mu-
jeres y los hombres puedan participar en el mercado
laboral en igualdad de condiciones.

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.  

Lidia Guevara y María Blanco
Fecha y lugar: 18 de marzo. CC.José Luis Mosquera.
Horario: 19.30 horas.
La cantautora barcelonesa Lidia Guevara llega a Va-
lladolid para mostrarnos su música intimista junto a
María Blanco en un concierto perteneciente a los ac-
tos para conmemorar el Día Internacional de la Mu-
jer.

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

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

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’.

Cocertango
Fecha: Sábado 19 de marzo. 20.00 horas.
Lugar: Sala Borja (Calle Ruiz Hernández, 10).
Espectáculo Alma de Tango argentino con El Choclo, La cum-
parsita o el Día que me quieras.

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. 

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

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

Un soldadito de plomo
Fecha: 18 de marzo a las 18.30 horas y el 19 de
marzo a las 12.30 horas. 
Lugar: Sala Cervantes.
Precio: 5  euros.
Espectáculo que pretende bucear en el imaginario
infantil. Hemos construido una historia, basándo-
nos en el clásico de Andersen, pero partiendo prác-
ticamente de la nada. 

Antígona
Fecha: 19 de marzo a las 20.30 horas.
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 8 euros
Ante la soberbia de Creonte, la inocente humanidad de
Antígona no puede más que recordarle su locura.

Una arrogancia estimulante, nacida de esa misma ino-
cencia, nos hace amar a esta muchacha y emocionar-
nos con su destino trágico. Una reflexión sobre el
texto de Sófocles, que revela la actualidad de Antí-
gona.   

El Viento pequeño
Fecha: 25 de marzo a las 18.30 horas y el 26 de mar-
zo a las 12.30 horas. 
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 5 euros. 
¿A qué se dedica un viento cuando se hace grande?
Y ¿Qué puede hacer si lo que quiere es ser impor-
tante? A través de una ventana veremos a Viento Pe-
queño lanzarse a la gran aventura de un viaje para
encontrar un buen oficio que le lleve a ser alguien
importante. 

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.

El teatro Calderón acoge hasta el domingo 20 de marzo el estreno nacio-
nal de la obra 'La caída de los dioses', adaptación teatral realizada por el
esloveno Tomaz Pandur que ha querido mantener la esencia de la pelícu-
la que en 1969 dirigió Luchino Visconti “pero enriquecida por los tiem-
pos actuales”.Así lo explicó el dramaturgo esloveno durante la presenta-
ción de esta obra,cuyos pases tendrán lugar a las 20.30 horas los días 17.
18 y 19 de marzo y a las 10.30 horas el domingo,día 20.Está interpretada
por rostros tan conocidos como Belén Rueda,Pablo Rivero,Manuel de
Blas,Olivia Molina.El vallisoletano Fernando Cayo tiene un papel funda-
mental en la obra en lo que representa su vuelta a casa.La trama se des-
arrolla en una familia aristocrática alemana en plena época nazi. Los pre-
cios oscilan entre los 15 y los 30 euros.

Fernado Cayo vuelve con los dioses

C u l t u r a l
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Gente
La búsqueda de resultados natura-
les, que no exijan intervenciones
de cirugía estética,y logren resulta-
dos inmediatos y naturales, ha
hecho de los Rellenos faciales uno
de los tratamientos estéticos más
habituales tanto en hombres como
en mujeres.

Entre los rellenos más comu-
nes que se aplican habitualmente
en Clínicas HARMONIE,destacan

el , Ácido Hialurónico, el Ácido
Poliláctico o la Toxina Botulínica,
comúnmente conocida como
Botox; pero lo importante como
siempre ante la perspectiva de rea-
lizarse cualquier tratamiento médi-
co-estético,es someterse a un diag-
nóstico previo y atender las
recomendaciones del profesional
médico adecuado.

La eliminación de arrugar y
arruguitas, la mejora del estado

general de la piel,la restauración de
volúmenes, la corrección de esta-
dos de flacidez cutánea,o la lumi-
nosidad, son las demandas más
habituales de las clientas que acu-
den a la unidad medico-estética del
la Clínica HARMONIE.

Tratamientos sencillos que tie-
nen una duración limitada entre 3
y 12 meses, llevados a cavo por el
equipo médico de Clínicas HAR-
MONIE,que garantizan resultados

satisfactorios y permiten al gran
público acceder a tratamientos

antaño limitados a muy pocos.
Mantener una imagen joven es

hoy en día una realidad fácil y
accesible gracias a los Rellenos
Faciales,acuda a Clínicas HARMO-
NIE y podrá someterse sin ningún
coste a un diagnostico facial com-
pleto, que le permita obtener la
prescripción médica de aquellos
tratamientos más adecuados a su
necesidad. Y como ejemplo de
accesibilidad la promoción de
Botox que Clínicas Harmonie ha
lanzado hasta el 31 de marzo:

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

BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL
TECNICAS ACTUALES (DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC)

www.antonioreygil.com 

Las personas en los últimos años
van con más frecuencia al dentista.
Pasaron años en los que la
asistencia dental  se basaba
prácticamente en realizar
tratamientos de caries, extracciones
dentales y prótesis. En el transcurso
del tiempo la odontología se
especializa cada vez más ,de forma
que las posibilidades de  mantener
nuestros dientes sanos en nuestras
bocas aumentan. Si bien hoy
podemos recuperar esos dientes
que padecen piorrea, aún son
muchos los que se pierden por
este y otros motivos, es
importantísimo el realizar revisiones
de ESTUDIO DENTAL  para
encontrar la solución a sus
padecimientos. Hoy si usted precisa
atención especializada, podrá
encontrarla entre los muchos
profesionales que ejercemos la
Odontología. La preocupación
por el estado de salud dental y
calidad de vida ha ido cambiando,
y en la actualidad la mayoría de
las personas ya tiene el

compromiso de ir al menos 1-2
veces al año al ESTUDIO DENTAL.
Los pacientes  que se encuentran
bien de salud dental solicitan
tratamientos más sofisticados  que
les generan satisfacciones estéticas
y sociales  de relaciones personales
y de calidad de vida, es el caso
de el tratamiento de
Blanqueamiento dental. 

El blanqueamiento se consigue
en el ESTUDIO DENTAL, consiste
en limpiar los dientes  con pasta
de piedra pómez, lavar, y secar,
colocar una mezcla de polvo y
líquido de agente Blanqueante
o jeringa de GEL de automezclado
en un recipiente, este polvo y
líquido hacen un gel , y este gel
blanqueante se coloca en la
superficie de los dienten en un
tiempo que oscila de 15-20-30-
60 minutos, según el caso
individual ayudándonos de una
lámpara de luz de polimerización
Láser, Lámpara de luz  fría, o de
Láser para acelerar el
blanqueamiento. Y se protegen

los ojos con gafas especiales para
evitar el contacto con el GEL,
que es muy oxidante, este suele
ser peróxido de hidrógeno o de
carbamida.

Esta es la teoría, pera la práctica
es distinta pues parece un acto
inocuo, no todos los pacientes
son candidatos a blanquearse
sin un diagnóstico correcto puede
haber problemas de sensibilidad
y dolor.

Es importante que el
Blanqueamiento sea precedido
de un DIAGNOSTICO
PROFESIONAL y que no sea una
auxiliar, ni una enfermera quien
lo realice sino un  Médico
Odontólogo con experiencia en
diagnóstico y tratamiento estético
blanqueante.

