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León de la Riva presidirá la El PP de Arroyo de la Encomienda
Asociación Valladolid Abierto
aprueba su candidatura
Pág. 7
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Gimnasia de primer nivel este
fin de semana en Valladolid
Pág. 18

Semana Santa: tiempo de
pasión y vacaciones
Valladolid se prepara para acoger uno de los momentos más especiales del año tanto
por lo espiritual como para tomar un respiro en los quehaceres diarios.
La Semana Santa vallisoletana,
declarada Interés Turístico Internacional, es mucho más que
pasos,cofrades y arte religioso.Es

obligado hacer mención al Sermón de las Siete Palabras y a la
Procesión General.También hay
que destacar sus tallas, que se

encuentran entre las de mayor
valor artístico del mundo.Un año
más, será obligatorio mirar al cielo. Las previsiones no son buenas

y apuntan a lluvia. Por suerte, se
vaticina un casi lleno en los hoteles y buenos números para los
hosteleros.
Páginas 11-14

www.gentedigital.es

visita nuestra web

CONTADOR PONE EL TOQUE DE CALIDAD
La Vuelta Ciclista a Castilla y León aterrizó en
Valladolid con la presencia del ciclista madrileño
del Saxo Bank como rival a batir. La ronda finalizará
el próximo domingo en Medina del Campo.

Pág. 16

Javier Reverte será
quien inaugure la
Feria del Libro 2011
El escritor será el encargado de
inaugurar el 29 de abril la 44
Feria del Libro que se celebrará
hasta el 8 de mayo en el Campo
Grande y que contará con 42
expositores y novedades
editoriales.
Pág. 4

Valladolid tendrá
este verano un
‘skate park’ junto
al estadio de fútbol
José Zorrilla
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VALLADOLID
CONFIDENCIAL
l Ayuntamiento de
Arroyo de la Encomienda
ha recibido una sanción de la
Inspección de Trabajo por
incumplir la normativa referente al pago de las horas
extras a los funcionarios
municipales. Según parece
han realizado y cobrado más
horas de las permitidas

E

l Ayuntamiento garantiza
el mantenimiento del
atractivo de la barcaza ‘La
Paloma’ tras el fallecimiento
del entrañable remero: Luis
Gallego Martín,‘el Catarrro’.
Además habrá una placa en el
entorno.

E

Los cazadores pueden respirar tranquilos, Troitiño también

C

ontinuando una semana más con el refranero castellano, esta vez haré referencia al que
dice ‘rectificar es de sabios’. Hace unos meses, todos los que formamos parte del sector de la caza (cazadores, armeros, tiendas, fabricantes, etc.) pusimos el grito en el cielo ante la atrocidad que el Gobierno
de España quería cometer con la aprobación de una
nueva Ley de Armas. En el borrador que se presentó a
las Cortes,las restricciones y las prohibiciones eran de
tal calibre que provocarían la ruina en muchas empresas dedicadas al mundo de la caza,así como la desaparición de varios tipos de rifles que son ‘de curso legal
en la actualidad’ y muy utilizados en batidas y monterías. La semana pasada, el ministro del Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba,daba marcha atrás en la modificación

del reglamento de armas adaptándolo únicamente a la
Directiva Europea.La decisión política del ministro Rubalcaba se ha producido al observar las inquietudes
suscitadas en determinados ámbitos sociales y económicos,culturales y deportivos,tras recibir más de 21.200
alegaciones sobre el Proyecto de Real Decreto de nuevo Reglamento de Armas. Con este ‘rectificar es de sabios’ que nada tiene que ver con el ‘donde dije digo,
digo Diego’ tan manido por muchos de nuestros políticos, el ministro Rubalcaba ha conseguido que la Real Federación Española de Caza, los cazadores, los armeros,los fabricantes de armas y el mundo cinegético
en general aplaudan su decisión.
La pena es que el ASESINO TROITIÑO está en la calle.
Esperemos que en esto también haya rectificación.

o entiendo de leyes

N

pero sí de justicia
o, mejor dicho, de

injusticias. Con una condena que alcanza los 2.700
años de prisión, Troitiño,
guinarios de la historia, ha
conseguido salir de la cárcel habiendo cumplido tan
sólo 24 años de condena.

L

Vamos, 1 por cada 100
años. Una vergüenza de
país. ¿Tan poco vale la vida
de las víctimas? ¿Qué pensarán las familias de todas
las personas a las que éste
personaje les sesgó la vida?
En España sale muy barato

l ex presidente del
Gobierno y presidente de
la Fundación FAES, José
María
Aznar,
vistará
Valladolid el próximo 019 de
mayo en un acto de la campaña electoral.

E

matar. El problema es que
asesinan a la gente inocente y dejan vivos a estos asesinos, porque saben que
pronto van a salir de la cárcel.Uno que mata a 20 per-

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

sonas no puede volver a pi-
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CARTAS AL DIRECTOR
Los principales partidos políticos
de nuestro país se han dotado de
códigos éticos internos para
gobernar de forma limpia y transparente, y se comprometen a no
llevar imputados en sus listas electorales. Pero, claro, llegan las elecciones y,como no deben de andar
sobrados de candidatos impecables,se olvidan de sus códigos y de
su ética y, sin ponerse colorados,
intentan colarnos a unos cuantos
presuntos.
Así las cosas,si antes de los próximos comicios no fueran retirados de las listas electorales todos
los presuntos implicados en casos
de corrupción,los ciudadanos tendríamos derecho a calificar las próximas elecciones del 22 de mayo
como presuntamente democráticas.Ante la evidente falta de limpieza y rigor democrático en la
presentación de candidatos, la
indignación crece cada día entre
los ciudadanos.Pero,para que esta
indignación produzca resultados

mi espacio

uno de los etarras más san-

COMIC

a directiva del Cuatro
Rayas Valladolid envió
un comunicado agradeciendo a toda la afición el apoyo
mostrado en Vigo durante la
Copa del Rey.Sin embargo, lo
que más llamó la atención fue
el agradecimiento al alcalde
de Valladolid, pese a que
León de la Riva no pudo
estar presente en la final.

Elecciones presuntamente
democráticas

A la carga con
la justicia

Ùltimo control O.J.D. 68.876 ejemplares

www.gentedigital.es
democráticos positivos, todos
deberíamos tener claro a quienes
no tenemos que votar con “uve”y
a quienes deberíamos de botar
con “be”.
Pedro Asensio

V a l l a d o l i d
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Un balón de oxígeno
Las actas de las reuniones y negociaciones del Gobierno Zapatero
con los terroristas, los juegos
macabros de ciertos socialistas
vascos, los intentos de colarse en
las instituciones políticas y los
silencios malintencionados del
Ejecutivo español siguen demostrando que ETA no está acabada.
Menos mal que los jueces, con
la ley en la mano, han puesto un
primer dique a los planes de ETA.
Aunque como no todo pueden ser
buenas noticias, ahí está EuskoAlkartasuna para hacer un hueco
en sus listas a los batasunos. Éste
es el drama de los españoles: que
siempre hay alguien dispuesto a
prestar a los etarras un balón de
oxígeno.
JD Mez Madrid
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otra pena posible que la cadena perpetua. Pero claro,
mos demasiado progres pa-

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nosotros@gentedigital.es con tu propuesta

ra eso. Sinceramente, creo

gentedigital.es/comunidad

ser realmente seres civiliza-

NUEVOS BLOGS

En vivo y en directo

Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Jesús Salamanca

que nos queda mucho para
dos. ¿Cuál será la reinserción de Troitiño? ¿Sortu?
¿Bildu? Sólo espero que la

Análisis de la actualidad, en clave liberal, en este nuevo blog

salida de este criminal de

Mario Benito

prisión no sea una de las

Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

maniobras políticas con-

Big Five. Blog de bolsa

templada en los acuerdos

Melómanos

del gobierno con la banda

Las espadas en todo lo alto.

Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

terrorista, porque si es así,

A dos ruedas

que paren el mundo. ¡Nos

gentedigital.es/blogs

estamos volviendo locos!

Fotografía y motociclismo, por Hanzo.
WEB
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menes no debería haber

en España al parecer so-

Edita: Noticias de Valladolid
Redacción: Jesús Ignacio Fernández Marcos

sar la calle. Para estos crí-
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POLÍTICA ELECCIONES DEL PRÓXIMO 22 DE MAYO

Pocas caras nuevas
en las listas de PP y
PSOE a la alcaldía
Javier León de la Riva apuesta por su actual
grupo de trabajo, mientras que Óscar Puente
se apoya en su concejal Javier Izquierdo.

PP
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candidatos municipales
1º.- Francisco Javier León de la Riva.
2º.- Jesús Julio Carnero García.
3º.- Manuel Sánchez Fernández.
4ª.- Mercedes Cantalapiedra Álvarez.
5ª.- Rosa Hernández del Campo.
6º.- Jesús Enríquez Tauler.
7ª.- Cristina Vidal Fernández.
8º.- Alfredo Blanco Montero.
9ª.- Domi Fernández Rodríguez.
10º.- Jesús García Galván.
11ª.- Beatriz Rodríguez Ruiz.
12º.- Ignacio Zarandona Fernández.
13ª.- Paloma Vallejo Quevedo.
14º.- Gonzalo Hernández Santamaría.
15º.- Luis Antonio Gómez Iglesias.
16º.- Francisco de Borja García.
17º.- José Antonio Gil Verona.
18ª.- Ángela Bachiller Guerra.
19º.- Narciso Suarez Amador.
20ª.- Esther Ruiz Noriega.
21º.- Pedro Zamora Asenjo.
22ª.- María Isabel Núñez Molina.
23º.- Valentín Cantalapiedra Hdez.
24ª.- Alicia Castrodeza Benito.
25º.- José Ángel Martín de Castro.
26º.- Enrique Jiménez Herrezuelo.
27º.- Bernardino Vergara Gil.
28ª.- María Ángeles Porres Ortún.
29º.- Ramiro F. Ruiz Medrano.

1.- Oscar Puente Santiago
2.- José Javier Izquierdo Roncero
3.- Rafaela Romero Viosca
4.- Juan José Zancada Polo
5.- María Victoria Soto Olmedo
6.- Luis Vélez Santiago
7.- Asunción Barrios Martin
8.- Pedro Herrero García
9.- José Ignacio Herrán Martínez
10.- Mercedes Jiménez Crespo
11.- Francisco de la Iglesia Represa.
12.- Consuelo de León Sinovas
13.- José Antonio Sanz Zapatera.
14.- Marcial Barba González
15.- Encarnación Vela Escribano
16.- Marcos Albaladejo Gutiérrez
17.- María del Carmen Morate Merino
18.- José Luis Garrido García
19.- José Raúl Santa Eufemia
20.- Rebeca Zurdo Jañez.
21.- Caridad Núñez Hernández.
22.- Rubén Fernández Martínez.
23.- Milagros Sandoval Pérez.
24.- Alfonso Romón Hernández.
25.- Pilar Lagunas Arnal.
26.- María Ángeles de la Rosa Maroto.
27.- Álvaro Abril Aparicio.
28.- Dolores Valle Martínez.
29.- Tomas Rodríguez Bolaños.

Valladolid|3
J.I.F.
Los dos partidos mayoritarios al Ayuntamiento de Valladolid, Partido Popular y
Partido Socialista, ya han cerrado las listas
de candidatos para las elecciones a la
alcaldía del próximo 22 de mayo. No ha
habido muchas sorpresas y ambos confían
en sus hombres de confianza para poder
alcanzar su objetivo.
El Partido Popular mantiene la confianza en el actual equipo municipal. El Comité Electoral aprobó un listado con solo
cinco cambios en puestos de salida y una
nutrida representación de colectivos
sociales hasta completar los 29 nombres.
Respecto a los que repiten en los puestos
de cabeza están Manuel Sánchez (número tres), Mercedes Cantalapiedra (cuatro), Rosa Hernández (cinco), Jesús
Enríquez (seis), Cristina Vidal (siete),
Alfredo Blanco (ocho) y Domi Fernández (nueve).También repiten entre los 16
primeros puestos Jesús García Galván
(10) y Gonzalo Hernández (14)
Entre los nombres sorpresa destacan
los fichajes como el de la diseñadora
Esther Noriega, el piragüista Narciso
Suárez,el decano del colegio de Arquitectos, Ignacio Zarandona, el comerciante
Valentín Cantalapiedra, el patriarca
gitano Enrique Jiménez Herrezuelo, el
ex director del Museo de la Ciencia, José
Antonio Gil Verona,o una joven con síndrome de Down, Ángela Bachiller. Si
repite, Javier León de la Riva reducirá su

gobierno de nueve a siete. Habrá que reagrupar departamentos y se crearán otros
nuevos que aún están en pensamiento.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, capitaneado por Óscar Puente,apoyará su carrera para lograr el gobierno del Ayuntamiento en dos nombres:
Javier Izquierdo,actual portavoz del grupo municipal y experto en Urbanismo, y
Rafaela Romero Bioscas, coordinadora
provincial de Cruz Roja.
De los 13 miembros de la actual bancada del PSOE, seis ya no seguirán el próximo mandato.José Francisco Martín,experto en materia económica,deja la representación municipal, mientras que Puente no
contará con Mayte Carbajo, que se ocupaba de asuntos sociales; Álvaro Abril, encargado del área Deportes; Carmen González,ex presidenta de la Federación de Vecinos; Dolores Valle y Julio del Valle.
Entre los nombres nuevos destaca el de
Francisco de la Iglesia, actual secretario
de las Juventudes Socialistas, el de Asunción Barrios, diputada provincial por
Pedrajas de San Esteban. Los quince primeros puestos los completan José Antonio Sanz Zapatera, trabajador de Michelin, secretario general de la Agrupación
local Esgueva y presidente de la Asociación de Vecinos Pilarica; Marcial Barba,
arquitecto técnico de la Junta de Castilla y
León, y Encarnación Vela, funcionaria y
secretaria de Organización de la Agrupación Delicias.
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El puente de
Isabel la Católica
cortado durante
el viernes 15

CULTURA CON ESCRITORES COMO EDUARDO MENDOZA, MANUEL VICENT Y ALICIA GIMÉNEZ

El escritor Javier Reverte abrirá la Feria
del Libro el próximo viernes 29 de abril

Gente
Los remates de las obras de urbanización del puente de Isabel la
Católica, vía principal de acceso a
la futura plaza del Milenio desde
el centro, obligarán a cortar al tráfico el único carril en sentido a
Huerta del Rey que permanecía
abierto, hasta las 20.00 del viernes, según informaron fuentes de
la Policía Municipal.
Las obras, consistentes en la
impermeabilización y la extensión del aglomerado en la calzada
-las aceras de tarima ya están
rematadas-, cortarán así la vía de
acceso entre el paseo y la calle
Antonio Lorenzo Hurtado. El 092
recomienda utilizar intinerarios
alternativos por el paseo de Zorrilla o la avenida de Salamanca para
llegar a Huerta del Rey.
En el lado positivo, en los próximos días concluirán las obras
que se estaban realizando en las
calles Clavel, Calle José Velicia,
entre Níspero y Valverde de Campos,Calle La Rábida frente al campo de fútbol, Calle Guaraníes y
Callejón de la Alcoholera y calle
Arca Real.

Contará con 42 expositores y 20 presentaciones de novedades editoriales
J.I.Fernández
La 44 edición de la Feria del
Libro de Valladolid/Encuentro en
Castilla y León, que se desarrollará entre los días 29 de abril y 8 de
mayo en la Acera de Recoletos,
contará con 42 expositores, acogerá cuatro exposiciones, una
veintena de presentaciones de
novedades editoriales, una colección editorial y dos nuevos
sellos.
Dos de los actos centrales de
la 44 Feria del Libro será el
homenaje que recibirá Miguel
Delibes, el 2 de mayo, a través de
la mesa redonda titulada "Pintor
de espacios" y en la que se anuncian, entre otros, de especialistas
como Ramón Buckley y Carmen
Morán, que han investigado la
obra del autor de "El camino".
El Día de Umbral, el 4 de
mayo, consistirá en una conferencia de Jesús Ferrero, con el
lema de "La sombra de Umbral es
alargada", y en la exposición
"Libro a libro" con imágenes

Una vallisoletana consulta libros durante la Feria del año pasado.

cedidas por la fundación que lleva el nombre de este escritor vinculado a Valladolid durante su
infancia y adolescencia.
La programación comenzará
el sábado 30 de abril con el coloquio ‘El diálogo de la lengua’,pro-

movido por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y en el
que intervendrán los periodistas
Nieves Herrero y Jesús Bustamante.Al día siguiente se celebrarán una mesa redonda sobre
‘Novela gráfica’, en la que inter-

vendrán Miguel Ángel Martín,
Paco Roca, Antonio Altarriba y
Jesús Moreno, y otra sobre ilustración, titulada ‘Literatura versus
Arte’, con Javier Zabala, Mauro
Evangelista, Pablo Auladell y el
italiano Gek Tessaro.
El pregón titulado "'Escritura
y vida', a cargo del escritor Javier
Reverte, supondrá la apertura
vespertina de la Feria el día 29 y
después, en el Pabellón de Autores, la Asociación Provincial de
Empresarios de Confitería de
Valladolid obsequiará a los asistentes con el pastel de la Feria, el
ya popular 'Dulce libro', que se
comercializará en un gran número de pastelerías durante los días
de la Feria.
Además, a la Feria del Libro
se sumará el sábado 7 de mayo
la celebración mundial del 150
aniversario del nacimiento del
pensador y filósofo indio Rabindranath Tagore. Por último, se
podrán observar cuatro exposiciones.

