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Entrevista con el vallisoletano Villanueva de Duero inicia la
Roberto ‘Viriato’ Enríquez
prueba del ‘Circuito sólo Runners’
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Scalextric, Ibertren o Mariquita Pérez en
la I Feria del Coleccionismo
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El Cuatro Rayas se clasifica para
las semifinales de la Copa
Pág. 17

Las calles de Valladolid
albergarán, entre el 24 y
el 29 de mayo, la 12ª
edición del Festival
Internacional de Teatro y
Artes de Calle (TAC). 65
compañías, procedentes
de 13 países diferentes,
se darán cita en la ciudad
del Pisuerga que en esta
ocasión verá cómo se
amplían sus ‘escenarios’
con el laboratorio de las
Artes, la plaza Federico
Wattenberg, la plaza del
Milenio y el Teatro
Cervantes.
Pág. 7

UN DERBI QUE
VALE UNA COPA

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Un TAC más
repartido

Foto: mS

El PP recurre a sus pesos pesados y
renueva un 30% la lista a las Cortes
El Partido Popular regional quiere mantener su posición hegemónica
en las Cortes de Castilla y León e incluso ganar un procurador más, el
49, con los rostros conocidos de los presidentes de la Junta y de las
Cortes y de cinco consejeros. María Jesús Ruiz, sin el apoyo del comité
de su provincia, será número 1 en Soria.
Pág.14

Cetransa El Salvador y VRAC
Quesos Entrepinares disputan el
domingo 10 de abril (12.30 h.) la
final de la Copa del Rey de
rugby. Sus técnicos, Miguel
Velasco y Juan Carlos Pérez
Delgado analizan el choque
que se celebrará en
Villajoyosa (Alicante).
Pág. 17

Piden un nuevo
mercadillo para los
viernes en Zona Sur

Pistoletazo de
salida a la Semana
Santa con el pregón

Los comerciantes de los mercadillos
ha solicitado la instalación de un
nuevo bazar en la zona sur de la
ciudad, que se ubicaría en un punto
entre el antiguo matadero y Parque
Alameda y que se celebraría los
viernes.

El presidente de la cadena Onda
Cero, Javier González Ferrari,
abrirá de forma oficial el viernes,
8 de abril, los actos de la
Semana Santa en Valladolid.
Será a partir de las 20.30 h. en
la Catedral.
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José Juan Taboada López | Director
VALLADOLID
CONFIDENCIAL
erca de 30 negocios de la
Plaza Mayor critican
que las gradas para acoger las
procesiones de la Semana
Santa se instalen un mes
antes. Creen que las tribunas
se podrían montar en unos
pocos días si se dedicase personal.

C

partir del Gran Premio
de Francia el actual campeón del mundo y líder del
Campeonato del Mundo de
MotoGP, Jorge Lorenzo, llevará en su casco el lazo
naranja con el corazón de la
Fundación Sandra Ibarra.

A

Santa Rita irrumpe en la política

S

anta Rita, patrona de los 'imposibles', se celebra el día 22 de mayo.Avatares del destino
han querido que este año coincida con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cuántos de nuestros candidatos y, aún a día de
hoy, candidatables se encomendarán a ella? Serán muchos. Unos, al ver lo difícil que lo tienen por la situación en la que se encuentran sus formaciones políticas; y otros lo harán por el número en el que han sido
'colocados' en las listas. El día 22 de mayo habrá quienes le pongan velas.De ellos algunos verán cumplidos
sus deseos y otros,los 'imposibles',se plantearán cambiar de Santa. Santa Rita es popularmente conocida
también por el famoso dicho de 'Santa Rita,Rita,lo que
se da no se quita'. Quien mejor sabe de ello es la in-

mensa mayoría de nuestros eurodiputados, que, aferrándose al epíteto, han decidido no bajarse los sueldos para el año que viene y no dejar de volar en 'primera clase'. Bien saben que cada vez que uno 'pierde
derechos', luego es imposible recuperarlos y no están
nuestros pobres representantes en Europa para andar
viajando en 'misery class',como diría mi amigo Boldo.
Está visto que hasta dentro de nuestros políticos hay
clases y que nuestros eurodiputados no sufren las consecuencias de la crisis y de la recesión económica como el resto de los mortales.Y todavía habrá quien se
pregunte por qué hay tan poca participación en los
comicios europeos.
En fin, que 'a quien Dios se la de, San Pedro se la Bendiga' y que Santa Rita reparta justicia el 22 de mayo.

COMIC

l Ayuntamiento de
Valladolid ha enviado
una carta a los colegios públicos advirtiéndolos de que no
hay dinero para pagar desperfectos del tipo arreglar
ventanas, florescentes o paredes picadas.

E

.465 euros ha recaudado
el Comité de Árbitros de
la FCyLF en Valladolid con la
venta de bolígrafos y que
entregarán a los familiares de
Unai Hontiyuelo antes del
encuentro de Benjamines
(sábado 9 10,00 h.) entre los
equipos de la Sur "C" y el San
Pío X "A" en el campo
Felicísimo de la Fuente.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com
El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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CARTAS AL DIRECTOR
Ryanair y los viajes sin niños
Lo de esta empresa aeronáutica
es una verguenza tras otra. Pero
pese a denuncias y reclamaciones parece que no cambian las
cosas. Creo que alguien tiene
miedo a que se enfaden o a que
nos tiren desde arriba en algún
vuelo.
En una ocasión tuve que
pagar el mismo precio que
pagué por el viaje por no saber
que había que llevar el billete
físico ( lo decían en inglés y pensé que se referían a alguna publicidad).Al volver querían hacerme pagar en Londres de nuevo y
allí si hablé ingles.....y me respetaron aunque tuve que ir a una
rarísima máquina a sacar mi
billete. Cuando llegué a
tierra(por el miedo al viaje)
reclamé...pero no valió para
nada.
Ya lo de las maletas y todo eso
me da risa...es increíble. Luego
vinieron los viajes de pie...jajajaja que al final no se hizo.Ahora
lo de los niños...es inacepta-

Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares

www.gentedigital.es
V a l l a d o l i d

ble...¿esta gente de dónde sale?
Miguel Asensio

Edita: Noticias de Valladolid

En la “Champions” del paro

Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

NUEVOS BLOGS
Director: José Juan Taboada López

Los datos sobre el paro en la
Unión Europea son demoledores para la economía española.
Nuestro país duplica la tasa
media de desempleo y es el único que supera el veinte por ciento, porcentaje al que no íbamos
a llegar nunca en palabras del
Presidente. Por desgracia, somos
los primeros en esta clasificación negativa, por delante de
Lituania o Letonia, y muy lejos
de los “grandes”, en especial de
Alemania.
Por supuesto, estamos a años
luz de Holanda, con su envidiable 4,3 por ciento. Sin creación
de empleo no hay salida de la
crisis, y no será posible ver la luz
al final del túnel. La comparación con nuestros socios
demuestra el fracaso rotundo
del Ejecutivo en este decisivo
terreno.
José Morales Martín

Guadalupe Morcillo Expósito
Fotografía: Markos Yllana
Departamento Comercial: Arturo San Emeterio Puertas
Diseño y Maquetación: Miguel Á. Pérez Hernández
Administración: Francisca Martínez Redondo

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

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas amarillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

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

grupo@grupogente.es
Protección de datos

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

La actualidad del Real Madrid, por Francisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/comunidad
WEB

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

gentedigital.es/iGente/
REDES SOCIALES

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

Twitter.com/gentedigital

Premio a la
‘Excelencia’

mi espacio
esde hace un tiempo se viene hablando de algunos retos que las reformas educativas deberían abordar
atendiendo a la diversidad.
Además del refuerzo a los
alumnos con mayores dificultades, es de sumo interés centrar la atención en
aquellos otros cuyo nivel
de rendimiento supera
con creces el de la media.
Esperanza Aguirre ha dado
ese paso y ha anunciado la
creación de un 'Bachillerato de Excelencia' para los
alumnos que finalicen la
Educación
Secundaria
Obligatoria con más de un
ocho de nota de media y
que libremente deseen acceder.Ya han salido los detractores que tachan esta
idea de clasista, que hablan
de odio y de división, de
guetos, de discriminación
a la gente sin recursos -¿es
que la gente sin dinero es
tonta por naturaleza y no
puede ganárselo?-. Sin duda alguna, no son conscientes del pésimo nivel
de formación de los discentes en este país.A todos
ellos les sugiero una reflexión. En un restaurante, entre una comida mediocre y
una excelente, ¿cuál escogemos? Entre un vestido
de poliéster y uno de seda
¿con cuál nos quedamos?
¿Viajar por una carretera
nacional o por una autovía? Si a todos nos gusta lo
más exquisito, si buscamos
y exigimos calidad en todo
lo que nos rodea, ¿por qué
renunciar a una educación
de excelencia? ¿Por qué
oponerse a una buena cantera de cerebros? ¡Ya está
bien de degradar la enseñanza pública rebajando el
nivel de exigencia!

D

G.M.E.
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SOCIEDAD EL VIERNES 8 DE ABRIL SE FESTEJA EL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

Vivienda y trabajo son los principales
problemas de los gitanos vallisoletanos
Desde la Asociación Gitana reconocen que la convivencia “ha mejorado mucho”. “Nos
gustaría que nos valoraran por lo que somos, no por los estereotipos”, afirman
J.I. Fernández
Llegaron hace 500 años a la
península, en el siglo XV. Originarios de India y Pakistán, los gitanos forman un colectivo de cerca de un millón de personas que
representan el 2,1% de la población del Estado y constituyen la
principal minoría étnica española. En Valladolid se constata un
grupo formado por 8.000 personas. El viernes 8 de abril festejan
su Día Internacional. Una fecha
tan especial es aprovechada para
reivindicar dos aspectos tan vitales, y necesarios, para su proyección como son la vivienda y el
trabajo.
“Para la comunidad gitana en
Valladolid la situación va cambiando a mejor aunque todavía siguen
perviviendo algunos prejuicios”,
asegura Enrique Jiménez, de la
Asociación Promoción Gitana de
Valladolid,con sede desde el pasado otoño en el centro Segundo
Montes, antiguo colegio Luis
Vives, en el barrio de Las Delicias.
Los estereotipos sobre el mundo gitano siempre nos han guiado
a un colectivo donde los niños no
acuden a clase y las mujeres se
quedan en casa. Sin embargo,
Jiménez se encarga de romper
con estos tópicos.“Actualmente
esto apenas ocurre. Los padres se
han dado cuenta de que sus hijos,
si quieren a aspirar a algo en la
vida, tienen que ir a la escuela y
adquirir unos conocimientos.

Hasta para ser barrendero necesitas estudios”, apunta. Por eso, el
mismo se encarga de controlar la
abstención escolar, que “en estos
momentos es mínima”. Además
muestra su satisfacción al reconocer que ya hay muchas mujeres
que han llegado a la universidad.
La crisis también ha hecho
mella en los mercadillos. Por eso,
Enrique Jiménez recuerda la
importancia de buscar salidas
profesionales para este colectivo.
Y ve en las Formaciones Profesionales una gran fórmula.“Tienen
una habilidad especial para la
mecánica.En este terreno de cam-

■

EN BREVE

SE CONOCE EL VIERNES 8

Una lista municipal
sin sorpresas
■ Ramiro Ruiz Medrano, Presidente Provincial del PP de
Valladolid, acompañado de
Javier León de la Riva, presentan el viernes a las 11.30
horas en la sede provincial,
la candidatura del PP al
Ayuntamiento de Valladolid.Se prevé que no haya sorpresas y muchos de los
actuales concejales repetirán en una lista que aspira a
16 escaños.

VIERNES 8 DE ABRIL

Pastora, en el
Museo de la Ciencia
■ Pastora, grupo

César Escudero y Enrique Jiménez, en el Centro Segundo Montes.

Piden un nuevo mercadillo los viernes en Covaresa
Desde la Asociación Gitana de Valladolid se vuelve a
insistir en la instalación de un nuevo mercadillo en la
zona sur de la ciudad, que se ubicaría en un punto entre el antiguo matadero y Parque Alameda y que se celebraría los viernes. “Esta zona, la de mayor crecimiento en población en los últimos años, no han contado

con una instalación de este tipo, que es muy demandada”, afirma Jiménez. En este momento la ciudad cuenta
con cuatro mercadillos que se instalan en Pajarillos (martes), Delicias (jueves), entorno de la Facultad de Ciencias (sábados) y aparcamiento del estadio de fútbol José Zorrilla (domingos).

musical originario de Barcelona, actuará el viernes, 8 de abril, en el
Mirador de Cristal del
Museo de la Ciencia de
Valladolid a partir de las
21.30 horas. El precio de las
entradas es de 18 euros en
taquilla. Hasta la fecha han
publicado cuatro álbumes
de estudio: 'Pastora', 'La vida
moderna', 'Circuitos de
lujo', y 'Un viaje en noria'.

EL MIÉRCOLES 13 DE ABRIL

biar el aceite o poner a punto un
vehículo son autodidactas, muy
habilidosos”, afirma.
El problema que influye en
que las condiciones socioeconómicas de los gitanos sean precarias es el de la discriminación.
“Hay una serie de ideas preconcebidas sobre los gitanos que dificultan su vida y ponen obstáculos
a su acceso a la vivienda, el
empleo, la educación o los servi-

CADA AÑO SE DIAGNOSTICAN 300 NUEVOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA

cios sociosanitarios. Lo ideal sería
que nos valoraran por lo que
somos”, explica el secretario,
César Escudero,que recuerda que
en estos momentos, los extranjeros reciben más ayudas y tiene
más facilidades que su colectivo.
De momento, el día 8 saldrán a
la calle para festejar su día. Esta
fecha, recuerda el Congreso Mundial roma/gitano celebrado en
Londres el 8 de abril de 1971 en

el que se instituyó la bandera y el
himno gitano y del que se cumple
en 2011 su 40º aniversario.A las
17.00 horas tendrá lugar una ceremonia en el río Esgueva (Paseo
del Cauce en La Pilarica) donde
arrojarán pétalos de rosa y leerán
un manifiesto. Posteriormente, en
el Centro Cívico Bailarín Vicente
Escudero habrá actuaciones de
flamenco, teatro y un fin de fiesta
por bulerías y con café gitano.

SIN TRÁFICO HASTA EL 11 DE ABRIL

Homenaje a Vargos
Llosa en Zona Este
■ El Centro Cívico Zona Este
(antiguo Mercado Central)
celebra el miércoles 13 de
abril el Día del Libro con una
lectura continuada de
extractos de obras literarias
de Mario Vargas Llosa, como
homenaje al premio Nobel
de literatura. Participarán
más de 300 niños y el horario es de 10.30 a 12 y de
16.30 a 19.30 horas.

PARA EL DÍA 8 DE ABRIL

Rosario aplaza su
concierto

Moda para luchar contra el cáncer
El Hotel Olid Meliá acogió un desfile de moda para mujeres operadas de
cáncer de mama, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer.
Las modelos, voluntarias que se han sometido a esta intervención quirúrgica, mostraron las últimas tendencias para el verano en moda de baño.

El adoquinado desvía los autobuses
La renovación de parte del adoquinado de la Plaza Mayor ha provocado el
desvío de las líneas 1, 3, 4, 6 y 8 de autobús y cnco búhos hasta el 11 de
abril. La mayoría de los trayectos se modifican y trasladan la parada más
próxima a la Plaza España.

■ El concierto que Rosario
tenía previsto celebrar el
viernes 8 de abril en el Pabellón Pisuerga se aplazó por
motivos técnicos y de agenda internacional de la artista.
El plazo para la devolución
de entradas se realizará hasta
el día 30 del mismo mes del
mismo modo en que se
hayan adquirido. Valladolid
Vive la Música trabaja en la
búsqueda de otra fecha.
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Desciende el
número de delitos,
pero aumentan los
robos en tiendas
Gente
Valladolid experimentó en 2010
un descenso del 2,8% en el número de delitos y faltas con respecto
al ejercicio de 2009 y del 2% si se
incluyen los delitos relativos a
seguridad vial, tendencia que
vuelve a situar a la capital y su
provincia entre las más seguras de
España, tal y como destacó el subdelegado del Gobierno, Cecilio
Vadillo, quien fundamentó su afirmación en el hecho de que la tasa
de criminalidad en Valladolid se
situó el pasado año en 38,1 delitos y faltas por cada mil habitantes (39,2 en 2009).
Descienden los delitos relativos a blanqueo de capitales
(100%), pornografía infantil
(54,5%), asesinatos, homicidios
dolosos y corrupción de menores
(33,3 %), los robos con violencia
en viviendas (28,1) y la sustracción de vehículos (24,1). En el
lado opuesto se encuentran los
robos con fuerza en establecimientos, que se incrementaron
un 4,6%, además de los malos tratos en el ámbito familiar y los
malos tratos físico-psíquicos.

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

OCIO SCALEXTRIC, IBERTREN, EXIN CASTILLO, MARIQUITA PÉREZ ENTRE LOS ARTÍCULOS

De la Mariquita Pérez a una moneda del
pulpo Paul, todo es coleccionable
El domingo 10 de abril se celebra en Valladolid la I Feria del Coleccionismo
J.I.Fernández
Scalextric, Ibertren, Exin Castillo,
Mariquita Pérez, Barriguitas,
muñecas de porcelana, recortables, indios y vaqueros, fuertes,
coches en miniatura y tantos
otros juguetes que han hecho
felices a todas las generaciones.
Un saco completo de ilusión que
nunca pasa de moda. Los nostálgicos tienen una cita el 10 de
abril con la I edición de Coleccionismo de Primavera, en el
Hotel Felipe IV (Gamazo, 16) de
11.15 a 20.15 horas.
“Todos los aficionados también podrán encontrar todo lo
relacionado, y casi fuera de mercado, con la saga 'Star Wars', un
mundo que cuenta con muchísimos adeptos.Además, entre los
expositores se podrá ver todo lo
relacionado con la numismática,
filatelia y notafilia. Igualmente,
afiches, carteles, cromos, postales, cómics y discos descatalogados”recalca Carlos Ramírez, de la

Sin embargo, la Feria del
Coleccionismo va más allá de los
habituales mitómanos “y se convierte para todos los públicos,
porque a todos nos gusta ver
todos esos objetos que se van a
exponer y también a vender”,
comenta Ramírez. Habrá todo
tipo de objetos, como las monedas que se hacen en países insospechados y por motivos únicos,
con tiradas muy cortas y que es
prácticamente imposible encontrar en el mercado». Entre algunos de estos objetos, destaca
“una moneda con el famoso pulpo Paul y la bandera de España
que se ha hecho en Liberia y con
solamente 3.000 copias en todo
el mundo”, explica el presidente
de Asofed.
En esta feria, cuya entrada
cuesta 2 euros para los adultos y
uno para los niños, también
habrá expositores procedentes
de Madrid, Castilla La Mancha,
Catalunya, y Castilla y León.

Muñecas y coches de los años 30 se pueden encontrar en Mentaberry.

organización. La juguetería Mentaberry no faltará a su cita. Un
comercio histórico de Valladolid,
especializado en juguetes antiguos.“Lo que más llama la atención son las muñecas de cartón o
coches de pilas que pueden

fecharse en los años 30”, asegura
Juanjo Viloria.
También estará ‘Tragaluz’, que
es un establecimiento especializado en coleccionismo de libro
antiguo y carteles y que cuenta
con verdaderas reliquias.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

VIVA apuesta por la vivienda para los jóvenes

E

l acceso a la vivienda para
los jóvenes vallisoletanos se ha convertido en
una de las principales preocupaciones para el Ayuntamiento
de Valladolid. De esta manera, a
través de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid (VIVA), lleva desde
hace tiempo apostando por la
construcción de viviendas de
protección -en régimen de
venta-. La última promoción ha
sido en el plan parcial ‘La Galera’, entre las calles Galeón, Bergantín, Fragata y Carabela, con
22 viviendas unifamiliares
de las que ya se han vendido dieciséis. Los compradores son, en
su mayoría, personas jóvenes,
con una edad media de 36 años.
Con las seis restantes, VIVA
ha decidido sacarlas al mercado
de alquiler con opción a
compra. Así, a finales de este
mes de abril se realizará un sorteo público para establecer un
orden entre todos los inscritos
en la lista de demandantes de la
Junta de Castilla y León. Una vez

Apartamentos de convicencia intergeneracional para mayores y jóvenes en Julián Humanes.

adjudicados los chalés, el precio
de las mensualidades dependerá
de su superficie, aunque podría
estar cercano a los 740 euros.
Una cantidad que se descontará por completo si el usuario
decide ejercer la opción de compra. Las viviendas disponen de
una superficie de noventa
metros cuadrados útiles, distribuidas en dos plantas.