Dr. ANTONIO REY GIL
DENTAL STUDIO DIAGNOSTIC

C/ Santiago nº 19-21, 1º D
tel 983372504 . Visite la web
www.antonioreygil.com

RELLENOS FACIALES: uno de
los tratamientos estéticos
más comunes en Harmonie
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Con su permiso...

¿Qué es el Instituto de Apren-
dizaje Dinámico?
Somos un equipo de profesiona-
les especializados en Recursos
Humanos,en Coaching,Terapia y
en PNL con una experiencia de
20 años.Nos encanta ayudar a las
personas a mejorar sus resultados
y conseguir sus objetivos, tanto
en el mundo personal, como en
el profesional.
¿Qué es exactamente la PNL
(programación neurolingüís-
tica)?
La PNL es el estudio de la exce-
lencia humana. Una forma de
conocer cómo conocemos.
Vayamos por parte. ¿Por qué
programación?
Es el proceso que sigue la mente
para organizar sus estrategias de 
pensamiento.
¿Y neuro? 
Cualquier acción o comporta-
miento humano es el resultado
de nuestra actividad neurológica
representada por el sistema ner-
vioso,y los circuitos mentales de
nuestros cinco sentidos.
Y por último, lingüística. 
La actividad neurológica y las
estrategias de pensamiento se
exteriorizan a través del  lenguaje
verbal y no verbal, codificando,
ordenando y dotándoles de signi-
ficado. En definitiva la PNL nos
enseña a ser dueños de nuestra

mente para potenciarla o mejo-
rarla.
¿Y en que consiste la terapia
con PNL que realizan en el
Instituto de Aprendizaje Diná-
mico?
Disponemos de unos modelos de
actuación que permiten resolver
de  forma rápida y eficiente un
amplio abanico de conflictos
internos,que van desde traumas a
problemas de relación, pasando
por fobias, miedos en general,
depresiones, trastornos  emocio-
nales,ansiedad,inseguridad etc...
¿En qué se diferencia de otras
terapias?
Que trabajamos con la FORMA y
no con los contenidos. Es decir,
nos centramos en el CÓMO las
personas construy en sus proble-
mas, COMO se los representan
mentalmente y no en lo que con-
tienen y mucho menos,en el POR
QUE se generan. AL realizar las
modificaciones en esas represen-
taciones mentales, las personas
incorporan y disponen de un
número mayor de opciones  para
valorar y resolver sus conflictos
internos. Les ayudamos a crecer
como individuos.
¿Dónde podemos encontrales?
En la página web www.instituto-
aprendizaje.com y en el correo
joseignacio@institutoaprendiza-
je.com.

JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DE VEGA 
Director-Gerente Instituto de Aprendizaje Dinámico



1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS OFERTAS

A 8 KM. VALLADOLID chalet,
1225 m2. parcela, 4 dormitorios,
2 baños, servicio, 2 salones, 2
cocinas, garaje, bodega y tras-
tero. Tel. 983293741 ó 619087016
A TU VIVIENDADuplex en De-
licias. Completamente reforma-
do. 3 dormitorios, 2 baños, todo
exterior, suelo radiante, garaje
opcional 171.300 euros. Posi-
bilidad alquiler con opción a com-
pra 550 euros mes Ref 239.
info@atuvivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Frente cole-
gio Allue Morer. 3 dormitorios,
totalmente reformado, gas na-
tural, ascensor. 111.722 euro.
Ref. 895. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Piso Arco La-
drillo. 3 habitaciones. Salón, co-
cina, 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@atuvivienda.com 983114911
ADOSADO ARROYO ocasión
246.000 euros, 3 habitaciones,
garaje, bodega, patio y buhardi-
lla. Tel. 651040692
ARTURO EYRIES vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados, gas ciudad,
garaje cerrado, ascensor.
16.000.000 ptas. Tel. 650600495
Ó 983472867
ARTURO EYRIES Reformado,
2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada y baño. Entrar a vivir por
53.030 euros. Solcasa. 983361226
ARTURO LEÓN3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puer-
ta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefac-
ción central, garaje, 2 ascenso-
res. 165.000 euros. Tel. 669043684
ó 983274946
ÁTICO junto plaza Cruz Verde,
70 m2., terraza, buena orienta-
ción. Tel. 669310111
AVDA. PALENCIA zona, 2 dor-
mitorios. Todo reformado, exte-
rior, luminoso, independiente.
Urge. 77.000 euros. Sotocasa.
653818409
AVENIDA PALENCIA zona). 3
dormitorios. 5º con ascensor. Ca-
lefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 117.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, patio, terra-
za y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BARRIO GIRÓN vendo casa 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y calefacción, 135 m2. in-
cluido patio. Particulares. Tel.
675255321 ó 680363126
BARRIO SAN PEDRO Casa
molinera- con bodega - Tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 610643833

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 EMBAJADORES 92,
vendo piso 102 m2., servicios
centrales, soleado, zona verde.
Tel. 666630611
CALLE FUENTE EL SOL ven-
do piso 3 dormitorios, salón,
amueblado. Tel. 608343997
CALLE GALLOpiso semiamue-
blado, 4 habitaciones, salón gra-
de con cocina americana, 2 ga-
lerías cubiertas, calefacción gas,
trastero, bien situado, barato.
113.000 negociables. Tel.
606871093
CALLE HÍPICA piso reformado
a estrenar 70 m2., 3 dormitorios,
luminoso, 183.000 euros. Tel.
627122987
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería am-
plia. Para reformar. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
CALLE LABRADORESpiso re-
formado a estrenar 90 m2., 3
dormitorios, salón 30 m2., 243.000
euros. Tel. 649871550
CALLE MADRE DE DIOS jun-
to Clínico, vendo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño
amueblados, servicentrales, en-
trar a vivir. Oportunidad. Particu-
lares. Tel. 616584725 ó 983254405
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 in-
dividual, 110 m2., exterior. Tel.
608972608
CAMBIO 2 PISOSnuevos, por
piso de 3 habitaciones, prefe-
rentemente Parquesol. Ideal di-
vorcios. Tel. 615516821
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, co-
chera, calefacción. Tel. 983265596
CIGALES Oportunidad, Adosa-
do a precio de piso. Seminuevo.
2 dormitorios, cocina amuebla-
da, 2 baños, patio. Calefacción
gas. 131.000 euros. Todo exte-
rior. Solcasa.  983361226

CIRCULAR zona, vendo piso 75
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción, exterior, soleado,
25.000.000 ptas. Tel. 983359597
ó 658924857
CLINICO 3ª sin ascensor. Cale-
facción. 63.000 euros. Para en-
trar a vivir. Todo exterior. Soto-
casa. 610643833
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, coche-
ra y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
CUBILLASdetrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2.,
con bodega 80 m2., 100.000 eu-
ros negociables. Tel. 983200358
ó 626442479
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso reforma-
do, a estrenar, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, calefacción
gas individual, terraza, 2 ascen-
sores. Tel. 983304316 ó
629183526
DELICIAS vendo piso, buena
zona, reformado, 3º sin ascen-
sor. 100.000 euros, opción pla-
za de garaje. Tel. 606436173
DELICIAS 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 dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
A reformar. Luminoso. 55.000
euros. 983361226. Solcasa.
www.solcasa.es
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amuebla-
do, 2 baños, salón con aire acon-
dicionado, servicentrales,  gara-
je, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na con galería, trastero, ascen-
sor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
FUENSALDAÑA vendo apar-
tamento totalmente amuebla-
do, independiente,  una habi-
tación, salón, cocina amuebla-
da y electrodomésticos, baño,
garaje y trastero. 98.000 euros.
Tel. 656822323
FUENSALDAÑA vendo chalet
2 plantas, 250 m2. de parcela,
esquina a una calle, 4 dormito-
rios, 3 baños, garaje, próxima
entrega. 180.000 euros. Tel.
615273877
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GIRÓN Buena zona, Molinera
para entrar a vivir: 3 dormitorios,
patio, calefacción, fachada y te-
jado nuevos. 133.000 euros. Sol-
casa. 983361226. www.solcasa.es