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID INFORMA

Concluyen los talleres de autodefensa para mujeres
a violencia contra las
mujeres sigue siendo uno
de los problemas sociales
más graves que afectan a la
sociedad española. En lo que va
de año, y hasta el 5 de abril
según fuentes oficiales,diecisiete mujeres han sido víctimas de
esta barbarie.
Un problema con el que el
Ayuntamiento de Valladolid
está muy concienciado y, a través del I Plan Municipal contra la Violencia de Género
(2009-2012), contempla diversas actuaciones novedosas para
luchar, en la medida de lo posible, contra esta lacra social.
Entre otras acciones,con las que
se pretenden mejorar la seguridad personal de mujeres que
han sido víctimas, destaca la
organización de cursos de
defensa personal femenina,
con la finalidad de adquirir técnicas y destrezas para la prevención y evasión de posibles
agresiones.
Dos eran los objetivos de
unas clases eminentemente

L

Las mujeres participantes reciben los diplomas acreditativos de los cursos realizados.

prácticas (90%): conseguir que
las mujeres lleguen a realizar la
ejecución de técnicas básicas
para responder con éxito ante
una posible agresión; y aprender a prevenir y disuadir
situaciones de riesgo.
En este año 2011,se han organizado dos cursos de defensa
personal femenina de 10
horas de duración, impartidas
por un monitor de experiencia

acreditada y dirigidos a mujeres
mayores de edad y hasta 55
años, que estén sufriendo o
hayan sufrido situaciones de violencia o maltrato, o bien estén
en situación de riesgo con posibilidades de llegar a situaciones
de violencia.
El primero de los cursos tuvo
lugar en dependencias municipales entre los días 14 a 18 de
febrero, mientras que el segun-

do curso, entre el 4 y el 13 de
abril.En total han participado 11
mujeres, que han valorado
muy positivamente la experiencia y adquisición de estas
habilidades, y que recibieron un
diploma acreditativo.
MÁS MEDIDAS. Además de estos
cursos, este Plan recoge otros
recursos y medidas como por
ejemplo, la entrega de teléfonos

móviles con sistema de localización GPS que permite una
actuación inmediata de la Policía
Municipal, en el caso en que
existan situaciones que pongan
en peligro y/o riesgo la integridad física de las mujeres (en la
actualidad hay 42 mujeres en
este programa de protección) y
sesiones de autoprotección
que facilita la propia Policía
Municipal a través del Servicio
de Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica.
Además, se han adecuado
dos viviendas de alojamiento
provisional específicas para víctimas de violencia de género,
una de ellas ya ocupada y se han
elaborado Planes Personales de
Atención Integral a 49 víctimas
de violencia de género.
Por último, se han suscrito
convenios de colaboración para
la asistencia jurídica gratuita
y permanente las 24 horas del
día, la gestión de una Casa de
Acogida y la existencia de dos
Puntos de Encuentro para
facilitar el régimen de visitas en
situaciones de separación y/o
divorcio.
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El monumento en el
Valladolid tendrá una pista de skate Cerro, a punto de caer
durante el próximo mes de agosto El Ministerio de Fomento contratará este mismo verano
OCIO CON UNA SUPERFICIE DE MÁS DE 1.500 METROS CUADRADOS

Estará situada en el entorno del Centro Cultural Miguel Delibes y del nuevo
estadio José Zorrilla para la práctica de deportes extremos urbanos
J. I.F.
Valladolid dispondrá este verano de una pista de ‘skate park’ para la práctica de este deporte que
se ubicará en la avenida Mundial
82, en las proximidades del Centro Cultural Miguel Delibes y del
Estadio José Zorrilla,según explicó el alcalde,Javier León de la Riva,junto a los concejales de Urbanismo y de Deporte, Cristina Vidal y Gonzalo Hernández.
La pista tendrá unas dimensiones de 47,80 por 31,90 metros, lo que supone aproximadamente una superficie de 1.525
metros cuadrados sobre base de
hormigón pulido en la mitad este, mientras que la otra mitad se
reparte al 50 por ciento entre
hormigón pulido y espacios perimetrales de pavimento terrizo que permitirán la plantación
de arbolado de borde al lado oeste para asegurar una zona sombreada por las tardes.
El alcalde vallisoletano ha explicado que la idea de crear un
skate park que no encuentre el
■

Un joven practica skate en una de las pistas existentes.

rechazo de los vecinos surgió durante un viaje de trabajo que le
llevó a la ciudad alemana de Halle,donde los aficionados del skate, el patinaje en línea --'roller'-y las acrobacias en bicicleta -BMX-- convivían, disfrutaban de
sus deportes e incluso deleitaban
a otros ciudadanos que se desplazaban hasta el lugar con sus "virguerías". La inversión requerida

es de entre 80.000 y 120.000 euros para una infraestructura cercana a los 1.500 metros cuadrados y que duplica la superficie
media de los 'skateparks' que hay
en España.
La ubicación elegida junto al
estadio de fútbol,sin viviendas alrededor,es según León de la Riva
la idónea, puesto que no hay viviendas cerca.

EN BREVE

UN 27,1% MÁS

MANUEL SARAVIA (IU)

CONCURSO NACIONAL

Más viajeros desde
Villanubla

Menos urbanismo y
más política social

Se buscan bomberos
atractivos

■ Valladolid figura entre los aero-

■ El

■

puertos de toda España con
mayor incremento porcentual de
viajeros en el primer trimestre
del año.Volaron 88.649, con un
crecimiento del 27,1, gracias al
nuevo vuelo con Barcelona.

candidato por IU a la Alcaldía
de Valladolid, Manuel Saravia, aseguró que “hay que gastar mucho
menos en urbanismo y en obra
nueva y centrar los esfuerzos en
política social”en una de las líneas
maestras del programa electoral.

El certamen ‘Bomberos de
España 2011’ busca candidatos,
profesionales en activo, para
que representen a Valladolid en
un concurso que se celebrará
en Torremolinos el día 12 de
octubre.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DURANTE EL 15 Y 16 DE ABRIL EN LA CALLE NITRÓGENO

a la empresa que retirará el homenaje a Redondo
Gente
Adiós al monumento a Onésimo
Redondo del Cerro de San Cristóbal. La Comisión de valoración
de vestigios del franquismo ha decidido que este monumento al
que fuera uno de los fundadores
de las JONS debe desaparecer,según informó la Subdelegación del
Gobierno a las asociaciones litigantes. El Ministerio de Fomento
contratará este mismo verano a la
empresa que retirará el símbolo.
Además han pedido también
una reunión con el presidente de
la Diputación para debatir la retirada de la laureada que Franco
otorgó a la provincia,aunque aún
esperan y que cuentan con “un
compromiso verbal” del Arzobispado para retirar las placas y símbolos franquistas que estén dentro de las iglesias.También pretenden que el Cuatro Rayas y el Real
Valladolid eliminan la laureada de
sus escudos.
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, respetó la decisión que se tome con
el monumento pero habló de

Gente
La Semana Santa además de procesiones traerá cambios para los buses.
Cinco líneas del autobús urbano
sufrirán modificaciones en su recorrido a partir del viernes,15 de abril.
El cierre de la Plaza Mayor desde las 17.00 horas del viernes 15
de abril hasta las 00.00 horas del
lunes 24 de abril afectará a las líneas 1 (Covaresa-San Pedro Regalado),3 (Girón-Las Flores),4 (Duque
de la Victoria-Pinar de Jalón),6 (Delicias - La Victoria) y 8 (ParquesolBelén).En el caso de la línea 1 desde la parada de Plaza España con-

Clínica para el tratamiento del dolor

Nuevo concesionario de Volvo en Valladolid

“manipulación”.“Invito a los representantes de las asociaciones
contrarias a que suban al barrio
de Girón" para convencer a los
vecinos de que le cambien el
nombre”.Además,recalcó que si
preguntan a ciudadanos menores de 60 años quién era el ministro franquista José Antonio Girón
o por qué el barrio del 4 de marzo recibió ese nombre, la mayoría no sabría explicarlo.

Cinco líneas de Auvasa
cambian en Semana Santa

ACUPUNTURA - LÁSER TERAPIA - AURICOLOTERAPIA

Neumáticos Carrión ha inaugurado un nuevo concesionario en Valladolid, concretamente en la calle Nitrógeno, 37
(Polígono San Cristóbal). Y para darlo a conocer a los vallisoletanos ha organizado unas jornadas de Puertas
Abiertas durante el viernes 15 y sábado 16 de abril de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00. Los visitantes
podrán disfrutar de las nuevas instalaciones y de las últimas novedades de Volvo, Volvo S60 y el nuevo Volvo V60.
Además, por la visita se llevarán un obsequio.

Monumento a Onésimo Redondo
en el Cerro de San Cristóbal.

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

tinuará por Miguel Íscar hasta la
plaza Zorrilla; en la línea 3 desde
plaza Madrid se dirigirá por Claudio Moyano a Doctrinos; la línea
4 saldrá desde la plaza de España,
frente a la Bola del Mundo; la línea 6 desde plaza Madrid continuará por Clausio Moyano, igual
que la línea 8.
La circulación volverá a la rutina
desde el 25 de abril.El cierre de la plaza Mayor con motivo de la Semana
Santa también afectará a las líneas de
los polígonos,los matinales y buhos,
que prestan servicio en la madrugada de los fines de semana.
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Manotazo a los swaps bancarios
Condenan al Banco Pastor a devolver los intereses de un producto
de alto riesgo, que impedía beneficiarse de la bajada de tipos.

Luis Cambrils, Mercedes
Cantalapiedra, León de la Riva,
Emilio Gallego y José R. García.

Valladolid y
San Sebastián
capitanean la Red
‘Saborea España’
J.I.F.
Valladolid y San Sebastián están
unidas desde la gastronomía.
Las dos ciudades acogerán la
experiencia piloto de la fase de
comercialización de producto
de la Red ‘Saborea España’, una
iniciativa que presentó el alcalde, Francisco Javier León de la
Riva, dirigida al impulso del
turismo gastronómico a través
del
portal
especializado
www.muchoviaje.com.
En el transcurso de este acto
se explicó qué es la Red, cómo
ha evolucionado desde que dio
sus primeros pasos, cuáles son
los objetivos fundamentales
que persigue y cuál es su plan
de trabajo para 2011.Se trata de
un “Club de Productos Turísticos” basado en la gastronomía,
que supone la unión de productores, cocineros, hosteleros y
destinos turísticos, bajo el objetivo común de promocionar los
destinos gastronómicos.
El regidor vallisoletano repasó los objetivos de la red, que
pasan por crear un “concepto
de cultura gastronómica española auténtica, vinculada al
territorio y, por tanto, a los productos y productores”.Asimismo, prosiguió, pretenden desarrollar experiencias alrededor
de la cultura gastronómica,
como talleres, visitas a museos,
etc. y buscar estrategias y formatos de comercialización y
promoción más ambiciosos e
innovadores. Otro reto es identificar y captar nuevos mercados y crear una marca específica,‘Saborea España’, que identifique a los destinos especializados en gastronomía.
‘Saborea España’ cuenta por
el momento con la participación de 20 ciudades. De hecho,
tanto Valladolid como San
Sebastián formaron parte del
grupo inicial que se creó en
2009 junto con Gijón, Santiago
de Compostela, Lanzarote, Lérida y Cambrils (Tarragona).

J.I.Fernández
En abril de 2005, Roberto Sejas
firmó en una sucursal del Banco
Pastor un contrato cuya finalidad, según le explicaron, era
“reducir los riesgos de las oscilaciones de los tipos de intereses y,
con ello, reducir los costes financieros” de un préstamo hipotecario que mantenía con la entidad.
¿Y en qué consiste esto? Se
trata de un producto que modifica el pacto de intereses de un
préstamo mediante previsión
relacionada con la oscilación
anual de los tipos de interés. Si el
cliente gana, el banco tiene que
devolver parte de los intereses
recibidos por ese préstamo,
mientras que si es el banco el
que sale beneficiado, el prestatario ha de pagar un interés superior al que estaba pactado en el
préstamo. Cuando el euríbor
subía, el banco recompensaba
cada tres meses a Sejas con cantidades que oscilaban entre 40 y
60 euros. Sin embargo, cuando el
indicador hipotecario comenzó
a bajar,las cantidades con las que
Sejas, propietario de la empresa
ponferradina Lavado Hiproleón,
tuvo que remunerar al banco
ascendían hasta a 2.000 euros
trimestrales.
En una sentencia del pasado
29 de diciembre, el juzgado de
primera instancia número 6 de
Ponferrada declaró “nulo” el
contrato suscrito entre la pyme
y la entidad financiera y ordenó
“la restitución recíproca de las
prestaciones”. La resolución
judicial tiene en cuenta que el
'swap' se había firmado ante
notario, pero considera que la
información ofrecida por la entidad fue insuficiente y llevó al
■

El swaps se ha convertido en una operación de riesgo.

cliente a cometer un “error de
consentimiento”con respecto al
producto comercializado.
Dado el alto riesgo que plantea el producto financiero contratado, «es lógico que se ofrezca
una información clara sobre el
coste asociado a la cancelación
anticipada de la permuta, siendo
esto trascendente para una eventual contratación», dice la sentencia. La juez llega incluso a concluir en su resolución que aun-

que Roberto Seijas hubiera leído
en profundidad el contrato “tampoco lo hubiera entendido dada
su complejidad y los tecnicismos
empleados” y si firmó lo hizo
“inducido”. Según el letrado
vallisoletano José Luis Fernández
de Lamadrid, que representó a
Roberto Sejas y que lleva más de
una docena de casos similares en
Valladolid, Benavente y León,
éstos pueden contarse por centenares.

PRECAUCIONES CON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS
Información por escrito: No es
suficiente con el discurso del
empleado, que está sujeto a un argumentario de venta y que mostrará la
cara amable del contrato.
Sin dudas: Los contratos de un
servicio financiero son complejos y
farragosos, por lo que el cliente no
debe acomplejarse ante cualquier
punto que no comprenda. Si la entidad no resuelve sus dudas, conviene
que recurra a una asociación de consumidores, a un abogado o a un
asesor financiero.

Ojo con la publicidad: Es necesario estar alerta ante ciertos términos que pueden esconder condiciones muy gravosas. En cualquier
caso, si el cliente guarda la publicidad en la que se prometen unas
condiciones y éstas benefician al
consumidor, son de obligado
cumplimiento.
Cuidado con las comisiones.
Las entidades, en relaciones de
duración indefinida, tienen derecho a
empezar a cobrar comisiones
aunque no estuvieran pactadas.

Abierto el plazo de
inscripción para
participar en la
Marcha Asprona
del 7 de mayo
Gente
Ya está abierto el plazo de inscripción para una de los momentos
más especiales en Valladolid, la
Marcha Asprona, que este año
cumple su edición número 34 y
que se celebrará el sábado 7 de
mayo y en la que colabora GENTE
EN VALLADOLID. Por internet se
puede apuntar en la página
(www.asprona-valladolid.es) y,
desde el próximo día 26 de abril,
en las casetas. Además, Asprona
ofrece información en el teléfono
983 225 988.
La caminata, bajo el título
'Acercando capacidades', despide
su recorrido habitual de las últimas ediciones, una ruta de 28,5
kilómetros.La recaudación se destinará a realizar obras de rehabilitación y acondicionamiento del
Centro de Día Viana, en el que se
atiende a 65 personas.
Como novedad, la presente
edición da un paso más ofreciendo unidades didácticas a niños y
jóvenes de Educación Primaria y
Secundaria para sensibilizar hacia
la solidaridad educando en la diferencia. Este material también es
válido para todos los ciudadanos
ya que informa, ofrece actitudes
positivas y facilita apoyos para la
inclusión plena de las personas
con alguna discapacidad en la
sociedad.
Todos los participantes al inscribirse tendrán como regalo una
'Pieonza' artesanal elaborada por
Lince Talleres y una chapa de la 34
Marcha Asprona. En el conjunto
de todas las ediciones se ha recaudado cerca de 2.500.000 euros.
En la anterior entorno a 100.000
euros.

EN BREVE

LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL

LA BANDERA, EL DESFILE, EL JURAMENTO O LA ANTORCHA NO FALTARON

A PARTIR DEL PRÓXIMO CURSO

Gente de Teatro de la
UVa estrena la obra
‘Romeo y Julieta’

El San José se
adjudica los Juegos
Olímpicos Escolares

Profesores y
alumnos de la UVA
se suben al 0,7%

■ El grupo de teatro oficial de
la Universidad de Valladolid,
Gente de Teatro estrena este fin
de semana en la sala Borja
(C/Ruíz Hernández) montaje.
La obra elegida es “Romeo y
Julieta”de William Shakespeare.
En él participan 24 estudiantes
de la Universidad de Valladolid.
El precio de las localidades es
de 7 euros en taquilla los días
de la representación y de 5 en
anticipada (Pub irlandés Seamroag y Café Doctorado).

■

■ La comunidad docente y
estudiantil de la Universidad de
Valladolid tendrá la posibilidad
de destinar a cooperación al
desarrollo el 0,7% de su nómina en el caso de los primeros y
de siete euros de su matrícula
en el caso de los segundos. Un
desembolso que servirá para
incrementar el presupuesto
del Fondo de Cooperación
Internacional al Desarrollo de
la UVA, que ascendió a 90.000
euros en 2010.

Más de 200 niños de ocho
colegios participaron en una
actividad organizada por el
Centro de Estudios Olímpicos
de la UEMC y por la Escuela de
Atletismo Isaac Viciosa.El Colegio San José fue el triunfador
de la jornada con victorias tanto en categoría masculina
como femenina. Para sus arcas
se llevó el trofeo con una imagen del Conde Ansúrez vallisoletano, que pondrá en liza en la
siguiente convocatoria.
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Javier

Valenzuela

Durante los días 26 y 27 de abril van a tener lugar en el PRAE (Cañada Real, 306) unas Jornadas de comunicación y
medio ambiente para dar a conocer la importancia que merecen las noticias medioambientales para que así, la
sociedad empiece a ser más sensible y se conciencie con su entorno. Su Director de Comunicación nos analiza unas
conferencias que reunirán a los mejores profesionales del sector y donde periodistas y estudiantes de Periodismo
podrán poner cara a los expertos pero, sobre todo, aprender, otra forma de hacer periodismo. Varios meses de
duro trabajo que tendrán su recompensa “si la gente y yo salimos aprendiendo algo”, comenta.