En planta baja disponen de
salón a doble altura con
cubierta de estructura de vigas
y panel de tarima de abeto con
aislante térmico; cocina; aseo
y dormitorio. Mientras que en
planta primera dispone de baño
y dos dormitorios. La superficie
de las parcelas oscila entre 25 y
107 metros cuadrados en función de las viviendas, sin olvidar

que todas disponen de una
cochera de hasta 39 metros
cuadrados útiles. El precio está
entre 168.385 y 179.226 euros
en función de las viviendas.
MÁS PROMOCIONES DIRECTAS.
En los últimos años, la apuesta
por el alquiler ha sido una
prioridad para el Ayuntamiento
de Valladolid. Desde la redac-

ción del último Plan de Vivienda 2008-2011, de las ocho promociones directas elaboradas
por VIVA cinco eran de arrendamiento con 109 pisos, una más
con opción de compra (24) y las
dos restantes, de venta, con 61
viviendas. La actividad de la
VIVA no sólo se limita a la puesta en el mercado de suelo para
la construcción de viviendas de
protección,sino que también ha
intervenido en los procesos de
transformación urbana, planificación y urbanización,
aunque la construcción ha
corrido por cuenta de empresas
privadas. La principal operación
se he llevado a cabo en Los
Santos-Pilarica con la edificación de más de 1.100 viviendas
protegidas.
Otras promociones realizadas han sido las de Julián
Humanes (apartamentos de
convivencia para mayores y
jóvenes); La Olma, en Villa de
Prado, Ciudad de la Comunicación, Campo de Tiro o Los
Viveros que fue la primera iniciativa de alquiler con opción
de compra.
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Roberto

Enríquez

Roberto Enríquez nació en Fabero (20 de enero de 1968), pero ha pasado toda su vida en Valladolid. Actor
todoterreno que ha trabajado en multitud de proyectos en cine, teatro y televisión. Estudió interpretación
en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, para formarse después con William Layton y con Juan Carlos
Coraza. Su últimos trabajos en televisión, (el malvado marqués de La Señora; y Viriato, en Hispania) le han
convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Amable, cercano y simpático asegura que, por cuestiones de trabajo, viene a Valladolid “menos de lo que le gustaría”.
Texto: Jesús I. Fernández

Actor vallisoletano que interpreta a Viriato en ‘Hispania’

“No me imagino mi vida sin volver al teatro”
Aunque su agenda es muy apretada, Roberto Enríquez hace un
hueco en para atender al periódico GENTE EN VALLADOLID y
contarnos cómo va el rodaje de la
segunda temporada de la serie
‘Hispania' que volverá a Antena 3
a finales de este mes con la intención de confirmar las cifras de
audiencia (una media de 4,3
millones de espectadores y un
22,8% de cuota de pantalla) que
la situaron como serie revelación
de la pasada temporada.Los rebeldes capitaneados por Viriato, personaje al que da vida Enríquez,
velan armas entre los montes de
Extremadura.
Por suerte lo de la crisis en el
trabajo no va con usted.
¿Usted no descansa?
La verdad es que no. No paro.Tengo que dar gracias de tener tanto
trabajo en unos tiempos tan críticos. Y sobre lo de descansar, ya
tendré tiempo, ahora hay que
aprovechar el momento.
¿Qué tal la experiencia de dar
vida a Viriato en esta segunda
temporada de ‘Hispania’?
Pues estamos en harina.Rodamos
en la Dehesa extremeña y nos
está haciendo muy buen tiempo.
Aunque el rodaje es duro, sobre
todo cuando salimos a exteriores,
porque es una serie que tiene un
70% de exteriores y un 30% de
plató. La acción es constante,
estamos montando a caballo, las
peleas... aunque las localizaciones son maravillosas, son pedregales tremendos.
¿Qué nos espera en esta nueva
aventura’?
Va a estar interesante. Las luchas
internas de los romanos se extenderán hasta nuestro poblado lo
que favorecerá la aparición de
conflictos que para el espectador
que resultarán muy interesantes.
Tras los buenos resultados
cosechados en la primera
temporada, ¿pesa mucho más
la responsabilidad?
Condicionados estamos cuando
una serie no tiene éxito, pero
cuando va bien lo que tienes que
hacer es seguir por ese camino.
Por la parte que me toca,voy a dar
lo mejor de mí, pero como hago
siempre.
¿Qué diferencias existen entre
interpretar a un personaje
real y a uno de ficción?
Todos los personajes tienen su
dificultad. Si es un personaje real

es difícil por el hecho de que existe una imagen pública de él y si es
inventado tienes que hacerlo creíble ante los espectadores. Me
consta que muchos, una vez que
han visto la serie de Hispania, se
han informado más y se han metido más en ese mundo. Por eso los
detalles y los guiones son muy
importantes.
¿Qué valores le gustan de
Viriato?
Es un personaje muy interesante.
Destacaría su capacidad de estrategia para vencer a los enemigos
más poderosos mediante la inteligencia, Pero también su austeridad, lo que robaba a los romanos
lo entregaba a sus hombres, y su
dialéctica.Al estilo de un entrenador de fútbol era capaz de convertir una derrota en un gran triunfo.
Viriato es una persona que tiene
dudas, que tiene miedos, que tiene contradicciones... en definitiva, es un hombre.
Aunque la historia está
ambientada en el siglo II a.C.,
se puede extrapolar a nuestros días
La esencia del ser humano no ha
cambiado nada. Ciento setenta
años antes de Cristo se estaban
pegando todo el día y ahora, en el
año 2010, nos sigue costando
mucho entendernos.
¿Es su mayor reto como actor
Es un buen reto.Tiene su dificultad por interpretar a un personaje
con tanta leyenda y con un gran
esfuerzo físico. Pero cada personaje es un desafío.
¿Qué personaje le gustaría
interpretar?
Uff,hay muchos.Del gran teatro,de
los clásicos,hay un montón de personajes que no he hecho y que me
gustaría hacer. Cualquier obra de
Antón Chéjov, pero en definitiva,
con un personaje que esté bien
construido, que tenga mucho
material para trabajar, que tenga
trastienda,yo ya me lo paso bien.
Tras más de 20 años sobre la
escena, ¿ha llegado a ese
momento en el que puede elegir qué papel hacer y rechazar
alguno que le ofrecen?
Tengo la suerte de poder elegir
entre lo que me ofrecen.
¿Y ha llegado dónde soñó?
Siempre pedí un deseo, que era
poder vivir de ser actor y seguir
trabajando. Hasta ahora lo he conseguido y por eso me puedo dar
por satisfecho. La verdad es que

no me veo en otra cosa que no
sea actuando.
Paso de Marqués a Duque.
¿Tiene miedo de encasillarse
en la aristocracia?
Hace unos años me preguntaban
que si no tenía miedo a encasillarme en los personajes de ‘bueno’.
Luego vinieron los aristócratas. El
miedo siempre está ahí, pero creo
que la trayectoria te va poniendo
retos para afrontar. Lo curioso es
que me considero un chico de
barrio y acabo siempre formando
parte de la nobleza (risas). Esto es
lo bueno de mi profesión.
La primera vez que se subió a
un escenario fue en el salón
de actos de los Salesianos, del
barrio de Los Pajarillos. ¿Lo
recuerda?
Sí, absolutamente.Allí fue un despertar maravilloso a todo el arte
dramático. Salíamos al escenario
de los Salesianos pero también
por la ciudad a hacer actuaciones.
Fue una época maravillosa, apasionada. Mi amigo Siro López fue
el que consiguió hacer algo maravilloso en un lugar desértico culturalmente hablando.
¿Le gusta regresar a Valladolid?
Me encanta, pero por desgracia
saco muy poco tiempo para volver.
Viajo cada tres meses y lo que más
me gusta es compartir el tiempo
con mi gente y con mis amigos.
Echo de menos los paseos por
sitios con duende de la ciudad.
Su gran pasión es el teatro,
pero ¿está llenando la hucha
con televisión y cine para luego poder volver a las tablas?
No lo veo así. Me apetece disfrutar con todo lo que hago.Y aunque esté en la televisión siempre
saco algo de tiempo para gozar
con el teatro. Empecé en él y no

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

CITA PREVIA: 659 88 01 97

puedo prescindir de él. Además
creo que tengo la suerte de tener
una trayectoria progresiva, que ha
ido poquito a poco.
¿Es complicado de digerir el
éxito?
Conozco algún compañero que

tiene 20 años y está disfrutando
de las mieles de los éxitos, pero
gestionarlo es muy complicado
porque si te llega tan pronto realmente igual puedes pensar que
no tienes nada que ganar porque
ya lo tienes todo ganado.
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El pregón marca el inicio
El periodista Javier González Ferrari, bisnieto de Emilio Ferrari,
pregona la Semana Santa el 8 de abril en la Catedral de Valladolid

Un bar sin humos.

Facua recoge 12
quejas en
Valladolid por la
Ley del Tabaco
Gente
Los hosteleros vallisoletanos
fueron de los primeros del país
en echarse a la calle para mostrar su rechazo a una ley que
supone “una ruina para el sector”, según clamaron en la
manifestación del pasado 14
de febrero,cuando 500 propietarios de bares y restaurantes
de Valladolid pidieron al
Gobierno que recapacite y
suavice la Ley del Tabaco. Pero
ese malestar no les ha impedido cumplir casi a rajatabla con
la prohibición de fumar en los
establecimientos.
Según las quejas trasladadas
por los usuarios a la asociación
de consumidores Facua por
incumplimiento de la ley desde que entró en vigor el 2 de
enero, Valladolid ocupa el
puesto 34 de todas las provincias de España. En total han
sido 12 las denuncias por
fumar. Nueve establecimientos
de hostelería, un centro educativo, una estación de transporte de viajeros y un centro
deportivo han sido denunciados ante la Facua por fumar en
sus departamentos.
La ciudad del Pisuerga se
encuentra al mismo nivel que
provincias como Ciudad Real,
Tenerife (12) o Salamanca y
Gerona (10). Ávila y Soria,
según los datos, son las dos
únicas provincias españolas en
las que no se han producido
denuncias por la no observancia de la Ley del Tabaco. Mientras que Madrid registra 314 o
las 164 de Barcelona.
“La gente lleva mal lo del
tabaco pero es educada, eso
no se puede dudar”, señala el
presidente de la Asociación de
Hosteleros de Valladolid, José
Ramón García, que comenta
que las denuncias se suelen
poner a última hora y no los
fines de semana sino a diario,
porque “se sienten menos vigilados”.

J.I.Fernández
“Mas yo quisiera que todos los
que estáis frente a mí,y me habéis
escuchado, os convirtáis en pregonero; mas no solo en pregoneros de un espectáculo artístico,
sino en pregonero de una fe, de
un modo universal de sentir la
Pasión de Nuestro Señor, y de un
movimiento callado, intimo, austero y religioso que constituyen
la esencia de estas procesiones
de Valladolid, (...) en la Fe de Castilla”, con estas palabras daba por
terminado el 19 de marzo de
1948, el que fuera Director del
Museo Provincial de Bellas Artes,
Francisco de Cossío, el primer
Pregón de la Semana Santa vallisoletana.
A lo largo de estos 64 años,
desde 1948 al 2011, han sido 64
las personas que se han subido al
atril para cumplir con el honor
de pregonar nuestra Semana Santa. El último en subir será el
periodista y presidente de Onda
Cero, Javier González Ferrari,
bisnieto del vallisoletano Emilio
Ferrari, y que ha confesado que
se siente “muy unido” a Valladolid,ciudad en la que vivió su familia hasta los años 40 y a la que
acude “siempre que puede”.
Según él, lo hará con todo su
“sentimiento” mostrando lo
“reflexivo del castellano”. Lo
hará el viernes 8 de abril a las
20.30 horas en la Catedral.
Una curiosidad, tal y como
refleja la página web www.valladolidcofrade.com en un especial
sobre los pregoneros, solo una
persona ha repetido en tal cometido, el vallisoletano Marcelo
González que lo hizo en los años
1955 y 1977,este último año siendo ya Cardenal Arzobispo de Tole■

AÑO

PREGONERO

Francisco de Cossío
1949 Francisco Javier Martín Abril
1950 Joaquín de Zuazagoitia
1951 Pedro Gómez Aparicio
1952 Dionisio Ridruejo
1953 Jesús Suevos Fernández
1954 Lope Mateo Martín
1955 Marcelo González Martín
1956 José María Luelmo Soto
1957 Francisco Pino
1958 Adolfo Muñoz Alonso
1959 Francisco Mendizábal
1960 Ramón Ferreiro
1961 Gratiniano Nieto Gallo
1962 Joaquín Calvo Sotelo
1963 Blas Piñar López
1964 José Antonio Vaca de Osma
1965 Gaspar Gómez de la Serna
1966 José María del Moral
1967 José Camón Aznar
1968 Manuel Ferrandis
1969 Rafael Duyós Giorgeta
1970 Luis Suárez Fernández
1971 Jaime de Foxá Torroba
1972 Alejandro Rodríguez
1973 José María Alfaro Polanco
1974 Francisco Montero Galvache
1975 Juan José Martín González
1976 Eloisa García de Wattenberg
1977 Marcelo González Martín
1978 José Luis Martín Descalzo
1979 Nicomedes Sanz

do. Escritores, Periodistas,Académicos, Poetas, Historiadores,
Sacerdotes, Políticos, Catedráticos, Embajadores…, son algunas
de las profesiones de las personalidades designadas para anunciar
la llegada de la Semana Santa.
El Pregón se celebra en la tarde-noche del viernes de la cuarta
semana de cuaresma, viernes
anterior al llamado ‘de Dolores’.
El Pregonero acompañado por el
Arzobispo de la Diócesis, el
Alcalde de la Ciudad y el Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, junto con
las demás autoridades Locales,
Provinciales y Regionales entran
en el escenario del pregón a ocupar sus lugares correspondientes,

AÑO

PREGONERO

1980 Julián Marías Aguilera
1981Amando Represa Rodríguez
1982 María Teresa Iñigo de Toro
1983 Jesús M. Palomares Ibáñez
1984 Mariano Fernández Zumel
1985 Félix A. González González
1986 Godofredo Garabito Gregorio
1987 José Delicado Baeza
1988 Carlos Amigo Vallejo
1989 F. Javier de la Plaza Santiago
1990 José Velicia Berzosa
1991Antonio Corral Castanedo
1992 F. Fernández Santamaría
1993 Emilio Alarcos Llorach
1994 Emilio Zapatero Villalonga
1995 Joaquín Díaz González
1996 Luis Miguel Enciso Recio
1997 Miguel Angel Rodríguez Bajón
1998 Quintín Rodríguez Díez
1999 Concepción Velasco Varona
2000 Paloma Gómez Borrero
2001 Roberto Domínguez Díaz
2002 Ana Botella Serrano
2003 Fernando Fernández Román
2004 Javier Ares Rodríguez
2005 Braulio Rodríguez Plaza
2006 Clemente Serna González
2007 Francisco Vázquez Vázquez
2008 Antonio Pelayo Bombín
2009 Gustavo Martín Garzo
2010 Ramiro Ruiz Medrano

en presencia de los Presidentes,
Alcaldes y Hermanos Mayores de
las 19 Cofradías vallisoletanas y
del numeroso público asistente.
Desde sus comienzos hasta
nuestros días, muchos y de distinta índole han sido los lugares en
los que se ha celebrado el Pregón. Encabezan la lista la Santa
Iglesia Catedral Metropolitana con 18 pregones seguido del
Ayuntamiento de Valladolid en 17
ocasiones, 10 veces fue la Capilla
del Museo Nacional de Escultura.
Desde hace 2 décadas el Pregón
se desarrolla ante un extraordinario montaje formado por una imagen de la Semana Santa o un conjunto de imágenes que forman
una escena de la pasión.

Las asociaciones
de exludópatas
rechazan el
traslado del
Casino al centro
Gente
La asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid (Ajupareva) que ayuda a las
personas a liberarse de su adicción a los juegos de azar,condena
el traslado del Casino de Boecillo
a la zona centro, exactamente en
los actuales cines Roy.“Nos preocupa que esté en el centro de la
ciudad y tememos que pueden
aumentar el número de afectados”, advertía el presidente de la
asociación , Pedro Sánchez
Rubio, que comenta que ya se
han dirigido al Ayuntamiento de
Valladolid,a la Diputación Provincial y a la Consejería de Interior y
Justicia.
Sánchez Rubio considera que,
al facilitar el acceso a este centro
de apuestas y juego,“el potencial
adictivo aumentará”. Además,
cree que la oferta de juego en la
capital “es más que abundante”.
A todos los problemas se les unen
la actual crisis económica y declara que al centro acuden, desde
hace tiempo, personas que, debido a la mala situación económica, han tratado de buscar en el
juego una salida y han acabado
cayendo en la dependencia y la
pérdida de autocontrol.
También la Asociación de Jugadores Rehabilitados Miguel Delibes (AJRMD) opina de esta manera.“Es un gran problema. No solamente para los ludópatas, pues
con la cercanía jugarán más,
incluso personas que no han contraído esta enfermedad, jugarán
primero por curiosidad, y después puede que ya sea tarde”,
explica su presidente Florentino
Núñez de la Calle.

EN BREVE

FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE

ENTRE LOS MESES DE ENERO Y JUNIO DEL AÑO 2012

EL AYUNTAMIENTO LO RECHAZA

Premio 'A toda una
vida' para la actriz
Concha Velasco

Valladolid servirá
como pista de
pruebas del Twizy

No habrá debates
en los medios entre
los candidatos

■

■ Las calles de Valladolid servirán a Renault como pistas de
pruebas de su vehículo eléctrico, el Twizy, que demostrará a
los ciudadanos sus ventajas a
partir del 1 de enero de 2012 y
durante seis meses consecutivos. Serán 25 vehículos los que
circulen por la ciudad para
hacer una demostración práctica de su funcionamiento. De la
factoría saldrán los nuevos
Twizy, que estarán a la venta a
finales de este mismo año.

■ El Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado la celebración
de debates electorales en los
medios de comunicación entre
los candidatos a la Alcaldía de
la ciudad y ha instado a los
poderes del Estado a que mantengan la misma “actitud de
neutralidad” que proclama el
Consistorio. La celebración de
debates fue una propuesta
defendida a través de una
moción por el PSOE, que finalmente no se llevó a cabo.

La actriz vallisoletana Concha
Velasco recibirá el Premio 'A
toda una vida' en la octava edición del Festival de Cine de Alicante, que comenzará el próximo 23 de mayo . Un año más, el
certamen rendirá homenaje a
“una de las emblemáticas figuras del cine nacional, con un
galardón que reconoce la extensa y prolífica trayectoria de la
artista vallisoletana dentro del
mundo del cine, el teatro y la
televisión”.
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CULTURA MÁS DE 250 REPRESENTACIONES DE 65 COMPAÑÍAS DE 13 PAÍSES

El teatro tomará las calles de la
ciudad entre el 24 y 29 de mayo
Un galardón al mejor espectáculo regional y cuatro nuevos
escenarios, principales novedades del festival de Calle (TAC)
Gente
Los lenguajes urbanos y las vanguardias escénicas dan vida a la
duodécima edición del Festival
Internacional de Teatro y Artes
de Calle de Valladolid,TAC 2011.
Los lugares más emblemáticos de
la ciudad serán escenario, entre
los días 24 y 29 de mayo, de las
260 representaciones previstas
en un programa multidisciplinar
y heterogéneo, que refuerza su
presencia en la calle e incorpora
nuevos espacios de intervención
a los ya tradicionales. Circo, danza, teatro de calle y de sala, performances, flamenco experimental, títeres o propuestas musicales tienen cabida en un cartel
que reúne las últimas producciones artísticas de 65 compañías
procedentes de todo el mundo.
El Laboratorio de las Artes de
Valladolid será uno de los nuevos
espacios que se han sumado para

■

EN BREVE

EL VIERNES 15 EN EL CENTRO DE RECURSOS TURÍSTICOS

Buscan actores para el rodaje de una serie
de ficción castellano y leonesa
■ Las productoras audiovisuales Cesna Producciones, Fenicia
Creaciones y La Industria Visual de Valladolid,Arce Producciones de León, y Geográfica Films de Segovia, todas ellas asociadas
a la Asociación Castellano Leonesa de Productores Audiovisuales (Acalpa) han convocado un castin para buscar a los actores
de una serie de ficción que se grabará en Castilla y León y que
llevará por título 'Los Guardianes del Temple'.Los perfiles que se
buscan son chicas de entre 24 y 30 años, chicos de entre 28 y
35, mujeres de entre 35 y 40 años, hombres de entre 55 y 70 y
chicos de apariencia extranjera --nórdicos y asiáticos-- de entre
30 y 40 años. El castin se desarrollará el viernes 15 en el Centro
de Recursos Turísticos, ubicado en la Acera de Recoletos . El
horario será en ambos casos de 10.30 a 15.00 y de 16.00 a 20.00
horas y podrán participar profesionales y noveles.