HUERTA DEL REY 3 dormito-
rios, armarios empotrados, 4º
piso con ascensor, calefacción
individual, exterior. 21.000.000
ptas. Tel. 983350361
JULIÁN HUMANES vendo
piso, 3 dormitorios, salón con ga-
lería, cocina, baño, calefacción,
ascensor. 105.000 euros. Solo
particulares. Tel. 696887246
LAGUNA DUERO chalet indi-
vidual, Residencial El Villar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, 2 pla-
zas garaje, bodega grande y cuar-
to de vinos, 2 terrazas. Tel.
645793542
MIRABEL junto Tirso de Moli-
na, 4º con ascensor, 2 dormito-
rios, todo reformado. 126.000
euros. Sotocasa. Tel. 610643833
MORADAS1º con ascensor, lu-
minoso, hace esquina, 73 m2.,
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y trastero, calefacción gas. 108.000
euros. Tel. 608405324
NUEVO HOSPITALvendo piso
90 m2, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, cocina, empo-
trados, exterior. Garaje coche y
motos, trastero, piscina. Tel.
983351484 ó 677445771
OPORTUNIDAD CASTRODE-
ZA vendo casa, a 20 km. Valla-
dolid, 120 m2. por planta, sin pa-
tio, para rehabilitar o tirar, 12.000
euros. Tel. 665992206
PARQUESOL piso 3 habitacio-
nes, salón, servicios centrales,
económico. Tel. 625096686
PARQUESOL zona más comer-
cial, piso todo exterior, esquina,
muy luminoso, totalmente refor-
mado, buena altura, servicios
centrales, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero.  Tel.
608902377
PASEO JUAN CARLOS Iven-
do piso 3 habitaciones, baño, ca-
lefacción, cocina amueblada, as-
censor, para entrar a vivir. 111.200
euros negociable. Tel. 669519199
PASEO SAN ISIDRO oportu-
nidad vendo piso con ascensor.
Oferta 75.000 euros. Tel.
616228891
PASEO ZORRILLApróximo Cor-
te Inglés, vendo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos, soleado. 115.000
euros. Particulares. Tel. 626757836
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, 100 m2. útiles, urge ven-
der. Tel. 616228891
PISO PEQUEÑO salón, 2 dor-
mitorios, cocina, aseo, a 5 minu-
tos Corte Inglés Paseo Zorrilla,
muy luminoso, ascensor, calle
muy comercial. Precio muy ase-
quible. Tel. 680437793
PISOS EN VENTAen zona San-
ta Clara, Rondilla y San Pablo.
Sotocasa. Tel. 653818409
PLAZA CIRCULAR oportuni-
dad única, vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
ascensor, para reformar. Econó-
mico. Solo particulares. Tel.
634312870

POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zo-
nas comunes. 228.000 euros.
Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso semi-
nuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, pa-
quet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 185.000 euros. Solca-
sa. 983361226
RENEDO urbanización Puerta
Casasola vendo chalet pareado,
superficie total 397 m2., bien si-
tuado, luminoso, entrar a vivir,
chimenea, precioso jardín, riego
automático. Tel. 626583273
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. Sotocasa.
653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gale-
ría, vendo con o sin muebles, ex-
terior, 2 ascensores, rampa ac-
ceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN NICOLÁS zona, vendo
piso 122 m2. útiles, 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, 2 terrazas,
ascensor, servicentrales, garaje.
Tel. 983372709 ó 620771533
SANTA CLARA70 m, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño,
ascensor, excelente altura. Muy
luminoso. Solo 126.000 euros.
Solcasa. 983361226
SANTA CLARADoctor Esquer-
do:  3 dormitorios. 1 baño. 70
m2. 1º con ascensor. 130.000 eu-
ros negociables. Sotocasa.
653818409
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina americana, ascen-
sor, 60 m2. 103.000 euros. Tel.
678473827
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 amuebla-
da con terraza, garaje y traste-
ro. 120.000 euros. Tel. 609636940
TUDELA DUERO Centro, 78
m2., nuevo, 2 dormitorios, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
electrodomésticos, empotrados
forrados, calefacción, tarima,
puertas roble, garaje, trastero.
Tel. 677211550 ó 600325868
TUDELA DUERO centro, 63
m2., a estrenar, 2 habitacio-
nes, baño, salón, baño, aseo,
empotrados forrados, tarima,
puertas roble, calefacción, ga-
raje, trastero. Tel. 673457623 ó
600325868

URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE, TIRSO DE MOLINA
bajo, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño, calefacción gas. 93.000
euros. Sotocasa. 653818409
VICTORIA85 m, 3 amplios dor-
mitorios, gran salón, cocina y 2
baños. Ascensor, garaje traste-
ro. Muy luminoso. 192.000. eu-
ros. Solcasa.  983361226
VICTORIA 75 m, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ascen-
sor, instalación de calefacción,
Buena altura y zona. 107.000 eu-
ros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Entrar a vivir, 70 m.
2 dormitorios, amplio salón, co-
cina amueblada y baño. Gas na-
tural. Reformado. Sólo 111.200
euros. Solcasa. 983361226
www.solcasa.es
VICTORIALuminoso, ascensor,
75 m, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño, reformado, parquet,
calefacción. 139.000  euros. Sol-
casa. 983361226
VICTORIA Para entrar a vivir, 3
dormitorios, salón, cocina y baño,
calefacción. . Oportunidad. Sólo
65.000 euros negociables.  Sol-
casa. 983361226
VILLANUBLA adosado semi-
nuevo, garaje, bodega, trastero,
parcela, bien situado, vistas des-
pejadas, soleado, amueblado.
195.000 euros. Tel. 629375352
VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 105.000 eu-
ros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
ZARATÁN vendo adosado 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, bodega amue-
blada con aseo y despensa, jar-
dín, terraza, magnificas vistas.
Tel. 649190902 ó 617966734
ZARATÁN vendo chalet 210
m2., 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina, garaje dos coches,
patio con barbacoa. 216.000 eu-
ros negociables. Tel. 648862535
ZARATÁNvendo o alquilo piso,
cocina amueblada, a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Frente
Parque Municipal. Tel. 670265316
ó 670261924
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamen-
to o cambio por casa o aparta-
mento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA BURGOSMelgar de Fer-
namental, vendo piso 84 m2. úti-
les., amueblado, calefacción in-
dividual gasoil, 45.000 euros. Tel.
678203902
ZONA LEÓNTrobajo 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 SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
25.000 euros o cambio por te-
rreno rústico en Salamanca, Za-
mora o Valladolid. Tel. 626399911