Texto: J.I. Fernández

Director de Comunicación de la Fundación Patrimonio Natural

“El periodismo ambiental vende e interesa”
¿Qué vamos a encontrar los
próximos 26 y 27 de abril en
las Jornadas de comunicación
y medio ambiente?
Unas conferencias con las que
pretendemos aportar ideas y
facilitar para que los periodistas y
estudiantes puedan tener argumentos para decir a su redactor
jefe, ‘vamos a hablar de medio
ambiente’. Que sepan argumentar que este tema vende e interesa, y que se podrán vender más
periódicos.
¿Pero la sociedad demanda
informaciones sobre medio
ambiente?
Por supuesto. La sociedad está
evolucionado y cada vez hay más
espacio en los periódicos y más
minutos en radio y en televisión.
Vendrá gente que sabe, y
mucho, de esto.
Los profesionales que trabajan en
este sector están concienciados y
no han puesto ni una sola pega.
Por aquí pasarán casi todos los
medios nacionales (RTVE,Antena
3, La Razón, El Mundo, El País, Efe
Verde, Europa Press, Canal Sur. ..).
Vamos a disfrutar con grandes
profesionales del país. Gente que
tiene ganas de contar cosas, que
creen en el periodismo medioambiental y que saben que este tipo
de foros ayudan. Habrá mesas
homogéneas para que haya diversidad. Cada uno con un punto de

tarea exclusiva de los periodistas
sino de toda la sociedad.
Uno de los temas de las conferencias habla de comunicar en
tiempo de crisis. ¿Tan complicado es?
Lo modera Piluca Núñez, del Foro
de la Industria Nuclear Española,
que es una fuera de serie. Ha tenido muchas felicitaciones porque
en la catástrofe de Japón ha comunicado una situación de crisis,
pero siempre ha dado una repuesta.Y eso es esencial.La crisis nunca
sabemos cuando llega, pero cuando llega hay que saber manejarla.
¿La sociedad está concienciada
del cambio climático?
La gente está concienciada de que
tenemos que hacer algo. Lo que
conoces es lo que defiendes. Si te
gusta ir a un bosque hay que cuidarlo para poder volver. Un dato,
tenemos un programa de voluntariado, y este año colaboran más de
1.500 personas. Eso quiere decir
algo. Que las cosas que se están
haciendo se hacen de corazón.
Dedican la mañana del sábado a

conservar el medio ambiente.
¿Cual es el trato que deberían
dar los medios de comunicación con la información de
medio ambiente?
Debe de ofrecer una versión critica, que es parte de la profesión,
pero sobre todo ejercer una labor
de concienciación medioambiental.Tenemos que informar, motivar e involucrar.
¿Los medios nos dicen lo que
tenemos que pensar?
No. Los chavales que pasan por
aquí nos enseñan un montón de
cosas. Empujan a los mayores.
Nos dicen que cerremos el grifo,
la basura en cada bolsa. Los
medios son una herramienta más,
pero por encima de todo está la
persona. De nosotros depende
todo.
¿La situación del planeta es
tan mala?
Es mejorable. Entre todos tenemos que trabajar para hacer las
cosas mejor.A todos nos gustaría
que las cosas fueran más rápidas,
pero hay unos plazos que se
deben cumplir.
¿Qué puede hacer el ciudadano?
Un montón de detalles hace un
gran saco. Compartir coche,
separar las basuras, llevar bolsa
en el supermercado, usar un
coche eléctrico. Me niego a pensar que estamos como hace veinte años.

dirá igualmente el órgano ejecutivo integrado por dos vicepresidentes -uno en representación de
los municipios con más de diez
mil habitantes y otro de entre los
municipios de menor poblaciónmás dos vocales.
La Asamblea contará con un

representante por ayuntamiento
adherido y se reunirá dos veces al
año con carácter ordinario.
Se prevé la figura de un Gerente, encargado de la ejecución de
los acuerdos de los órganos asociativos y del impulso de la actividad ordinaria del ente.

Los medios
tenemos que
informar,
motivar e
involucrar

vista, pero todos creyendo en el
medio ambiente. Ha sido una
gozada trabajar sobre ello.Además
hay que dar las gracias por su apoyo al PRAE, FAPE y Apia, las dos
Universidades y a la Asociación de
la Prensa Vallisoletana.
¿Y son los medios el vehículo
idóneo para informar sobre
estos temas?
Es un vehículo más. Si se da continuidad, los temas medioambientales triunfan. Quien no se vaya de
aquí aprendiendo cosas, malo.
Vamos por el buen camino.Poco a
poco se van dando pasos, esto es

una carrera de fondo.
Pero el periodismo ambiental
siempre está bajo el signo de
la catástrofe.
Sin lugar a dudas, pero también
está cambiando. En los medios ya
puedes leer noticias de recuperación de una zona ambiental o de
animales. Por suerte, las informaciones de medio ambiente ya nos
son catastróficas. Poco a poco,
será la sociedad la que vaya
demandando información. Una
audiencia formada, crítica y exigente es la mejor garantía de calidad en los medios y esa no es una

ÁREA METROPOLITANA PROPUESTA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR

El PP creará la ‘Asociación de
municipios del Valladolid Abierto’
Compromiso de los candidatos populares del entorno metropolitano
Gente
El presidente provincial del Partido Popular, Ramiro Ruiz Medrano,y el alcalde de Valladolid,Francisco Javier León de La Riva, han
dado el impulso definitivo al proyecto de creación de la ‘Asociación de Municipios del Valladolid
Abierto’ como fórmula para institucionalizar las relaciones entre
los ayuntamientos del área de
influencia de la capital.
Se cumple así el compromiso
de acuñar un órgano institucio-

nal que sirviera de foro permanente de diálogo para el desarrollo del área metropolitana de
Valladolid.
El pasado miércoles “se culminó un proceso de definición
interna, instrumentado a través
de la ‘Comisión de Estudio del
Valladolid Abierto’que,en los últimos meses, ha configurado el
acuerdo unánime de los candidatos del partido a las alcaldías de
los ayuntamientos del área funcional de Valladolid”, expuso

Ramiro Ruiz Medrano.
Borrador de estatutos
El ente asociativo se basa en la
voluntariedad para su integración
y en el consenso para la adopción
de acuerdos. Podrán formar parte
cuantos municipios estén vinculados al influjo de la capital
tomando como referencia los instrumentos de planificación
supramunicipal.
La presidencia recaerá en el
alcalde de Valladolid quien presi-
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EL PRÓXIMO 30 DE ABRIL EN LA FERIA DE VALLADOLID

Golden Apple Quartet abre la
nueva temporada de ‘VS’
■

El festival cómico ‘Valladolid
sonríe’ inicia la nueva temporada continuando con la programación de los mejores espectáculos cómicos del país.Tras el
resultado de la pasada campaña
el conjunto donostiarra Golden
Apple Quartet abrirá la nueva
programación de esta temporada en el auditorio de la Feria de
Valladolid el próximo 30 de
abril, con su nuevo espectáculo
‘Los Golden en serio’. Posteriormente, llegará el cómico Ángel
Martín el 20 de mayo.

Golden Apple Quartet.

UNA PAREJA VALLISOLETANA QUE GANE 1.000 EUROS CADA UNO

Los mileuristas pueden
comprar una vivienda de 72 m2
■ En la ciudad de Valladolid,una pareja de mileuristas puede acceder a
una vivienda de 72 m, según un análisis realizado por fotocasa.es. Esta
pareja, cuyos ingresos mensuales son de 2.000 euros en total, puede
comprar un piso de estas dimensiones si se tiene en cuenta el precio
medio de la vivienda de segunda mano en venta en Valladolid, 2.150
euros /m2 en el mes de marzo. En cuanto a los datos nacionales, los
españoles pueden acceder de media a un piso de 69 m2, ya que el
Índice Inmobiliario fotocasa.es sitúa el precio medio de la vivienda en
España en marzo en 2.230 euros /m2. En Ávila una pareja de mileuristas puede adquirir la vivienda más grande de la región, 84 m2.

ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE PINTURA SAN PEDRO R.

La nueva Plaza del Milenio,
inspiración para los pintores
■

La XVIII edición del concurso de pintura Rápida San Pedro Regalado ha elegido este año la Plaza del Milenio como espacio para dibujar
o pintar. Hasta el día 11 de mayo está abierto el plazo de inscripción
para participar en este concurso, que tendrá lugar el viernes día 13 de
mayo.Podrán participar en este concurso todas las personas que estén
interesadas y que cumplan los requisitos de inscripción. El certamen,
que tendrá lugar el día del patrón, comenzará a las 8.00 horas y los
artistas deberán entregar sus obras antes de las 15:00 hs. en el Centro
Cívico Delicias. El primer premio está dotado con 1.200 euros y hay
también recompensa económica para el mejor dibujo y acuarela.
■

La calidad de los centros de día
en Valladolid es positiva
La calidad asistencial se valoró mejor que la media con un
‘bien’. El precio por día es de 31 euros, tres más que la media
J.I.F.
Nuestro país está mayor. Los centros de día son, junto con las residencias de ancianos un recurso más para atender las necesidades de los mayores y dar un
respiro a los familiares que se encargan de ellos.
En la provincia de Valladolid,
se analizaron 5 centros de día
(2 de gestión privada, 2 concertados y uno de titularidad pública). Los resultados globales son
positivos y sitúan a estas instalaciones en la media global
(‘bien’), junto con los visitados
en Álava,Asturias,Cantabria,Granada, Guipúzcoa, Murcia,Valencia, Zaragoza y Vizcaya.
En Valladolid,la calidad asistencial de los 5 centros de día analizados se valoró con un ‘bien, con
lo que mejora la mediocre nota
media del informe.Y es que en
cuatro de los centros de día visitados,la ratio de ancianos por cuidador es de menos de 6 (lo más recomendable en estos casos) y
cuentan con un médico de for-

Actividades realizadas en el Centro Conde Ansúrez.

ma permanente. Solo una instalación carece de consulta médica
propia y todas ofrecen servicio de
rehabilitación y fisioterapia para
los usuarios.
En los cinco centros visitados
en Valladolid, los baños estaban
impolutos y no se percibieron malos olores. Las medidas de seguridad comparten esa nota tan satisfactoria gracias, entre otros

ejemplos,a que todos los centros
visitados en la provincia castellana disponen de iluminación de
emergencia, extintores y detectores de humo y fuego en las dependencias de estas instalaciones;
en la misma proporción disponen
de un plan de emergencia y únicamente en una de las instalaciones no se realizó un simulacro de
incendio en el último año.

La página de rezos por internet recibe
150.000 visitas en su primer mes
Han descargado 400.000 oraciones desde rezandovoy.org de lo jesuitas.
J.I.F.
20.000 fieles a la semana oran
siguiendo la nueva propuesta de
rezandovoy.org. Este es el balance del primer mes de servicio de
la página web de los jesuitas,
abierta el pasado 9 de marzo, que
ha recibido en este tiempo
150.000 visitas que han optado
por seguir el sencillo sistema de

la oración del día por internet.
Entre todos los usuarios procedentes de 120 países diferentes,
se han contabilizado 400.000
descargas.
La mitad de los orantes accede desde España, aunque hay
localidades que reúnen un mayor
número de internautas: Madrid,
Sevilla, Valladolid, Barcelona,

Valencia y Málaga. El resto de los
fieles ha accedido a rezandovoy
desde otras partes del mundo, si
bien México, Argentina son los
que mayor presencia tienen. Esta
nueva propuesta ha alcanzado
un alto grado de fidelización
entre los usuarios, de los que un
2% se descarga la oración desde
su teléfono.

EN BREVE
LOS TALLERES DE EL PINAR

CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN ANTIANTENAS AVAATE

OFRECEN RESIDENCIAS

ENGAÑABA POR INTERNET

Consideran que se
deben repetir las
alegaciones

Contra las antenas
de móviles del
barrio del hospital

Las universidades
apuestan por la
Escuela de Cocina

Detenido por ofrecer
'tablet-PC' pero
enviaba zapatos

■ La

■ La Asociación Vallisoletana

■ La Universidad de Valladolid
(UVA) y la Universidad Europea
Miguel de Cervantes pondrán
a disposición de la Escuela
Internacional de Cocina 'Fernando Pérez' sus alojamientos,
sus programas de idiomas y sus
departamentos de Nutrición y
Bromatología y de Ciencias de
la Agroalimentación. Los convenios pretenden ser el punto de
partida que convierta a la
Escuela en “referencia nacional
e internacional”.

■

Federación de Asociaciones Vecinales ha solicitado al
Ayuntamiento de Valladolid la
repetición de la exposición
pública del Plan Especial del
Parque Cultural 'Los talleres
del Pinar' pues consideran
que no se ha podido consultar
la documentación relacionada
con el instrumento o el expediente expuesto en la página
web de la Junta.Apareció el 9
de marzo y cinco días después
ya no estaba.

de Afectados por las Antenas
de Telefonía (Avaate) se concentró contra dos estaciones
de antenas en el entorno del
Hospital Río Hortega, justamente ente las Calles Armonio y Lago de Sanabria. En las
proximidades de ambas se
encuentran además una guardería privada,una plaza,zonas
de parque con juegos infantiles, el Centro Zambrana, una
guardería y la UEMC.

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en
Valladolid el pasado lunes 11 de
abril a un hombre que utilizaba
una identidad falsa y realizaba
estafas por Internet,donde ofrecía productos como 'tablet-PC'
pero enviaba objetos como calzado usado. En concreto, los
agentes detuvieron el 4 de abril
a D.M.C.C, un varón de 34 años
de nacionalidad rumana, con
antecedentes policiales por violencia de género.
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CORTES EL COMITÉ ELECTORAL REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR APROBÓ LAS CANDIDATURAS DE LAS NUEVE PROVINCIAS
ARROYO DE LA ENCOMIENDA LA JUNTA LOCAL DEL PP APRUEBA POR UNANIMIDAD LA LISTA ELECTORAL

Renovación del 70% en el PP
María de los Ángeles Cantalapiedra confía en recuperar la alcaldía para el Partido Popular
J.J.T.L.

La Junta Local del Partido Popular de Arroyo de la Encomienda
aprobó, por unanimidad, la lista
de candidatos que se presentarán a las próximas elecciones
municipales del 22 mayo.
La presidenta de la Junta Local y candidata a la alcaldía de
Arroyo, María de los Ángeles
Cantalapiedra, describió el nuevo equipo como “una candidatura en la que se conjugan la experiencia con la juventud. Es un
grupo heterogéneo en el que están representados todos los núcleos de nuestro municipio. Hemos conseguido compaginar la
experiencia en la política municipal con la experiencia del trabajo en diversos sectores y colectivos de la población”.
El PP de Arroyo se había marcado como objetivo elaborar una
candidatura con garantías para recuperar las labores de gobierno
en el Ayuntamiento. “Estamos
convencidos de que con la candidatura que presentamos hemos
alcanzado ese objetivo.La conforman personas muy preparadas,
desde el número 1 hasta el último
suplente, y dispuestas a trabajar
para desarrollar políticas de futuro para nuestro municipio”,manifestó la candidata 'popular'.
“Arroyo necesita una alternativa y recuperar los avances que se
consiguieron en la etapa de gobiernos del Partido Popular. Con
esta candidatura nos comprometemos a seguir construyendo un
Arroyo en el que la política municipal esté basada en mayores cuotas de democracia,en más participación, en la austeridad y en una
gestión eficaz y eficiente”.
La lista del Partido Popular está compuesta por 10 mujeres y
10 hombres. El porcentaje de renovación con respecto a la candidatura presentada en las pasa-

CANDIDATOS DEL PARTIDO POPULAR

1

2

2. Antonio Garnacho 3. José A. Otero

1.Mª Ángeles Cantalapiedra

5

5. Arancha Fernández

9

9. Margarita Camino

13

13. Javier Frades

17

6

7

6. Mª Luz Llorente

10

10. Manuel Gago

14

14. Ana Samaniego

18

17. B. Javier González S1. Elisa Rodríguez

das elecciones municipales de
2007 es del 70%, lo que supone
una clara apuesta por la entrada

4

3

4. Miguel A. Ibáñez

8

7. Margarita García

11

8. Juan Las Heras

12

11. Isabel Montalvillo 12. Alfredo Rodríguez

15

16

15. Guadalupe Morcillo

19

20

S2. Marta Medina

de personas con nuevas ideas
que aportan más dinamismo y
frescura, así como “propuestas

16. Daniel Romero

S3. Andrés Rodríguez

viables, útiles y positivas para la
mejora de la vida cotidiana de
nuestros vecinos”.

“Sigue sin esta
asegurado el
abastecimiento
de agua”
El PP de Arroyo apuesta por “un estilo
de gobierno diferente, amparado por los
principios de transparencia, legalidad,
austeridad y racionalización del gasto,
teniendo como objetivo el bienestar de
nuestros ciudadanos”.
Para la candidata 'popular' es prioritario “situar a las familias como pilar fundamental de las políticas municipales.Trabajaremos para conseguir que nuestro municipio obtenga la calificación de
'Municipio Familiarmente Responsable'.
Para ello adoptaremos políticas orientadas
a colaborar con los padres y la comunidad
educativa en la educación y formación
de nuestros niños y jóvenes.Adoptaremos
medidas específicas dirigidas a los jóvenes
de nuestro municipio y para ello contaremos con su participación en el diseño de
las mismas para asegurar el éxito”.
Su trayectoria política como diputada
de Acción Social ha influido de manera notable en sus objetivos para Arroyo.“Nuestros mayores son merecedores de todas las
atenciones necesarias para facilitar su vida tras su jubilación. Arroyo de la Encomienda, pese a sur un municipio eminentemente joven, debe fomentar el bienestar de las personas de mayor edad”.
La protección del medio ambiente es
otro de los pilares sobre los que se sustentarán las propuestas de los populares si gobiernan.“Arroyo continúa sin tener solucionado uno de los servicios vitales: el ciclo del agua. Pese al enorme
crecimiento experimentado en los últimos años, el agua potable sigue sin estar asegurada para todos los núcleos.
Igualmente sucede con la depuración de
las aguas residuales. Nuestras zonas verdes deben estar cuidadas para el disfrute de nuestros vecinos durante todo
el año, no sólo en los meses anteriores a
las elecciones municipales”.
La situación actual de crisis económica no pasa desapercibida para los ‘populares’.“El PP está preocupado por la situación de las familias con alguno de
sus miembros en el paro, así como por
la falta de oportunidad de acceso al mercado laboral de los jóvenes. Fomentaremos la atracción de empresas a nuestro
municipio así como el autoempleo”.
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EN BREVE

RUTA DEL VINO RIBERA DEL DUERO

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

EDUCACIÓN NUEVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE FOMENTO A LA LECTURA

CEIP Margarita Salas premiado
Mejor ‘Plan de Fomento de la Lectura y de la Comprensión Lectora’

Entre los 10 mejores destinos del mundo
La prestigiosa web británica www.askmen.com incluye la Ribera
del Duero en el número 8 de su ranking mundial de destinos enoturísticos.El 'Top 10 Wine Destinations' también ha sido publicado en otras
destacadas webs, como la de la agencia Reuters o el periódico Los
Angeles Times,prueba inequívoca del progresivo éxito internacional.
MUSEO PROVINCIAL DEL VINO DE PEÑAFIEL

Nueva designación de Alcaides de Honor
El cantante, empresario y ex -futbolista Julio Iglesias; el ciclista y
comentarista Pedro Delgado,el cocinero Andoni Adúriz,y los periodistas Alfonso de Salas y Félix Lázaro han sido designados por la Diputación ‘Alcaides de Honor 2011’del Museo Provincial del Vino,galardón
que recibirán el próximo 26 de abril en el Castillo de Peñafiel,y que será
presidido por el presidente de la institución Ramiro Ruiz Medrano.