EL MARTES, 12 DE ABRIL EN EL CENTRO 'RÍO ESGUEVA’

Más de 200 jóvenes atletas en la II
Olimpiada Escolar que organiza la UEMC
■

Uno de los grupos que participó en una edición pasada del TAC.

acoger los espectáculos, que se
completan con la plaza de Federico Wattenberg, la plaza del
Milenio y el Teatro Cervantes.
En la Sección Oficial podrán
verse los montajes que firman 40
compañías nacionales e internacionales. Por su parte, los aparta-

dos ‘Estación Norte’, destinado a
mostrar producciones de Castilla
y León, y ‘Valladolid Propone’ llevarán al público las obras de 11 y
14 compañías respectivamente.
El polifacético artista Albert Vidal
será el homenajeado durante la
edición de este año.

Más de 200 jóvenes atletas procedentes de ocho centros de
primaria vallisoletanos participarán el martes, 12 de abril, en la
II Olimpiada Escolar que organiza la Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC) en colaboración con la Escuela
de Atletismo Isaac Viciosa. Los colegios participantes serán el
Gonzalo de Berceo, La Milagrosa, San Viator, Marina Escobar,
San José, Santa Teresa de Jesús, Juan XXIII y Federico García
Lorca. La Olimpiada, que está destinada a alumnos del último
curso de primaria, contará con 24 representantes por club,
que competirán en cuatro modalidades (lanzamiento de peso,
velocidad, 800 metros y relevos). Comenzará a partir de las
10.00 horas en las instalaciones del Centro 'Río Esgueva'.
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‘TENGO TANTO SENTIMIENTO, 50 AÑOS DE FOTOGRAFÍA PORTUGUESA'

La mejor fotografía portuguesa
de los últimos 50 años
■

La Sala Municipal de Exposiciones de San Benito acoge desde el viernes, 8 de abril, la inauguración de la exposición 'Tengo tanto sentimiento, 50 años
de fotografía portuguesa', formada por cerca de un centenar
de obras de autores del país
vecino como Helena Almeida,
Castello-Lopes, Jorge Guerra o
Nuno Maya. Una fotografía, que
según la organización, está “plagada de calidad, creatividad y
arrojo” que esta muestra quiere
reconocer.

Muestra de la exposición.

ADEMÁS INICIA UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

La Biblioteca de la UVa se
podrá consultar vía online
■ La Biblioteca de la Universidad de Valladolid (BUVA) ha iniciado un
proceso de transformación hacia la web 2.0 que permitirá consultar
libros o revistas online así como de certificación de gestión de calidad.
En este proceso, la BUVA está involucrada en un proyecto de certificación, acreditación y excelencia en la gestión de calidad, por lo que se
convierte en el primer servicio de la Universidad de Valladolid que persigue el sello de excelencia. De momento, ambos sistemas conviven,
porque el proceso está siendo “lento pero sin pausa”,sobre todo por los
recursos electrónicos que la BUVA adquiere, gracias al Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE).

POR QUEDARSE CON MÁS DE 50.000 EUROS DE SUS CLIENTES

Los dueños de la agencia
Caribú condenados a pagar
■

La que fuera titular de Viajes Caribú en Valladolid y el ex empleado
de dicha agencia, Belén B.A. y Arcadio L.M, fueron condenados cada
uno de ellos a una pena de dos años de cárcel tras reconocerse autores de un delito de apropiación indebida cometido en el verano de
2008,cuando se quedaron con más de 50.000 euros que una treintena
de clientes les había entregado por la gestión de paquetes vacacionales que no pudieron finalmente disfrutar. El juicio no llegó a celebrarse al pactar una condena consistente en dos años de prisión, multa de
1.080 euros y el compromiso de afrontar,conjunta y solidariamente,el
pago de las correspondientes indemnizaciones a sus víctimas.
■

La Policía alerta sobre el riesgo
de usar la red wifi del vecino
Las brigadas informáticas avisan de los peligros de perder datos
vitales a manos de los hackers por robar la señal de otras redes
J.I.F.
Hace un par de semanas el Ayuntamiento de Valladolid presentó el
acceso gratuito a internet a través
del wifi municipal en las principales plazas de la ciudad. Una iniciativa que permite ver a grupos
de jóvenes sentados en una acera en plena noche con un portátil en sus rodillas en busca del mejor lugar para obtener internet gratis sin hilos.
Las contraseñas,se han convertido en una buena pieza para los
piratas informáticos.Y es que internet gratis se está convirtiendo
cada vez más en un señuelo de los
‘crackers’ para pillar descuidado
al que se cree cazador y robar de
su disco duros contraseñas de correos,mensajes,números de tarjetas de crédito y claves bancarias.
Por eso la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil
han comenzando a advertir a los
jóvenes de este peligro en su página Plan Contigo de la red social
Tuenti. En ella los agentes expertos en este tipo de delitos avisan

Usar internet gratis puede acarrear problemas de seguridad.

de los peligros y consecuencias.
Por ello, advierten de que el uso
de estas aplicaciones,que facilitan
las claves de seguridad de las redes wifi,puede “acarrear un grave
riesgo de seguridad”,ya que“se expone toda la información y contenido almacenado en el equipo,incluidos claves y datos sensibles”.
“Podrías acabar siendo el cazador cazado”, señalan los exper-

tos policiales que participan en
Plan Contigo.A continuación, recomiendan“no acceder a wifis ajenas, salvo que sean de plena confianza”.Igualmente,aconsejan “tener un sistema de cifrado WPA y
contraseñas fuertes y complejas”,
en el caso de poseer una red wifi propia.Pero ante todo,tal como
resalta la Policía Nacional, entrar
en una red ajena es delito.

Las distracciones por el móvil provocan
la mitad de los accidentes en carretera
Tráfico inicia una nueva campaña para concienciar sobre su mal uso
J.I.F.
La Dirección General de Tráfico
(DGT) está llevando a cabo hasta el 10 de abril, una campaña
para concienciar a los conductores sobre el riesgo que supone el
uso del teléfono móvil y el navegador mientas se conduce. Esta
conducta provocó durante el
primer trimestre de 2011 la

muerte de 9 personas en las
carreteras de nuestra provincia,
muertes que podrían haberse
evitado con una adecuada conducción. Hasta la fecha son ya
381 los conductores sancionados por usar el móvil, lo que
representa un elevado 13%
sobre el total de 2.759 multas de
todo tipo interpuestas, un por-

centaje idéntico al de 2010. Esta
infracción conlleva una sanción
económica de 200 euros y la pérdida de tres puntos. Incluso el
uso del dispositivo de manos
libres no es recomendable según
la DGT, por la falta de atención a
la conducción que una conversación puede ocasionar, presente en el 46,67 % de los casos.

EN BREVE
Y EN EDIFICIOS PÚBLICOS

POR LA LESIÓN DE UNA VIOLINISTA

18, 19 Y 20 DE MAYO

EN ESPAÑA, UN 29%

IU propone utilizar
suelo sin uso para
crear empleo verde

Suspendido el
concierto del
Octeto de la Oscyl

A la venta las
entradas para ver
a Javier Krahe

Las matriculaciones
caen un 42,3% en el
mes de marzo

■ Izquierda

■ El Octeto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha cancelado el concierto que iba a
protagonizar el 9 de abril,en el
Auditorio Miguel Delibes.Jennifer Moreau,primer violín de la
formación,está atravesando un
proceso de neumonía lo que le
ha llevado a suspender todos
sus compromisos.Las entradas
se devolverán hasta el día 8 en
taquillas del Auditorio Miguel
Delibes o en el Centro de
Recursos Turísticos.

■ Las entradas para los tres
conciertos que el cantautor
Javier Krahe ofrecerá los días
18, 19 y 20 de mayo en la sala
Experimental del teatro Zorrilla están ya a la venta. Sus canciones de siempre y también
las incluidas en su nuevo CD,
'Toser y cantar', serán las protagonistas de estas tres
noches. Se pueden adquirir ya
a un precio de 18 euros dado
el “aforo limitado de la sala
habrá una relación cercana”.

■ Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron
un descenso del 42,3% en la
provincia de Valladolid en el
pasado mes de marzo, hasta
situarse en 671 vehículos vendidos, según datos de la Asociación Nacional de Vendedores
de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).
En España, las ventas de coches
cayeron un 29,1% el pasado
mes, contabilizando un total de
88.396 unidades vendidas.

Unida ha propuesto la utilización de suelo y edificios públicos sin uso para la
creación de 2.000 empleos verdes a lo largo de la próxima
legislatura. Manuel Saravia, candidato a la alcaldía, propone
“actuar sobre 80 hectáreas de
suelos urbanos públicos o que
podrían serlo, así como los edificios sin uso que hay en ellos,
con el fin de facilitar en ellos la
instalación de empresas o disponerlos para su uso agrícola”.
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Ya puedes pedir el
Siete meses después el paro baja borrador de la
en la provincia, un 0,47%
declaración de la renta
ECONOMÍA AUNQUE HAY 510 DESEMPLEADOS MÁS QUE EN 2010

Marzo ha dado un respiro mínimo al desempleo en la provincia, ya que el
número parados ha descendido en 210 personas respecto a febrero

Comienza el plazo para solicitar el borrador: desde el 4
de abril y hasta el próximo día 27 de junio

J. I.F.
Por fin los datos del paro depararon una buena noticia,aunque solo fuera en Valladolid y en Castilla y León.La provincia cerró marzo con 210 desempleados menos
para dejar la cifra global en 44.500,
lo que representa un descenso del
0,47%, según los datos que hizo
públicos el Servicio Público de
Empleo Estatal.
Hay dos sectores que han contribuido a este pequeño descenso. La industria y la construcción
han reducido la lista en 168 personas. El único sector que registró
un aumento fue el de servicios,
con 45 personas más sin empleo.
Por sexos,el desempleo golpea un
poco más a las mujeres que a los
hombres, con 23.545 desempleados en el primer caso y 20.955
en el segundo.En el caso de los extranjeros, en Valladolid hay 4.829
parados, la mayoría en el sector
servicios.
De esta manera, siete meses
después de subidas,el desempleo
baja, aunque si tomamos como

J.I.F.
El borrador se podrá solicitar a través de Internet (www.agenciatributaria.es),por teléfono (901 12 12
24 o 901 200 345) o en persona
(acudiendo a cualquiera de las Delegaciones y Administraciones de
la Agencia Tributaria).
Los contribuyentes que solicitaron el borrador en la pasada declaración del IRPF y quienes confirmaron el borrador de declaración el año pasado no tienen que
pedirlo: Hacienda se lo remitirá
directamente.
No obstante,si no quieren esperar al envío de Hacienda podrán
obtener el número de referencia
de su borrador o de los datos fiscales, bien a través de www.agenciatributaria.es o llamando 901
12 12 24. Para ello,tendrán que comunicar su NIF,el importe de la casilla 698 de la declaración del IRPF
del ejercicio 2009 y el número del
teléfono móvil en el que deseen recibir mediante SMS el número de
referencia del borrador. Con ese
número es posible acceder a sus

El número de desempleados disminuyó durante el mes de marzo.

medida la variación interanual,
las noticias no son tan esperanzadoras,ya que en marzo del año pasado en Valladolid había 43.930 parados, es decir, 570 personas.
El secretario provincial de
UGT, Luciano Sinovas, se mostró
satisfecho porque,aunque no son
para echar las campanas al vuelo, pero sí para estar esperanzados”.Por su parte,el delegado provincial de CCOO,Antonio Díez,no

es tan optimista y dice no confiar
en que estos datos sean el inicio
de una tendencia.
En lo que se refiere a la región,
el número de parados también
descendió en 1.420,un 0,69%,para quedarse 203.586. Estas cifras
contrastan con las que registró España, con una nueva subida del
0,8% (34.406) que deja la cifra de
personas sin trabajo en España en
4.333.669.

datos fiscales y al borrador por Internet. Se mantiene en 22.000 euros los rendimientos íntegros de
los contribuyentes que no están
obligados a presentar la declaración de la renta cuando procedan
de un sólo pagador (si tienen más
de un pagador la suma de las cantidades percibidas del segundo y
restantes no puede superar los
1.500), y en 11.200 euros la renta
máxima anual que exime de esta
obligación a los contribuyentes
que tienen más de un pagador y
siempre que la suma del segundo
o de los restantes pagadores sea superior a 1.500 euros.
Sí están obligados a declarar
aquellos contribuyentes que aún
teniendo rentas del trabajo inferiores a los 22.000 anuales, se hayan
aplicado deducciones por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa,por doble imposición
internacional, así como reducciones en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones,o a
patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.

Un ‘Lazarillo de Tormes’ para los Talleres para niños hasta
12 años con motivo de la
jóvenes que tengan bonobús
El Ayuntamiento regalará un libro con motivo del Día Internacional, el 23 de abril
Gente
Con motivo del Día del Libro
2011,que se celebrará el próximo
23 de abril,el Ayuntamiento de Valladolid ha impulsado una iniciativa para fomentar la lectura entre los jóvenes vallisoletanos. La
acción consistirá en la entrega gratuita de un ejemplar de ‘La vida de
Lazarillo de Tormes’,obra anónima
del siglo XVI,precursora de la novela picaresca española,a quienes

posean una tarjeta de transporte
Bonobús Joven y deseen recibir el
libro, de los que se han editado
5.000 ejemplares.
Los jóvenes vallisoletanos leen una media de 6 libros al año,
“una cifra muy baja, que contrasta con su alto nivel de formación”,
según indicó el alcalde de Valladolid,Javier León de la Riva.En su opinión, la ciudad debe recuperar y
fomentar los hábitos de lectura

“y el tiempo invertido en los desplazamientos cotidianos en transporte público también puede ser
aprovechado para leer, como hacen muchos viajeros en las grandes ciudades”.
Auvasa emite cada año cerca de
100.000 tarjetas Bonobus Joven,
para usuarios de hasta 26 años de
edad.Los libros se recogerán los días 23 y 24 de abril en la Oficina
de Turismo del Campo Grande.

Semana Santa

Gente
La Fundación Municipal de Cultura ha organizado de cara a la inminente Semana Santa, 24 talleres
para niños y niñas dentro del programa 'Pasión por las Artes' que
tendrán lugar en el Museo de Pasión y de las Francesas, y en la
Casa Museo Colon y Museo del
Toro.
El periodo de inscripción en
estos talleres ya está abierto con
un precio de 2,20 euros cada uno
de ellos, un precio simbólico pa-

ra controlar la participación. Durante los días 15, 18, 19, 20 de
abril, niños de entre 4 y 12 años
podrán participar en estos talleres infantiles, cuya finalidad principal es aprender a mirar las imágenes de una forma crítica,a compartir sus opiniones y a pensar
por sí mismos sobre lo que ven
diariamente.Todos los talleres tienen una duración de dos horas
y media,y se organizan en diferentes franjas horarias.El título general es “Arte al Natural”.
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DIPUTACIÓN CINCO PUEBLOS SE HAN INTEGRADO A LA RED DE COMERCIO

ATLETISMO VILLANUEVA DE DUERO

Santervás abre su tienda
de Comercio Rural Mínimo

Primera de las once pruebas
del circuito ‘Solo Runners’

La tienda está dirigida por Irene Velasco, genera su propio empleo y
amplía la población del municipio al trasladarse con su familia
G.Morcillo

Se abre al público la segunda tienda de la Red de Comercio Rural
Mínimo en Santervás de Campos,
promovida por la Diputación de
Valladolid con el fin de ofrecer un
servicio a los vecinos, carente en
muchos pequeños pueblos, a la
vez que incrementar posibilidades
de negocio, empleo y población
en el medio rural.La tienda estará
dirigida por Irene Velasco Manso,
a través del cual genera su propio
empleo y amplía la población del
municipio al trasladarse a vivir
con su familia, compuesta por
ella misma, su pareja y un niño

de 8 años que se escolarizará en
la Escuela de villalón de Campos.
La inexistencia de un equipamiento mínimo en servicios,entre
los que el comercio básico resulta
fundamental, es una de las principales causas del despoblamiento
rural. Y estas causas, entre otras,
son las que han llevado a la Diputación de Valladolid a crear este
programa pionero y piloto para
propiciar la existencia de servicios implícitos del comercio tradicional,aportando por el empleo y
contribuyendo a fijar la población
en el mundo rural, facilitando el
acceso a la comercialización y ga-

rantizando un servicio social prestado a la comunidad, con el que
poder abastecerse de productos
de primera necesidad, evitando al
tiempo,el despoblamiento de muchos municipios.
La inclusión de servicios como la dotación de un punto de
Internet en los establecimientos
de muchos municipios rurales,
proporciona un valor añadido a
este servicio social y acercará a
las microempresas a las nuevas
tecnologías de la información y
la comunicación, como ejemplo,
el pago con tarjeta mejorará el
servicio de los establecimientos.

G.Morcillo
El diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Valladolid,
Jesús García Galván,y los organizadores del evento, Juan Carlos Granados,José Antonio De Pablo y Justino Asenjo –acompañado por los
atletas Isaac Viciosa y Oscar Fernández, y por alcaldes y otros
representantes municipales de
Villanueva de Duero,Villalón,Arroyo, Medina de Rioseco, La pedraja,
Cabezón,Valoria la Buena,Nava del
Rey y Valladolid-, han presentado
en el Palacio de Pimentel, el ‘Circuito sólo Runners’ de once carreras populares, que se inicia el 9 de

abril en Villanueva de Duero y
recorrerá, posteriormente, otros
ocho municipios vallisoletanos
hasta finales de septiembre de este
año.
La organización aprovecha una
serie de carreras con una trayectoria previa en el calendario provincial y ofrece el nacimiento de una
nueva carrera en la ciudad de Valladolid, en el Parque Cerro de las
Contiendas,que servirá como broche final a este Circuito. Una vez
contabilizadas las once pruebas
del calendario del circuito,se llevará a cabo la entrega de todos los
premios finales.

Protos ofrece durante los meses de abril y mayo
visitas teatralizadas a sus bodegas de Peñafiel
G.Morcillo
Bodegas Protos, ubicadas en la
localidad vallisoletana de Peñafiel,
ofrecerán los fines de semana del
16 y 17 de abril y del 21 y 22 de
mayo visitas teatralizadas por sus
instalaciones. 'Érase una vez una
bodega...' es el título de esta actividad, que comprende una hora
y media de recorrido en la que
actores y visitantes dan vida a personajes de novela.
Un enólogo ambicioso y un
anciano en busca de un espía son
los dos personajes que abrirán las
puertas de la bodega a todos
aquellos visitantes que se acerquen durante estos fines de semana. El objetivo es encontrar una
fórmula secreta que ha sido robada. El espectáculo teatral se cele■

Jesús García Galván atiende a las explicaciones de Juan Carlos Granados.

I edición del concurso
Sarmiento Folk Rock

Imagen de una de las instalaciones de Bodegas Protos.

brará con pases a las 11.00,13.00,
16.30 y 18.30 horas, y los domingos 17 de abril y 22 de mayo a las
11.00 y a las 13.00 horas.
El precio de entrada es de 13

euros y para poder asistir es
imprescindible reservar en el teléfono 659 843 463 ó a través de la
dirección de correo electrónico
enoturismo@bodegasprotos.com.

G.Morcillo
El sábado 16 y el domingo 17 de
abril tendrá lugar en la Villa de la
Seca de Valladolid la primera edición del concurso musical Sarmiento Folk Rock.
El Ayuntamiento de La Seca y
la productora vallisoletana Visual
Creative, organizadores del evento, han tenido que elegir de entre
casi 30 maquetas los cuatro grupos que participarán en el con-

curso. El cartel lo componen el
grupo Ultreia de Madrid, los cántabros Bruma Folk, el grupo salmantino Nubes de Malta y los
madrileños Mundukobeat.
Estos grupos actuarán el sábado 16 a partir de las 19:30 horas
en la Plaza Mayor y de esta primera actuación se elegirán a los dos
finalistas, que volverán a tocar el
domingo 17 a partir de las 18
horas en el mismo lugar.

EN BREVE
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Un telefóno informa
del colegio en el
que hay que votar
■

El Ayuntamiento de Arroyo
de la Encomienda ha habilitado el número de teléfono 983
407 888 para que los ciudadanos puedan saber en qué colegio electoral les corresponde
votar en las elecciones del 22
de mayo. Hay que marcar la
extensión 24, introducir los
números del DNI y se recibe
la información.

CASA DE LAS ARTES

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nueva Colección
poética ‘Maravillas
Concretas’

Celebración del
Foro ‘El Deporte en
Laguna de Duero’

Aplicación para
iPhone "Vinos de
Cigales"

■ La Diputación de Valladolid y

■ Abel Antón, doble campeón
del mundo de atletismo, Bernardo Marbán (doble campeón mundial de Kick Boxing) y
Luis Mariano Mingue (15 temporadas y ex-capitán del Real
Valladolid e internacional con
la Selección) intervendrán en
el Foro ‘El Deporte en Laguna
de Duero’ que se celebrará el
día 8 de abril a las 20:00 horas.

■

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID Y ÁMBITO EDICIONES

Ámbito Ediciones han editado
la colección de poesía ‘Maravillas Concretas’, que surge para
promover periódicamente la
actividad poética en la Villa del
Libro de Ureña. La colección
consta de cuatro números
anuales que se inician con
‘Pequeña patria huída’ de
Antonio Carvajal.