ZONA SANTANDERcerca del
Sardinero, vendo piso, cocina,
salón, baño, 3 dormitorios, ide-
al segunda vivienda, económi-
co. Tel. 942217044n ó 660631125

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 eu-
ros mes. Tel. 655996700
A TU VIVIENDA Centro. Es-
tudio amueblado, edificio re-
habilitado, precioso, sólo 415 eu-
ros agua y comunidad incluidas
Sin comisión agencia  info@atu-
vivienda.com 983114911
A TU VIVIENDA Zona Hospi-
tal Nuevo. 2 habitaciones, amue-
blado, 2 baños, salón,  terraza,
ascensor, garaje, trastero. 530
euros Comunidad incluida. Ref.
GND info@atuvivienda.com
983114911
BARRIO ESPAÑACarrefour 2,
estudio amueblado, patio, posi-
bilidad garaje, junto parques, jar-
dines públicos. 260 euros mes
gastos incluidos. Tel. 666015684
CALDERÓN DE LA BARCA
Rondilla, alquilo piso amuebla-
do, calefacción gas, ascensor.
Tel. 983342219
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza, amuebla-
do. Tel. 983344964
CALLE ESTADIO apartamen-
to alto standing, 77 m2., un dor-
mitorio, trastero, garaje, piscina,
zona deportiva. Tel. 983471226
CALLE FERROCARRIL alquilo
piso exterior, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción gas in-
dividual. Tel. 679591029
CALLE SAN MARTÍNzona Fa-
cultades, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612 ó
983261487
CALLE SOTO esquina calle
Linares, alquilo o vendo piso 5º,
amueblado. Tel. 635478733

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, terra-
za, reformado, calefacción gas.
Lunes a viernes de 12 a14 y 17a
19h. Tel. 669732050
CÉNTRICOalquilo piso 70 m2.,
completamente amueblado. Tel.
677437631
CENTRO alquilo piso 3 dormi-
torios, comedor, cocina, baño,
españoles, trabajadores o estu-
diantes. Tel. 983200525 ó
609813853
CENTRO junto Catedral y Uni-
versidad, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, servicentrales. Tel.
983305732
CERCA CASA DEL ESTU-
DIANTE alquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, electrodomésti-
cos, calefacción central, as-
censor. 450 euros incluido gas-
tos comunidad. Tel. 983521468
ó 983255519
CLÍNICO zona, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 550 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983338358
CTRA. DE LA ESPERANZAal-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 salones, calefacción,
ascensor. 430 euros. Tel.
689566695
DELICIAS Mariano Miguel Ló-
pez, piso 3, salón, cocina, baño,
65 m2., amueblado, calefacción
gas natural, exterior, ascensor,
entrar a vivir, 400 euros comuni-
dad incluida. Tel. 634354517
DELICIASPlaza del Carmen, al-
quilo piso amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 649130785 tardes
HUERTA REYcalle Morena, al-
quilo piso a chicas. Piscina, te-
nis. Tel. 983349280 ó 617722514
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PASEO ZORRILLA local comer-
cial en bruto, 246 m2., con ga-
raje opcional. Tel. 696122197
PLAZA BATALLAS 12, alqui-
lo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 50 m2., +
servicios, 4 ventanas, lumino-
sisima, fácil distribución. Tel.
983357485 ó 616962223
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, salida de humos, per-
siana eléctrica  semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
SANTOVENIAalquilo local cén-
trico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para ban-
cos o restaurantes. Renta eco-
nómica. Tel. 665435698
SONTOVENIAalquilo local para
grupo de música o almacenaje
material. Tel. 607343939
TORRECILLAPasaje Paseo San
Gregorio, alquilo local 60 m2. Tel.
619244972
TRASTERO 35 m2., buena si-
tuación, buen precio. Tel.
658940263

1.9 GARAJES OFERTAS
JUNTO CALLE GAMAZOven-
do plaza de garaje. Particulares.
Tel. 606184020
PASEO ZORRILLA 192, vendo
plaza de garaje para coche pe-
queño. 8.500 euros.  Tel.
617625290
TENERÍAS zona, vendo Plaza
de garaje. Tel. 630081217

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande, buena situación, bara-
ta. Tel. 655371363
AVDA. SANTA TERESAalqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
983356440
CALLE FERROCARRIL alquilo
plaza garaje de moto. Tel.
983200525
CALLE GABILONDO esquina
San José, alquilo plaza de gara-
je, fácil aparcamiento. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE MIRABEL Seminario)
alquilo plaza de garaje. Tel.
692558382
CALLE NORTE junto Plaza de
Toros, alquilo plaza garaje gran-
de. 50 euros mes. Tel. 983239200
CALLE PANADEROS 24, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje. Tel. 983357485 ó
616962223
COCHERAS GUIPÚZCOAzona
Paseo San Vicente, alquilo co-
chera individual para moto gran-
de. Tel. 609310135 ó 983248546
FRANCISCO SUÁREZ2, en el
Cuadro, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983271408
HUERTA REY junto puente Po-
niente, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332357 ó 650449828
LA VEGAAvda. José Luis Lasa,
alquilo plaza de garaje. Tel.
677006536
LA VICTORIA calle la Victoria
alquilo garaje cerrado 3 plazas,
primera planta. Tel. 983357485
ó 616962223
LOSÉ Mª LACORT alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983476739
PEDRO DE LA GASCA alqui-
lo plaza de garaje para moto. Tel.
629959731
PLAZA COLÓNedificio Colom-
bus,  alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330
UNIVERSIDAD zona, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630063247
VILLA DEL PRADO calle Mo-
nasterio  Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280

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
central, garaje. Tel. 983332805
LA VICTORIA calle La Victoria,
alquilo piso todo exterior, inclu-
so cocina y baños, 2 dormitorios.
Tel. 983357485 ó 616962223
LA VICTORIA principio,  alqui-
lo piso amueblado, exterior, 3
habitaciones. Tel. 649547502
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
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, exte-
rior, soleado, garaje,  piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657
PARQUESOLalquilo piso com-
pleto o por habitaciones. Tel.
983251799
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, cale-
facción individual, aire acondi-
cionado. Tel. 677652629
PINAR DE JALÓN piso 2 ha-
bitaciones, salón,  baños, coci-
na amueblada, empotrados, ca-
lefacción, todo exterior, mucha
claridad, garaje, trastero, pisci-
na, pádel. Tel. 983342036 ó
608754712
PÍO BAROJA 35 alquilo aparta-
mento con plaza de garaje. Tel.
983248355 ó 659538787
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 CATÓLICOS alquilo
piso, 2 habitaciones, salón gran-
de, baño, cocina, parquet, 2 te-
rrazas. Tel. 665680729 ó
983376867
RUIZ HERNÁNDEZalquilo piso
4 habitaciones, salón, 2 baños,
centrales. Mensajes no. Tel.
983207914 ó 605688478
SAN PABLO zona, apartamen-
to 2 dormitorios, salón, cocina,
baño, exterior, servicentrales,
450 euros comunidad incluida.
Tel. 983330874 de 13 a 17h
SANTA LUCIA próximo Cruz
Verde, alquilo piso. Tel. 685529091
SANTOVENIA alquilo piso áti-
co, nuevo, económico. Tel.
630018135
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habi-
taciones, cocina montada, sue-
lo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y tras-
tero, económico. Tel. 665435698
VICTORIA3 dormitorios, salón,
amueblado. Cocina amueblada,
Luminoso. 400 euros comunidad
incluida. 983361226. Solcasa
VILLA DEL PRADO nuevo,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje, trastero. 550
euros comunidad incluida. Tel.
610566876