XVI EDICIÓN EN MEDINA DEL CAMPO Y MEDINA DE RIOSECO

“Edades del Hombre” con total seguridad
El Delegado del Gobierno en Castilla y León ha presidido una Junta de Seguridad para coordinar todos los aspectos relativos a la seguridad ciudadana y a
la seguridad vial con motivo de la exposición de “Las Edades del Hombre”.

G.Morcillo
La Consejería de Educación ha
galardonado por quinto año consecutivo a un total de 32 centros
educativos de Castilla y León, de
los 1.000 colegios públicos que
han participado en esta edición.
El CEIP Margarita Salas de Arroyo de la Encomienda ha recibido el
premio por desarrollar uno de los
mejores planes de fomento de la
lectura y desarrollo de la comprensión lectora en educación Infantil y
Primaria, dotado con 3.000 euros.
Su directora, Helena del Amo Villar,
ha manifestado su satisfacción por
la iniciativa de los alumnos del centro,especialmente de los pequeños
de cinco años, para leer y escribir
perfectamente, motivados por este
mundo de la comunicación.
Por su parte, Mª Jesús Alonso
Ferrero,jefa de estudios del colegio
Margarita Salas y coordinadora del

Foto de familia con todos los centros premiados junto al consejero.

Plan de Fomento a la Lectura, tuvo
una palabras de agradecimiento
para todo el profesorado de los distintos centros educativos de Castilla y León, por su excelente valía
docente y dedicación;para el alumnado, que con su motivación y
esfuerzo, consiguen tan buenos
resultados reflejados en las memorias y en las distintas Evaluaciones

de Diagnóstico; y para toda la
Comunidad Educativa,por su implicación en este significativo avance
en la lectura y en la escritura.
Los premios fueron entregados por el Consejero de Educación, Juan José Mateos Otero y
han supuesto “un reconocimiento expreso a aquellos que han
sobresalido”.

Escolares de Simancas repueblan de flora
autóctona los fosos del Archivo General
Los protagonistas han sido los alumnos del C.E.I.P “Los Zumacales”
G.Morcillo
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo, y el
director del Archivo General,
Eduardo Pedruelo, han participado con los chavales de Simancas
en una plantación de flora autóctona, romero, espliego y tomillo,
en los fosos de la histórica fortaleza que acoge el archivo de la
Corona de Castilla.
La actividad se ha desarrollado
en el marco de las actividades
programadas dentro de la Semana Cultural que celebra el CEIP
“Los Zumacales” de Simancas. En

ella participan los alumnos de los
distintos ciclos del colegio (educación infantil y primer, segundo
y tercer ciclo de educación primaria) en una actividad que se ha
denominado “Flora autóctona en
el Archivo General de Simancas”
y que consiste en la plantación
de distintas especies autóctonas
en el jardín del foso del archivo.
Con esta actividad, que se realiza en colaboración con la Dirección General del Libro,Archivos y
Bibliotecas del Ministerio de Cultura, se pretende conjugar la concienciación sobre el valor del

patrimonio con la participación
en la conservación del entorno y
con la educación para el desarrollo y la sostenibilidad, estimulando el sentido cívico y ciudadano
de los niños.
A lo largo de los días que dura
la actividad, que cuenta además
con la colaboración de la empresa Biecon, los alumnos recibirán
charlas sobre la biología de las
plantas y sobre la importancia
del cuidado del medio ambiente. Para finalizar, algunos alumnos visitarán las instalaciones
del archivo.
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RELIGIÓN LA CIUDAD SE PREPARA PARA ACOGER UNA CITA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

500 años de devoción y de arte
Gente
19 cofradías y un incalculable
número de cofrades e imágenes
conforman la Semana Santa de
Valladolid, una de las más importantes y antiguas de España,declarada de Interés Turístico Internacional. Su historia comienza el 16
de marzo de 1498, cuando, reunido el Regimiento (Ayuntamiento)
de la por entonces villa vallisoletana, decidió donar a la Cofradía

La Plaza Mayor
estará llena
Una de cada tres sillas de las
gradas de la Plaza Mayor ya está
reservada para ver la Procesión
General del Redentor del Viernes
Santo. Los precios oscilan entre
los 15 euros de las tribunas y los
12 para la primera fila de sillas y
10 para la segunda y tercera.

Penitencial de la Santa Vera Cruz
lo necesario para construir el
humilladero de la Puerta del Campo y dar así los primeros pasos en
una Semana Santa que conoció en
los siglos XVI y XVII su máximo
esplendor.
La nueva Semana Santa
comienza a cobrar vida —con un
único paréntesis: la Guerra
Civil—; las viejas estampas dieron
paso a otras nuevas, perdiéndose
las tradiciones de bajar las sillas de
casa para contemplar la procesión del Viernes Santo o la de arrojar piedras a los sayones,y volvió a
destacar el buen hacer de los imagineros Gregorio Fernández, Juan
de Juni y Francisco del Rincón,
entre otros, que con sus tallas y el
fervor de las diecinueve cofradías
escenifican una de las mejores
representaciones de la Pasión de
Cristo de todo el panorama español.
La Semana Santa vallisoletana
destaca por la originalidad del Sermón de las Siete Palabras, organizado por la cofradía que lleva su
mismo nombre, que comenzó a
pronunciarse en la Catedral para
ya, en 1943, ofrecerse en la Plaza
Mayor.A partir de 1944, un grupo
de cofrades salió a caballo para
pregonar por toda la ciudad el
anuncio del Sermón, cuyo primer
pregonero fue Justo García.
Como todos los años,los cofrades estarán pendientes del cielo.
Los chubascos pueden arruinar
un año de esfuerzo y de trabajo.

De momento las previsiones
apuntan a que la bonanza de tiempo de las últimas semanas desaparecerá,y como es habitual,el agua
hará acto de presencia durante
estos días.
BLÁZQUEZ, PREGONERO. El arzobispo vallisoletano será el encargado de pronunciar el Sermón de
las Siete Palabras. Este acto, en
definitiva,será celebrado en la Plaza Mayor el próximo día 22 de
abril, al mediodía, en la acera de
San Francisco de la misma. Pero
tres horas y media antes de esta
cita religiosa, el pregonero a caballo de la cofradía recogerá de
manos del mismo prelado, en el
Palacio Arzobispal, el pergamino
del pregón que será leído hasta en
trece ocasiones: desde ese mismo
punto hasta la Iglesia de la Antigua
o la Catedral, pasando por la Academia de Caballería, para hacer la
última lectura en la Plaza Mayor.
Álvaro Gimeno Vela, pregonero a
caballo, recoge un año más el testigo de realizar estas lecturas, que
es una tradición familiar.
EL JUEVES SE TRABAJA. Este año
la polémica ha llegado con la
apertura de los comercios en Jueves Santo.La Junta de Cofradías de
Semana Santa ha expresado su
malestar por que este día sea
hábil a efectos comerciales,lo que
se considera perjudicial para las
procesiones. Desde el órgano rector de las cofradías se explica que
esta medida, dictaminada por la
Junta de Castilla y León,“incide
negativamente en las celebraciones que, desde hace más de cinco
siglos, tienen lugar en nuestra ciudad durante esta semana a la que
muchos califican de mayor y
estandarte de Valladolid en todo
el mundo”.Y para colmo, un día
antes, el miércoles, Madrid y Barcelona juegan la final de Copa del
Rey de fútbol.

Homenaje de la
Fundación Villalar
La Fundación Villalar ha participado de forma activa en la publicación de una obra del historiador Javier Burrieza en la que se
recogen, plasman y muestran las
esencias de la Semana Santa en
la región. Se trata de una obra de
casi 250 páginas.

Los cofadres se preparan durante estos días para conducir los pasos.

IMAGINARIA LAS COFRADÍAS ESTRENAN EN LAS CALLES TRES TALLAS

Tras un lustro de cambios
regresan los recorridos históricos
J.I.F.
Andamiajes, obras, zanjas y cortes. Por una causa o por otra, en
los últimos cinco años, los recorridos históricos de las distintas
procesiones de la Semana Santa
eran modificados. En esta ocasión, y para la tranquilidad de los
vallisoletanos y de los cofrades,
los itinerarios serán los mismos
de siempre. Solo la Procesión del
Santo Entierro será el único desfile que se verá modificado por la
reforma del Puente de Isabel la
Católica, por lo que la Cofradía
del Santo Entierro cruzará el río
por Poniente para llegar al barrio
de Girón.
La Semana Santa cada año se
reinventa y en esta ocasión las
principales novedades llegarán
de las imaginarias debido a la
novedosa salida procesional de
tres imágenes. La Cofradía de la
Orden Franciscana Seglar portará
a hombros por primera vez a la
Virgen de la Soledad, una talla
que recibe culto en el Convento
de Santa Isabel y que integrará la
Procesión de la Amargura, en la

tarde del Jueves Santo.Además, el
Cristo del Calvario saldrá por primera vez con la Penitencial de la
Pasión, la Cofradía de la Oración
del Huerto ultima la escena de El
Prendimiento (1995-2011) con la
imagen de Malco, la quinta y última talla del vallisoletano Miguel
Ángel Tapia.

La Semana
Santa ilustra el
cupón del
20 de abril

Por último, la ocupación hotelera rozará el lleno en los hoteles
de la capital y provincia vallisoletana en los municipios con tradición de celebraciones procesionales. El Ayuntamiento ha elaborado un completo programa de
rutas turísticas para conseguir
aumentar las pernoctaciones.

La ONCE dedica el cupón del próximo 20 de
abril a la Semana Santa de Valladolid.Está ilustrado con una emotiva imagen de la Virgen
de la vera Cruz,con la fotografía de Miguel Ángel Hernández Campos. Cinco millones de cupones llevarán la Semana Santa vallisoletana
por toda España.

Especial
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ITINERARIOS Y PROCESIONES DE VALLADOLID
DÍA 15 • VIERNES DE DOLORES

PROCESIÓN DE LA DOLOROSA
Lugar y hora de Salida Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Carmen 22:00 h.
Itinerario Partiendo de la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen, se continuará por: Avda.
de Segovia, Carmelo, Julio Ruiz de Alda hasta su
confluencia con la calle de Canterac, continuando por: Julio Ruiz de Alda hasta su confluencia
con la calle Villanueva, Hermanitas de la Cruz;
retomando su recorrido por: Caamaño, Vegafría,
Avda. de Segovia hasta el Colegio Virgen Niña
donde se continuará con el rezo del Santo VíaCrucis (X,XI,XII,XIII estaciones); regresando por:
Avda. de Segovia hasta la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen.

DÍA 17 • DOMINGO DE RAMOS

Procesión de LA BUENA MUERTE
Lugar y hora de salida A las once de la noche,
saldrá de la Iglesia Parroquial de Santa María de la
Antigua, la Procesión de la Buena Muerte.
Itinerario Arzobispo Gandásegui, Plaza del Portugalete, Catedral, Núñez de Arce, López Gómez,
Santuario, hasta llegar a la Basílica Nacional de
la Gran Promesa, donde se realizará el rezo de
una estación.Continuando por: Fidel Recio, La
Merced, Don Sancho, hasta el Colegio de San
Albano (los ingleses) donde tendrá un emotivo
encuentro entre el Santo Cristo del Olvido y su
madre la Virgen de la Vulnerata.
Regresando por: Plaza de San Juan, Velardes,
Juan Mambrilla, Duque de Lerma, Plaza de la
Universidad y Arzobispo Gandásegui, hasta la
Iglesia Parroquial de Santa María de la Antigua,
donde concluirá la procesión.

PROCESIÓN DEL CRISTO DEL
TRABAJO

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN
Lugary hora de salida A las 20:30 horas, previa
celebración de un Acto Penitencial, partirá desde
la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol.

Itinerario Plaza de San Andrés, Mantería, Cruz
Verde, Alonso Pesquera, hasta el Sanatorio del
Sagrado Corazón de Jesús, donde en la esquina
con la calle de Fidel Recio tendrá lugar una reflexión con la participación de los enfermos, continuando por Alonso Pesquera y Plaza de Santa Cruz.

Lugar y hora de salida A las nueve de la noche,

- En el Polígono Industrial El Jalón, excelentes
comunicaciones.
- Suelo de origen municipal.
- En régimen de cooperativa a precio de coste.

Última NAVE en VENTA

noche, partirá de la Iglesia Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Itinerario Jesús, Plaza Mayor, Lencería, Lonja,
Plaza del Ochavo, Platerías, Guadamacileros,
Leopoldo Cano, San Juan de Dios, Alonso
Berruguete y Angustias hasta la Iglesia Penitencial del mismo nombre, donde se entonará la
Salve Popular y se impartirá la bendición por el
Excmo. y Rvdo. Sr. Arzobispo de la Diócesis.
Regresando por: Angustias, Plaza de la Libertad, Bajada de la Libertad, Plaza de Fuente
Dorada, Ferrari, Plaza Mayor y Jesús, dando
por terminada la Procesión con el Canto del
Himno a Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Lugar y hora de salida A las nueve de la noche
saldrá de la Iglesia Parroquial de San Pedro
Apóstol.
Itinerario Partiendo de la Iglesia de San Pedro
Apóstol, se continuara por: Real de Burgos,
Chancillería, San Martín, Angustias, Esgueva,
Juan Mambrilla, Velardes, Plaza de San Juan,
Don Sancho hasta la Iglesia del Real Colegio de
los Ingleses, donde tendrá lugar un acto penitencial y de esperanza.

DÍA 18 • LUNES SANTO

PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO
ROSARIO DEL DOLOR

PROCESIÓN DEL SANTO CRISTO
DE LAS MERCEDES

Lugar y hora de salida A la ocho y media de la

P. DE LA PEREGRINACIÓN DE LA
PROMESA
Lugar y Hora del acto A las diez y media de la
noche, partirá de la Iglesia del Monasterio de
Santa Isabel, la Procesión de la Peregrinación de
la Promesa.
Itinerario Encarnación, Doctor Cazalla, Plaza de
San Miguel, San Antonio de Padua, Plaza de los
Arces, Guadamacileros, hasta la Iglesia Penitencial de la Santa Vera-Cruz, donde recogerá el
paso de “El Señor Atado a la Columna”, continuando por: Platerías, Vicente Moliner, Plaza de
Fuente Dorada, Cánovas del Castillo, Cascajares,
Arribas, López Gómez, Plaza de la Universidad,
Librería, Plaza de Santa Cruz, Cardenal Mendoza,
Velardes, Plaza de San Juan, Verbena, Santa
Lucía, Plaza de Luis Braille, Gabriel y Galán y Plaza de Rafael Cano, hasta la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora del Pilar. Regresando por:
Gabriel y Galán, Plaza de Luis Braille, Santa
Lucia, Verbena, Plaza de San Juan, Velardes,
Juan Mambrilla, Ruiz Hernández, Plaza de la Universidad, Arzobispo Gandásegui, Plaza del Portugalete, Plaza de la Libertad, Macías Picavea hasta la Iglesia Penitencial de la Santa Vera-Cruz,
continuando por: Guadamacileros, Plaza de los
Arces, San Antonio de Padua, Doctor Cazalla y
Encarnación hasta la Iglesia del Monasterio de
Santa Isabel, donde se dará por finalizada la procesión.

DÍA 20 • MIÉRCOLES SANTO

VIA CRUCIS - PROCESIONAL
Lugar y hora de salida A las ocho y media de la

continuando por: Guadamacileros, Plaza de los
Arces, General Almirante, San Benito, Encarnación y San Agustín hasta la Iglesia Conventual de
Santa Isabel de Hungría, siguiendo por: Santo
Domingo de Guzmán, Expósitos y Plaza de la Trinidad hasta la Iglesia del Real Monasterio de San
Quirce y Santa Julita, donde será recibida por la
Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de
Cristo. Regresando por: Expósitos, Concepción,
Plaza de San Miguel, San Blas, San Juan de Dios,
Leopoldo Cano, Angustias, Bajada de la libertad,
Plaza de Fuente Dorada y Teresa Gil, hasta la Iglesia Conventual de Ntra. Sra. de Porta-Coeli (MM.
Calderonas).

PROCESIÓN DE LA PIEDAD

PROCESIÓN DE PERDÓN Y ESPERANZA

partirá desde la Iglesia Parroquial de San Agustín
(Pº de Filipinos).
Itinerario Paseo de Filipinos, Plaza de Colon,
Acera de Recoletos, Plaza de Zorrilla, Santiago,
Héroes del Alcázar, Atrio de Santiago hasta la
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, donde se
dará por concluida la Procesión con un solemne
Besapié.

noche, partirá de la Iglesia Penitencial de la Santa
Vera Cruz la Procesión del Santísimo Rosario del
Dolor.
Itinerario Partiendo de la Iglesia Penitencial de
la Santa Vera-Cruz, se continuará por: Conde
Ansúrez, Francisco Zarandona, San Benito donde
se rezará el PRIMER MISTERIO, siguiendo por
Correos, José Antonio Primo de Rivera, Jesús,
donde se invocará el SEGUNDO MISTERIO,
siguiendo por Plaza Mayor, Pasión, Plaza de Santa Ana, donde se rezará el TERCER MISTERIO,
continuando por: María de Molina, Héroes del
Alcázar, Atrio de Santiago, donde se invocará el
CUARTO MISTERIO, continuando por: Héroes del
Alcázar, Constitución, Regalado, donde a la altura
del Oratorio de San Felipe Neri, se rezará el QUINTO MISTERIO, siguiendo por: Cánovas del Castillo, Plaza de Fuente Dorada, Vicente Moliner, Plaza del Ochavo y Platerías, hasta la Iglesia Penitencial de la Santa Vera-Cruz, donde con el canto
de la Salve Popular, se dará por finalizada la procesión

COMPRO MI NAVE!!!