La Oficina de Turismo de
Cigales, en colaboración con
el C.R.D.O. Cigales, ha creado
una aplicación gratuita para
iPhone, iPod touch y iPad que
permite localizar las bodegas
adscritas a la D.O. Cigales y
conocer las marcas de cada
una de ellas o la posibilidad de
contactar con la web de la
bodega desde el terminal.
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■

EN BREVE

“SEMANAS VERDES 2011”

SAME SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN

Celebración por la Educación
El presidente de la Diputación acude al acto central de la celebración

Aldeamayor con el medio ambiente
El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aldeamayor de
San Martín celebra entre el domingo 10 y el miércoles 20 de abril de
2011 las X Jornadas Medioambientales “SemanaS VerdeS 2011”,
siguiendo la línea de realización de programas que persiguen posibilitar el conocimiento,la conservación y la mejora de nuestro entorno.
OBRAS FINANCIADAS POR LA JUNTA, LA DIPUTACIÓN Y EL MUNICIPIO

Cogeces de Íscar rehabilita el municipio
El municipio de Cogeces de Iscar está ultimando las obras de
rehabilitación de la travesía de la carretera VP-1.000, que cruza el
pueblo y que ha supuesto una inversión de 37.000 euros; la rehabilitación de la Plaza Mayor,que ha costado 72.000 euros;y la rehabilitación de las Escuelas Municipales, obras financiadas por la Junta de Castilla y León,por la Diputación y por el propio municipio.

20 EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL DE TURISMO DE CATALUÑA

Promoción de la oferta turística y cultural
La Diputación de Valladolid, a través del Patronato de Turismo, estará presente un año más en el Salón Internacional de Turismo de Cataluña con el objetivo de promocionar todos los recursos turísticos y culturales de la provincia.

G.Morcillo
El presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano -acompañado por la concejala de Educación, Mª Angeles Porres, concejales y otros representantes institucionales, profesores, organizadores y escolares-, han participado
en la de celebración de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en la Plaza de la
Universidad.
El acto ha consistido en la lectura de un manifiesto, exhibición
de danzas para dinamizar el acto
y entrega a los representantes
políticos e institucionales del
símbolo de la Campaña que los
alumnos y alumnas de los colegios participantes han preparado
en el aula.
Asimismo,se trabaja en conjunto para llamar la atención a los responsables políticos, miembros de

Ramiro Ruiz Medrano acompañado por los asistentes al acto.

la comunidad educativa, medios
de comunicación y sociedad, en
general, sobre la necesidad de
hacer real y efectivo el derecho a
una educación básica de calidad
para todos cumpliendo con los
compromisos asumidos por los
Estados en el Marco de Acción de
Dakar en el año 2000.
Este año bajo el lema 'La Educa-

ción no es un cuento: por los derechos de las niñas y las mujeres',personas de todo el mundo se movilizarán para recordar a los líderes
políticos las dificultades que millones de niñas y mujeres tienen para
acceder a una educación de calidad y para que dichos dirigentes
cumplan con los compromisos
adquiridos en este ámbito.

Peñafiel e Iberdrola Renovables impulsan los
cultivos energéticos para producir biomasa
Apuesta por las centrales de biomasa para producir energía limpia
G.Morcillo
Iberdrola Renovables ha puesto
en marcha el proyecto Lignocrop
con la primera plantación de cultivos energéticos en la localidad
de Peñafiel. Esta iniciativa es la
más avanzada que se ha emprendido hasta la fecha en el mundo
en el ámbito de la mejora de la
gestión y operación de este tipo
de cultivo.
El alcalde de Peñafiel, Félix
Ángel Martín, y el director regional de Iberdrola Renovables en
Castilla y León, Fernando Martínez Riaza, han intervenido en la

demostración de la fase inicial de
dicho proyecto y en las labores
de plantación en los terrenos de
este municipio vallisoletano.
La iniciativa Lignocrop cuenta
con la participación del Centro de
Investigación Forestal (INIACIFOR), el Instituto Valenciano de
Investigación Agraria (IVIA) y la
Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), así como con la financiación del Ministerio de Ciencia e
Innovación a través del Plan E.
En Peñafiel se plantarán tres
especie de árboles, chopos, sauces y robinias, en 14 hectáreas

durante seis años, con ciclos de
plantación y corta de tres años.
El presupueto total asciende a
3 millones de euros y contempla
la plantación de 55 hectáreas en
Peñafiel, Archidona (Málaga) y
Molina de Aragón (Guadalajara).
Los géneros seleccionados son
Populus, Salix, Robinia y Paulownia, este último se plantará
solamente para Archidona.
Lignocrop es la primera iniciativa que desarrolla un estudio
sobre la optimización de toda la
cadena logística de los cultivos
energéticos.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE ABRIL

La Junta refuerza la atención a las
personas mayores con 5,7 millones
Destina 4,9 millones de euros para la contratación del servicio de estancias diurnas en
centros de León, Segovia, Soria y Valladolid, y más de 800.000 a la Residencia de Segovia
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, informó en rueda de prensa de
la aprobación en Consejo de Gobierno de una inversión de 4,9 millones de euros para la contratación del
servicio de estancias diurnas en centros de León,Segovia,Soria y Valladolid.También se ha aprobado a una
partida de 860.125 euros para la mejora de las condiciones de seguridad
en la Residencia Asistida de Segovia.
De Santiago-Juárez explicó que“los
servicios de estancias diurnas en centros de atención a personas mayores
dependientes ofrecen atención durante el día,preferentemente a personas que padecen limitaciones en su
capacidad funcional,individualizada
y dinámica,de carácter socio-sanitario
y de apoyo familiar”.El consejero de
la Presidencia y portavoz recordó que
“se trata de un instrumento para garantizar la calidad de vida de las personas mayores para que puedan continuar en su medio habitual y con autonomía personal el mayor tiempo
posible”.Con las medidas adoptadas
en el Consejo de Gobierno de esta semana“se financian un total de 327 plazas de estancias diurnas”.
Así mismo destacó que en la Residencia de Segovia se realizarán obras
de habilitación de nuevas escaleras de
emergencia,compartimentación de
las existentes,sustitución de las centrales de incendios existentes y construcción de dos cuartos para la recogida
selectiva de residuos,entre otras.

PRESIDENCIA
Plan Específico de Economía
Sostenible: El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró III Congreso Internacional de
Investigación en Economía Social organizado por el Centro Internacional
de Investigación e Información sobre
la Economía Pública, Social y
Cooperativa, CIRIEC. Herrera anunció
que “una de las primeras actuaciones
que la Junta propondrá para los próximos cuatro años, será la negociación
del marco de planificación laboral, formación profesional y prevención de
riesgos laborales, y dentro de esa estrategia se elaborará un Plan Específico de
Economía Social, con la participación
de la las asociaciones del sector”. Esta
propuesta estará incluida en el ámbito
del Diálogo Social.

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

“Las primarias
no generan
empleo”
José Antonio de Santiago-Juárez
calificó de “tomadura de pelo que
la vicepresidenta económica haya
revisado los datos de crecimiento
económico poco después de que
Zapatero hablara de la salida de la
crisis”. Además añadió que “el
debate de primarias no genera
empleos en España” y criticó que
sólo “les preocupe el proceso para
la sucesión de José Luis Rodríguez
Zapatero” tras su anuncio de no ser
candidato a la reelección.

La Junta no entiende a López
El consejero de la Presidencia y portavoz manifestó que no entiende “nada
de lo que hace Óscar López” en referencia a los últimos actos de campaña del
socialista en Aragón y Extremadura. “Fue a Extremadura a hablar del Duero,
de lo que no quiso hablar con el presidente de la Junta”, criticó el consejero,
y afirmó que “López se preocupa más por la posible demora del AVE con
Portugal, que porque llegue a todas las provincias de la Comunidad”.

Apoyo a los ganaderos de ovino
Tras la convocatoria de concentración hecha por UCCCL ante las puertas de
la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez puntualizó que el Gobierno de
Herrera “ha tomado medidas, en el ámbito de sus competencias, ante el
descenso de los precios en favor de los ganaderos de ovino de leche”. La
línea de ayudas que se publicará en el BOCyL “tiene el respaldo de ASAJA,
UPA y COAG”, aclaró el consejero de la Presidencia y portavoz.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
MEDIO AMBIENTE
Red Natura 2000: El director
general de Medio Natural, José Ángel
Arranz, participó en Pamplona en una
jornada técnica sobre el papel de la
gestión forestal en la Red Natura
2000, que ha reunido a varios expertos nacionales e internacionales en la
materia con el objetivo de analizar las
actuaciones de las administraciones
públicas en la gestión forestal. Arranz
señaló que “la gestión forestal en
zonas que integran la Red Natura
2000 debe de ser modélica y compatible con la conservación de los hábitats en un estado favorable, algo que
no es incompatible con su aprovechamiento económico.”

SANIDAD
Virus del papiloma humano:
La Junta de Castilla y León ha presentado la Campaña regional 2011 de vacunación frente al Virus del Papiloma
Humano (V.P.H.) dirigida a las niñas de
catorce años de la Comunidad. El objetivo de esta medida sanitaria es prevenir los problemas de salud derivados de
este virus, entre los que destaca el cáncer de cuello de útero. Esta enfermedad
suele adquirirse por transmisión sexual
y presenta una mayor tasa de riesgo
entre la población joven, especialmente
en las edades inmediatas al inicio de las
relaciones sexuales, entre los quince y
los 25 años. Sanidad va a destinar 2,25
millones de euros a esta iniciativa.

CULTURA Y TURISMO
Restauración y Conservación
del Patrimonio: El Jurado ha acordado, por unanimidad, conceder este galardón a Eloísa García de Wattenberg por
confluir en ella una serie de cualidades
personales y profesionales que le hacen
no solo digna acreedora del Premio
Castilla y León de Restauración y
Conservación del Patrimonio sino que, a
juicio de este jurado, “el Premio incorpora, coincidiendo con el decenio de su
creación, uno de los nombres más relevantes de la comunidad autónoma vinculados al patrimonio y su conservación”. Eloísa García de Wattenberg, nacida en Valladolid, cursó Filosofía y Letras
en la Universidad de Valladolid y trabajó

Otros acuerdos
➛ Formación profesional: El Consejo
de Gobierno ha aprobado subvenciones por importe de
4.103.212 euros al Instituto de
Formación y Estudios Sociales
(IFES) y la Fundación Formación
y Empleo de Castilla y León
(FOREMCYL) para la realización
de acciones de formación profesional para el empleo dirigidas
principalmente a trabajadores
desempleados.
➛ Alojamientos protegidos: El Consejo ha destinado la
cantidad de 4.351.485 euros
para la promoción de 155 alojamientos protegidos en León, destinados a albergar a personas o
familias con dificultades económicas o en situaciones de exclusión social.
➛ Promoción turística: El
Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones por valor de
977.105 euros para financiar
acciones de promoción turística.
Por un lado, los Patronatos
Provinciales de Turismo y el de
la Comarca de El Bierzo recibirán una cantidad total de
601.100 euros y, por otro, la
Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas (FECITCAL)
contará con 376.000 euros.
Estas ayudas contribuyen a
mantener el sector turístico, que
representa más del 10% del PIB
de Castilla y León.
➛ Nuevas titulaciones: El
Consejo ha autorizados 9 títulos
de enseñanzas oficiales, 2 títulos
de máster y 7 doctorados, en las
universidades de Salamanca y
Valladolid. De ellas, la
Universidad de Salamanca contará con un nuevo máster y un
doctorado y la Universidad de
Valladolid dispondrá de un máster y 6 doctorados.

en al área del rectorado relacionada con
el Seminario de Arte y Arqueología.
ECONOMÍA Y EMPLEO
Programas europeos: La
Consejería de Economía y Empleo ha
impulsado la presencia de 6 empresas
y entidades de Castilla y León del sector TIC en un seminario celebrado en
Bruselas y centrado en la presentación de ideas de proyecto y búsqueda
de socios para participar en la convocatoria 2011 del Programa de Apoyo a
la Política de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (ICTPSP). Participaron las firmas Miliarium
Aureum, HI-Iberia, Proconsi, Abaccus
Soluciones e Innovación, así como la
Fundación CESEFOR y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos (CEEI-Burgos).
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CORTES EL COMITÉ ELECTORAL REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR APROBÓ LAS CANDIDATURAS DE LAS NUEVE PROVINCIAS

El PPCyL prevé obtener 49 procuradores
Renuevan el 30 por ciento de la lista anterior y se incorporan César Antón, Pilar del Olmo y Ramiro Ruiz Medrano
J.J.T.L.

El Partido Popular ya tiene configuradas las candidaturas provinciales a las Cortes de Castilla
y León. El pasado martes, el Comité Electoral Regional aprobó
las listas con una renovación
del 30% respecto a 2007, es decir, 14 nuevas incorporaciones.
Silvia Clemente, presidenta del
Comité Electoral Autonómico,
informó que “el objetivo del
Partido Popular es trabajar en la
misma línea durante la próxima
legislatura”.
No hubo problemas a la hora
de ratificar las candidaturas salvo en el caso de la provincia de
Soria. El Comité soriano había
propuesto una lista en la que
no aparecía la actual vicepresidenta primera y consejera de

Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz,
por lo que no fue aprobada sin
sufrir modificaciones. El Comité Regional decidió que Ruiz
encabezara la lista sacrificando
a Rocío Lucas, que ocupaba el
segundo puesto. Estos cambios
se aprobaron con el voto en
contra del representante soriano en el órgano electoral 'popular', Tomás Cabezón.
El actual presidente de las
Cortes, José Manuel Fernández
Santiago, encabeza del lista por
Ávila a pesar de estar bajo investigación por el caso Gürtel.
"No hay nada que lo impida, son
los ciudadanos los que votan y
tienen libertad para hacerlo",
manifestó Clemente al ser preguntada por la actual situación
del presidente de las Cortes.

Los 'populares' confían en
aumentar el número de procuradores elegidos para obtener
49, uno más que en la actualidad. Según estimaciones del
Partido Popular, este nuevo procurador podría obtenerse en la
provincia de León.
Las listas populares cuentan
con una renovación del 30% y
un 40 % de mujeres. Ahora tienen que ser ratificadas por el
Comité Electoral Nacional.
Las caras nuevas son Teresa
de Jesús Díaz por Ávila; Irene
Cortés Calvo y Jesús Aguilar por
Burgos; Juan Martínez Majo y
María Emilia Villanueva por
León; César Antón por Palencia;
Salvador Cruz y María Concepción Miguélez Simón por Salamanca; Daniel Sobrados por Se-

CANDIDATOS DEL
PARTIDO POPULAR

govia; Jesús Ángel Peregrina por
Soria; Pilar del Olmo, Ramiro
Ruiz Medrano y María ÁlvarezQuiñones por Valladolid e Isabel
Alonso por Zamora.
El Partido Popular de Castilla
y León prevé "lograr la confianza de los ciudadanos", ya que,
como manifestó Silvia Clemente durante la rueda de prensa
en repetidas ocasiones, “el trabajo del Partido Popular en el
Gobierno de la Comunidad en
los últimos años está avalado
por los datos favorables en materia de economía, ya que en
Castilla y León se ha registrado
un crecimiento económico del
0,8 por ciento según el Instituto Nacional de Estadística”.
Silvia Clemente se refirió también a los resultados obtenidos

en materia de educación en el
informe PISA, los barómetros sanitarios o el cumplimiento del
déficit como "aval de unas listas
conformadas por personas que
conocen su tierra y tienen experiencia". Por todo ello, el Partido
Popular “trabajará en la misma línea en la próxima legislatura”.

Bajas
En estas listas se caen de las candidaturas Dolores Ruiz-Ayúcar
en Ávila;Luis Domingo González
y Jesús Berzosa en Burgos; Carmen Caballero en Palencia;Alejo
Riñones en Salamanca; José
Ramón Represa en Segovia; Mercedes Coloma, Francisco Aguilar
y Arenales Serrano en Valladolid
y, por últmo, Pilar Álvarez Sastre
en Zamora.

BAJAS
■

BURGOS
ÁVILA
1. José Manuel Fdez. Santiago
2. Alicia García
3. Vidal García Jaramillo
4. Mª Victoria Moreno Saugar
5. Rubén Rodríguez Lucas
6. Pablo Luis Gómez Hdez.
7. Teresa de Jesús Díaz Muñoz
Suplentes
1. David Beltrán Marín
2. Mª Carmen Calleja Seco
3. Diego Díez López

1. Juan Vicente Herrera Campo
2. Cristina Ayala Santamaría
3. Fernando Rodríguez Porres
4. Irene Cortés Calvo
5. Jesús Aguilar Santamaría
6. Mª Soledad Romeral Martín
7. Mercedes Alzola Allende
8. Arturo Pascual Madina
9. Daniel Sualdea Díaz
10. Raquel Contreras López
11. Marta Arroyo Ortega
Suplentes
1. Esteban Martínez Zamorano
2. Martín Tamayo Val
3. Marta Nieto Bayona

Se caen de las candidaturas Dolores Ruiz-Ayúcar
(AV), L. Domingo González
(BU), Jesús Berzosa (BU),
Carmen Caballero (P),Alejo Riñones (SA), J. Ramón
Represa (SG), Mercedes
Coloma (VA), Francisco
Aguilar (VA), Arenales
Serrano (VA) y Pilar Álvarez Sastre (ZA).

LEÓN
1. Antonio Silván Rodríguez
2. Mª Mar Gonzáles Pereda
3. Juan Martínez Majo
4. Mª Emilia Villanueva
5. Fco. Javier García-Prieto
6. Pedro Muñoz Fernández
7. Emilio Redondo Callado
8. Fidentino Reyero Fernández
9. Elvira Araceli Flórez López
10. Mª Isabel Fresno Fresno
11. Estrella Fernández Mielgo
12. Gloria Pérez López
13. Santiago Maraña González
14. Rosa Nieves Rodríguez

VALLADOLID
ZAMORA
1. Isabel Alonso Sánchez
2. Óscar Reguera Acevedo
3. Carmen Luis Heras
4. Juan Duo Torrado
5. Jerónimo García Bermejo
6. Isabel Blanco Llamas
7. José Luis Prieto Calderón
Suplentes
1. Santiago Lorenzo Pelaz
2. Cristina Iglesias Vacas
3. Gaspar Corrales Tabera

SEGOVIA
1. Silvia Clemente Municio
2. Juan José Sanz Vitorio
3. Paloma Sanz Jerónimo
4. Daniel Sobrados Pascual
5. José Mª Bravo Gozalo
6. Sonia Palomar Moreno
7. Jaime Pérez Esteban
Suplentes
1. Mª Luisa Quintana Llorente
2. Inés Escudero Herrero
3. Dionisio García Esteban

1. Tomás Villanueva Rodríguez
2. J. A. de Santiago-Juárez
3. Mª Pilar del Olmo Moro
4. Ramiro Ruiz Medrano
5. María Álvarez-Quiñones
6. Crescencio Martín Pascual
7. Alfonso García Vicente
8. Raúl de la Hoz Quintano
9. Mª Ángeles Porres Ortún
10. Ana Isabel Hernández
11. Luis Mariano Minguela
12. Jesús Abia González
13. Alicia Bermejo Maniega
14. Eduardo Pérez de Castro
15. Raquel Prieto González

PALENCIA
1. Carlos Fernández Carriedo
2. Ángeles Armesín Pedrejón
3. César Antón Beltrán
4. Rosa Cuesta Cófreces
5. Juan Jesús Blanco Muñiz
6. Jorge Martínez Antolín
7. Nuria Simón González
Suplentes
1. Eva Lamalfa Gil
2. Sergio Abril González
3. Ana Olalla Santamaría

SALAMANCA

SORIA
1. Mª Jesús Ruiz Ruiz
2. Jesús Ángel Peregrina
3. Carlos Benito Benítez
4. Ignacio Soria Aldavero
5. José Javier Martín Delgado
Suplentes
1. Javier Sanz Tejero
2. Enbrique Borobio Crespo
3. Miriam Martínez Lafuente

1. Mª Josefa García Cirac
2. Alfonso Fernández Mañueco
3. Mª Jesús Moro Almaraz
4. Salvador Cruz García
5. Jesús Jaime Encabo Terry
6. Fco. Julián Ramos Manzano
7. Mª Concepción Miguélez
8. Purificación Pozo García
9. Julio Santiago Delgado
10. Mª Isabel Hernández
11. Manuel Tostado González
Suplentes
1. Teresa Martínez Sánchez
2. Mª Cruz Gacho Conde
3. Luis Heredero Ortiz

GENTE EN VALLADOLID · del 8 al 14 de abril de 2011

Nacional|15

Para más información: www.gentedigital.es

IRREGULARIDADES Y FRAUDE

EN MARZO EL DESEMPLEO HA LLEGADO A 4.333.669 PERSONAS

El paro no desacelera su ritmo
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha elevado las previsiones y cifra en el 19,8% la tasa
de desempleo para este año mientras que para 2012 las estimaciones oficiales son del 18,5%

Anticorrupción
se involucra en
la investigación de
los ERE andaluces
N. P.

nas, tras subir en 34.406 desempleados, con un aumento
porcentual del 0,8% respecto al
mes de febrero. En concreto, el
volumen total de parados alcanzó en marzo la cifra de
4.333.669 desempleados, su nivel más alto desde 1996, y el
más elevado, por tanto, de los
tres años de crisis que arrastra
España. Por sectores, el paro
descendió en marzo en la construcción (265 personas menos,
hasta las 39.663) y en la agricultura (73 menos, hasta las
6.418); mientras que la actividad que más contribuyó al aumento del conjunto fue la de
los servicios (619 personas
más, hasta las 135.590).Aumentó en 393 parados el colectivo
sin empleo anterior, que se situó en 29.952 desempleados, y
en 293 el de la industria, hasta
los 37.623.