ZARATÁN alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje, trastero. Amueblado to-
talmente, todo a estrenar. Tel.
670265316 ó 670261924
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª
quincena agosto, septiembre.
50 metros playa, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, ascensor, ga-
raje. 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.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA BENIDORMapartamen-
to, muy cerca playa Poniente.
Parking y piscinas. Abril, mayo
y siguientes. Quincenas, meses.
Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Quin-
cenas, meses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apar-
tamento nuevo, 200 metros de
las dos playas, totalmente equi-
pado, todo eléctrico, aiere acon-
dicionado, calefacción. Meses
o quincenas. Tel. 679168690
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 BENIDORMpiso, total-
mente equipado, Plaza Elche,
a 3 minutos playa. Quincenas,
abril 300 euros, julio y agosto
550 euros quincena. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, abril, mayo y
sucesivos. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina com-
pleta, vistas mar, aire caliente-
frio, piscina,  parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CÁDIZConil, alquilo am-
plio apartamento  totalmente
amueblado, 2 habitaciones, pis-
cina, semanas. Tel. 609006557
ó 983500327
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet, entre Potes y Fuen-
te Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones,  hasta 8 perso-
nas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cercada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, chi-
menea leña, fines semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo casa 300 metros playas y
plena naturaleza, parcela cerra-
da, barbacoa-comedor cubierto.
Económica. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, 100 metros playa, al-
quilo casa, habitaciones con baño,
Semana Santa, verano, quince-
nas,  meses o días, económi-
co. Tel. 986740296 noche
ZONA LA MANGA alquilo 3
dormitorios, terrazas dos mares,
garaje, piscinas, excelentes pre-
cios. Tel. 916874142
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con pis-
cina y jardines, totalmente equi-
pado. Tel. 983303482

ZONA MÁLAGATorremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quin-
cenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733
ZONA MURCIA La Manga, 3
dormitorios, terrazas dos mares,
baños, ocasión. Tel. 916874142
ZONA MURCIA Santiago de
la Ribera, Mar Menor, alquilo
apartamento para 4 personas, a
100 metros playa. Tel. 625290356
ZONA PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, am-
plias comodidades, buenas co-
municaciones. Semana Santa y
verano. Tel. 986723830
ZONA SANTANDER alquilo
piso, puente Semana Santa, 2
habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 630553191
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondicionado,
barbacoa, piscina comunitaria y
aparcamiento. Quincenas o me-
ses. Tel. 649594479 ó 966766071

1.5 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS OFERTAS
CALLE GABILONDOvendo en-
treplanta 156 m2., exterior, 3 des-
pachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién refor-
mada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de entreplanta con  dos es-
caparate. Tel. 983293431
CALLE MIGUEL ISCAR urge
venta oficina 70 m2. Tel.
677586833
CÉNTRICA vendo oficina 80
m2., a 2 minutos Plaza Mayor.
Servicios centrales. Tel. 617625290
LAGUNA DUEROpolígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
NAVE INDUSTRIAL logística.
Tel. 696947541
TRASTERO de 4,2 m2., bue-
na situación, buen precio. Tel.
658940263

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS
BUENA ZONA alquilo o ven-
do local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CALLE MIGUEL DE PRADO
semiesquina calle Tudela, alqui-
lo local comercial instalado, cual-
quier negocio, 65 m2 en planta,
sótano grande. Tel. 983292998
ó 645429149
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros,  Francisco Suá-
rez nº 9, semiesquina García Mo-
rato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
CENTRO calle Correos, alquilo
oficina 50 m2. Muy luminosa.
Instalada.  Tel. 678509593
DOCTOR MARAÑÓN alquilo
local 40 m2. +  sótano, monta-
do para peluquería, totalmente
equipada. 295 euros mes. Tel.
983395235 ó 615663662
FERIA DE MUESTRAS alqui-
lo o vendo local 105 m2., diá-
fano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
JUNTO PLAZA VADILLOSal-
quilo local, agua, luz, económi-
co. Tel. 655460222
LA VICTORIA alquilo o vendo
local comercial 80 m2. Tel.
616962223
NÚÑEZ DE ARCEalquilo local,
ideal para academia. Tel.
619244972
PASEO ZORRILA alquilo local
acondicionado, 65 m2., 1.200
euros. Tel. 652063155

1.13 COMPARTIDOS
CALLE CERVANTES alquilo
habitaciones en piso comparti-
do, chicas estudiantes. Tel.
675214077
CALLE GABILONDO alquilo
habitación grande con terraza,se-
ñorita, en piso compartido, amue-
blado, 2 baños, 2 salas estar,
todo exterior,  servicentrales. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, amueblado, lumi-
nosísimo, todo exterior, soleado,
2 baños. Tel. 983357485 ó
616962223
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982
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
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
alquilo habitación, 120 euros +
gastos. Tel. 638317679
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 individual, amuebla-
do, calefacción central, 225 eu-
ros con gastos, incluido internet.
No fumadores. Tel. 629881844
ó 983342036
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
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
PARQUESOLalquilo habitación
en piso compartido, amueblado
nuevo, chico, económico. Gara-
je. Tel. 660887971
PASEO ZORRILLA calle Piza-
rro, alquilo habitación individual
en piso compartido con chicas,
exterior, soleado, gas ciudad, to-
dos los muebles. Tel. 609356121
PLAZA España, zona, alquilo
habitación en piso compartido.
Sólo chicas.  Tel. 696543080
PLAZA SANTA BRÍGIDA al-
quilo habitación a señor, pensión
completa, calefacción central.
Trato familiar. Tel. 659877961
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido,
señoritas, todo exterior, terraza,
servicentrales calefacción y agua.
Tel. 983357485 ó 616962223

1.14 OTROS OFERTAS
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto in-
cluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983526075
SOLAR URBANO vendo. Tel.
696947541

VILLANUEVA DE DUERO Las
Tinajas, parcela urbanizable de
600 m2. 18.500 euros. Tel.
665772116