DÍA 20 • MARTES SANTO

PROCESIÓN DE LAS PALMAS
Lugar y hora de salida A las once y media de la
mañana, partirá de la Iglesia Penitencial de la
Santa Vera-Cruz.
Itinerario Desde la S.I. Catedral por: Catedral,
Regalado, Duque de la Victoria, Claudio Moyano,
Santiago, Plaza Mayor (por delante del Ayuntamiento), Ferrari, Quiñones, Lonja, Plaza del Ochavo y Platerías hasta la Iglesia Penitencial de la
Sta. Vera-Cruz.

YO NO ALQUILO POR 533€ AL MES,

Semana S

Lugar y hora de salida A las diez y media de la
noche saldrá de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol.
Itinerario Atrio de Santiago, Héroes del Alcázar,
Zúñiga, Santiago, Plaza Mayor (Acera de San
Francisco), Ferrari, Fuente Dorada, Canovas del
Castillo, Cascajares y Arribas hasta la Sta. Iglesia Catedral, donde se realizara un Acto Penitencial. Regresando por: Arribas, Cascajares, Canovas del Castillo, Regalado, Constitución, Héroes
del Alcázar, y Atrio de Santiago hasta la Iglesia
Parroquial de Santiago Apóstol.

P. DEL ARREPENTIMIENTO
Lugar y hora del acto A las diez y media de la
noche, tras la celebración de una Catequesis
Penitencial en la Iglesia Conventual de Nuestra
Señora de Porta-Coeli.
Itinerario Teresa Gil, Regalado, Duque de la Victoria, Quiñones, Lonja, Plaza del Ochavo y Platerías hasta la Iglesia Penitencial de la Santa VeraCruz, donde será recibida por la Cofradía titular,

Lugar y hora del acto A las doce de la noche
partirá de la Iglesia Conventual de las Descalzas
Reales,’
Itinerario Avda. de Ramón y Cajal, Alamillos, Pólvora, Covadonga y Plaza de las Batallas, en la cual
se celebrará un Acto Penitencial. Regresando por
San Quintín, Corpus Christi, Prado de la Magdalena, Real de Burgos hasta la Iglesia Parroquial de
San Pedro Apóstol, donde se realizara una ofrenda floral por parte de la Cofradía Penitencial y
Sacramental de la Sagrada Cena, siguiendo por:
Real de Burgos, Chancillería, Ramón y Cajal hasta
la Iglesia Conventual de las Descalzas Reales.

PROCESIÓN DE LA
PEREGRINACIÓN DEL CONSUELO
Lugar y hora del acto A las doce de la noche tendrá lugar en la Iglesia Conventual de San Benito.
Itinerario San Benito, Plaza de la Rinconada,
Cebadería, Plaza del Corrillo, Especería, Plaza del
Ochavo, Platerías, Guadamacileros, Plaza de los
Arces, San Antonio de Padua, Plaza de San
Miguel, Concepción, Expósitos, Santo Domingo de
Guzmán, Encarnación y San Benito hasta la Iglesia Conventual del mismo nombre En el recorrido,
estarán señalizadas las XIV Estaciones del VíaCrucis.

DÍA 21 • JUEVES SANTO

MISA CRISMAL
Lugar y hora de salida En la Santa Iglesia Catedral se celebrará a las 10.30 horas.

P. DEL SANT. CRISTO DE LA LUZ
Lugar y hora de salida Partirá desde el Palacio
de Santa Cruz la Procesión del Santísimo Cristo
de la Luz, a las 11:30 h.
Itinerario Plaza de Santa Cruz, Librería, Plaza de la
Universidad, en cuya fachada principal se celebrará un Acto de Homenaje de los estudiantes a la
Sagrada Imagen, continuando por López Gómez,
Núñez de Arce, Cascajares, hasta la Santa Iglesia
Catedral, donde se rezará un Vía-Crucis.
Reanudándose la Procesión por: Arribas, Cardenal
Cos, Plaza de la Universidad, Librería y Plaza de
Santa Cruz, hasta el Palacio del mismo nombre,
donde se dará por finalizada la Procesión.

PROCESIÓN DE LA SAGRADA
CENA
Lugar y hora de salida Partirá de la I. P. de San
Pedro Apóstol, la Procesión de la Sagrada Cena,
a las 19:00 h.
Itinerario Real de Burgos, Chancillería, San Martín y Angustias, hasta la Iglesia Penitencial de

anta 2011
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ITINERARIOS Y PROCESIONES DE VALLADOLID
Lugar y hora de salida Partirá de la Iglesia del
Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita,
la Procesión de Oración y Sacrificio a las 20:30.
Itinerario laza de la Trinidad, San Quirce, Plaza
de San Pablo, Angustias, Bajada de la Libertad,
Plaza de la Libertad, Plaza del Portugalete, Catedral y Arribas hasta la Santa Iglesia Catedral en
cuyo interior se celebrará un Acto Penitencial.
Reanudándose la Procesión por: Arribas, Plaza
de Portugalete (bordeando la parte lateral de la
S.I. Catedral), Echegaray, Angustias, Plaza de
San Pablo, San Quirce y Plaza de la Trinidad,
hasta la Iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita.

PROCESIÓN DE LA
PEREGRINACIÓN DEL SILENCIO
Lugar y hora de salida: Partirá de la Iglesia
Ntra. Sra. de las Angustias, donde será recibida
por la Cofradía del mismo nombre, interpretándose la Salve Popular; Siguiendo por: Plaza de la
Libertad, Bajada de la Libertad, Plaza Fuente
Dorada, Ferrari, Plaza Mayor (dando la vuelta a la
misma), Manzana, Cebadería, Plaza del Corrillo,
Especería, Plaza del Ochavo, Platerías, Guadamacileros, Plaza de los Arces, San Antonio de
Padua, Plaza de San Miguel,
San Blas, Felipe II, Plaza de San Pablo y Cadenas
de San Gregorio, hasta la Plaza
de Federico Wattemberg, donde tendrá lugar un
Acto de Reflexión sobre la Eucaristía; siguiendo
por Cadenas de San Gregorio, Santa Clara, Real
de Burgos hasta la Iglesia Parroquial de San
Pedro Apóstol.

PROCESIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE LA AMARGURA
Lugar y hora de salida A las siete menos cuarto
de la tarde, partirá de la iglesia conventual del
Corpus Christi.
Itinerario Paseo del Prado de la Magdalena,
Alamillos, Huelgas, Plaza de San Juan, Don Sancho, Plaza de la Cruz Verde, Mantería, Plaza de
España, Montero Calvo y Santiago, incorporándose al itinerario común.
Lugar y hora de salida A las siete menos cuarto
de la tarde, partirá de la Iglesia Conventual de
Ntra. Sra. de Porta-Coeli.
Itinerario Teresa Gil, Montero Calvo, Zúñiga,
Héroes del Alcázar, Maria de Molina, Plaza de
Santa Ana, San Lorenzo y Pedro Niño hasta la
Iglesia Parroquial de San Lorenzo (Acto Penitencial), continuando por: Pedro Niño, San Lorenzo,
Plaza de Santa Ana, Pasión, Plaza Mayor y Santiago, incorporándose al itinerario común.
Lugar y hora del acto A las siete menos cuarto
de la tarde, partirá de la Iglesia Parroquial de
Ntra. Sra. del Carmen, el “paso” “SANTISIMO
CRISTO DE LA EXALTACION”.
Itinerario Plaza de Ntra. Sra. del Carmen, Avda.
de Segovia, Labradores, Plaza de la Cruz Verde,
Mantería, Plaza de España, Montero Calvo y Santiago, incorporándose al itinerario común.
Lugar y hora del acto A las siete de la tarde,
partirá de la Iglesia Parroquial de San Miguel y
San Julián, el “paso” “EL MONTE CALVARIO”.
Itinerario San Ignacio, San Benito, Plaza de la
Rinconada, Correos, José Antonio, Jesús, Plaza
Mayor, Pasión, Plaza de Santa Ana, María de
Molina, Héroes del Alcázar hasta la Iglesia
Parroquial de Santiago (Acto Penitencial), Héroes del Alcázar y Santiago, incorporándose al itinerario común.
Lugar y hora del acto A las siete de la tarde,
partirán de la Iglesia Conventual de Santa Isabel
de Hungría, los pasos portados a hombros,
“NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD”.
Itinerario Plaza de San Agustín, Jorge Guillén,
Plaza del Poniente, Rinconada, Correos, José
Antonio Primo de Rivera, Jesús, Plaza Mayor y
Santiago, incorporándose al itinerario común.
Lugar y hora del acto A partir de las ocho de
la tarde, comenzarán el itinerario común las cinco Cofradías citadas anteriormente hasta la
S.I.M. Catedral de Valladolid, donde realizarán
Estación de Penitencia ante el Santísimo.
Itinerario Santiago (esquina con Constitución),
Constitución, Regalado, Cánovas del Castillo y
Cascajares hasta la Santa Iglesia Catedral.

PROCESIÓNDEORACIÓNYSACRIFICIO
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Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno
la Procesión de la Peregrinación del Silencio,
con el paso ‘Cristo de la Agonía’, a las 23.00 h.
Itinerario Jesús, Plaza Mayor, Ferrari, Plaza de
Fuente Dorada, Cánovas del Castillo, y Cascajares hasta la Santa Iglesia Catedral, en la cual se
rezará una Estación de Penitencia. Regresando
por Cascajares, Cánovas del Castillo, Regalado,
Constitución, Santiago, Plaza Mayor y Jesús,
hasta la Iglesia Penitencial del mismo nombre.

PROCESIÓN DE REGLA DE LA
SANTA VERA-CRUZ
Lugar y hora de salida Se iniciará en la Iglesia
Penitencial de la Santa vera-Cruz, la Procesión
de Regla de la Santa vera-Cruz, a las 23.30 h.
Itinerario Platerías, Pza. Ochavo, Especería,
Cebadería, Manzana, Plaza Mayor (por delante del Ayuntamiento hasta la Acera de San
Francisco, donde se realizará un Acto Penitencial), siguiendo por: Ferrari, Pza. de Fuente
Dorada, Cánovas del Castillo, Cascajares,
Arribas, Pza. del Portugalete (por el lateral de
la Catedral, bordeando la plaza), Pza. de la
Libertad, Bajada de la Libertad, Pza. de la
Fuente Dorada, Vicente Moliner, Pza. del
Ochavo y Platerías hasta la Iglesia Penitencial de la Santa Vera-Cruz.

PROCESIÓN DE SANTÍSIMO
CRISTO DESPOJADO
Lugar y hora de salida: Se iniciará en la Iglesia
Parroquial de San Andrés Apóstol, la Procesión
de Santísimo Cristo Despojado, con los pasos
‘Santísimo Cristo Despojado’, ‘Nuestra Señora
de la Amargura’ y ‘Cristo de Leocricio’, acompañados por su Cofradía titular Santo Cristo del
Despojo a las 23.30 horas.
Itinerario Plaza de San Andrés, Mantería, Plaza
de España, Teresa Gil, hasta la Iglesia Conventual de Porta-Coeli.

PROCESIÓN DE CRISTO AL
HUMILLADERO
Lugar y hora de salida Se iniciará en la Real I.
P. de San Miguel y San Julián con el paso ‘Cristo
Yacente’, portado por la Cofradía El Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte., a las
23:55 h.
Itinerario San Ignacio, Encarnación,San Agustín, Santo Domingo de Guzmán, Expósitos, y Pla-

za de la Trinidad, hasta la I. C. de San Quirce y
Santa Julita donde se realizará un acto de humillación, junto a la Cofradía Penitencial de la
Sagrada Pasión de Cristo, continuando por las
calles de Isidro Polo, Imperial, Esteban García
Chico, San Quirce hasta la Plaza de San Pablo
donde se realizará un Acto de Oración y Reflexión ante la Cruz del Humilladero, siguiendo por
las calles de León, San Diego, Plaza de Santa
Brígida y San Ignacio hasta la Real I. P. de San
Miguel y San Julián.

PROCESIÓN DEL S. ENTIERRO
Lugar y hora de salida Partirá de la Iglesia
Conventual de San Joaquín y Santa Ana con el
paso ‘Cristo Yacente’, acompañado por la
Cofradía del Santo Entierro, a las 24.00 horas.
Itinerario Plaza de Santa Ana, Pasión, Plaza
Mayor, Jesús, José Antonio Primo de Rivera,
Correos, Plaza de la Rinconada, Plaza del
Poniente, Puente de F. Regueral, Avda. de
Vicente Mortes, Mieses, Avda. de los Cerros,
Hogar y Plaza Porticada, hasta la Iglesia de San
Pío X, donde se rezará un Solemne Miserere.
Regresando por: Plaza Porticada, Hogar, Enamorados, Oriental, Avda. de los Cerros, Mieses,
Avenida de Vicente Mortes, Puente F. Regueral,
Plaza del Poniente, San Lorenzo y Plaza de Santa Ana, hasta el Monasterio.

Itinerario Angustias, Plaza de la Libertad,
Bajada de la Libertad, Plaza de Fuente Dorada, Ferrari, Plaza Mayor, Santiago, Plaza de
Zorrilla, Miguel Íscar, Duque de la Victoria,
Regalado, Cánovas del Castillo, donde se dará
por finalizada la Procesión. En la Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias.

TRASLADO SOLEMNE DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ
Lugar y hora de salida A las 21.00 horas, tendrá lugar en la Plaza de Santa Ana el traslado
de la Imagen ‘Cristo Yacente’, portado a hombros por su cofradía titular, desde la Iglesia
Conventual de San Joaquín y Santa Ana hasta
el Museo del Monasterio del mismo nombre.

DÍA 24 • SÁBADO SANTO

DÍA 22 • VIERNES SANTO

P. DE REGLA DE NUESTRA
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS –
SACRIFICIO Y PENITENCIA
Lugar y hora de salida Desde la Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, a
la 1.00 horas.
Itinerario Angustias, Alonso Berruguete, San
Juan de Dios, Leopoldo Cano, Plaza de los
Arces, Zapico, Plaza del Val, Val, Alarcón, Quiñones, Ferrari, Fuente Dorada, Cánovas del Castillo, Cascajares hasta la Santa Iglesia Catedral
donde se rezará una Estación al Santísimo
Sacramento. Concluido el acto se continuará
por Arribas, Plaza de Portugalete (Por la zona
peatonal), Arzobispo Gandásegui, Echegaray,
Angustias hasta el Templo Penitencial.

P. DE LAS SIETE PALABRAS
Lugar y hora de salida A las 8.30 horas, el pregonero del Sermón de las Siete Palabras, que
ha de celebrarse a las doce del mediodía en la
Plaza Mayor, recogerá el pergamino del pregón
en el Palacio Arzobispal.
Itinerario (Entrando por Leopoldo Cano), San
Juan de Dios, Arzobispado (8.30 h.), San Juan
de Dios, San Blas, Hotel Olid Meliá (8.40 h.), San
Blas, Felipe II, Plaza de San Pablo, Iglesia de
San Pablo (8.50 h.), Cadenas de San Gregorio,
Museo Nacional Colegio de San Gregorio (8.55
h.), Cadenas de San Gregorio, Gondomar, Chancillería, Avenida Ramón y Cajal, Hospital Clínico
(9.05 h.), Paraíso, Marqués del Duero, Iglesia de
la Antigua (9.10 h.), Arzobispo Gandásegui, Plaza de la Universidad, Cardenal Cos, Arribas,
Catedral (9.20 h.), Cascajares, Núñez de Arce,
López Gómez, Plaza de España (9.30 h.), Miguel
Íscar, Plaza de Zorrilla, Academia de Caballería
(9.40 h.), Paseo de Zorrilla, I. P. de la Inmaculada
Concepción (9.50 h.), donde se dará lectura
delante del paso ‘La Santa Cruz Desnuda’ y su
cofradía titular, Paseo de Zorrilla, Paseo de Filipinos, Plaza de Colón (10.50 h.), Acera de Recoletos, Plaza de Zorrilla, Santiago, Doctrinos,
hasta la esquina con María de Molina (11.00 h.).
Seguidamente, todo el cortejo recorrerá las
calles de María de Molina, Plaza de Zorrilla,
Santiago y Plaza Mayor, dando la vuelta delante
de la casa consistorial (12.00 h.). A las 12.00
horas tendrá lugar el pregón.

P. GENERAL DE LA SAGRADA
PASIÓN DEL REDENTOR
Lugar y hora de salida A las 19.30 horas y dsde
la Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las
Angustias partirá la Procesión General de la
Sagrada Pasión del Redentor, representada por
32 pasos, alumbrados por las diecinueve cofradías vallisoletanas.

TRASLADO DEL CRISTO
YACENTE
Lugar y hora de salida Patio del Colegio Leonés, frente a la Iglesia de Santa Marina la Real,
a las 16:45 h.

VIGILIA PASCUAL
Lugar y hora de salida Tendrá lugar en la
Santa Iglesia Catedral la Vigilia Pascual, a las
23.00 horas.

DÍA 25 • DOMINGO RESURRECIÓN

P. DEL ENCUENTRO DE JESÚS
RESUCITADO CON LA VIRGEN
DE LA ALEGRÍA
Lugar y hora de salida Saldrá a las 10.30 de la
Iglesia Conventual de Porta-Coeli (MM. Calderonas), la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Resucitado, María Santísima de la Alegría y las
Lágrimas de San Pedro, con el paso ‘Nuestro
Padre Jesús Resucitado’.
Itinerario Teresa Gil, Regalado, Cánovas del
Castillo y Cascajares, hasta la Santa Iglesia
Catedral, donde se celebrará la Solemne Misa
Pascual.