E. P.

El Gobierno ha elevado cinco
décimas la previsión de paro
para este año, hasta el 19,8%,
mientras que ha subido un
punto la del año 2012, hasta el
18,5%, según las últimas previsiones presentadas por la ministra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado. De la misma forma, el Ejecutivo ha reducido
una décima la creación de empleo prevista para este año,
hasta el 0,2%, lo que supone
unos 35.000 empleos netos a
tiempo completo. Según Salgado, la previsión del 1,3% es
“perfectamente compatible”
con una “ligera” creación del
empleo del 0,2% que podría
elevarse “si se contabiliza la
contratación a tiempo parcial”.
Según los últimos datos publicados, en toda España, el paro alcanzó a 4.333.668 perso-

Elena Salgado, ministra de Economía

El caso de las irregularidades
en la gestión de los ERE en Andalucía suma nuevos capítulos.
Tras el auto de la juezas que
instruye el caso en el que reclamaba en el plazo de 72 horas
las actas oficiales de la Junta
sobre estos Expedientes de Regulación de Empleo, el Ejecutivo andaluz ha insistido en solicitar la máxima confidencialidad y seguridad para la documentación que ha admitido remitir a los juzgados.
En el marco de la investigación del uso fraudulento de estas fórmulas en prejubilaciones
públicas, el Fiscal jefe Anticorrupción,Antonio Salinas, se ha
reunido con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, a fin
de coordinar las pesquisas. La
reunión entre fiscales se extendió durante más de tres horas
en el despacho de Segarra.

CADA DÍA DEL 2010, 368 MUJERES TESTIFICARON SUFRIR VIOLENCIA DE GÉNERO

Una hora, quince denuncias
Del total de denuncias
el 76% acaba con la
condena de un tribunal
según datos del CGPJ
E. B. C.

Cada hora que pasa, más de 15
mujeres acuden a la comisaría a
denunciar que han sido víctimas del machismo. Cada día del
2010 se presentaron 368 denuncias por violencia de género, un 1,1% menos que las registradas en 2009, según los datos
del Observatorio contra la Vio-

lencia Doméstica y de Género
del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). Respecto al
2008 se observa un descenso
aún mayor de las denuncias cifrando en un 5,6%. En este sentido, la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán,
ha señalado que las causas del
estancamiento de las denuncias
se debe a la “ínfima implicación” de familiares vecinos y
amigos de las víctimas.
Además, el informe del CGPJ
demuestra que cada vez son
menos las víctimas que se
echan atrás ante el procesa-

miento judicial. En 2010 un
11,86% de las mujeres renunció
a seguir adelante con la denuncia, lo que supone un descenso
de 5,3 puntos respecto a 2009.
LUCHA LEGAL
En 2010, 21.368 agresores fueron enjuiciados por los juzgados de Violencia contra la Mujer, de los que un 71% eran españoles y un 29%, extranjeros,
rebatiendo la excusa que atribuye la autoría mayoritaria de
los asesinatos machistas a la población foránea. El 76% fueron
condenados, mientras el 24%

Concentración de repulsa por una de las últimas víctimas de esta lacra

restante resultaron absueltos.
Además, en 2010 se solicitaron
44.483 órdenes de protección
entre Juzgados especializados y
Juzgados de Guardia. Los Juzgados exclusivos de Violencia so-

bre la Mujer recibieron la mayoría de estas demandas, acordando un 67% de estas solicitudes.
Un total de 163 menores sufrieron las consecuencias de esta
lacra social.

TRAS SUPERAR POR PRIMERA VEZ A ALEMANIA

DENUNCIAN FALTA DE MEDIOS Y RETRASOS EN JUSTICIA

España es el mayor productor
de energía eólica de Europa

La Defensora del pueblo recibe
un 56% más de quejas en 2010

E. E.

España se ha convertido en el
primer productor de energía
eólica de Europa, tras superar a
Alemania. El país germano generó 36.500 gigavatios hora
frente a los 42.976 de España
en esta modalidad energética.
Una realidad que se une al he-

cho de que el Estado subvencione esta producción con menor importe en España que en
Alemania. La cobertura de la
demanda con eólica en nuestro
fue del 16,4% el pasado año,
frente al 6,2% de Alemania. La
UE considera que alcanzaremos el reto renovable en 2020.

E. E.

Un molino eólico

La institución de El Defensor del
Pueblo atendió en 2010 un total
de 34.674 expedientes. Esta cifra
supone un 56 por ciento más
que en 2009, año que se gestionaron 22.287 quejas. El origen
de este incremento es que muchas de las quejas son una con-

secuencia de la crisis económica, según ha adelantado en el
Congreso la Defensora del Pueblo interina, María Luisa Cava de
Llano. Los retrasos y la falta de
medios en el sistema judicial han
sido los temas más recurrentes
dado que los litigios también
han aumentado.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Parquesol acoge la XX Copa
de España de clubes
La competición, que se llevará a cabo del 8 al 10 de abril, contará
con la participación de los nadadores del Gimnasio Valladolid
J.I. Fernández
El concejal de Deportes, Gonzalo
Hernández, junto a los representantes del C.N. Gimnasio Valladolid,Marina Bueno y Ricardo Barreda, presentaron la XX Copa de
España de Natación de Clubs de
Primera División, que se celebrará en Valladolid del 8 al 10 de abril
en la piscina municipal de Parquesol y que contará con un total
de 184 participantes repartidos
entre los trece clubes inscritos.
El conjunto local, que competirá en la competición masculina
y femenina, cuenta con bajas
importantes, pero que , según
Marina Bueno,“se han intentado
suplir de la mejor forma posible
para mantener los resultados de
otras temporadas”. El CN Gimnasio luchará contra el Terrasa, L’
Hospitalet, el Mediterrani, el Granollers, el Premia, el Mataró, el
Moscardo Usera, el Santa Olaya, el
Coruña,el Sierra Oeste,el Covibar
Rivas y el Zamora.
Todos ellos se disputarán –además de la Copa de España- el
ascenso a Primera División de
Honor, reservado para los dos
equipos que hayan sumado
mayor puntuación en las prue-

EN BREVE

CELEBRADA EN VIGO EL PASADO FIN DE SEMANA

El CPV Olena, octavo en la I Copa de
España de Grupos Show
■ Los pasados 1 y 2 de abril se organizó en Vigo la I Copa de España de Grupos Show, la modalidad más espectacular de patinaje
artistico donde se mezcla la vistosidad del vestuario y maquillaje y
la velocidad de los patinadores. El CPV Olena partició con el cuarteto ‘La locura de los cuerdos’ compuesto por Marta Benito, Paula
Álvarez, Paula Rodríguez y Víctor Pérez; que se clasificaron en octava posición a pesar de que no ejecutaron su mejor actuación.

El cuarteto ‘La Locura de los cuerdos’.
8,9 Y 10 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB LASA SPORT

Llega la Final Four de la II Liga
Autonómica Interclubes
■

Presentación de la competición en el polideportivo Pisuerga.

bas. Por el contrario, aquellos que
finalicen en la séptima y la octava
posición descenderán a la Segunda División.
La competición, que se realizará desde este viernes por la tarde, el sábado todo el día y el
domingo por la mañana, se cele-

brará en la Piscina de Parquesol.
La entrada para ver las pruebas
será gratuita.
Entre los organizadores y los
principales colaboradores de la
competición, se incluyen la Fundación Municipal de Deportes, y
la Junta de Castilla y León.

FÚTBOL EL SÁBADO A LAS 16.00 HORAS EN BALAÍDOS POR MARCATV

El Valladolid mide su despertar
en la casa del tercer clasificado
El Celta de Vigo lleva seis jornadas en las que no conoce la victoria
J.I.F.
Prueba de fuego para el conjunto
vallisoletano. El Real Valladolid
medirá en Vigo sus verdaderas
posibilidades de optar a jugar el
play off de ascenso. Los de Abel
se ven las caras con el Celta, que
es tercero,pero que atraviesa una
pésima racha (seis jornadas sin
ganar) que les ha hecho caer del
primer puesto al tercero. El choque se disputará a las 16.00 horas
y será retransmitido en directo
por el canal MarcaTv.
El empate cosechado ante el
Rayo Vallecano la pasada jornada
(2-2)ha escocido en la plantilla
blanquivioleta, por la forma en la

■

que se produjo,y uno de sus jugadores, Marc Valiente, avisa de la
forma en la que los vallisoletanos
van a afrontar el choque del sábado en Balaídos: “No nos queda
otra que salir a ganar, una victoria
nos metería arriba de pleno y
necesitamos los tres puntos, sí o
sí”. El catalán, ante la lesión de
Juanito, formará parte del once
titular junto a su compañero Jordi como central.
Un triunfo en tierras gallegas
permitiría al equipo de Abel
meterse en la zona de play off a
Primera y sobre todo cargar de
moral a una plantilla que ha sabido levantarse cuando la sombra

del descenso planeaba sobre sus
cabezas. Por su parte, el canterano Carlos Lázaro se mostró satisfecho por las sensaciones en los
últimos entrenamientos.“Hace ya
dos semanas que tengo el alta
médica y la rodilla responde muy
bien al trabajo.Ahora solo queda
coger la forma y, ojalá, pueda ayudar al equipo en la parte final de
la temporada y consigamos el
objetivo”.
Por otro lado, el partido Real
Valladolid - Xerez, correspondiente a la jornada 34ª de la Liga Adelante, se disputará en el Estadio
Zorrilla el domingo 17 de abril, a
partir de las 17 horas.

Este fin de semana se disputa la segunda edición de la Liga Autonómica Interclubes pondrá su punto y final con la celebración de
la Final Four en la que no sólo se dilucidarán los títulos de Primera
y Segunda categorías, sino que se determinarán de forma paralela
los equipos que mantienen la categoría,los que la pierden y los que
ascienden de Segunda a Primera. El Club Lasa Sport acoge este
evento en el que estarán representados 16 equipos.

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BASE DE TRAMPOLÍN

Acrobacias y gimnasia se unen en el
polideportivo Pisuerga
■ El domingo 10 de abril se celebrará la tercera edición del Campeonato Autonómico de Base de Trampolín, que organiza la Federación de Gimnasia de Castilla y León en colaboración con el Club
Gimnasia Acrobática Valladolid. La competición se desarrollará a
partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo Pisuerga con un
total de 85 gimnastas de toda Castilla y León y que realizarán sus
ejercicios en los cuatro aparatos que componen la modalidad.

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

Reg.Aficionad.

Div. Honor Juv.
RUGBY
Copa del Rey
BALONCESTO
Liga ACB
B.ADAPTADO
División Honor
FÚTBOL SALA
División Honor
ESGRIMA
Nacional

Competición

Lugar

Hora

Dia

Celta de Vigo- R.Valladolid
Valladolid B-Numancia B
V. de Baños-Los Gatos de Íscar
Bembibre-Tordesillas
Cecosa Navarrés-Medinense
La Bañeza-Rioseco
Flores del Sil-Universitario
Zamora B-Laguna
Victoria-Virgen del Camino
Getafe-Valladolid

Balaídos
Anexos
Alonso Moras
La Devesa
Nava del Rey
La Llanera
Municipal
Anexos
Luis Minguela
Getafe

16.00
12.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
19.00
12.30
12.00

S
D
S
D
S
D
S
S
D
D

Q.Entrepinares-Cetransa

Villajoyosa

12.30

D

Blancos de Rueda-Cb Granada

Pisuerga

19.00

S

F.Grupo Norte-Aldasa Amfiv

P.Valderrama

19.00

S

Valladolid FSF-Femesala Elche

P.Valderrama

12.30

D

Nacional espada menores de 15

Parquesol

8.00

S-D
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RUGBY LOS DOS TÉCNICOS VATICINAN UN PARTIDO MUY DISPUTADO Y CON NERVIOS

Una fiesta muy lejos de casa
Quesos Entrepinares y Cetransa El Salvador disputan el domingo la final de la Copa del
Rey a 700 kilómetros de Valladolid, en Villajoyosa (Alicante). No hay equipo favorito.
J.I.F.
Es conocida la frase de que Valladolid es la capital nacional del
rugby.Año tras año, los dos equipos, Cetransa Salvador y Quesos
Entrepinares, lo van demostrando, y esta temporada, pese a que
la Liga se escapó, han cumplido
con su papel de protagonistas y
disputarán la final de la Copa del
Rey.Las prisas de la Federación de
Rugby por conceder la sede ha
provocado que las dos aficiones
tengan que desplazarse casi 700
kilómetros para ver jugar a sus
equipos, que han vuelto a dar una
lección de deportividad habitual
en este deporte y ofrecieron una
rueda de prensa conjunta como
presentación del encuentro.
Se presenta una final sin favoritos. La temporada de ambos equipos ha demostrado que están a un
nivel muy parecido por lo que las
apuestas no se decantan para ningún lado. Para el técnico del Quesos Entrepinares, Miguel Velasco,
“en los derbis ya no hay espacio
para las sorpresas,ellos basarán su
juego en la delantera, nosotros en
la velocidad”.Por su parte,su colega del Chami, Juan Carlos Pérez,
asegura que “queremos huir de
los estereotipos de un derbi, que
no nos va bien. Hay que jugar con
un título en juego y olvidarse de
quién está enfrente”.
Sin embargo, el jugar fuera de
Valladolid sigue siendo muy duro
para ambos técnicos. Según el
preparador quesero, “estamos
dolidos porque este partido se
juega fuera de casa, no es justo
porque ésta era una fiesta para el
rugby de Valladolid”.
Igualmente piensa Pérez Delgado, “habrá menos presión,

Juan Carlos Pérez y Santi Toca (Cetransa) y Cano y Miguelón (Quesos) posan con el trofeo.

menos afición de Valladolid. Es un
evento precioso y quizá tendría-

Miguel Velasco
Entrenador Quesos

“

El partido es una
fiesta pero nos han
privado de ella. Somos
dos equipos con
historia y no nos
merecíamos este trato

mos que haber apostado antes
por traer la final a Pepe Rojo”.
Los de Miguel Velasco, actuales
campeones de Copa,cuentan con

las bajas seguras por lesión de
Borja Estrada y Nacho Molina,además de la baja por sanción de
Ángel de la Calle (el club está pendiente del recurso).Además, tres
de sus jugadores clave podrían no
estar en Alicante: el neozelandés
Glenn Rolls, el argentino Juan
Manuel Mangione y el inglés
Adam Newton. Por su parte el
Cetransa prepara la final sin Luis
del Moral, Luis Gascón ni Manuel
Raposo.
Será la tercera vez que los dos
eternos rivales disputen la final
copera. La primera fue hace nueve años en Madrid,con sistema de
final four,y que,tras una prórroga,
venció el VRAC por anotar más
ensayos y la tercera, en 2006, con
victoria chamiza.
Por otra parte,Radio Televisión

Castilla y León ha confirmado que
La ocho ofrecerá la final de Copa

J.C. Pérez Delgado
Entrenador Cetransa

“

Es el encuentro
más bonito e intenso
que se puede disputar,
incluso más que uno
de Liga, y si es ante el
Quesos ya es perfecto

en directo el domingo a las 12.30
horas. Lo costoso del viaje provocará que unos 300-400 vallisoletanos se desplazarán hasta Alicante.

El Dismeva participa
en la Copa de Europa
Por segunda vez en toda su historia
J.I.F.
El Dismeva Valladolid Club de
Esgrima, campeón de España en
2010 en la categoría absoluta de
espada femenina por equipos, se
presenta, por segunda vez en su
historia, a la Copa de Europa. Una
competición que se disputará en
la ciudad italiana de Nápoles el 9
y el 10 de abril y reunirá a algunos de los mejores clubes y tiradoras de la categoría absoluta del

viejo continente. La anterior participación del Dismeva se remonta al año 2007, con Raquel de
Antonio todavía en activo y con
un debut discreto, al caer en el
primer cruce.
En esta segunda ocasión, el
equipo femenino estará formado
por las tiradoras Dóra Kiskapusi,
Susana Blanco, Gracia Horno y
Macarena Centenera, y estará
acompañado por Juan Ramón

Equipo de espada femenina del Dismeva Valladolid.

Merino, presidente del club y
capitán de equipo, que dirigirá a
las tiradoras en la pista.El objetivo
de la expedición se centra en

ganar el primer cruce de octavos
para entrar en la final de 8 y disputar de pleno derecho por los
primeros puestos.

BALONMANO / COPA DEL REY

El Cuatro Rayas
pasa a las
semifinales sin
despeinarse
J.I.F.
Cuando el sorteo de la Copa del
Rey emparejó al Cuatro Rayas
con el Octavio Posadas, una sonrisa surgió en todo el club.Y no
era para menos. Pese a que los
gallegos eran el equipo anfitrión
y son líderes de la División de
Honor B, su calidad está muy lejana de la del conjunto pucelano.
Los de Juan Carlos Pastor no
sufrieron para superar los cuartos
de final (23-34) y se colaron en las
semifinales donde se verán las
caras con el FC Barcelona el sábado sin hora confirmada.
Desde el primer minuto, el
Cuatro Rayas marcó las diferencias. No querían dejar lugar para
la sorpresa y con un parcial de 17 (minuto 9) el camino se allanó.
El resto de la primera parte trascurrió sin sobresaltos, con un
equipo local que poco a poco se
quitó el nerviosismo e intentó
agradar a sus aficionados.Así se
llegó al descanso con clara ventaja visitante (9-16). En la segunda
parte, más de lo mismo.A la superioridad pucelana en ataque se
sumó la gran labor de Sierra en la
portería.
Ahora, los vallisoletanos, que
sueñan con conquistar su tercera
Copa del Rey, tendrán un hueso
mucho más duro, el Barcelona,
actual líder de la Liga Asobal y
que en los cuartos de final venció
al Ademar León por 30-28.
RENOVACIONES. Además, el Cuatro Rayas trabaja ya en la confección de la plantilla del año que
viene. Su presidente, Dionisio
Miguel Recio explicó que el club
ha llegado ya a un acuerdo de
renovación con el guardameta
sueco Tomas Svensson, el pivote
Edu Fernández, y el extremo Alexis Rodríguez para que sigan un
año más en las filas del conjunto
vallisoletano. Por su parte, menos
claro lo tiene el joven Víctor Alonso que aún no ha contestado a la
oferta del club.
JUGARÁ EN PISUERGA. El presidente aprovechó también para
anunciar que se está estudiando
la posibilidad de trasladarse la
próxima temporada a disputar
sus encuentros tanto de Liga
como de competición internacional al polideportivo Pisuerga.“La
única forma de crecer es irse a un
pabellón como Pisuerga con la
capacidad que tiene. Queremos
ganar más socios”, concluyó. Por
su parte, Juan Carlos Pastor, se
mostró favorable al traslado de su
equipo a Pisuerga.
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Tanqueray nº Ten reinventa
el Gin Tonic en Valladolid

Con su permiso...
SAGRARIO MORENO
PELUQUERÍA UNISEX POR FIN!!