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 ENFERMERÍA es-
pañola cuidaría enfermos en do-
micilio y hospitales, mañanas,
tardes o noches. Tel. 608056436
AUXILIAR GERIATRÍA diplo-
mado, especialista en personas
asistidas, se ofrece a tiempo par-
cial o completo. Tel. 608724513
ó 619252724
AUXILIAR GERIATRÍAse ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
BUSCO TRABAJO en sector
servicios o reparto. Tel. 983116476
BUSCO TRABAJOservicio do-
méstico por horas, externa, cui-
dar personas mayores solo no-
ches. Tel. 664543812
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores o dependien-
ta. Tel. 616611658
CARRETILLERO y maquinista
de obras públicas, busca tra-
bajo, con carnet de las mismas.
Tel. 667941864
CHICA joven busca trabajo en
geriatría, casas particulares, cui-
dado ancianos, niños, limpie-
za. Tel. 650064655
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, externa, referencias.
Tel. 629585808
CHICA trabajaría en servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, noches, fines semana. In-
formes. También en bares o res-
taurantes. Tel. 677136633 lla-
mar de lunes a viernes ó
983255674
CHICO busca trabajo peón al-
bañilería, fábrica de palés, co-
che propio, experiencia y refe-
rencias. Tel. 696947831
CHICObusca trabajo por las ma-
ñanas, repartidor, limpieza cris-
tales etc. Tel. 675401116
JOVEN ESPAÑOL 19 años,
carnet y coche propio, se ofrece
para reparto, almacén, hostele-
ría. Tel. 652084543 ó 983237754
MATRIMONIO busca trabajo
para atender personas mayores,
pasear. También limpieza, plan-
cha, cocina. Albañilería o podar.
Tel. 637157778
SE OFRECE alicatador, ensola-
dor, albañilería en general, con
experiencia.  Tel. 675674882
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
experiencia en cocina, de lunes
a viernes. También cuidado per-
sonas mayores por horas. Tel.
666737099
SE OFRECE chica para traba-
jar, por horas o jornada de 4 ho-
ras, 350 euros mes de lunes a
viernes. Tel. 652424707
SE OFRECE chica responsable
con experiencia en plancha, lim-
pieza, cuidado niños, personas
mayores, con informes, tardes.
Tel. 638271712
SE OFRECE esteticista, expe-
riencia. Tel. 685893049
SE OFRECE joven 35 años, es-
pañol, responsable, con carnet
de conducir B y vehículo propio.
Tel. 620964904
SE OFRECE oficial albañilería
de primera o limpieza con expe-
riencia, certificado de limpieza
de edificios, superficie y maqui-
naría. Tel. 647622373

SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para ser-
vicio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, interna externa,
noches. Tel. 666721628 ó
633540377
SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidado personas ma-
yores, limpieza, servicio domés-
tico. Tel. 635666401
SE OFRECEseñora 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 expe-
riencia. Tel. 626905585
SEÑORA39 años con título Au-
xiliar Ayuda a Domicilio, cuida-
ría personas mayores, domicilio
o Residencias Ancianos, tam-
bién limpieza por horas. Tel.
608888958
SEÑORAbúlgara se ofrece para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, expe-
riencia, informes, documenta-
ción en regla, por horas o jorna-
da completa. Tel. 610610929
SEÑORAcuidaría personas ma-
yores o niños, por horas, con in-
formes. Tel. 679591029
SEÑORA ESPAÑOLA cuida-
ría niño en domicilio, referencias.
Tel. 615108808
SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo por las mañanas, lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Tel. 610879709
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece  para limpieza, plancha ó
cuidado niños, por horas, exter-
na, también bares o restauran-
tes, por las tardes. Tel. 664787793
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio domésti-
co, cuidado personas mayores.
Tel. 665057956
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para servicio doméstico,lim-
piezas generales, por horas a
partir de las 12:30. Tel. 673457623
TÉCNICO Cuidados de Enfer-
mería, titulada, atendería enfer-
mos, niños y personas mayores,
domicilio y hospitales. Maña-
nas, noches o por horas. Tel.
606037322

2.3 TRABAJO
PROFESIONALES

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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

2 VESTIDOSde ceremonia nue-
vos, económicos, talla 48. Tel.
690377597 ó 983272540
ABRIGO VISÓN talla 50, im-
pecable, 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

3.3 BEBES OFERTA
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
6 SILLAS alfonsinas 100 euros.
Librería 2,50, 100 euros. Rinco-
nera 100 euros. Colchón sin es-
trenar 80 cm., 40 euros. Dormi-
torio matrimonio 1,35, 90 euros.
Tel. 696476792
ARMARIO DORMITORIO có-
moda, espejo y cabecero, 400
euros, s psgsr en dos veces, per-
fecto estado. Compacto cama
desplazable, como nueva 270
euros.  Tel. 670341108
CAMA ARTICULADApara per-
sona mayor, muy buen estado,
usada 3 meses. Tel. 646166749
LIBRERÍA SALÓN 295x218,
mesa centro de cristal y mesa
TV color negro. Muy buen esta-
do. Económico. Tel. 983358246
ó 620946807
MESAy 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
espejo de 1x0,60. Tel. 983479531
ó 639753696
MUEBLE CUARTO BAÑO1,18
largo, encimera mármol y lava-
bo. Tel. 983302116
MUEBLE SALÓN moderno,
2,80m., mesa cristal metal con
6 sillas, sofá rinconera y mesa
centro cristal metal. Económico.
Tel. 685893049

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

ASPIRADOR Polti, AS 510,
1600W, sin bolsa. Nuevo. 45 eu-
ros. Tel. 652597868
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LAVADORA AEG Lavamat
L60600, perfecto estado de fun-
cionamiento, vendo por reforma
de cocina. 250 euros. Tel.
983477177 ó 639876984
TELEVISIÓN con mesa, Pa-
nasonic 25 pulgadas, como nue-
va. 120 euros. Tel. 983245954 ó
651396921

3.9 CASA Y HOGAR VARIOS
BICICLETA ESTÁTICABH, nue-
va, H286, Astra. 150 euros. Tel.
983292998 ó 645429149
CAMA PLEGABLE se hace
mesa, 20 euros. Camilla de 90,
7 euros. Pila con lavadero, 7 eu-
ros. Triángulos coche homologa-
dos. Tel. 983476739
COLUMNA DE hidromasaje
termostática, sin estrenar, con
teléfono de ducha, lacada en
blanco, 130x40, barata.  Tel.
983556364
ENCIMERAvitrocerámica Teka,
para gas natural, 4 fuegos, se-
minueva, buen precio. Tel.
625290356
MAMPARA BAÑO nueva,
1,74x1,45, 3 puertas una con es-
pejo. Tel. 617251913
VENTANA nueva de aluminio
60x40 y dos ventanas fijas alu-
minio con cristales una de 45x100
y de 70x140. Tel. 983556364
VENTANAS ALUMINIOa es-
trenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antra-
cita y  algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

CARAVANA HOBBYEscellent
560 UFF, ocasión a estrenar, todo
en detalles, completísima. Tel.
696495198

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

ACCIONES ACOR con cupo,
económicas. Tel. 655779398
GRANJA EQUIPADA vendo.
Tel. 696947541
MÁQUINA AVENTADORA
muy buen estado con motor, va-
rias cosas más. Era con pozo
1500 m2. Rodado para bailes re-
gionales, 120 años antigüedad.
Tel. 983358489 ó 690068259
POR NO PODER ATENDER
regalo perritos, cachorros. Tel.
697538270
PRÓXIMO CIGALES vendo
viña 7000 m2.. Tel. 626399911

8.1 MÚSICA OFERTA
ESTUFA LEÑA con horno y 8
metros de tubos y 4 codos. Buen
precio. Tel. 625290356
PIANO VERTICAL Astor, im-
pecable, 950 euros. Tel.
659770652 ó 983206948

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

CHICO 40 años busca muje-
res de 45 a 60 años para rela-
cione esporádicas, sin compro-
miso. Tel. 689127906
HOMBRE de 53 años, quisiera
relación sincera y formal con mu-
jer 34 a 56 años para relación
seria, abstenerse solo sexo. Tel.
983114495
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
ME GUSTARIA salir y conocer
a mujer, guapa, inteligente, yo
soy atractivo, universitario y de-
portista, de Palencia. Tel.
690010075
PAIDSA seropisitivo, nivel cul-
tural medio alto, busco mujer en
igualdad de condiciones, no ma-
yor de 40 años. Tel. 654797683