SOLEMNE MISA PASCUAL
Lugar y hora de salida 11.00 h. Se celebrará
en la Santa Iglesia Catedral. Finalizada la
Misa Pascual, la Cofradía del Sto. Sepulcro y
del Stmo. Cristo del Consuelo, acompañada
por representaciones de otras cofradías, se
dirigirá por: Cascajares, Catedral, Pza Portugalete, Arz. Gandásegui, Angustias, Bajada
de la Libertad, Pza. Fuente Dorada, Ferrari y
Plaza Mayor, hasta situarse delante del
Ayuntamiento.

VISPERAS DE PASCUA
Lugar y hora de salida A las 19 horas, “Officium gloriosum” (Vísperas de Pascua) presididas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, en la
S.I.M. Catedral.
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José Miguel

Román

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

Desde hace trece años preside la Junta de Cofradías de Valladolid. Durante todo este tiempo ha demostrado su
devoción y pasión por uno de los principales atractivos de la ciudad. José Miguel Román es también un cofrade
más que vive la Pasión con ilusión, devoción y entrega. A pocos días de que comience la Semana Santa Gente
entrevistó al mayor de los cofrades, que como todo el mundo, teme a la lluvia. Eso sí, no se olvida de que son la
“materia prima” del turismo durante estos días por eso pide una mayor ayuda y colaboración económica a los
establecimientos hosteleros.

Texto: J.I. Fernández

Presidente de la Junta de Cofradías

“Nuestra Semana Santa es silencio y arte”
La pregunta es obligada. ¿Cómo se
presenta este año la Semana Santa?
Con la misma ilusión que todos los
años. Con ganas de empezar para que
todo el trabajo se vea recompensado y
toda la ciudad pueda disfrutar de esta
magnífica Semana Santa que tenemos.
La labor anónima y el trabajo de los
cofrades son lo que sacan las procesiones a la calle.
Como siempre mirando al cielo.
Por desgracia las posibles lluvias siempre nos acompañan.Tenemos que estar
con un ojo mirando el paso y con el
otro al cielo. Las previsiones no son
muy halagüeñas,pero esperemos que a
la hora de la verdad,nos respete.
¿Si llueve hay un plan B?
El único plan B es no salir.Aquí no hay
alternativa o se sale o no se sale.No nos
gustan que salgan adulteradas con plásticos o chubasqueros. Las tallas tienen
un valor muy alto y los cofrades somos
los primeros que sabemos que si llueve
no nos podemos arriesgar a que se
dañen. Nuestro trabajo de todo un año
puede acabar en nada, pero los pasos
son lo primero.
¿Afecta en algo que este año la
Semana Santa haya caído en una
fecha tan tardía?
Es la primera vez que vivo una Semana
Santa tan retrasada lo que tiene sus pros
y sus contras. Hará menos frío y habrá
más luz natural, lo que es bueno para
algunas procesiones pero deslucirá la
estética de otras.

Pedimos más
ayuda a los
hosteleros,
somos el motor
durante estos días

Al menos en esta ocasión las obras
no serán un problema.
La verdad es que, casi al igual que el
año pasado, la mayoría de los pasos
mantienen su recorrido natural. Hay
pequeñas modificaciones, pero que
responden a peticiones de las propias
cofradías, que buscan una mayor lucidez para sus procesiones.
Aunque es complicado todos los
años se introducen novedades.
Las cofradías hacen muchos esfuerzos
por lucir cada año mejor.Tenemos tres
imágenes nuevas: la Cofradía de la
Orden Franciscana Seglar portará a

hombros por primera vez a la Virgen
de la Soledad,el Cristo del Calvario saldrá por primera vez con la Penitencial
de la Pasión. Por último, la Cofradía de
la Oración del Huerto ultima la escena
de El Prendimiento con la imagen de
Malco del vallisoletano Miguel Ángel
Tapia.
Ricardo Blázquez cumple un año
como arzobispo de Valladolid y
será su primer Sermón de las Siete
Palabras.
Así es.Va a vivir su primera experiencia con la Semana Santa y el Sermón
de las Siete Palabras será su bautismo

de fuego.
¿Cuál sería su definición de Semana Santa vallisoletana?
Silencio,religiosidad y arte.
¿Entiende a la gente que solo sale a
la calle durante estos días para ver
arte?
Perfectamente. Siempre que se haga
desde el respeto, nadie duda de que
uno de los atractivos de nuestra Semana Santa es el rico patrimonio cultural
que tenemos.
¿Ha cambiado el sentimiento de la
gente que asiste las procesiones?
Para nada.Bien es cierto que ya no es el
silencio sepulcral que hace bastantes
años se notaba, pero el respeto sigue
siendo la nota predominante. La Semana Santa es siempre la misma, pero las
circunstancias personales de la vida del
cofrade influyen mucho en cómo se
viven las procesiones.
Este año han surgido dos polémicas. La primera, la apertura del
comercio el Jueves Santo.
La Junta de Castilla y León debería
haber consultado con la Junta de
Cofradías antes de acordar la apertura
en un día tan emblemático. Si los

comercios abrieran el Domingo de
Resurrección, por ejemplo, el trastorno para el desarrollo de las procesiones sería menor.
Además los comerciantes de la Plaza Mayor se quejan de que las gradas se ponen muy pronto y les provocan pérdidas.
Todos los años pasa lo mismo. Se
comienza a trabajar un mes antes
del Domingo de Ramos y se instalan
las gradas que menos molestan y
que, incluso, han partido algunas
por la mitad para facilitar pasillos a
los peatones.
La Semana Santa es sinónimo de
turistas. ¿Se les valora como los
motores que son?
Los establecimientos hosteleros se tiene que dar cuenta de que somos la
materia prima durante estos días.Y eso
a veces no se nota. Pedimos un poco
más de ayuda económica.Tanto la Junta como el Ayuntamiento y la Diputación han mantenido el presupuesto
del pasado año, pero creemos que las
obras sociales y culturales de las entidades privadas deberían implicarse,
porque la Semana Santa no solo es un
evento religioso, también es cultural,
artístico y turístico.
¿Qué no nos podemos perder?
La procesión del Viernes Santo sigue
siendo el buque insignia y La Peregrinación del Consuelo del Santo Sepulcro,
la noche del Miércoles Santo,que transcurre por la calle por donde yo nací.

CULTURA DURANTE ESTOS DÍAS PROLIFERAN LAS EXPOSICIONES

Días de devoción plasmados en
esculturas y pinturas
J.I.F.
Nadie duda de que Semana Santa
es sinónimo de arte, y más en
nuestra provincia. Por eso durante estos días, proliferan las exposiciones dedicadas a la Semana
de Pasión.
La Sala de Exposiciones del
Centro de Recursos Turísticos,
del 14 al 26 de abril,reúne 52 instantáneas de los fotógrafos Pedro
J. Muñoz Rojo, Eduardo Margareto, Jesús Ubal Martín, Fernando
Fradejas, José Ángel Gallego y
Teresa Castilviejo, que recogen
los momentos más sublimes y,
también los más entrañables, de
los actos que se celebran en Valladolid y en Rioseco.

Además, la muestra 'Cabildo
de Cofradías', inaugurada en la
sala de exposiciones de la Casa
Revilla, desentraña el origen y
evolución de estas agrupaciones
de hermanos desde su creación,
en la alta Edad Media.
De este modo hábitos, pendones, varas, cruces, medallas, faroles, relicarios, diversa iconografía
y libros de trajes, estatutos e
incluso el Ordenamiento de las
Cortes de Valladolid de 1258, en
el que se dice lo que deben y no
deben ser o hacer las cofradías,
permiten realizar un recorrido
sobre la historia de las cofradías.
Por último, la Sala Municipal
de Exposiciones del Teatro Calde-

rón presenta la muestra 'Imaginería ligera en Valladolid', donde se
exhiben 22 obras que podrán
contemplarse hasta el próximo
24 de abril. Las piezas tienen procedencias bien distintas puesto
que algunas obras son prestadas
por parroquias o conventos y
otras, por cofradías o museos.
Por último, del 1 de abril al 29
de mayo podrá verse una exposición de fotografía organizada
también por Valladolid Cofrade y
que recoge imágenes sobre la
Pasión de Carlos González Ximénez. Esta muestra, 'Analogías',
podrá verse en el Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede
en Zamora.

Arriba: inauguración de la exposición de fotografía “Dos Semanas, Un
Encuentro”. Abajo: detalles de la muestra ‘Cabildo de Cofradías’.

GENTE EN VALLADOLID · del 15 al 28 de abril de 2011

Publicidad|15

GENTE EN VALLADOLID · del 15 al 28 de abril de 2011

16|

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

Villalar de los Comuneros se prepara para
recibir a más de 30.000 personas el día 23
La Fundación Villalar - Castilla y León ha programado actividades
los días 22 y 23 de abril en la campa y en la Casa de la Cultura
J.J.T.L.
El 23 de abril,Castilla y León vuelve a celebrar el Día de la Comunidad, rememorando en Villalar de
los Comuneros los históricos hechos que en 1521 tuvieron lugar
en las proximidades de esta emblemática localidad,y cuya evocación constituyó, en los albores de
la Autonomía, el símbolo que
aglutinó las primeras concentraciones en reivindicación de su capacidad de autogobierno.
“Villalar avanza cada año en su
papel de conmemoración colectiva abierta a todos,se consolida como magnífica ocasión para el ejercicio de la convivencia y la unión
en torno a las singularidades y valores que nos son propios y renueva el éxito de su convocatoria,
gracias al respeto y el aprecio por
ese proyecto de convivencia colectiva que representa hoy Castilla y León”,reza el díptico elaborado para la ocasión.
El presidente de las Cortes y de

la Fundación Villalar-Castilla y
León, José Manuel Fernández Santiago, espera que “unos 30.000
castellanos y leoneses se acerquen este año a la campa de Villalar para celebrar el Día de Castilla
y León”.Dentro del dispositivo habilitado para la ocasión,se han habilitado más de 30 hectáreas de
aparcamiento,además de reforzarse los servicios de agua y energía.
En esta edición se estrenará el
centro de control desde el que se
trabajará para mejorar los servicios y que servirá también como
“alojamiento” para el dispositivo
de seguridad que lo compondrán
150 personas.
Al igual que en años anteriores, la Casa de Cultura de la localidad albergará una exposición
que en esta ocasión será 'Imágenes de un siglo'. Según Fernández
Santiago se trata “de una muestra
que recoge la historia de la fotografía en la Comunidad”.
Los actos previstos en la cam-

pa comenzarán el día 22 con la actuación a las 23:00 horas de la Orquesta Europea Big Bang.El día 23
tendrán continuidad las actividades desde las 11:00 horas con actuaciones tanto en el escenario
ubicado en la campa como por el
resto del espacio. Grupos folklóricos, gigantes y cabezudos, gaiteros,zancudos,malabaristas y música protagonizarán una jornada
que concluirá con la actuación
del Gran Rufus a las 17:30 horas.
Cabe destacar las actuaciones de
Candeal, Mayalde, Nueves Mester,
La Carraca o Vanesa Muela.
Por octavo año consecutivo se
celebrará el Rally Fotográfico
“Día de Villalar” cuyo tema versará sobre la propia celebración de
la Fiesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en Villalar de los Comuneros. La inscripción será gratuita y se realizará
en la Carpa de la Fundación Villalar-Castilla y León el día 23 de
abril de 10:00 a 20:00 horas.

Multitud de castellanoleoneses se darán cita este año en la campa.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ABRIL

La educación no universitaria recibirá
más de 12,7 millones para ayudas
Las ayudas a libros de texto y material didáctico para el curso 2011-2012 se convocan
este mes y se podrán presentar las solicitudes en los centros escolares hasta el 16 de mayo
J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, ha informado en
rueda de prensa,de los acuerdos
aprobados en Consejo de Gobierno entre los que destacó la
aprobación de ”tres subvenciones, por un importe total de
12.788.400 euros, destinadas a
financiar las ayudas a los libros
de texto con 12.628.000 euros,
al coste de los intercambios escolares con 100.000 euros y a
compensar los posibles gastos
derivados de accidentes de tráfico de profesores y personal laboral con 60.400 euros”.
La convocatoria de estas ayudas se enmarca dentro del convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Educación para financiar con

19.862.864 euros los libros de
texto y el material didáctico e
informático para enseñanzas obligatorias durante el curso académico 2011-2012.
El consejero portavoz aclaró
que “esta convocatoria atiende
a aquellos colectivos que presentan más dificultades y que necesitan un mayor apoyo económico”. Por este motivo las familias
numerosas y las familias en las
que alguno de sus miembros
cuente con algún tipo de discapacidad o sean víctimas de la violencia de género o de terrorismo
recibirán las ayudas sin atender a
ningún requisito.
“El esfuerzo presupuestario de
la legislatura en estas convocatorias supera los 71,6 millones de
euros”, puntualizó De SantiagoJuárez.

Otros acuerdos
➛ Modernización del regadío: El Consejo ha aprobado una
inversión de 13.531.398 euros
para la modernización de 4.440
hectáreas de regadío del Canal
Toro-Zamora, una actuación que
mejorará la calidad de vida de los
1.632 agricultores de la zona al
optimizar sus explotaciones reduciendo los costes de producción, de
energía y el consumo de agua.
➛ Cáritas y Cruz Roja: La Junta
ha aprobado 4.321.211 millones de
euros a Cáritas Regional, Cáritas
Interparroquial de Béjar y Cruz Roja
española para el mantenimiento de
centros y el desarrollo de programas
dirigidos a la protección de la infancia, la exclusión social y a personas
mayores o con discapacidad.

➛ Riesgos laborales: El Consejo ha aprobado subvenciones de
1.456.910 euros para el desarrollo
de dos iniciativas: un plan de visitas
de asesoramiento a empresas en
materia de prevención y un programa
de acciones para la mejora de la
seguridad y salud laboral en el sector
forestal. Estos programas pretenden
reducir la siniestralidad laboral y
mejorar las condiciones de seguridad.
➛ Jornada electoral: La Junta
ha aprobado 625.546 euros para
la contratación de los servicios de
recogida, procesamiento y difusión de información y resultados
de las elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán
el 22 de mayo.

Los Premios
Castilla y León se
celebrarán este
año en Valladolid
J.J.T.L.
Valladolid acogerá la gala de la
entrega de Premios Castilla y León
2010, en el Centro Cultural Miguel
Delibes el próximo lunes 18 de abril.
En esta XXVIII edición los galardonados han sido: el físico José Antonio
de Saja Sáez en la categoría de
‘Investigación Científica y Técnica’,
el pintor Enrique Seco San Esteban
como ‘Premio Castilla y León de las
Artes’, el catedrático Justino Duque
Domínguez en ‘Ciencias Sociales y
Humanidades’, el sacerdote Jesuita
José María Martín Patino como
‘Premio Castilla y León de los
Valores Humanos’, el Proyecto de
coche eléctrico de Renault España
en la categoría ‘Premio de
Protección del Medio Ambiente’, el
atleta Isaac Viciosa Plaza en la categoría ‘Del Deporte’, el escritor
Andrés Trapiello como ‘Premio
Castilla y León de las Letras’ y doña
Eloísa García de Wattenberg que
será distinguida con el de la
‘Restauración y Conservación del
Patrimonio’.
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ALIMENTACIÓN ‘TIERRA DE SABOR' INVITADO EN LAS ACTIVIDADES DEL ‘TALLER DE LOS SENTIDOS’

37 figuras de calidad y 114 empresas de
la Comunidad en el Salón de Gourmets
Castilla y León se convierte en la protagonista del XXV aniversario con 1.715 m2 de stand
J.J.T.L.
La marca 'Tierra de Sabor' fue presentada en el Salón Internacional
del Club Gourmet de 2009 y, después de dos ediciones,ha consolidado su presencia en este
encuentro con un amplio espacio
expositivo y el respaldo mayoritario de las empresas agroalimentarias de Castilla y León que acuden
a este certamen.
El presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herrera, visitó el Salón Intenacional
Gourmet y pudo comprobar que
la Comunidad ha sido la que más
representación tuvo en esta XXV
edición de la feria, la mayor concentración profesional de productos de alimentación y bebidas de
alta gama de Europa. Con un total
de 114 empresas y 37 figuras de
calidad, la Región se convirtió en
la referencia principal de este
encuentro internacional. La Junta
de Castilla y León ha consolidado
también su presencia institucional
en el evento con la ampliación
del espacio expositivo hasta los

■

estands, alcanza más del 32% del
total de participantes, seguidas
por las industrias del sector cárnico que con 42 expositores
suponen el 28% de los asistentes.
La industria agroalimentaria es
la rama de actividad más impor-

tante de la industria manufacturera regional al generar las más de
3.200 empresas, el 30% del Valor
Añadido Bruto Industrial de la
Comunidad. Han solicitado su
adhesión a 'Tierra de Sabor' 815
empresas para 4.630 productos.