Con una novedosa propuesta de Perfect Serve que permite disfrutar
de cinco maneras diferentes de la bebida blanca, la ginebra.
Gente
El secreto del éxito y reconocido prestigio de Tanqueray nº
Ten reside en la constante búsqueda de la perfección tanto en
su composición, a base de cítricos frescos, enebro y camomila,
como en su cuádruple destilación, con la que se consigue la
fusión equilibrada y armónica
entre los diferentes botánicos.
Esa perfecta fusión ahora se
encuentra también en la manera de servirla. A diferencia de
otras propuestas, Tea Tonic by
Tanqueray nº Ten no añade sino
que realza los sabores y aromas
ya presentes en el destilado a
través de un ritual de infusión
de la ginebra con los botánicos
y cítricos que intervienen en su
elaboración.
PREPARACIÓN. Para su preparación basta con servir la ginebra
en la copa de balón, introducir la
bolsa de infusión elegida y esperar un minuto a que se liberen
todos los aromas y esencias de
los botánicos. Una vez retirada la
bolsita, se añade el hielo hasta el
borde de la copa y se sirve la
tónica suavemente.En definitiva,
un sencillo y dinámico ritual que
permite, en cinco pasos, disfrutar del Gin Tonic más novedoso
y sofisticado, de la mano de una
ginebra ultra Premium que, tras

haber obtenido el primer premio a la mejor bebida blanca en
la San Francisco World Spirits
Competition durante tres años
consecutivos, ocupa un puesto
de honor en el Salón Mundial de
la Fama de Bebidas Espirituosas.
CINCO VARIEDADES. Tea Tonic by
Tanqueray nº Ten ofrece cinco
variedades distintas para disfrutar en función de nuestros gustos o del momento.Juniper aporta un toque de finura a su sabor,
seco y refrescante, gracias a una
suave pincelada de enebro y
cítricos. Spices invita a una agradable sobremesa con una cauti-

vadora mezcla de especias,mientras que Fresh Citrus enfatiza las
notas de pomelo, naranja y lima
presentes en el corazón cítrico
de Tanqueray Nº Ten. Para
momentos de calma e inspiración, la variedad Camomile te
ayuda a encontrar tu musa con
sus suaves notas a manzanilla y
ligeros trazos de cilantro. Por
último, Balance, la mezcla más
armónica, resalta la exquisita
combinación de todos los aromas y sabores que fluyen en Tanqueray Nº Ten.
Disfruta de un consumo responsable, 47.3º. Solo para
mayores de 18 años

En primer lugar, felicidades
porque creo que cumplen
dos años.
Efectivamente. El 7 de abril de
2009 comenzamos con esta
aventura y ya hemos cumplido
dos añitos.
Aunque usted lleva mucho
más tiempo en esta profesión.
Pues ya llevo trabajando en peluquería 30 años.
¿De dónde viene el nombre
de su peluquería Por Fin!!?
El nombre viene dado por que
‘por fin’ tras muchos años trabajando para los demás, conseguí
el sueño de tener mi propia
peluquería.La verdad es que me
hizo mucha ilusión.
¿Por qué hay que elegir su
peluquería y no otra?
Porque realizamos un trato personalizado a los clientes, somos
unisex, realizamos reparación y
tratamiento del cabello.También
disponemos de servicio a domicilio, y somos especialistas en
novias.
Hablando de novias, cuando
llegan ¿ya saben lo que quieren o ustedes la asesoran?
No, hay que asesorar lo que las
viene mejor, pues hay muchos

factores que influyen como la
altura de la novia,el tipo de pelo
que tiene,y lo más importante el
modelo del traje de novia pues
dependiendo de como sea, se
realiza un peinado u otro para
lucir más sus detalles.
La decoración de la peluquería es preciosa, pero predomina el rojo ¿por que?
Porque es un color muy vivo,
que da vida, luz y pasión. Durante 30 años he estado trabajando
en peluquerías que sobre todo
usaban tonos apagados y tristes
y creo que esto viene bien a
nuestros clientes.
En su catálogo destaca el tratamiento para el cabello.
¿Qué es exactamente?
Se denomina bio-cauterización,
y consiste en reconstruir el
cabello dañado, luego se sella,
para conseguir que el cabello
sea mas suave,tenga más brillo y
fuerza,incluso puede llegar a ser
mas liso.
¿Dónde podemos encontrarles?
Estamos en la calle Conde Ansúrez número 16.Nuestro teléfono
es el 983 34 14 86 y nuestro
correo: peluqueriaporfin@hotmail.com

ESCULPIR EL CUERPO SIN
CIRUGÍA: Una alternativa real!!! Biovital busca modelo
Si quieres conocer tratamientos corporales y sorprenderte de sus
resultados, puedes acudir a Clínicas HARMONIE en José María Lacort, 5
Gente
La última Tecnología aplicada a la
Aparatología Corporal y los avances en Medicina Estética han
conseguido dar respuesta a las
exigencias actuales: Resultados
espectaculares, a la hora de esculpir,modelar y reducir volúmenes de nuestro cuerpo sin necesidad de intervenciones.
Si a estos tratamientos de vanguardia le unimos el saber hacer de los profesiones estéticos,
nos encontramos con protocolos
propios y tratamientos totalmente personalizados, que pueden
combinar por ejemplo sesiones

de Ultracavitación; destinadas a
la rotura de la membrana adiposa, presoterapia Ballencer que
nos ayuda a ejercer un efecto
drenante y por ultimo sesiones
de dermosucción / radiofrecuencia,técnicas encargadas de remodelar nuestra silueta, aportando
una textura nueva y tersa a nuestra piel.
Si quieres conocer estos y
otros tratamientos corporales y
sorprenderte de sus resultados,
puedes acudir a Clínicas HARMONIE,que está situada en la calle José María Lacort 5.Teléfono 983.213.463 Valladolid.

para su campaña
Gente
¿Tienes entre 18 y 30 años,un cuerpo sano y cuidado y estás interesado en el mundo de la salud y la belleza? Pues esos son los únicos requisitos para ser la imagen del
Centro Médico Estético Biovital durante toda una temporada.
La gala final tendrá lugar el viernes 8 de abril desde las 20.00 horas
en el Centro Comercial Vallsur.Hasta ahora sólo era posible apuntarte mediante la página de Facebook,
pero el mismo día del castin se podrá realizar la inscripción una hora antes. Eso sí, hay que ir en vaqueros y con camiseta blanca,maquillados y peinados, y las chicas

con tacones y será necesario llevar bañador o bikini por si eres seleccionados como finalistas.Hasta
el momento cerca de 30 vallisoletanas (muchos menos chicos) se han
animado a participar.
“Además de poder ser la imagen
de Biovital durante un año, este
concurso puede servir de trampolín para comenzar una carrera en el
mundo de la moda”, comenta la
‘granhermana’Ania Iglesias,representante de la organización.
Además,si no tienes suerte con
el jurado,entre todos los participantes se sorteará un masaje corporal
estético entre los productos ofrecidos por Biovital.
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Cultural
Exposiciones
Daniel Mordzinski
Fecha: Hasta el 15 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de las Francesas.
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
Mordzinski toma fotos de escritores regularmente y se
dedica a proyectos personales, como por ejemplo, Tierra de palabras (1993), en el que retrata a escritores
israelíes y palestinos.

Lila, una historia de Rama

La Unión

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

Fecha: Sábado 9 de abril. 22 horas.
Lugar: Sala My Way!. 18 euros
La Unión o lo que es lo mismo Rafa Sánchez, Luis Bolín y Mario Martínez vuelven a Valladolid para presentar las nuevas
canciones de su último disco 'Big Band 1.1'.

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

Fecha y hora: 15 de abril a las 21.30 horas.
Lugar: Pabellón Pisuerga.
Precio: 18 y 22 euros.
Arrebato presentará su sexto álbum de estudio "Lo que
el viento me dejó" con 12 nuevas canciones y con "No
lo entiendo" como primer single. Este disco y su inspiración mantienen al artista sevillano en la cumbre de
una carrera que comenzó en 2001 y en la que ha vendido más de un millón de discos.

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

Parque Dinosaurio
Fecha: Hasta el 14 de mayo.
Lugar: Museo de la Ciencia.
Horario: De martes a domingo, de 10.00 a 19.00 h.
Parque Dinosaurio' es una espectacular exposición que
recoge 16 reproducciones de dinosaurios a tamaño real. Reptiles gigantes que vivieron sobre la Tierra desde hace más de 200 millones de años hasta hace
65 millones de años.

Fecha y hora: 9 de abril a las 22.00 horas.
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: 30 euros
Gilberto Gil es uno de los más importantes compositores y cantantes de la música brasileña moderna. Ha
publicado cerca de 30 álbumes, muchos de ellos
clásicos universales.

Convocatoria
Curso de jóvenes intérpretes
Fecha: Hasta el 10 de abril.
Inscripción: Centro Cultural Miguel Delibes
Valladolid acoge del 7 al 10 de abrilla 75 edición del
Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes Juventudes Musicales de España en la modalidad de vientomadera, viento-metal y percusión.

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

Naturaleza Asombrosa
Fecha: Sábado 9 de abril. 18.00 a 20.00 horas
Inscripción: 947 256 752

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

Rafael Alberti, Oculto
Fecha: Hasta el 30 de abril.
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones del Museo de
Pasión.
Horario: De martes a domingo y festivos de 12 a
14 hs. y de 18:30 a 21:30 hs.
Más de un centenar de obras, entre dibujos originales, garbados y documentos de Rafael Alberti, una exposición en la que se muestran por primera vez obras
no conocida del gran poeta y pintor, se presenta
gracias a la colaboración de la Fundación Rafael Alberti.

Fecha: Hasta el 1 de mayo.
Lugar: la Sala de Exposiciones de Casa Revilla .
Horario: De martes a viernes de 11 a 20 h y domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas.
La Edad Media es la época en que gremios, cofradías y hermandades surgen y se desarrollan como un entramado ejemplar para la defensa y supervivencia de
grupos de índole religiosa y civil. Asimismo es el período en el que el ser humano contempla el mundo como
un pequeño cosmos donde cultura y vida son sinónimos.

Música
El Chojín
Fecha y lugar: Viernes 8 de abril. Sala Porta Caeli.
Horario: 21.30 horas.
Precio: 18 euros.
OBUS estrena su nuevo CD "Cállate" en este 2010
donde demuestran una vez mas estar en plena forma y nos dan auténtica caña con temazos como "Corre Mamón", "Es lo que hay". Se ha grabado durante noviembre y diciembre de 2009 en los Estudios Noisy Sound de Madrid.

Las aulas de formación de Caja Círculo acogerán un
taller de Educación ambiental bajo el título Naturaleza Asombrosa. Dirigido a niños de 8 a 12 años y jóvenes de 13 a 18 años. La inscripción es gratuita.

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

Teatro
La Traviata
Fecha: 10 de abril a las 19 horas .
Lugar: Teatro Zorrilla

Precio: De 25 a 30 euros.
La Traviata, la opera mas popular y mas conocida del
todo el Teatro Lirio italiano. Se trata de un drama burgués
de fondo romántico. Su protagonista VIOLETA VALERY,
artista y mujer de vida alegre, siente por el joven Alfredo Germont un amor que la sublima y purifica.

La Tabernera del Puerto
Fecha: 9 de abril a las 19 y 22 horas.
Lugar: Teatro Zorrilla
Cantabedra, pueblo marinero imaginario, es el lugar escogido por los autores para situar la acción que darán vida los Amigos de Zarzuela.

Titirifauna

Una noche con varios canallas
Paramount Comedy presenta 'La Noche Canalla' con los monologuistas vallisoletanos JJ Vaquero (El Hormiguero) y Nacho García (Caiga
quien caiga), Kacoy Miguel Iríbar, presentados por Ignatus. La actuación será el 8 de abril, a las 21:00 horas, en el Teatro Carrión.El público de Valladolid será testigo de textos provocadores y políticamente
incorrectos, el “lado más gamberro” de la comedia desde distintos
puntos de vista.Tras el gran éxito de 'La Noche Canalla' en el Festival
de Comedia, celebrado en Madrid el pasado mes de noviembre, Paramount Comedy inicia una gira que recorrerá distintas ciudades. El
maestro de ceremonias será Ignatus de quien se ha dicho que su
comedia se basa en el insulto, el sexo y el grito sordo. El precio de las
entradas oscila entre los 21 y los 23 euros.

Fecha: 8 de abril a las 18.30 horas y el 9 de abril a las
12.30 horas .
Lugar: Sala Cervantes
Precio: 5 euros.
Titirifauna es el fantástico mundo de los animales
que habita en los cuentos tradicionales de Perrault,
Grimm, Alfonso X El Sabio...

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

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

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

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

A 18 KM. VALLADOLID urge
venta chalet, o cambio por piso,
214 m2. construidos, 800 m2.
parcela, autovía, muy rebajado,
calidades. Tel. 680149626
A 28 KM. VALLADOLIDen Tordesillas, vendo o alquilo bonito
apartamento, cerca Plaza Mayor, nuevo, sin comunidad. A pagar como una renta. Tel.
655338174
ADOSADO VILLANUBLA 169
m2. útiles, 3 dormitorios, salón, garaje, jardín, bodega, ático. 160.000 euros. Tel. 657876342
ALDEAMAYOR GOLF vendo
chalet pareado, parcela 700 m2.,
3 plantas, muchas mejoras, urge
venta. Tel. 607651939 ó
608832483
ARCO LADRILLO prox. Estaciones, 3 dormitorios, salón, baño.
aseo, 2 galerías cerradas, calefacción gas individual, ascensor,
todo exterior, rehabilitar. Tel.
636148956 ó 616891923
ARTURO LEÓN 3 habitaciones,
salón, empotrados, parquet, puerta blindada, cocina amueblada
con electrodomésticos, calefacción central, garaje, 2 ascensores. 165.000 euros. Tel. 669043684
ó 983274946
AVENIDA DE PALENCIA Doctor Esquerdo. 1º con ascensor.
Tiene 3 dormitorios, salón, cocina y baño. 119.900 euros.Tel.
608405324
AVENIDA DE PALENCIAzona).
2 dormitorios. Todo reformado.
Exterior. Luminoso. Independiente. Urge. 76.500 euros. 983320328
AVENIDA PALENCIA zona). 3
dormitorios. 5º con ascensor. Calefacción de gas natural. Para
entrar a vivir. 117.000 euros.
653818409
BARRIO ESPAÑA vendo casa
molinera 300 m2., 3 habitaciones, salón, cocina, patio, terraza y merendero. Tel. 983356995
ó 654810632
BARRIO SAN PEDRO casa
molinera - con bodega - tejado
nuevo. Para arreglar a su gusto.
88.000 euros. 983320328
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería amplia. Para reformar. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
CALLE MADRE DE DIOS junto Clínico, vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados, servicentrales, entrar a vivir. Oportunidad. Particulares. Tel. 616584725 ó 983254405
CALLE MAGALLANES semiesaquina Paseo Zorrilla, vendo
o alquilo piso 3 dormitorios, amueblado, servicios centrales, Tel.
696320607 ó 983356042
CALLE MERCEDES zona Paseo Zorrilla, vendo o permuto
piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción
central, garaje, buena altura. Precio convenir. Tel. 639261547

CALLE MERCEDES zona Paseo Zorrilla, vendo piso reformado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, calefacción central, garaje. 268.000 euros. Tel. 609329860
CALLE OLMO esquina Linares,
vendo o alquilo piso 3 habitaciones, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Tel. 635468733
CALLE SAN JOSÉ vendo dúplex 3 dormitorios, 2 baños y cocina completos, calefacción individual, 110 m2., exterior. Tel.
608972608
CAMBIARÍA NAVE INDUSTRIAL ubicada en Polígono San
Cristóbal, por piso, local o algún
otro inmueble en cualquier ciudad o costa. Tel. 661833360
CAMBIO 2 PISOS nuevos, por
piso de 3 habitaciones, preferentemente Parquesol. Ideal divorcios. Tel. 615516821
CAMPO DE TIRO piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. 160.000
euros negociables. Tel. 629924587
CARRETERA RUEDA cambio
por ático nuevo en Alicante capital, céntrico, 2 ó 3 habitaciones, garaje, 3 habitaciones, salón, 2 baños, piscina, trastero,
garaje. Tel. 983257799
CASA PUEBLO RÚSTICAnueva, zona M. Rioseco, 2 plantas,
165m2., cocina y 2 baños amueblados, jardín, patio, garaje, chimenea, calefacción, calidades
lujo. Mejor ver. Tel. 620136688
CIGALES vendo piso totalmente amueblado, cocina amueblada, 2 dormitorios, tarima, hidromasaje, para entrar a vivir. Tel.
645486130
CIGALES Oportunidad, Adosado a precio de piso. Seminuevo.
2 dormitorios, cocina amueblada, 2 baños, patio. Calefacción
gas. 131.000 euros. Todo exterior. Solcasa. 983361226
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitaciones,
salón, 85 m2. útiles. Precio negociable Tel. 620746614
CIRCULAR Reformado, 3 dormitorios, ascensor, exterior, trastero. 138.000 euros. Soluciones
Hipotecarias. Tel. 983663403
CLÍNICO 3º sin ascensor. Calefacción. 59.900 euros. Para entrar a vivir. Todo exterior. Sotocasa. 610643833
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, cochera y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
DELICIAS piso 65 m2., 3 habitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefacción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
DELICIAS vendo piso reformado, a estrenar, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño, calefacción
gas individual, terraza, 2 ascensores. Tel. 983304316 ó
629183526
DELICIAS bien situada, vendo
casa molinera 240 m2. precio interesante. Tel. 983230591 ó
689437309

DELICIAS buena zona, 3 habitaciones, calefacción, ascensor.
91.000 euros. Tel. 983473733
DELICIAS entrar a vivir, reformado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha hidromasaje. 19.000.000 ptas. Tel.
983238183 ó 680667025
DELICIAS Buena zona, 3 dormitorios, salón, cocina y baño,
A reformar. Luminoso. 55.000
euros. 983361226. Solcasa.
www.solcasa.es
DELICIAS 4 Dormitorios, 2 baños, reformado, trastero y garaje. 156.000 euros. Soluciones Hipotecarias. Tel. 983663403
EDIFICIO DUQUE DE LERMA
vendo piso 3 habitaciones, salón, b2 baños, garaje. 55.000.000
ptas. Tel. 649538056
FERIA DE MUESTRAS90 m2.,
4 dormitorios, cocina amueblado, 2 baños, salón con aire acondicionado, servicentrales, garaje, trastero, entrar a vivir. Tel.
983352715 ó 699407810
FRENTE AL CLÍNICO vendo
piso amueblado, entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, baño, cocina con galería, trastero, ascensor, calefacción central, 70 m2.
útiles. Tel. 619065555
GABILONDO vendo piso 4 dormitorios, salón, baño, aseo, terraza, garaje. 295.000 euros. Tel.
648106096 ó 983478361
GIRÓN Casa baja para entrar a
vivir. 3 dormitorios, un baño, patio 98m. 138.000 euros. Soluciones Hipotecarias. Tel. 983663403
HUERTA DEL REY 175 m2. útiles, 5 dormitorios, garaje y trastero, calefacción central, exterior, luminoso. Tel. 676600251 ó
983339989
HUERTA DEL REY 2ª fase, antigua Cooperativa Profesores,
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños, servicentrales, conserje. Garaje. Facilidades. Tel. 659959738
JUNTO CORTE INGLÉS 4 habitaciones, 2 baños, 110 m2 útiles, cocina reformada, amueblado, para entrar a vivir. 200.000
euros. Llamar tardes. Tel.
605973776
JUNTO MANTERÍA 3 dormitorios, gas natural, gran cocina. 123.000 euros. Soluciones
Hipotecarias. Tel. 983663403
JUNTO PLAZA DEL EJÉRCITO vendo piso 3 dormitorios, comedor, baño, cocina, calefacción,
ascensor. Particulares. Tel.
983274392
LA FLECHA adosado entre Hipercor y Mercadona, junto para
bus La Flecha -Valladolid, cuatro plantas, bodega, terraza, jardín, garaje 3 coches. 300.000 euros. Tel. 620595676
LA VICTORIA Fuente el Sol, 90
m2. útiles, 3 dormitorios, salón, cocina amueblada electrodomésticos, 2 galerías cerradas,
servicentrales, garaje opcional,
ascensor. Tel. 635601072 ó
983358222

LA VICTORIA piso 2 habitaciones, salón, 1º sin ascensor, todo
exterior, cocina completa, baño
a estrenar. 96.000 euros. Particulares. Tel. 620741542 ó
661049081
MANTERÍA zona, vendo piso
3 dormitorios, salón, muy soleado, calefacción gas, puerta blindada. 108.000 euros. Particulares. Tel. 605803442
MIRABEL Junto a Tirso de Molina. 1º Con Ascensor. 2 dormitorios. Exterior. Muy Luminoso.
Todo reformado. 121.000 euros.
608405324
MIRABEL junto Tirso de Molina, 4º con ascensor, 2 dormitorios, exterior, muy luminoso, todo
reformado. 126.000 euros. Sotocasa. Tel. 610643833
MURIEL DE ZAPARDIEL vendo casa con patio, a 3 calles, precio negociable. Tel. 646557695
PAJARILLOS vendo piso 3 habitaciones, reformado, económico. Tel. 639952480
PAJARILLOS vendo piso grande con garaje y trastero. 165.000
euros. Tel. 983200256 ó
636621791
PARQUE ARTURO LEÓN G2,
vendo o alquilo piso 3 dormitorios, todo reformado, para entrar
a vivir, garaje. Tel. 670959329
PARQUESOL zona más comercial, piso todo exterior, esquina,
muy luminoso, totalmente reformado, buena altura, servicios
centrales, 4 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero. Tel.
608902377
PASEO JUAN CARLOS I vendo piso 3 habitaciones, baño, calefacción, cocina amueblada, ascensor, para entrar a vivir. 111.200
euros negociable. Tel. 669519199
PASEO ZORRILLA 72, piso 2
habitaciones, salón, baño, exterior, muy luminoso. Tel. 665769503
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, piso pequeño, salón, 2
dormitorios, cocina, aseo, muy
luminoso, ascensor, calle muy
comercial. Barato. Tel. 680437793
PAULA LÓPEZ principio ctra.
Rueda, piso lujo 3 habitaciones,
2 baños, empotrados vestidos,
cocina amueblada. Piscina, garaje, trastero. Tel. 983257799
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y cocina amueblados, doble ventana, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
POESÍAS ZONA SAN PABLO).
2º con ascensor. Tiene 110 metros. 3 dormitorios, salón, cocina, baño y garaje. Calefacción
gas. 608405324