ESTUFA LEÑA con horno y 8
metros de tubos y 4 codos. Buen
precio. Tel. 625290356
FÁBRICA DE QUESOSvendo,
equipada. Tel. 696947541
FRIGORÍFICOWirpool, 250 eu-
ros. 4 cabinas de teléfono para
locutorio, baratas. Tel. 606871093
GUILLOTINA ELÉCTRICASP-
70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
HÁBITO COFRADÍA SAGRA-
DA CENAcompleto, nuevo, ba-
rato. Tel. 659770652 ó 983206948
HORMIGONERApequeña poco
uso. Tel. 646528737
MÓVIL LG KU 990 táctil, libre
con cámara fotos 5 mpx, graba
vídeos Vivix, buena calidad, ra-
dio, MP3, poco uso, como nue-
vo. Tel. 645161901
MÓVIL SANSUNG S8300V
Amoled, táctil y teclado desli-
zante, seminuevo, sin usar. Tel.
645161901
SILLA RUEDASeléctrica, prác-
ticamente nueva, económica.
Tel. 983200525 ó 609813853

9.2 VARIOS DEMANDA
ANTIGUO compro todo anti-
guo, todo tipo de objetos y en-
seres antiguos, libros, postales,
tebeos, juguetes, cuadros, bron-
ce, cerámica, etc. Tel. 696087017
COMPRO BILLETES españo-
les antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511
COMPRO DEPÓSITO agua
limpia, 100 y 1500 litros, econó-
mico. Tel. 615108808ó 983260578
COMPRO JUGUETES ANTI-
GUOS hasta años 80 videojue-
gos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al con-
tado. Tel. 627954958

10.1 MOTOR OFERTA
BMW 520 inyección, año 1995,
140.000 km., ruedas, batería y
radiador nuevos, climatizador,
motor impecable, a toda prue-
ba. Tel. 983556364
FURGONETA C-15en buen es-
tado con todos los papeles en
regla, barata 1.000 euros. Tel.
979142821 ó 979130209
KAWASAKIZX6R 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
OPEL TIGRA 1.600, 16 válvu-
las, 1995, 120.000 km, todos los
extras, azul, muy cuidado, rue-
das y batería nuevas. Tel.
685597631
RENAULT MEGANE Sedan
Lux, 60.000 km., muy muy esta-
do. 8.000 euros. Tel. 690377597
ó 983272540
SCOOTER TBQ 125 cc., como
nuevo, 3.500 km. Tel. 653904760

10.3 MOTOR OTROS
RUEDA sin estrenar, completa,
Seat Toledo o similar, 185-60 R/
144 82T, MIchelín. Barata. Tel.
625290356

11.1 RELACIONES PERSO-
NALES OFERTA

BUSCO AMIGAS para salir,
bailar, cine, yo 62 años. Tel.
680682385
CABALLERO 58 años muy ca-
riñoso y romántico, busca chica
de 47 a 56 años, para amistad y
futura relación seria, llámame,
no llamadas perdidas. Tel.
600649612
CABALLERO 60 años desea
conocer mujer de 55 a 59, para
compartir sentimientos, viajar y
lo que surja. Tel. 983375781
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La dulce empatía del ser imperfecto
Director: Darren Aronofsky Reparto:
Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila
Kunis, Barbara Hershey, Winona Ryder
País: USA Género: Drama, thriller

Marcos Blanco Hermida
Los recuerdos no sólo sirven
para explicar las cosas a los
demás, sino también para
comprenderse a uno mismo.
Barney Panofsky, el brillante
personaje creado por el em-
blemático canadiense Mor-
decai Richler en su premiada
novela cómica, cumple con
esta máxima en un filme de-
licioso, la clásica película en
la que se pone de manifiesto
una máxima: ese hombre
aparentemente corriente
puede ser objeto de una vida
extraordinaria.
Richard J.Lewis ha dirigido
este filme, realizado sobre un
guión escrito por Michael
Konyves y con la producción
de Robert Lantos. ‘El mundo
según Barney’, que posee
múltiples guiños a la figura
de Richler, sitúa al especta-
dor en la parte más adulta de

Panofsky, ya separado de su
tercera esposa e inmerso en
una rutina insípida. Utilizan-
do como excusa que el agen-
te O’Hearne ha publicado un
libro sobre el turbio pasado
de Barney, el protagonista y
los creadores de esta obra
audiovisual provocan un
conmovedor viaje para cono-
cer a fondo la idiosincracia
de este ser errático, pero sin-
cero. Astuto, pero incom-
prendido.

La memoria le juega una ma-
la pasada a Barney en el tra-
mo final de la proyección y
la comicidad que envuelve al
protagonista da paso a un
drama corto, directo.Tras las
risas, llega el llanto. Como di-
ce Lantos, ‘El mundo según
Barney’ dispone una gama de
emociones y enamora por-
que plasma la alegría de es-
tar vivo y el sentimiento de
compasión. Toda una proeza
hecha con sencillez.

LA MITAD DE ÓSCAR

Óscar es guardia de seguridad en una salina.
Tiene 30 años y vive solo. Su vida consiste en ir
cada día al trabajo, ponerse el uniforme, col-
garse la pistola y sentarse a mirar montañas y
montañas de sal. Al mediodía suele recibir la
visita de Miguel, un antiguo guardia jubilado.
Miguel llega desde Almería en bicicleta, trae
siempre comida para almorzar con Oscar. Cada
día, cuando termina el turno, Óscar se cambia
de ropa, toma el autobús y vuelve a casa.Allí lo
primero que hace es mirar el buzón, pero nun-
ca hay cartas. Al menos, la carta que él espera.
Pero un día la rutina se rompe. Así se presenta este drama dirigido por el ci-
neasta Manuel Martín Cuenca.

VIDAS PEQUEÑAS

Director: Michael Hafstrom Intérpretes: Anthony Hopkins, Alice Braga, Ciarán
Hinds,Rutger Hauer,Chris Marquette País: Estados Unidos Género: Terror
Gente
Esta película estadounidense dirigida por el cineasta sueco Micha-
el Hafstrom presenta a Michael Kovak, personaje interpretado por
Colin O’Donoghue,como un decepcionado seminarista norteame-
ricano. Kovak decide asistir a un curso de exorcismos en el Vatica-
no y, como consecuencia, su fe se tambaleará y tendrá que enfren-
tarse a terribles fuerzas demoniacas. En la capital italiana, conoce-
rá al Padre Lucas,papel encarnado por Anthony Hopkins,un sacer-
dote poco ortodoxo que le enseñará a conocer el lado oscuro de
la fe.‘El Rito’ será uno de los grandes estrenos de este viernes en la
cartelera.

El lado más oscuro de la fe
Director: Kelly Asbury Intérpretes: Mark Burton, Kelly Asbury, Andy Riley, Kathy
Greenberg, Emily Cook, Kevin Cecil País: Estados Unidos Género: Animación
Gente
Con ‘Gnomeo y Julieta’ surge una de las historias de amor más
grandes jamás contadas y protagonizada por enanos de jardín.
Aquí, la maravillosa obra de Shakespeare experimenta una trans-
formación disparatada y tremendamente divertida. Dirigida por
Kelly Asbury (’Shrek 2’) y con canciones clásicas y originales de El-
ton John, la película está destinada a todos los públicos. Gnomeo
y Julieta, al igual que sus casi homónimos, tienen que superar un
sinfín de obstáculos al verse envueltos en una disputa entre veci-
nos. Los dos enanos intentarán que su destino fatal no se cumpla
para poder ser felices.