'Tierra de Sabor' ha tenido una doble
presencia en esta edición, con un stand
institucional de 1.500 m2 repartidos
en 10 islas y con una destacada participación en el "Taller de los Sentidos".
El "Taller de los Sentidos" es un espacio donde poder realizar catas y degustaciones de productos.'Tierra de Sabor' está presente en este espacio con
un stand de 200 metros cuadrados donde se realizarán actividades dirigidas
al público infantil fomentando un alimentación sana y equilibrada,la presentación de nuevos productos y demostraciones así como la celebración del guiness world record de mayor cantidad de
lonchas de jamón por el maestro cortador, Daniel Hernández.
Además de esta participación la enseña ha sido la protagonista de la Fiesta XXV Aniversario,celebrada el pasado
lunes,y a la que han asistido los expositores, medios de comunicación y autoridades.Todos los asistentes han podido degustar productos de las figuras de
calidad de Castilla y León.En el menú de
esta fiesta han estado representados los
vinos,los quesos,los embutidos,las carnes, las legumbres, las frutas y hortalizas y, como no, la artesanía alimentaria de la Región.

necesidad de conducir en el presente los esfuerzos, individuales
y colectivos,para la construcción
y el fortalecimiento de nuestra Comunidad Autónoma y propone la
libertad y autogobierno en solidaridad y unidad de España.
Los antecedentes y bases culturales,sociales,políticas e históricas
de la promulgación de la Ley se remontan a lo que con acierto compendia el historiador Maravall en
su libro“Las Comunidades de Castilla”, cuando dice que el Movimiento Comunero constituye la
primera contribución contemporánea de la Europa moderna.Al
tiempo,contradice la particular y
deformada visión que de los Comuneros habían ofrecido,hasta entonces,historiadores próximos a
instancias oficiales del régimen de
Franco.Continúa el autor que la lucha de las Comunidades fue mucho más que unos motines y que
se inspiraba en un pensamiento
político coherente que lo sitúa como primer movimiento revolucionario y liberal.
El conocimiento y estudio de
estas y otras aportaciones, que
se remontan a siglos pasados,nos
estimuló a algunos ciudadanos,

durante los últimos años de la dictadura franquista, a celebrar encuentros en Villalar de los Comuneros y, así, recordar, homenajear y festejar a nuestros
antepasados.La conmemoración
espontánea de la Gesta de los Comuneros facilitó que quienes militábamos individualmente por la
libertad y la democracia, nos conociéramos y se afirmaran nuestras convicciones y responsabilidad. Y al tiempo de reconocer y
honrar a nuestros antepasados,
adquirir compromisos con nuestra Comunidad para mejorar las
condiciones políticas y sociales
de castellanos y leoneses.Años
después, ya en la transición, reivindicar la autonomía en igualdad
de condiciones que el resto de los
territorios del Estado.
Simultáneamente a la promulgación de la Ley de la Fiesta y como una aportación al estímulo y
reconocimiento creamos el Premio “Castilla y León” con la intención de destacar la especial relevancia de la contribución castellano-leonesa al acervo cultural
común a todos los españoles,con
aportaciones tan destacadas como el idioma oficial del Estado y

nuestro excepcional patrimonio
histórico artístico, así como la
conveniencia de reconocer e incitar la labor creadora de humanistas,científicos y artistas y de dirigir su atención hacia aspectos
relacionados con nuestra Comunidad y sus problemas específicos.Todo ello hacia aconsejable la
creación y sucesivas convocatorias de premios con la denominación de “Castilla y León”destinados a galardonar la labor de personas,equipos e instituciones que
hayan contribuido a la exaltación
de los valores científicos,culturales y humanísticos,patrimonio de
la Comunidad castellano leonesa,
o realizada por castellano leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad,que hayan hecho aportaciones destacadas al saber universal.
Cierto es que estas decisiones,
tanto la Fiesta como los Premios
Castilla y León, en su momento
fueron debatidas,criticadas y hasta combatidas como es lógico y
democrático.Aún así creo ha sido
un acierto, mérito de todos, que
continúen y se fortalezcan porque ya son patrimonio de nuestra
Comunidad.

El presidente, Juan Vicente Herrera, se dirige a saludar la figuna animada de la marca “Tierra de Sabor”.

1.715 metros cuadrados.
Entre las organizaciones de
Castilla y León que han estado en
el XXV Salon Internacional Gourmet predomina la presencia de
las empresas y figuras de calidad
del sector vitivinícola que,con 50

‘Tierra de Sabor’
fomenta la
alimentación sana
en el ‘Taller de los
Sentidos’

GALERIA

Demetrio Madrid. Primer Presdidente de Castilla y León

Celebración y galardones en
Castilla y León
Ha pasado algún tiempo,
suficiente para tener
cierta perspectiva, desde aquellos primeros momentos relacionados con la puesta en marcha
de un proyecto político,habiendo
sido los primeros pasos duros y
complicados,como es conocido.
Estamos hablando de Castilla y León, un territorio cargado de historia y complejo,conformado por
nueve provincias con intensa personalidad, miles de municipios y
localidades,con una muy alta dispersión poblacional, desequilibrios económicos y muy perjudicada y, en cierto modo, secularmente abandonada por los
poderes públicos,social e intencionadamente señalada y confundida
con el centralismo mas estéril.
Después de las elecciones y una
vez constituido el Gobierno,los primeros objetivos se centraron fundamentalmente en poner en marcha las instituciones básicas: Las
Cortes, la Junta, la organización
territorial con las Delegaciones co-

H

rrespondientes,negociar las transferencias,organizar y distribuir a
los funcionarios,tarea ingente…
y porqué no decirlo, con tan poca experiencia.Pero también creímos pertinente e inaplazable crear referencias comunes que facilitaran,lo que entonces se llamaba
conciencia autonómica,es decir,incorporar,desde el primer momento al conjunto de los ciudadanos
en la puesta en marcha de nuestra Comunidad.Dos ejemplos en
esa dirección fueron:un día de evocación en común y el reconocimiento público de personalidades
destacados en el saber.
“Sea notorio a todos los ciudadanos…”Así se iniciaba la promulgación de la Ley donde se instituía como Fiesta a todos los efectos
en el territorio de la Comunidad
de Castilla y León,el 23 de abril de
cada año.
En dicha Ley se establecen
principios en relación con la identidad y el reconocimiento tanto
del pasado histórico, como de la
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

Una gimnasta hace una postura acrobática durante una competición anterior en Valladolid.

Gimnasia de calidad

BALONCESTO / LIGA ACB

TENIS DE MESA

Misión imposible en
Barcelona y sin Fede
Van Lacke

El Collosa busca el
ascenso a la
Superdivisión

■ Al Blancos de Rueda se le está
haciendo muy largo este final de
campeonato. El equipo de Porfi
Fisac es octavo y si quiere mantener opciones de jugar el play off
está obligado a sumar dos triunfos en las cinco jornadas que restan. La misión es complicado y
más si se piensa que este domingo (12.00,TVCyL) visitan la cancha del líder, FC Barcelona y con
la importante baja del escolta
argentino Federico Van Lacke.

■ Valladolid acoge la fase de ascenso a Súper División Masculina y
División de Honor Femenina,donde el equipo vallisoletano del
Collosa se la juega. La competición dará comienzo el sábado a las
11 horas en el nuevo polideportivo Lalo García, en Parquesol con
el primer partido de la fase de
ascenso en la que los ocho mejores equipos del panorama nacional,se jugarán su pase a la siguiente categoría.

GANADOR DE LA COPA DEL REY DE RUGBY 2011

La selección española al completo compite este fin de semana en la
Copa del Reina y en el Campeonato de España de Base individual
J.I.F.
Valladolid acogerá este fin de
semana del 15 al 17 de abril en el
Polideportivo Pisuerga la Copa
de la Reina Sofía de gimnasia rítmica y el Campeonato Nacional
de base individual. Más de 1.000
gimnastas participarán en ambos
torneos.
El próximo viernes a partir de
las 09.00 de la mañana en la categoría de alevín e infantil comenzará la XVI Copa "Reina Sofía".
Para el sábado por la tarde, sobre
las 16.30, comenzarán la categoría benjamín y cadete. Castilla y
León estará representada con
tres gimnastas: las leonesas Caro-

lina Rodríguez, Gemma García y
Andrea Pozo, las tres en la selección española.
Sí habrá presencia vallisoletana en el Campeonato de Base
con la presencia de seis clubes:
CD La Victoria,Vallisoletana, Rondilla,Valladolid G.R., Parque Alameda y Parquesol, que aportarán
veinte de las 73 gimnastas de
Castilla y León, una de las listas
más amplias del campeonato.
Otro de los reclamos será la
exhibición de la selección senior
y junior, el domingo a las 12.00 y
a las 14.00 horas, que cerrarán
con un broche de oro los dos torneos.

FÚTBOL QUIEREN LLENAR EL JOSÉ ZORRILLA

Pucela, ¡no aflojes!
Partido vital ante el Xerez el domingo 17
J.I.F.
El Real Valladolid se enfrenta a un
partido que puede ser decisivo
para mantener esperanzas de cla-

sificarse para disputar el play off
de ascenso a Primera.El club quiere ver el estadio lleno y por eso
lanza un pack de dos entradas a 10

La presentación de ambos torneos tuvo lugar en las instalaciones del pabellón Pisuerga donde
entre otras personalidades han
acudido el concejal de deportes
del Ayuntamiento de Valladolid,
Gonzalo Hernández, en representación de la Fundación Municipal de Deportes, así como, el
presidentc de la Federación
Española de Gimnasia, Jesús Carballo y el presidente de la Federación de Castilla y León de Gimnasia, Fernando Nieto. El precios
es de 8 euros cada sesión de
mañana o tarde y de 30 euros un
abono para presenciar toda la
competición.

euros por abonado para impulsar
la animación. El equipo de Abel
Resino,séptimo con 49 puntos, se
mide al Xerez, duodécimo con 45
y que en el partido de ida se impuso por 3-0.Tras la recuperación del
central Juanito, el técnico blanquivioleta puede contar con todos
sus hombres, a excepción de
Javier Baraja que está sancionado.
El choque dará comienzo el
domingo a las 17.00 horas en el
estadio José Zorrilla.

El Cetransa, en lo más alto
El flamante campeón de la Copa del Rey, el Cetransa Salvador acudió al
Ayuntamiento para ofrecer el título conquistado ante el Quesos Entrepinares a todos los vallisoletanos
AGENDA DEPORTIVA DE LA SEMANA
Categoría
Competición
FÚTBOL
2ª División
3ª Div. B G-VIII
Reg.Aficionad.

BALONCESTO
Liga ACB
B.ADAPTADO
División Honor
BALONMANO
Liga Asobal
FÚTBOL SALA
Div. Honor

Lugar

Hora

Dia

R.Valladolid-Xerez
Ávila-Tordesillas
Los Gatos de Íscar-Vallladolid B
Benavente-Victoria
Rioseco-Virgen Camino
UVa-Navarrés
Laguna-Villamor
Medinense-Zamora B

J. Zorrilla
A. Suárez
San Miguel
Los Salados
Municipal
F. Mora
La Laguna
Municipal

17.00
17.00
17.00
17.00
18.00
17.00
12.00
18.00

D
D
S
D
S
S
D
D

Barcelona -B.Rueda

P.Blaugrana

12.00

D

L.Palmas - F.Grupo Norte

Las Palmas

18.00

S

Cuatro Rayas-Toledo
Barcelona-Cuatro Rayas-
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 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.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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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 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
ARROYOjunto campo golf, vendo apartamento ático a estrenar, urbanización con piscina, un
dormitorio, garaje. Buen precio,
urge venta. Tel. 686989983 ó
983271806
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
BERCERO casa molinera 200
m2., 2 plantas, patio 200 m2. con
merendero, Crta. La Coruña, cerca de Villalar de los Comuneros.
30.0000 euros. Tel. 639218068
CABEZÓN Chalets adosados.
3 dormitorios amplios, salón, cocina, 3 baños, garaje, bajo cubierta, porche patio. Desde
155.000 euros. Venga a verlos.
Solcasa. 983361226
CALLE IMPERIAL vendo piso
7º con ascensor, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería amplia. Para reformar. Tel. 983339862
ó 649612507 noches
CALLE LA LOZA vendo piso 5
habitaciones, baño, y cocina
amueblada. 135.000 euros. Tel.
983245758 ó 983271944

CALLE LABRADORES zona,
vendo piso 75 m2., 3 habitaciones, salón, baño, calefacción,
exterior, soleado, 23.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983359597
ó 658924857
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 PARAISO vendo piso,
exterior, reformado, ascensor,
calefacción individual gas ciudad, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada. 200.000 euros.
Tel. 615446071
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
CAÑADA REAL 111, Valladolid capital, vendo parcela para
hacer chalet adosado. Tel.
661969337
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
COGECES DE ISCAR vendo
casa con patio, bodega, cochera y jardín. Tel. 652218954 ó
983225466
CUBILLAS detrás del Camping,
parcela 300 m2., casa 80 m2.,
con bodega 80 m2., 100.000 euros negociables. Tel. 983200358
ó 626442479
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 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 frente Mercadona,
cambio piso grande, 104 m2.,
por otro piso de 2 dormitorios, a
cambio de pagar diferencia. Tel.
648624527
DELICIAS Buena zona, 3 dormitorios, salón, cocina y baño,
A reformar. Luminoso. 55.000
euros. 983361226. Solcasa.
www.solcasa.es
EDIFICIO DUQUE DE LERMA
vendo piso 3 habitaciones, salón, b2 baños, garaje. 55.000.000
ptas. Tel. 649538056
EL BERROCAL calle Traviata,
vendo chalet pareado, amueblado, 5 dormitorios, garaje, jardín,
en perfecto estado, para entrar
a vivir. Tel. 696320607 ó
635147681
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
GARCÍA MORATO piso 190
m2., exterior, garaje, ideal notaría, bufete o clínica. 450.000 euros. Tel. 681012814
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HUERTA DEL REY 175 m2. útiles, 5 dormitorios, garaje y trastero, calefacción central, exterior, luminoso. Tel. 676600251 ó
983339989
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 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 vendo piso 82
m2., 3 habitaciones, salón, cocina, baño. 98.000 euros. Tel.
681012814
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
OPORTUNIDAD CASTRODEZA vendo casa, a 20 km. Valladolid, 120 m2. por planta, sin patio, para rehabilitar o tirar, 15.000
euros. Tel. 665992206
PAJARILLOS vendo piso 3 habitaciones, reformado, económico. Tel. 639952480
PAJARILLOS vendo piso grande con garaje y trastero. 165.000
euros. Tel. 983200256 ó
636621791
PASEO JUAN CARLOS I vendo piso 3 habitaciones, baño, calefacción, cocina amueblada, ascensor, para entrar a vivir. 111.200
euros negociable. Tel. 669519199
PASEO ZORRILLA zona Corte
Inglés, piso pequeño, salón, 2
dormitorios, cocina, aseo, muy
luminoso, ascensor, calle muy
comercial. Barato. Tel. 680437793
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y cocina amueblados, doble ventana, garaje, piscina. 21.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PISO LA VICTORIA 70 m2., 3
habitaciones, salón cocina y
amueblados, entrar a vivir. 106.000
euros. Tel. 681012814
PISO PARA REFORMAR4 habitaciones, salón, cocina y baño,
planta principal, Ctra. Esperanza, cerca Paseo Zorrilla. 84.000
euros negociables. Tel. 647172808
PISO VPO 105.000 euros, a reformar. Tel. 629959221

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 517 023
POBLADURA DE SOTIEDRA
Tiedra) vendo casa, 4 habitaciones, salón, cocina, baño, patio,
garaje, para entrar a vivir. 36.000
euros. Tel. 657141747 ó
983340859
POESÍAS ZONA SAN PABLO).
2º con ascensor. Tiene 110 metros. 3 dormitorios, salón, cocina, baño y garaje. Calefacción
gas. 608405324
PUENTE COLGANTE piso reformado, 80 m2., amueblado,
cocina amueblado y electrodomésticos, caldera gas natural, 3
dormitorios, salón con galería,
baño. Llamar solo tardes. Tel.
648245201
PUENTE JARDÍN Inicio. 4 dormitorios, amplio salón, cocina y
2 baños, garaje y trastero. Zonas comunes. 228.000 euros.
Solcasa. 983361226
PUENTE JARDÍN Piso seminuevo de 3 dormitorios, salón,
ascensor, calefacción gas, paquet, garaje y trastero. Entrar a
vivir. Sólo 183.000 euros. Solcasa. 983361226
RELATORES Frente a la casa
del estudiante. 5º con ascensor.
Tiene 4 dormitorios. Baño y pequeño aseo. 149.000 euros.
610643833
RIBERA DE CASTILLA zona.
3ª planta. Totalmente reformado para entrar a vivir. 95.000 euros. Sotocasa. 610643833
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, piso 122 m2. útiles, 4
dormitorios, salón, 2 baños, 2 terrazas, galería, ascensor, servicentrales, soleado, 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
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
TORRELAGO piso 4 habitaciones, salón, 2 baños, entrar a vivir. Particulares. Tel. 663483234
TORRELAGOadosado 175 m2.,
4 habitaciones, 3 baños, cocina
amueblada, cochera para 2 coches, bodega azulejada con chimenea, patio. Oportunidad, negociable. Tel. 983541789

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

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
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 Reformado, Luminoso, ascensor, 75 m, 3 dormitorios, salón, cocina y baño, parquet, calefacción. 142.000 euros. 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 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 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 BENIDORMvendo apartamento en zona Avda. Andalucía, 55 m2., piso 14, excelentes vistas al mar, piscina, parking, zonas verdes. 159.000 euros. Tel. 650296390

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

ZONA BENIDORM junto Hotel Bali, vendo apartamento, 2
dormitorios, salón, amplia terraza, cocina individual, piscina, tenis, urge venta. Tel. 686989983
ó 983271806
ZONA CANTABRIA junto al
mar, permuto pareado 2 dormitorios, a estrenar, jardín individual, vistas al mar, por piso o
apartamento en Valladolid. Tel.
609776125
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
ZONA SANTANDER centro,
muy próximo al Ayuntamiento,
vendo piso 3 dormitorios, salón comedor, cocina, 2 baños,
nuevo, calefacción, soleado, exterior. 228.000 euros. Tel.
609668574
ZONA ZAMORA vendo casa
de pueblo 110 m2., 2 habitaciones, salón, cocina, baño, buhardilla, para entrar a vivir, 17.000
euros, facilidades. Tel. 696081822
ó 915286842
1.3 INMOBILIARIA PISOS Y
CASAS ALQ. OFERTAS

A TU VIVIENDA Apartamento
Zona Plaza España amueblado.
1 habitación, salón cocina y baño.
400 euros, comunidad incluida
Ref. 992. info@atuvivienda.com.
Tel. 983114911
A TU VIVIENDA Piso completamente amueblado en Parquesol. 2 habitaciones, baño salón,
cocina equipada. Garaje y trastero. 490 euros comunidad incluida. info@atuvivienda.com
983114911 Ref 999
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.com. 983114911