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 517 023
PUENTE COLGANTE piso reformado, 80 m2., amueblado,
cocina amueblado y electrodomésticos, caldera gas natural, 3
dormitorios, salón con galería,
baño. Llamar solo tardes. Tel.
648245201
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dormitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes. 228.000 euros.
Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso seminuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, paquet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 183.000 euros. Solcasa. 983361226
RONDILLA 5º con ascensor. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Entrar a vivir.
90.000 euros. Sotocasa.
653818409
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, galería, vendo con o sin muebles, exterior, 2 ascensores, rampa acceso. Tel. 983590626 ó
662531485
SAN NICOLÁS esquina calle
Imperial, vendo piso 122 m2.
útiles, 4 dormitorios, salón, 2 baños, 2 terrazas, galería, ascensor, servicentrales, garaje. Tel.
983372709 ó 620771533
SANTA CLARA vendo o alquilo precioso piso 83 m2., 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
galería cerrada. Venta 17.500.000
ptas. alquiler 385 euros. Tel.
983133678 ó 650465955
SANTA CLARA 70 m, 3 dormitorios, salón, cocina y baño,
ascensor, excelente altura. Muy
luminoso. Solo 126.000 euros.
Solcasa. 983361226
SANTOVENIA dúplex, bodega arreglada, garaje, 1ª planta,
comedor, dormitorio, servicio, cocina, patio, 2ª planta, 2 dormitorios, baño, empotrados. 189.000
euros. Particulares. Tel. 674440650
TORRECILLA 36, vendo piso
reformar, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina americana, ascensor, 60 m2. 103.000 euros. Tel.
678473827
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 coches, bodega azulejada con chimenea, patio. Oportunidad, negociable. Tel. 983541789
TORRELAGO céntrico, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos, buena altura, con mejoras,
para entrar a vivir. 98.600 euros.
Tel. 675536959
TRIGUEROS DEL VALLE chalet 200 m2., amueblado, todos
los servicios, 3.300 m2 parcela
ajardinada, posible cambio por
piso o local, facilidades. Tel.
609818105
TUDELA DE DUERO vendo
casa campo, 95.000 euros o cambio por piso o apartamento costa. Tel. 615108808 ó 983260578

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

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

URBANIZACIÓN EL PERAL
piso 128 m2., 3 dormitorios, 2
baños, salón, galería, 2 terrazas,
trastero, garaje, piscina y padel.
260.000 euros. Tel. 646258677
URGE TIRSO DE MOLINA
Bajo. 3 dormitorios, salón, cocina y baño, calefacción gas. Reformado. 90.000 euros. 983320328
VENTA DE PISOSen zona Santa Clara, Rondilla y San Pablo.
983320328
VICTORIA 95 m, 3 amplios dormitorios, salón, cocina, baño, 2
despensas. Exterior, muy luminoso. Aparcamiento. Sólo 96.000
euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA Apartamento seminuevo. Un amplio dormitorio, salón, cocina y baño, ascensor, calefacción, todo exterior, junto zonas verdes. 95.000 euros. Solcasa. 983361226
VICTORIA piso seminuevo a
estrenar de 85 m, 3 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, garaje y
trastero. Totalmente exterior, impresionantes vistas. Solcasa.
983361226
VILLALÓN DE CAMPOS casa
grande para entrar a vivir, con
buen patio. 110.000 euros negociables. Tel. 983200256 ó
699047565
VILLANUBLA adosado seminuevo, bien situado, soleado, garaje, bodega, trastero, porche,
terrazas, parcela con piscina, barbacoa, muebles opcional. A cinco minutos puente Mayor. 192.000
euros. Tel. 629375352
VILLANUBLA pueblo vendo
piso nuevo 80 m2., 105.000 euros, acepto alquiler compra. Tel.
615516821
ZARATÁN vendo adosado 3
dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, bodega amueblada con aseo y despensa, jardín, terraza, magnificas vistas.
Tel. 649190902 ó 617966734
ZARATÁN vendo chalet 210
m2., 4 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, garaje dos coches,
patio con barbacoa. 216.000 euros negociables. Tel. 648862535
ZARATÁN Plaza Mayor 6, vendo piso todo exterior, con garaje y trastero. Tel. 983256625 ó
983337128 ó 652962988
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, buena zona, vendo
apartamento con plaza de garaje y trastero, o cambio por piso
o apartamento en Valladolid. Tel.
630579035
ZONA ALICANTE Torrevieja,
buena zona, vendo apartamento o cambio por casa o apartamento en Valladolid o Segovia.
Tel. 645786701 ó 983140695
ZONA ÁVILA Madrigal de las
Altas Torres, vendo casa, sin patio, esquina, 25.000 euros negociables. Tel. 618072679 ó
983393512
ZONA CANTABRIA junto al
mar, permuto pareado 2 dormitorios, a estrenar, jardín individual, vistas al mar, por piso o
apartamento en Valladolid. Tel.
609776125

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

ZONA CANTABRIA Suances,
vendo piso 72 m2., urbanización
privada, piscina y tenis, 2 habitaciones, amueblado, plaza aparcamiento, 200 metros playa. Tel.
942810998 ó 660757478
ZONA CORUÑA Boiro, Cabo
de Cruz, vendo apartamento,
nuevo, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje. Tel.
983258762
ZONA SALAMANCA Béjar,
vendo casa antigua, 200 m2.,
40.000 euros o cambio por terreno rústico en Salamanca, Zamora o Valladolid. Tel. 626399911
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Avda Segovia. Completamente amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño reformado. Ascensor.
500 euros, comunidad incluida
Ref. 982. info@atuvivienda.com
983114911
A TU VIVIENDA Piso completamente amueblado en Parquesol, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina equipada. Zonas comunes Garaje y trastero.600 euros comunidad incluida. info@atuvivienda.com 983114911 ref 987
A TU VIVIENDA Piso en Puente Jardin. Completamente amueblado 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina ascensor, 2 Plazas
de garaje. 550 euros comunidad
incluida. Ref 974 info@atuvivienda.com. 983114911
A TU VIVIENDA Piso en Rondilla completamente amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor. Ideal estudiantes. 450 euros comunidad
incluida. Ref 979 info@atuvivienda. 983114911
ALONSO PESQUERAzona Plaza Santa Cruz, alquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios. Tel. 983352558
CALLE CERVANTES alquilo
ático, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza, amueblado. Tel. 983344964
CALLE SAN MARTÍNzona Facultades, alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, calefacción,
exterior, Tel. 619180612 ó
983261487

CALLE SAN SEBASTIÁN alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, económico. Tel.
625946564
CALLE VELARDES zona San
Juan, piso amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción individual, exterior. Tel.
983292763 ó 609237477
CÉNTRICO piso amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, cocina
con galería cerrada, salón, terraza, reformado, calefacción gas.
Lunes a viernes de 12 a14 y 17a
19h. Tel. 669732050
CLÍNICO zona, alquilo apartamento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 500 euros, sin gastos. Tel. 983338358
DELICIAS junto Plaza del Carmen, alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, cocina y baño. 380
euros comunidad incluida. Tel.
651099981
DELICIAS Plaza del Carmen, alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, terraza, exterior,
totalmente reformado. Tel.
649130785
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormitorios, salón, baño, aseo, calidades, nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUAN BRAVO alquilo piso
amueblado. Tel. 661661360
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
2 dormitorios, salón, garaje, trastero, nuevo, centro Plaza de la
Cruz. Tel. 983356042 ó 696320607
LA VICTORIAfrente Policía Municipal, alquilo piso 2 dormitorios, todo exterior, terraza, arreglado. Tel. 983357485 ó
616962223
LA VICTORIAalquilo piso amueblado, 3 dormitorios, gas natural, exterior, muy luminoso, sin
ascensor. 470 euros negociables.
Tel. 983377986 ó 650861352
LA VICTORIAalquilo piso amueblado, exterior, 3 habitaciones.
Tel. 649547502 ó 983665269
LA VICTORIA alquilo piso seminuevo, 3 habitaciones, armarios empotrados, cocina y baños
amueblados, muy luminoso, ascensor. Tel. 983343573 ó
628070923

Oportunidad local C/Gerona frente a
Comisaria. 55m2. Amplio escaparate en
esquina.Cristales y persianas de seguridad.
48.100 € informate
Piso Arco Ladrillo. 3 habitaciones. Salon
Cocina Baño. Posibilidad de dejarlo amueblado. Ascensor. Gas Natural. 80.000€
Piso C/ Embajadores. 3 habitaciones. Salon
Cocina, Baño, Ascensor. Exterior. 103.000 €
Piso C/ Mariano Miguel Lopez. 3 habitaciones. SalonCocina Baño.Ascensor.

Avda. Segovia, 29 . Telf. 983 11 49 11
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LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DUERO Torrelago,
piso nuevo, amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, cocina, tendedero. Garaje, trastero, ascensor, jardín. Tel. 983340462 ó
625320525
PARQUESOL alquilo apartamento amueblado y equipado 2
habitaciones, salón, terraza, gimnasio, recién pintado, ventanas climalit, garaje. 500 euros
comunidad incluida. Tel.
677567910
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada, orientación sur, 5º piso,
sin muebles. 550 euros, comunidad incluida. Tel. 650248772
PARQUESOL alquilo piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblado con electrodomésticos,
garaje, piscina, calefacción central. Tel. 651583130
PARQUESOL piso amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, exterior, soleado, garaje, piscina. Tel.
983408473 ó 658093905 ó
605346657
PARQUESOL alquilo piso 105
m2., sin muebles, ascensor, garaje y trastero. 590 euros comunidad incluida. Tel. 609861988
ó 983508461
PARQUESOL Eusebio González Suárez, alquilo piso 98 m2.,
4 dormitorios, salón, 2 baños,
todo exterior. Colegio, parada
autobús en misma acera. 500
euros. Tel. 654112242
PARQUESOL4 dormitorios, amplio salón, 2 baños, empotrados,
amueblado, buenas vistas, garaje, calefacción. 600 euros.
983361226 solcasa
PASEO ZORRILA apartamento amueblado, muy luminoso, 2
dormitorios, 500 euros incluido
comunidad, graje opcional. Tel.
652063155
PÍO BAROJA 35 Covaresa, alquilo piso con plaza de garaje.
Tel. 983248355 ó 659538787
PLENO CENTRO alquilo apartamento amueblado. 450 euros
comunidad incluida. Tel.
669179144 ó 983355351
PUENTE COLGANTE35. 4 dormitorios, 2 terrazas, cocina equipada, salón amplio, parquet, 2
baños, todo nuevo, servicios centrales, trastero. Tel. 983231127
REYES CATÓLICOS alquilo
piso, 2 habitaciones, salón grande, baño, cocina, parquet, 2 terrazas. Tel. 665680729 ó
983376867
RUIZ HERNÁNDEZalquilo piso
amueblado 4 habitaciones, salón, 2 baños, centrales. Mensajes no. Tel. 983207914 ó
605688478
SANTOVENIA centro, alquilo
piso 85 m2, amueblado, 2 habitaciones, cocina montada, suelo radiante, tarima estratificada,
empotrado vestido, garaje y trastero, económico. Tel. 665435698

SIMANCAS calle del Salvador,
alquilo apartamento amueblado. Tel. 983590736
VICTORIA 3 dormitorios, calefacción, amueblado. Cocina amueblada, Luminoso. 400 euros comunidad incluida. 983361226.
Solcasa
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª
quincena agosto, septiembre.
50 metros playa, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, ascensor, garaje. 2ª. Tel. 983478385 ó
665386617
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cerca gran playa, mejor zona. 2 habitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dormitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quincenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA BENIDORMalquilo apartamento céntrico, playa Levante, equipado, confortable, parking, piscina. Abril, mayo, junio
y siguientes. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo apartamento cerca playa. Equipado.
Piscina, parking, económico. Quincenas, meses. Tel. 653904760
ZONA BENIDORMalquilo apartamento nuevo, 3 minutos de las
dos playas, totalmente equipado, todo eléctrico, aire acondicionado. Meses o quincenas.
Tel. 679168690
ZONA BENIDORMalquilo apartamento, piscina, parking, vistas
al mar, playa Levante. Meses,
quincenas. Tel. 983391042 ó
610015002
ZONA BENIDORMalquilo apartamento 1 dormitorio, piscina,
zonas comunes, parking, playa
Poniente. Semana Santa, quincenas, meses. Tel. 635745222
ZONA BENIDORMalquilo apartamento nuevo, 1ª línea con piscina, garaje, buenas vistas, todas las comodidades, 5 ascensores, uno panorámico, quincenas o meses. Tel. 660404205 ó
987784121
ZONA BENIDORMalquilo apartamento playa Levante, piscinas,
cancha tenis, parquet aire acondicionado, buenas vistas, 5 minutos playa, todas comodidades, quincenas, meses. Tel.
660404205 ó 983392740
ZONA BENIDORM Cala Finistral, alquilo precioso apartamento nuevo, vitrocerámica, todas
las comodidades, con garaje,
quincenas o meses. Tel.
660404205 ó 983392740
ZONA BENIDORM piso, totalmente equipado, Plaza Elche,
a 3 minutos playa. Julio y agosto 550 euros quincena, mayo a
convenir. Tel. 646834650 ó
983203677

ZONA BENIDORM playa Levante, alquilo apartamento, piscina y parking, abril, mayo y
sucesivos. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM Playa Levante, céntrico, Plaza Hispanidad, dos dormitorios, cocina completa, vistas mar, aire calientefrio, piscina, parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA Laredo,
céntrico, próximo playa, 4 habitaciones, 2 baños, terraza. Parking. Tel. 942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso totalmente equipado, misma playa, terrazas grandes, bonitas vistas al mar, parking vigilado, zona tranquila. Semana
Santa, cualquier época. Tel.
606774650 ó 606887111
ZONA CANTABRIA Mogro,
alquilo chalet con piscina, urbanización cerrada, frenete a playa. Quincenas, meses o semanas. Tel. 979720377 ó 616814616
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo apartamento sobre playa, garaje, Semana Santa, puente de mayo, verano. Tel.
609502094
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo apartamento. 1ª línea playa. Jardín, piscina., Semana Santa, fines de semana, verano Tel.
942630704
ZONA CANTABRIANoja, apartamento bien amueblado. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, vitrocerámica, TV. Garaje.
Bien situado. Días, semana, quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
ZONA CANTABRIA Picos Europa, chalet, entre Potes y Fuente Dé, finca, calefacción central,
4 habitaciones, hasta 8 personas. Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, finca
rural cercada, 4 dormitorios, 7
camas, 2 baños, calefacción, chimenea leña, fines semana, más
tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA Santander a 10 minutos playa, totalmente equipado. Tel. 942674589
ó 627403240
ZONA CANTABRIA Somo, alquilo casa 300 metros playas y
plena naturaleza, parcela cerrada, barbacoa-comedor cubierto.
Económica. Tel. 659112670 ó
942376351
ZONA CASTELLÓN Benicasim, alquilo apartamento a 40
metros playa, 3 dormitorios, buena altura, vistas mar y montaña,
terraza, piscina olímpica, tenis,
jardines. Tel. 696967525
ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, apartamento, 40 metros playa la Concha. 2 dormitorios, terraza vistas mar, montaña, garaje cubierto, 3 piscinas
en azotea. Tel. 617764894

ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso, 100 metros playa, alquilo casa, habitaciones con baño,
Semana Santa, verano, quincenas, meses o días, económico. Tel. 986740296 noche
ZONA GALICIACangas de Morrazo, Pontevedra, alquilo apartamento nuevo, junto playa, primavera, verano, quincenas o meses a un precio muy bueno. Tel.
986300784 ó 669147515
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento seminuevo, 2 dormitorios, garaje,
totalmente equipado, junto playa, Semana Santa, semanas o
quincenas. Tel. 661821212
ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con piscina y jardines, totalmente equipado. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmádena costa, piso 100 m2., 1º línea
playa, preciosas vistas, terraza
grande, piscinas, semanas, quincenas o meses. Tel. 657938230
ó 952561266
ZONA MÁLAGA Benálmadena, frente al mar, alquilo precioso apartamento, 1ª línea de playa, amueblado, 65 m2., terrazas,
piscinas. Quincenas, meses, temporada. Tel. 983212230
ZONA MÁLAGA Torremolinos,
alquilo apartamento 1ª línea de
playa, 3 piscinas. Meses, quincenas, menos mes de agosto.
Tel. 635468733
ZONA MAR MENOR La Manga, alquilo chalet, aire acondicionado, completamente equipado. Cerca Playa. Económico.
Temporada verano, meses, quincenas. Tel. 699021411 ó
983260803
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 habitaciones, piscina, cerca playa del Cura. Semana Santa, quincenas, meses.
Tel. 654121384 ó 650290666
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento Semana Santa,
quincenas y meses, cerca playa, abril, mayo y junio 350 euros, julio y agosto 550 mes. Tel.
635745222
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, aire acondicionado, habitación, cocina y salón.
Temporada verano, quincenas o
meses. Tel. 61858655
ZONA TORREVIEJA apartamento nuevo, equipado, piscina, aire acondicionado, 2 dormitorios, 2 baños, cerca playa del
Cura. Semana Santa, cualquier
época año. Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dormitorios, aire acondicionado, barbacoa, piscina comunitaria, aparcamiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071

Casa en Girón. Para entrar, tres dormitorios,
patio de 98m, bodega. 138.000€
Circular. Reformado, tres dormitorios,
ascensor, cocina equipada. 138.000€
Delicias. 4 Dormitorios, dos baños, reforma
total, garaje, trastero. 156.000€

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

1.5 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS OFERTAS

ATENCIÓN LOCAL COMERCIAL50 m2., Puente Jardín, buena zona, buena calle. 66.000 euros, escucho ofertas. Tel.
615642075
CALLE GABILONDOvendo entreplanta 156 m2., exterior, 3 despachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién reformada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
LAGUNA DUERO polígono Los
Alamares, parcela 2.100 m2.,
con 420 m2. de naves y chalet
280 m2. Tel. 983540621 ó
617540575
SIMANCAS calle Olmas, vendo o alquilo local 180 m2., cualquier negocio. Tel. 983590736
TRASTERO de 4,2 m2., buena situación, buen precio. Tel.
658940263
VADILLOS vendo local comercial en bruto, 38 m2., agua, ,luz.
45.000 euros. Tel. 692636403
1.7 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS ALQUILER
OFERTAS

A TU VIVIENDA Alquiler Local
comercial en C/ Manteria, en activo actualmente 150m2. 2.700
euros mes Ref 984. info@atuvivienda.com 983114911
ALQUILO LOCAL para grupo
de música o almacenaje material. Tel. 607343939
BUENA ZONA alquilo o vendo local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CALLE ÁLAVA esquina calle
Vizcaya, alquilo local, instalado
para panadería, económico. Tel.
983298596
CENTRO alquilo local 130 m2.,
altura 4 metros, Francisco Suárez nº 9, semiesquina García Morato, renta 600 euros. Tel.
680672287 ó 620693925
FERIA DE MUESTRAS alquilo o vendo local 105 m2., diáfano, aire caliente-frío, cualquier
negocio. Tel. 983356242 ó
636648859
LA VICTORIA frente Centro Salud, alquilo local comercial, 80
m2. diáfanos. Tel. 983357485
ó 616962223
PASEO ZORRILA alquilo local
acondicionado, 65 m2., 1.200
euros. Tel. 652063155
PASEO ZORRILLAlocal comercial en bruto, 246 m2., con garaje opcional. Tel. 652063155
PLAZA BATALLAS 12, alquilo local comercial 17 m2., 210
euros. Tel. 983225965 ó
639449809
PLAZA CRUZ VERDE alquilo
o vendo oficina 30 m2., instalada. 300 euros mes. Tel.
983373838
PLAZA PONIENTE alquilo o
vendo oficina diáfana, 50 m2., +
servicios, 4 ventanas, luminosisima, preparada. Tel. 983357485
ó 616962223

POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave con muelle, oficinas y cámaras de frío, carretillas, todo perfecto estado. Tel.
661833360
RONDILLA alquilo local 45 m2
arreglado, salida de humos, persiana eléctrica semiesquina. Tel.
983356242 ó 636648859
RONDILLA frente Ambulatorio,
calle muchos paso, parada autobús misma puerta, alquilo local 60 m2., aseo, aire acondicionado. Cualquier negocio. Económico. Tel. 983250014 ó 667114161
SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIAalquilo local céntrico, calle Real, junto Bancos,
150 m2., esquina, apto para bancos o restaurantes. Renta económica. Tel. 665435698
TRASPASO KIOSKO local 30
m2., clientela fija. Subvencionado. Tel. 661821811
1.9 GARAJES OFERTAS