Un Shakespeare animado

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.

GNOMEO Y JULIETA

EL MUNDO SEGÚN BARNEY

EL RITO

Las deudas han lle-
vado a la famosa
Bárbara Helguera
a aislarse en un
cámping a las
afueras de Madrid.
Allí convivirá con
gente corriente,

con buscavidas y con artistas anónimos,
con esas ‘vidas pequeñas’ que transcu-
rren, plácidas o atormentadas, lejos del
mundanal ruido. Una película de Enri-
que Gabriel con Ana Fernández, Alicia
Borrachero, Ángel Molina y Emilio Gu-
tiérrez Caba.

Adaptación cine-
matográfica de la
obra de Kazuo Is-
higuro por parte
de Mark Roma-
nek. Ruth, Kathy y
Tommy pasan su
niñez en un inter-

nado inglés aparentemente idílico, en el
que tienen absolutamente de todo, sal-
vo tiempo. Mientras se convierten en
adultos jóvenes, se encuentran con que
tienen que ponerse de acuerdo con la
fuerza del amor que sienten entre ellos.
Una realidad inquietante les espera.

NUNCA ME ABANDONES

22|Cine y TV
‘TORRENTE 4’, TODO UN ÉXITO
Con más de un millón de espectadores en
su primer fin de semana y ocho de
recaudación, ‘Torrente 4’ se ha convertido
en el estreno más taquillero del cine patrio.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Esta semana los reporteros de lo paranormal
que comanda Iker Jiménez investigan cuatro
apasionantes temas en las que se entremezclan
arqueología imposible, misterios de la música y
sucesos increíbles. Entre ellos, los últimos
saqueos en los fondos del espectacular museo
egipcio del Cairo han sacado a la luz objetos
increíbles que se exhibían en este histórico
edificio. Obras realizadas hace siglos y que se
presentan ante los ojos del visitante como
objetos increíbles que se adelantaron a su
época. El plató de la Nave del Misterio se
transforma en una sala de exposiciones donde
se mostrará esta colección de objetos.

Los secretos de Egipto
Lunes 21, a las 22.15 h en La 1

Los protagonistas de ‘14 de abril. La República’
no pasan por su mejor momento. Alejandra se
ha visto obligada a olvidar su amor por
Fernando al pensarse que es hija del señor de la
casa. Fernando lee una carta de la joven, pero
irá a su busca para pedirle explicaciones y com-
probar si lo que le dice en la misiva es realmen-
te lo que siente. Mientras tanto, Mercedes se
afana en engañar a todo el mundo sobre el
pasado de Alejandra para conseguir que su
enamorado se case con ella lo antes posible. Sin
embargo un beso con Jesús trastoca todos sus
planes. ¿Realmente está enamorada del varón
de los De la Torre?

Mercedes se sale con la suya
Domingo 20, a las 23.45 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Hogar sin Homer y Bart de oscuri-
dad. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D. 18.45 El diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. 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. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Por determinar. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Verano de metro
y medio y Milhouse de arena. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Los Protegidos (cap 22). 00.00 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamás sombrero y La historia más hú-
meda jamás contada. 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
bob italiano y Las chicas solo quieren su-
mar. 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 Espacio por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La prueba de
paternidad y El hermano de otra serie.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 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: Cambios y a
Propósito de Margie. 15.00 Noticias.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El complot y La Virgen negra. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: El pasado vuelve. 04.30 NBA:
Dallas- San Antonio.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: Bienve-
nido y Marginados. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil (Entreteni-
miento). 23.45 Cuarto Milenio. 03.00 Mi-
llenium: Episodio 19

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El pantera y Operación gé-
minis. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Fama a
bailar .19.00 Allá tú. concurso. 20.00 No-
ticias Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta. 01.45 Ciuda-
des del pecado: Vancouver

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Amor fraternal y Viejos amigos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 NCIS: Fajador y Fama. 01.05
House: Feo (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El Rhin en llamas y Querido enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La
marca de la hermandad. 03.00 Cuatro as-
tros. 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 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 2
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Buscando a Freebo. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 01.15 Quién vive ahí. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

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

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

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

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

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

ESPAÑA DIRECTO

De lunes a viernes en La 1, a las 18.20
Las tardes de La 1 están copadas con
la información que llega de todos los
rincones del país. La fórmula de este
programa lleva años mostrando la
realidad de las provincias y munici-
pios de toda España.

NBA

Viernes 18, a las 03.30 h en Cuatro
Los Dallas Mavericks reciben a San
Antonio Spurs en un nuevo duelo
tejano de la NBA. Dirk Nowitzki bus-
carán dar una alegría a sus aficiona-
dos y Antonio Sánchez narrará este
encuentro.
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JUAN CARLOS PASTOR

Entrenador del Cuatro Rayas

Empezamos a

tener la necesidad

de hacer partidos

perfectos

La crisis ocasionada en el mundo ente-
ro por el terremoto y el casi simultá-
neo tsunami en Japón ha puesto a

prueba una vez más la solidaridad de
los vallisoletanos.

Para recordar la tragedia, más de dos-
cientas personas se concentraron en la
Plaza Mayor para mostrar su apoyo  a
todos los damnificados y para protestar
por el funcionamiento de centrales nucle-
ares, exigiendo su cierre y demandando el
fomento de otro tipo de energía. Entre las
pancartas que se podían leer en pancar-
tas, pegatinas y camisetas destacaban
lemas como ‘Vivir sin nucleares’,
‘Todos con Japón’, ‘Nucleares No
gracias’, ‘Garoña cierre ya’ y ‘No al
cementerio nuclear’ .

El portavoz de Ecologistas en Acción,
Javier Gutiérrez, tomó la palabra para,
en primer lugar, mostrar su apoyo al pue-
blo nipón que están sufriendo el terremo-
to, el tsunami y la posibilidad “de un acci-
dente nuclear serio”.

Para Ecologistas en Acción los sucesos
de Fuskushima ponen de manifiesto el
riesgo inherente al uso de la energía
nuclear y aconsejan el abandono de esta

fuente de energía. Aunque estos hechos
sean improbables, acaban por producirse.
Al mismo tiempo, exigieron el cierre en
Castilla y León de “la hermana geme-
la” de la central nuclear japonesa, en refe-
rencia a la burgalesa de Santa María
de Garoña.

La concentración, durante la que se ha
leído un manifiesto en contra de la ener-
gía nuclear, fue convocada por Ecologistas

en Acción, Greenpeace y la Plataforma
anticementerio nuclear Tierra de Cam-
pos.

Otras voces han defendido a la central
burgalesa. El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de Santia-
go-Juárez, argumentó que es Garoña
segura según el reciente informe del Con-
sejo de Seguridad Nuclear que ava-
ló su continuidad para diez años más.

Valladolid no se olvida 
del terremoto de Japón

Concentración por el cierre de Garoña y con Japón. Foto: Miguel Segura

ÓSCAR PUENTE
Candidato socialista

Queremos que los

vallisoletanos vean

una exposición de la

que sentirse orgulloso

FERNANDO CAYO
Actor vallisoletano

Es el momento de

afrontar los grandes

personajes de

Shakespeare