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

AVDA. PALENCIA zona, alquilo plaza de garaje para coche
grande, buena situación, barata. Tel. 655371363
CALLE ESTADIO alquilo plaza
de garaje. Tel. 983272598 ó
657727504
CALLE PANADEROS 24, alquilo plaza de garaje. Tel.
650229919
CALLE PERÚ alquilo plaza de
garaje. Tel. 983357485 ó
616962223
CENTRO Edificio Las Francesas, alquilo plaza de garaje. Tel.
660894093
CENTRO Fuente Dorada, alquilo plaza de garaje. Tel. 647716082
EL PALERO Edificio Museo, alquilo plaza de garaje. Tel.
660894093
FRANCISCO SUÁREZ 2, en el
Cuadro, alquilo plaza de garaje,
precio a convenir. Tel. 983271408
MACIAS PICAVEA alquilo plaza de garaje. Tel. 983335136
NUEVO HOSPITAL alquilo plaza de garaje amplia para coche y moto. Barata. Tel.
647043204
PARQUESOL alquilo plaza
de garaje grande, barata. Tel.
983354053
PARQUESOL Ciudad de la Habana 7, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983385764
PLAZA COLÓN edificio Colombus, alquilo plaza de garaje. Tel.
983476739 ó 607730330

Segurban

SIMÓN ARANDA alquilo plaza de garaje. Tel. 983476739
VILLA DEL PRADO calle Monasterio Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280
1.13 COMPARTIDOS

CALLE GABILONDO alquilo
habitación grande con terraza,señorita, en piso compartido, amueblado, 2 baños, 2 salas estar,
todo exterior, servicentrales. Tel.
983357485 ó 616962223
CALLE IMPERIAL zona San
Pablo, alquilo 2 habitaciones en
piso compartido, chica. 140 y 150
euros habitación. Tel. 635625570
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación en piso compartido
a señorita, amueblado, luminosísimo, todo exterior, soleado,
2 baños. Tel. 983357485 ó
616962223
CAPUCHINOS alquilo habitación en piso compartido, amueblado, servicios centrales, exterior. Tel. 639261547
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, calefacción central,
muy luminoso. 180 euros. Tel.
667923982 ó 983393392
CENTRO alquilo habitación en
piso compartido a chico trabajador responsables, calefacción.
Tel. 665380904
CENTROalquilo habitación pensión completa, como en familia,
personas mayores o trabajadores. Tel. 667923982 ó 983393392
CENTRO, PLAZA SANTA Brígida, alquilo habitación, pensión
completa. Trato familiar. Económico. Tel. 659877961
CENTRO zona Universidad, alquilo habitación en piso compartido a estudiantes, piso amplio, 2 baños, calefacción y agua
caliente central. Tel. 646826891

DELICIAS ALQUILO habitación a chica responsable en piso
compartido con chicas, amplia,
exterior, muy luminosa, mobiliario nuevo completo, internet. No
fumadora. Tel. 659445475
DELICIAS alquilo habitación en
piso compartido a mujer limpia
y no fumadora. Disponible en
mayo. Tel. 655163528
DELICIAS calle Argales, 8, alquilo habitación a chica, en pisco compartido con chicas, amplia, amueblada, soleada. 150
euros. Tel. 983297427 ó
625438363
HUERTA REY calle Mieses, alquilo habitación en piso compartido. Tel. 983350851 ó 696577987
INGENIEROS INDUSTRIALES alquilo habitación en piso
compartido, servicios centrales,
muy luminosa. Posibilidad limpieza y lavado de ropa. Tel.
667539115 ó 983206621
JUNTO FACULTAD EMPRESARIALES alquilo habitaciones
en piso compartido. 175 euros
+ gastos. Tel. 983260578 ó
615108808
MARTÍN LUTERO KING próximo Arco Ladrillo, alquilo habitación en piso compartido, chica. 140 euros. Tel. 983222725 ó
606216903
MIGUEL ISCAR alquilo habitación en piso compartido, calefacción central, electrodomésticos, ascensor, a chicos estudiantes o trabajadores. Tel. 983302082
PAJARILLOS ALTOScalle Baja,
alquilo habitaciones en piso compartido, económico, solo españoles. Tel. 679403497
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
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PLAZA SAN PABLO alquilo 2
habitaciones a chica y pareja.
Tel. 666926646
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido,
señoritas, todo exterior, 2 baños,
2 terraza, servicentrales. Tel.
983357485 ó 616962223
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cetina, alquilo habitación exterior en piso compartido. Tel.
617934136 ó 983264153
SEÑORA OFRECE habitación
a señora entre 50 y 60 años a
cambio de pequeña ayuda doméstica o compañía. Tel.
983246195

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

CHICA busca trabajo de camarera o limpieza de hogar por la
mañana. Tel. 666926646
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores, con experiencia en hospitales o domicilios.
Tel. 676703211 ó 983393508
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, externa, referencias.
Tel. 629585808

SE OFRECEtractorista para agricultura en general, riegos, también como ganadero. Tel.
647048419
SEÑORAbúlgara se ofrece para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, experiencia, informes, documentación en regla, por horas o jornada completa. Tel. 610610929
VARÓN 56 AÑOS busca trabajo como cobrador o repartidos
de correo bancario y empresas.
Tel. 677481166
2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
REFORMA INTEGRAL de la
vivienda: albañilería, cambio bañera por plato ducha
con mampara, pintura, fontanería etc. Presupuestos
sin compromiso, precios
económicos.
Tel.
620921895
TelFax
983402990

1.14 OTROS OFERTAS

A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo finca
6.000 m2., vallada, almacén 200
m2., pozo, entrada directa carretera. A pagar como una renta.
Tel. 655338174
ALDEAMAYOR DE SAN
MARTÍN La Lanchuela, vendo
parcela 545 m2. con proyecto incluido, muy barata. Tel. 652218954
ó 983225466
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carretera Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
CAÑADA REAL 111, Valladolid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
647808806 ó 983526075
MEDINA DEL CAMPO zona,
urbanización el simplón, parcela 21, 2000 m2. terrero urbano,
precio interesante. Tel. 605821116
PARCELA EN TUDELA Ctra.
de las Maricas, 1.700 m2., vallada, salida a la cañada. Buen
precio. Tel. 696320607 ó
983356042
TUDELA vendo parcela 3.500
m2., vallada, nave, casa, cerca
gasolinera, entrada directa carretera de servicio. Tel. 655338174
VILLANUEVA DEL DUERO
pueblo a 10 km. Valladolid, vendo 9000 m2 terreno urbano, en
parcelas de 600 m2., agua y luz,
vendo junto o separado. Tel.
699810115
2.1 TRABAJO OFERTA
AUXILIAR CLÍNICA DENTAL TITULADA, con experiencia en labores de recepción. Enviar C.V. con
foto a: Rfa. Auxiliar Clínica,
C/ Santiago Alba 9-1º DP
47008 Valladolid

BUSCO MUJERmediana edad
para atender matrimonio mayor,
en domicilio propio. Tel. 679644273
ó 983336313
2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR AYUDA DOMICILIOse ofrece para atender a personas dependientes, discapacitados o personas mayores. Experiencia. Tel. 636851350
AUXILIAR GERIATRÍA se ofrece para cuidar personas mayores o servicio doméstico por las
mañanas, tardes o noches. Tel.
695577636
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de semana, también por horas. Tel.
655163528
BUSCO TRABAJO chica responsable con ganas de trabajar,
servicio doméstico, cuidado niños o personas mayores, limpiezas en general. Tel. 620599750
ó 628168950
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores. Horario diurno, de lunes a viernes, auxiliar
geriatría con experiencia y referencias. Tel. 656556957

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, plancha, experiencia. Tel. 627915038
CHICA trabajaría en servicio doméstico, cuidado personas mayores, noches, fines semana. Informes. También en bares o restaurantes. Tel. 677136633 llamar de lunes a viernes ó
983255674
CHICO con carnet de conducir
busca trabajo, muy responsable.
Tel. 690704082
JOVEN ESPAÑOL 19 años,
carnet y coche propio, se ofrece
para reparto, almacén, hostelería. Tel. 652084543 ó 983237754
SE OFRECE albañil alicatador
con experiencia. Tel. 622085040
SE OFRECE alicatador, ensolador, albañilería en general, con
experiencia. Tel. 675674882
SE OFRECE ayudante de albañilería con experiencia, posesión
TPC o cualquier otro tipo de trabajo. Tel. 637754660
SE OFRECEchica española para
tareas domésticas, con experiencia. Tel. 686656868
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores en hospitales, 40 euros noche, o trabajo de
limpieza por horas. Mucha experiencia. Mucha seriedad. Tel.
652424707
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado niños, personas mayores, limpieza bares.
Tel. 609746574
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores por las noches, niños,
también limpieza restaurantes,
portales, cristales etc, mañanas
y fines de semana. Tel. 699004618
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, niños, interna. Tel.
649919548
SE OFRECE chica para servicio
doméstico, limpieza y plancha,
experiencia en cocina, de lunes
a viernes. También cuidado personas mayores por horas. Tel.
666737099
SE OFRECE chica responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o limpiezas generales, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
639733184

SE OFRECE chica responsable
para limpieza de casa, mañanas
o tardes. Tel. 649916938
SE OFRECE chico 32 años para
cualquier tipo de trabajo, disponibilidad total día o noche, con
carnet de conducir B y coche. Tel.
652891378
SE OFRECE fontanero con experiencia para instalación de sanitarios y griferías, por las tardes. Tel. 626399911
SE OFRECE oficial albañilería
de primera, posesión TPC o limpieza con experiencia, certificado de limpieza de edificios, superficie y maquinaría. Tel.
647622373
SE OFRECE señora española
para cuidar, pasear y acompañar a personas mayores. Tardes
de 17 a 20h. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española
para tareas domésticas, mañanas, tarde, lunes a viernes 2 ó 3
horas diarias, cuidaría personas
mayores también noches. Tel.
983390378
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores con experiencia y titulación, trato agradable,
también ayudante de cocina, seriedad y responsable. Tel.
983300857 ó 697255998
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores, externa, también ayudante de cocina. Tel.
669586972
SE OFRECE señora para limpieza y plancha, por horas. Tel.
678600494
SE OFRECE señora para servicio doméstico o atender o acompañar personar mayores o enfermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para tareas domésticas, de lunes a viernes, 3 horas diarias. Tel.
983299276 tardes
SE OFRECE señora servicio doméstico, cuidado personas mayores, por horas, interna, externa. Tel. 699196335
SE OFRECE soldador oficial de
2ª, responsable y honrado, con
experiencia de más de 30 años.
Tel. 983300857

ABRIGO VISÓN talla 50, impecable, buen precio. Tel.
658351583
TRAJE ARMANI y body, talla
44, regalo zapatos y fular, todo
sin estrenar. Bolso piel rojo, sin
estrenar, boutique. Tel. 983257799
VESTIDO COMUNIÓN niña,
175 euros, regalo zapatos, impecable, todo usado durante 8
horas. Tel. 983339644
VESTIDO COMUNIÓN niña,
raso de algodón. Zapatos de 24
horas, nº 38. Bolso azul marino
de piel, clásico. Tel. 667539115
ó 983206621
VESTIDO NOVIA corto, blanco, cuerpo bordado en cristal, talla 40. Tel. 667539115
VESTIDO SEÑORA ceremonia o fiesta, largo, estampado
con echarpe, talla 42, de Jaime
Valentín, una postura, barato.
Tel. 905431947
3.5 MOBILIARIO OFERTA

3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro
y 70 centímetros. Tel. Tel.
619180612
ARMARIOS COCINA fregadero y campana extractora. Tel.
646240697
CAMA ARTICULADApara persona mayor, muy buen estado,
usada 3 meses. Tel. 646166749
LIBRERÍA SALÓN 295x218,
mesa centro de cristal y mesa
TV color negro. Muy buen estado. Económico. Tel. 983358246
ó 620946807
MAMPARA FORJAblanca con
cristales decorados, 3 estanterías a juego. Apliques de luz, varios modelos, nuevos. Todo económico. Tel. 667539115
MESA DE CEREZO 3 metros
largo, 90 ancho, 5 cm de grosor.
Tel. 979729746
MUEBLE SALÓN y sofá, moderno, perfecto estado, buen precio. Tel. 686852402
PUERTA ROBLE maciza, moderna, medidas normales, lámpara de pie moderna, nueva,
mesa pequeña de tresillo, todo
moderno. Vendo junto o separado. Tel. 983335317 ó 647077283
SOFÁ CAMAcomo nuevo, buen
precio. Tel. 608239145
SOFÁS 3-2. Dormitorio clásico
2 camas de 105, armario, comodín con espejo, mesilla. Buen estado. Tel. 983372709 ó 620771533

3.7 ELECTRODOMÉSTICOS
OFERTA

CALDERA GAS NATURALmodelo Cointra Excelent LOWx24.E,
sin estrenar, para recambio, económico. Tel. 699749662
TV SAMSUNG 27 pulgadas +
DVD con grabador reproductor,
195 euros. Teléfono fax Panasonic + 2 cartuchos tinta, 30 euros.
Comprando todo regalo teléfono móvil nuevo Tel. 693390301
3.9 CASA Y HOGAR VARIOS

2 MESAS salón, centro y rinconera. TV Sonny 15 pulgadas. Tel.
671982467
CAMA PLEGABLE se hace
mesa, 20 euros. Camilla de 90,
7 euros. Pila con lavadero, 7 euros. TV Sonny, 19 pulgadas, TDT,
30 euros. Tel. 983476739
MAMPARA e hidromasaje, sin
estrenar, buen precio. Tel.
605821116
VENTANAS ALUMINIO a estrenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antracita y algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906
5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

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

ACCIONES ACOR con cupo,
económicas. Tel. 655779398
APEROS DE labranza, empacadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha, grada de discos
discos etc. Económico. Tel.
665435698
CARROcon enganche para tractor, 4 lados decorados y desmontables, ideal para decorar jardín,
ruedas goma, 2,50x 1,50, carga
3.000 kgr. Buenísimo estado. Tel.
685894748
CIGALES vendo terreno 3.800
m2., con agua, muy cerca pueblo. Tel. 653538581
PARCELA DE REGADÍOen Tudela de Duero, 5000 m2., buen
precio. Llamar de 19 a 22h. Tel.
983393671
7.2 INFORMÁTICA
DEMANDA

COMPRO ORDENADOR funcionando. Tel. 627991616
9.1 VARIOS OFERTA

3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

BALANZA EPELSA etiquetadora con código barras, cantidad
de funciones, a estrenar con garantía. Tel. 661833360
COCHE 12/C escala 1:10, 4x4
completo y motor 15c.c., a estrenar, 3 juegos de ruedas y 2
carcasas. 150 euros. Tel.
650296390 Carlos
GUILLOTINA ELÉCTRICA SP70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
LIBROS usados de filosofía y
raices de las religiones. Tel.
626399911
LICENCIA DE TAXIvendo, buen
precio. Tel. 696278591
NOKIA 6700 clasic, brillante,
100 euros. HP Compap 1000,
110C. 200 euros, nuevos perfecto estado. Tel. 664204466 ó
625558064
SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asociación Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795
SILLONES PELUQUERÍA y
aparatos estética, vendo juntos
o separados. Tel. 983264679

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

COMPRO BILLETES españoles antiguos, año 1905 hacia
atrás, pago, 500 euros por cada
uno. Tel. 600520511

9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO JUGUETES ANTIGUOS hasta años 80 videojuegos y máquinitas. Geyperman,
Madelman, Congost, Exin, Rico,
Payá, etc. Pago máximo al contado. Tel. 627954958
COMPRO PARRILLA paellera
de gas, en buen uso. Tel.
615108808 ó 983260578
10.1 MOTOR OFERTA

FURGONETA C-15 en buen estado con todos los papeles en
regla, barata 1.000 euros. Tel.
979142821 ó 979130209
KYMCO QUANNONurge vender, 125 cc. 1.700 euros. Tel.
648862535
MERCEDES CLÁSICO seminuevo 230 Coupé, año 79, 59.000
km., 10.000 euros. Tel. 983357686
ó 609562410
MERCEDES clásico, seminuevo 300 D, año 83, 74.000 km.
6.900 euros. Libro revisiones, seriedad. Tel. 609562410 ó
983357686
RALLY APRILIA color yema,
sin pasar ITV, año 1999. 250 euros negociables, urge venta, Tel.
649242046
SCOOTER TBQ 125 cc., como
nuevo, 3.500 km. Tel. 653904760

TU
GENTE
PROFESIONAL

mira

10.3 MOTOR OTROS

4 CUBIERTAS185/65/R-14 con
discos y embellecedores. Tel.
675214077
FUNDAS DE POLIPIEL para
Rover serie 400, 50 euros. Tel.
650296390
RADIO CASETTE y cargador 6
CD, Pioner, poco usado, regalo
cable. 140 euros. Tel. 650296390
Carlos

Gente

Anuncios
Clasificados

807 51 70 23
Santa María, 4

11.1 RELACIONES PERSONALES OFERTA

BUSCO AMIGOS Y AMIGAS
para salir, no importa edad. Tel.
636931679
CABALLERO 58 años desea
conocer mujer de 47 a 56 años,
para amistas y futura relación,
si te sientes sola llámame, no
llamadas pérdidas. Tel. 600649612
CHICA 40 años busca amigas
de edad similar, para salir. Tel.
645481731
CHICO 47 años, no fumador y
deportista, busca amistad o lo
que surja con chica hasta 50
años. Tel. 650215260
HOMBRE 53 AÑOS quisiera
conocer mujer de 36 a 59 años,
solo relación amistosa, para relación estable y seria. Tel.
639256706
JUBILADO 65 años, soltero, sin
compromiso, me relacionaría con
mujer española, entre 64-69 años,
mujer de su casa, cariñosa, como
soy yo. No mensajes. Tel.
679293040
SEÑOR 59 AÑOS sencillo, hogareño, cariñoso, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No mensajes. Tel. 615273639

Clínica para el tratamiento del dolor
Clínica
Para anunciarse en
la sección de

RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

ACUPUNTURA - LÁSER TERAPIA - AURICOLOTERAPIA

ESTAMOS EN: PLAZA ESPAÑA 6 - 2º | PUERTA -2 . CITA

PREVIA: 659 88 01 97

televisión

GENTE EN VALLADOLID · del 8 al 14 de abril de 2011

ESPEJO PÚBLICO

EL BARCO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3

Lunes 21 a las 22.15 h.

Susanna Griso sigue una temporada
más al frente de Espejo Público para
traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores.
Toda la actualidad corre de la mano
de este programa de referencia.

La serie más revolucionaria de los
últimos tiempos sigue enganchando
al público, gracias a una mezcla de
juventud, misterio y un elenco de
actores encabezado por el actor masculino de moda, Mario Casas.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

|23

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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

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

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

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 20.30
Desafío champions. 22.45 Españoles en
el mundo. 23.45 Destino: España. 00.40
Repor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Abuelo contra la impotencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la llave. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.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: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Downtown Abbey
00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas del
juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Espacio por determinar.

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

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

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

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

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

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.45 UEFA League. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30 Mentes criminales: La noche más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

Sábado 9, a las 12.30 h en Antena 3

Viernes 7, a las 00.15 en Cuatro

Isasaweis ya tiene programa

Operación de alto riesgo

Isabel Llano, conocida en la Red como Isasaweis,
se incorpora a la familia de canales del Grupo Antena 3. La videobloguera más seguida en la Red
en España ofrecerá su amplio catálogo de consejos de estética, cuidados naturales y cocina
para mujeres y hombres en un programa que presentará los fines de semana en Antena 3 y en
una nueva sección en el magacín matinal Espejo Público. La repercusión de Isasaweis en la Red
lo refleja el dato de las 136.000 personas que vieron en pocas horas su vídeo en el que anunció
su incorporación a Antena 3: fue el más visto del
momento y el que más internautas lo convirtieron
en su ‘favorito’.

Un quiste gigante provocado por un parásito es
el protagonista de esta semana en El Cirujano.
El programa muestra una de alto riesgo de la
mano del doctor Julio Mayol, del Hospital
Clínico de San Carlos de Madrid. Élida, una
mujer de 46 años madre de dos niñas, acude al
médico por unas molestias intestinales. Tras
someterse a una serie de pruebas en busca de
una explicación a sus síntomas, los médicos le
dan un diagnóstico demoledor: durante más de
30 años, un parásito ha estado devorando su
hígado, formando un quiste de dimensiones
extraordinarias, con el consiguiente riesgo para
su vida. La intervención es de alto riesgo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viernes

Sábado

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

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

Domingo

Viernes

Sábado

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

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

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

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

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

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

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

Popular Tv

Domingo
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