A TU VIVIENDA Zona Hospital Nuevo. 2 habitaciones, completamente amueblado, salón,
cocina y baño. garaje y trastero.
500 euros, comunidad incluida
info@atuvivienda.com Ref. 981
Tel. 983114911
ARCO LADRILLO alquilo estudio-apartamento. 380 euros. Tel.
629025083
ÁTICO PARQUESOL seminuevo, 2 habitaciones, 98 m2., cocina equipada, magnificas vistas, servicentrales contador individual, excelentes calidades,
opción compra, garaje, trastero,
580 euros. Tel. 610529019
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
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
CENTRO Universidad, alquilo
piso a estudiantes, piso amueblado, 4 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas cubiertas, calefacción
y agua caliente central. Tel.
646826891
CLÍNICO zona, alquilo apartamento amueblado, 1 dormitorio,
servicentrales, garaje. 500 euros, sin gastos. Tel. 983338358
CTRA. DE LA ESPERANZAalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 salones, calefacción,
ascensor. 430 euros. Tel.
689566695
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
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GARCÍA MORATO 27, apartamento, un dormitorio, salón-comedor, baño, cocina amueblada, terraza y tendedero cubierto, exterior, empotrado, parquet.
490 euros incluido comunidad.
Tel. 983350541
HUERTA DEL REY calle Rigoberto Cortejoso, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, garaje. Tel. 983304316 ó 629183526
HUERTA REY calle Morena, alquilo piso a chicas. Piscina, tenis. Tel. 983349280 ó 617722514
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo apartamento
totalmente amueblado, 2 dormitorios, salón, baño, aseo, calidades, nuevo, garaje. Tel. 636648859
JUNTO ALDEAMAYOR GOLF
vivienda 1 dormitorio 24 m2., cocina, servicio, recibidor y porche,
jardín 50 m2., 240 euros. Fines
semana o todo el año. Tel.
680682385
LA CISTÉRNIGA alquilo piso
2 dormitorios, salón, garaje, trastero, nuevo, centro Plaza de la
Cruz. Tel. 983356042 ó 696320607
LA CISTÉRNIGA ático un dormitorio, completamente amueblado, garaje, trastero. Tel.
618180941
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
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 alquilo piso 90
m2., 3 dormitorios, salón-comedor, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. 520 euros. Tel. 666247007
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
PARQUESOL Juan de Valladolid, 17, alquilo apartamento 70
m2., 2 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño, empotrados, terraza cubierta, exterior,
garaje, trastero, jardín. 490 euros. Tel. 667004251
PARQUESOL4 dormitorios, amplio salón, 2 baños, empotrados,
amueblado, buenas vistas, garaje, calefacción. 600 euros.
983361226 solcasa
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 COLGANTE alquilo
piso amueblado. Tel. 625529754
PUENTE COLGANTE35. 4 dormitorios, 2 terrazas, cocina equipada, salón amplio, parquet, 2
baños, todo nuevo, servicios centrales, trastero. Tel. 983231127

RESIDENCIAL ARCA REAL
alquilo piso a estrenar 2 dormitorios, 2 baños, piscina, garaje
y trastero. Tel. 651584411 ó
983276598
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
VILLANUBLA pueblo, alquilo
piso 97 m2 útiles, amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, salón, 2
plazas garaje, piscina y frontón.
450 euros. Tel. 983230612 ó
679414423
ZONA ALICANTE Calpe, 2ª
quincena agosto, septiembre.
50 metros playa, 3 dormitorios,
2 baños, terraza, ascensor, garaje. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar
del Segura, alquilo apartamento, 2 habitaciones, salón, terraza, amueblado y equipado. Quincenas o meses. Cochera opcional. Tel. 987216381 ó 639576289
ZONA ALICANTE Santa Pola,
adosado con terraza jardín, cerca gran playa, mejor zona. 2 habitaciones, salón, cocina. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola,
apartamento a 50 metros playa
y 50 metros Plaza Mayor, 2 dormitorios, totalmente equipado,
aire acondicionado. Meses, quincenas, semanas. Tel. 685956734
ZONA ASTURIAS Ribadesella, a 50 metros playa Santa Marina, Semana Santa, fines de semana, verano. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA 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, 2ª línea playa. Mayo y
siguientes, meses, quincenas.
Tel. 646613678 ó 983233255
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 en playa Levante, totalmente equipado, garaje, piscina, tenis. Meses, quincenas y
semanas. Tel. 636133863
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
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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. Tel. 646834650 ó
983203677
ZONA BENIDORM playa Levante, aire acondicionado, 2 habitaciones, 2 baños, amplia terraza cubierta, piscina, garaje,
cerca playa. Tel. 983339054 ó
616891881 ó 983477748
ZONA BENIDORM Playa Levante, céntrico, Plaza Hispanidad, dos dormitorios, cocina completa, vistas mar, aire calientefrio, piscina, parking. Tel.
983356242 ó 636648859
ZONA CANTABRIA playa de
Comillas, bonito ático recién estrenado, 2 habitaciones, garaje.
Semana Santa, quincenas y meses. Tel. 600542456
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 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 Soto de
la Marina, alquilo habitaciones,
Avda. Marqués de Valdecillal.
Tel. 942579771 ó 652177817
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habitaciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para discapacitados. 15 km. playa de Lencres. Tel. 646680440
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 Pontevedra, La
Guardia, alquilo piso nuevo, totalmente equipado, buenas vistas al mar desde salón y habitación, sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
ZONA GALICIA Rías Baixas,
Boiro, alquilo apartamento seminuevo, 2 dormitorios, garaje,
totalmente equipado, junto playa, Semana Santa, semanas o
quincenas. Tel. 661821212
ZONA HUELVA Ayamonte, alquilo apartamento. Junio, julio,
primera quincena agosto y septiembre. Tel. 983272686 ó
639323374
ZONA LA MANGA alquilo 3
dormitorios, terrazas dos mares,
2 baños, garaje, piscinas, tenis, 1ª línea Mediterráneo, próximo baños. Tel. 916874142
ZONA MADRID zona norte,
metro Herrera Oria, alquilo piso
115 m2., amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, calefacción central, 5º con ascensor, luminoso.
Llamar tardes. Tel. 669136811

ZONA MÁLAGA Benalmádena Costa, alquilo apartamento
primera línea de playa, con piscina y jardines, totalmente equipado. Tel. 983303482
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 MARBELLAapartamento de lujo, Paseo Marítimo, 2 dormitorios, 2 baños, sauna, piscina etc., precio muy interesante.
Quincenas o meses. Tel.
605532388
ZONA MARINA D’OR extraordinario apartamento frente al
mar, 2 dormitorios, muy equipado, garaje. Semanas o quincenas, muy buenas condiciones.
Tel. 605532388
ZONA MONTAÑA león casa
piedra y madera, 4 dormitorios,
2 salones 60 m2., calefacción,
chimenea, patio barbacoa, equipada. Fines de semana, vacaciones. Tel. 620249491 ó 987278576
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, apartamento para 4 personas, primera línea playa, piscina. Semana Santa 250 euros.
Tel. 983333887 ó 680751134
ZONA MURCIA Manga, oportunidad, 1ª línea mediterráneo,
pesca, 3 dormitorios, 2 baños,
terrazas dos mares, piscinas, tenis, juegos infantiles, garaje, próximo barros. Tel. 916874142
ZONA PALENCIA al lado Saldaña, alquilo pequeña casa rural totalmente equipada, huerta, césped, jardín. Tel. 639652632
ó 983352660
ZONA PONTEVEDRASanxenxo, alquilo apartamento completamente equipado, garaje. 130
euros 3 días Semana Santa. 2º
quincena julio y 1º de agosto. Tel.
986723617
ZONA SANTANDER alquilo
piso, puente Semana Santa, 2
habitaciones, 2 baños, garaje.
Tel. 630553191
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
bungalow, todo equipado, con
piscina, pista tenis, 3 habitaciones, 5 camas, grandes terrazas,
200 metros Playa La Mata. Tel.
983471970 ó 696759954
ZONA TORREVIEJA La Zenia,
10 minutos playas, dúplex 3 dormitorios, aire acondicionado, barbacoa, piscina comunitaria, aparcamiento. Alquilo con opción a
venta. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo bonito apartamento, totalmente equipado.
Tel. 650454632

1.5 INMOBILIARIA LOCALES, NAVES Y OFICINAS
OFERTAS

ATENCIÓN ACADEMIAS Belleza, Gimnasios, vendo o alquilo 156 m2., C/ Gabilondo, 3 despachos, exterior, diáfana, 2 servicios, agua, calefacción, aire
acondicionado, muy económico.
Tel. 677424730
ATENCIÓN LOCAL COMERCIAL50 m2., Puente Jardín, buena zona, buena calle. 66.000 euros, escucho ofertas. Tel.
615642075
BUENA SITUACIÓN vendo
trastero 35 m2., buen precio. Tel.
658940263
CALLE GABILONDOvendo entreplanta 156 m2., exterior, 3 despachos, 2 servicios, calefacción,
aire acondicionado, recién reformada, buen precio. Idónea para
cualquier actividad. Tel. 677424730
CALLE HUELVA frente nº 16,
vendo o alquilo local 112 m2., y
90 de entreplanta con dos escaparate. Tel. 983293431
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
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
BUENA ZONA alquilo o vendo local 52 m2. Tel. 645786701
ó 983140695
CABEZÓN DE PISUERGA alquilo Restaurante, totalmente
montado. Tel. 983276110 ó
616210687
CALLE ÁLAVA esquina calle
Vizcaya, alquilo local, instalado
para panadería, económico. Tel.
983298596
CALLE SAN MARTÍN alquilo
local 86 m2., acto para cualquier
negocio, 2 servicios, aire acondicionado, verja, seguridad, totalmente acondicionado, buen
precio. Tel. 657133919
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
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero 7 m2.,
a píe de calle, para profesionales, pintores, albañiles etc. Tel.
636648859
LAS VILLAS Camino Viejo de
Simancas, alquilo nave 170 m2.,
con oficina. Tel. 670415951
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
POLÍGONO SAN CRISTÓBAL
alquilo nave con muelle, oficinas y cámaras de frío, carretillas, todo perfecto estado. Tel.
661833360
RONDILLA alquilo local propio
para almacén, con agua, luz y
posibilidad de entrar camiones,
con vado y 3,5 metros de altura
puerta. Tel. 983250014 ó
667114161
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
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
VADILLOS alquilo local 33 m2.,
económico. Tel. 983207373 ó
646909895
1.9 GARAJES OFERTAS

APARCAMIENTO PLAZA DE
TOROS vendo plaza de garaje, amplia, fácil acceso, mejor
plaza aparcamiento, buen precio. Tel. 983356042 ó 696320607
CENTRO Edificio Las Francesas, vendo plaza de garaje.
100.000 euros. Tel. 667004251
DELICIAS, SAN JOSÉ DE Calasanz, 60, vendo o alquilo plaza de garaje. Tel. 637238696
MANUEL AZAÑA 46 vendo
plaza garaje grande, 24 m2., entran 2 coches, fácil acceso, económico. Tel. 636634463 ó
983233267
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
CENTRO Edificio Las Francesas, alquilo plaza de garaje. Tel.
660894093
CERCA FERIA DE MUESTRAS
alquilo garaje con lavadero calle Miguel Sebastián Herrador.
Tel. 615335914 ó 983047230
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
PARQUESOL Ciudad de la Habana 7, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983385764
VILLA DEL PRADO calle Monasterio Santa Isable, alquilo
plaza de garaje. Tel. 675912280
1.13 COMPARTIDOS

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 chica trabajadora, responsable, 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
CLÍNICO zona, alquilo habitación en piso compartido, chicas.
Tel. 636506975
DELICIAS alquilo habitación a
chica responsable en piso compartido con chicas, amplia, exterior, muy luminosa, mobiliario
nuevo completo, internet. No fumadora. Tel. 659445475

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 659206958
HUERTA REY junto Arquitectura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fumadores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUNTO FACULTAD EMPRESARIALES alquilo habitaciones
en piso compartido. 175 euros
+ gastos. Tel. 983260578 ó
615108808
PARQUESOL alquilo habitación
en piso compartido chicos. Tel.
658267413
PASEO OBREGÓNzona La Victoria, alquilo habitaciones en piso
compartido, solo chicas. Tel.
983266669 ó 605251140
RONDILLA alquilo habitación
individual en piso compartido
con otra persona, totalmente
amueblado, toma TV en habitación, ascensor, no fumadores.
Tel. 983340096 ó 600203834
RONDILLA calle Gutiérrez de
Cetina, alquilo habitación exterior en piso compartido. Tel.
617934136 ó 983264153
ZONA BENIDORM alquilo habitación para dos personas, con
derecho a cocina, piso completamente nuevo, vacaciones. Tel.
691130002
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
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallada, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
647808806 ó 983526075
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.020 m2., vallado, con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420 ó 983475915
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
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 C- DP
47008 Valladolid

2.2 TRABAJO DEMANDA

AUXILIAR AYUDA DOMICILIOse ofrece para atender a personas dependientes, discapacitados o personas mayores. Experiencia. Tel. 636851350
AUXILIAR con experiencia y
responsable, se ofrece para cuidar personas mayores y otras tareas adicionales. Tel. 983375707
ó 615449965

AUXILIAR ENFERMERÍA con
experiencia se ofrece para atender personas mayores o enfermos, día, noche, hospitales o domicilio. Tel. 658200545 ó
983400539
AUXILIAR GERIATRÍA cuida
enfermos y ancianos, disponibilidad horaria. Tel. 635651814
AUXILIAR GERIÁTRICA se
ofrece tardes y fines de semana, también por horas. Tel.
655163528
BUSCO TRABAJO cuidado
personas mayores. Horario diurno, de lunes a viernes, auxiliar
geriatría con experiencia y referencias. Tel. 656556957
CHICA 23 años busca trabajo
como camarera, barra o salón o
ayudante de cocina. Tel.
663435233
CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores, con experiencia en hospitales o domicilios.
Tel. 676703211 ó 983393508
CHICA seria y responsable, con
experiencia y referencias, se ofrece para tareas del hogar, horario fijo o por horas. Tel. 610916409
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 atendería personas mayores, salir a pasear etc, También trabajos de albañilería, camarero restaurantes. Tel.
654104367
CHICO ESPAÑOL busca trabajo en albañilería o cualquier
trabajo, no importa fuera de Valladolid. Tel. 651351130
JOVEN ESPAÑOL 19 años,
carnet y coche propio, se ofrece
para reparto, almacén, hostelería. Tel. 652084543 ó 983237754
OFRÉCESE SEÑORA joven,
seria, informes, labores hogar,
mayores, niños, por horas o jornada completa. Tel. 635088578
SE OFRECE albañil alicatador
con experiencia. Tel. 622085040
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 responsable
con experiencia y referencias,
para servicio doméstico o limpiezas generales, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECE chico para almacén, carga, descarga, viveros,
agricultura, vigilante. Tel.
687525090
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 limpieza por
horas, tardes. Tel. 983403993
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
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3 ARMARIOS de baño, colgar,
en acero inoxidable de 1 metro
y 70 centímetros. Tel. Tel.
619180612
BONITO ARMARIO de pino,
4 puertas y 2 amplios cajones,
regalo portarretatos lámpara
mesa y DVD, precio convenir. Tel.
983113611
DORMITORIO CLÁSICO 2 camas de 105, armario, comodín
con espejo, mesilla. Sofá 3-2.
Todo buen estado. Tel. 983372709
ó 620771533

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases
particulares de matemáticas, ESO y Bachillerato.
Tel. 615803027
PROFESORA con experiencia imparte clases Primaria y Secundaría. Todas
las materias. Dificultades
de lenguaje. Tel. 983375707
ó 615449965

5.1 DEPORTES-OCIO
OFERTA

BICECLETA de carreras. Tel.
983373926
6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

SE OFRECE señora servicio doméstico, cuidado personas mayores, por horas, interna, externa. Tel. 699196335
SEÑORAbúlgara se ofrece para
labores domésticas, cuidado de
niños, personas mayores, experiencia, informes, documentación en regla, por horas o jornada completa. Tel. 610610929
SEÑORA busca trabajo interna
para atender señora mayor. Tel.
603810596
SEÑORA busca trabajo, cuidado personas mayores por las noches, experiencia y referencias.
Tel. 660429772
SEÑORA se ofrece para servicio doméstico, interna. Tel.
666766181
SEÑORA se ofrece para servicio doméstico, plancha, cuidado personas mayores o niños.
Tel. 622335425
VARÓN 56 AÑOS busca trabajo como cobrador o repartidos
de correo bancario y empresas.
Tel. 677481166
2.3 TRABAJO
PROFESIONALES
CONSTRUCCIONES REFORMAS, tejados, alicatados, suelos, porches, hormigones,
monocapas,
albañilería en general, pintura, chimeneas, barbacoas, balaustradas, aceras, vallas, piscinas. Tel.
622198031
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

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
MUEBLE SALÓN y sofá, moderno, perfecto estado, buen precio. Tel. 686852402
PUERTA calle castellana antigua, puerta corredera, madera
maciza con cristales, buenos herrajes. Económico. Tel. 665943801
ó 983332087
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
3.6 MOBILIARIO
DEMANDA

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

LAVADORA AEG Lavamat
L60600, selección de temperatura, varios programas de lavado, seminueva, económica. Tel.
983477177 ó 639876984
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

3.1 PRENDAS DE VESTIR
OFERTA

ABRIGO VISÓN talla 50, impecable, buen precio. Tel.
658351583
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

2 MESAS salón, centro y rinconera. TV Sonny 15 pulgadas. Tel.
671982467
MAMPARA e hidromasaje, sin
estrenar, buen precio. Tel.
605821116
MÁQUINA DE coser antigua,
95 euros. Tresillo, 3 camas con
colchones y armarios, 300 euros. Tel. 656831955
VENTANAS ALUMINIO a estrenar, con puente térmico, con
y sin persiana, color gris antracita y algunas blancas. Desde
50 euros Tel. 610450906

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
LULUS POMERANIA preciosos cachorros. Tel. 655539820
TUDELA DE DUERO cedo terreno a cambio de recibir parte
de producto de cultivo. Tel.
646826891
ZONA ZAMORA vendo finca
617 hectáreas, buenísimo cortijo con luz, agua, piscina, encinas, pantano. Tel. 657904610
8.1 MÚSICA OFERTA

DISCOS VINILO Pepe Marchena, Valderrama, Pepe Pinto etc.
Tel. 669851072
9.1 VARIOS OFERTA

70 M2 PARQUET laminado en
roble, 300 euros. Rollo manguera eléctrica de 100 m, su precio 285 euros vendo por 100 euros. Tel. 699293984
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
COLMENAS Lastron, en buen
estado, económico. Tel.
630740076 ó 983235122
COMPRO CHATARRA todo
tipo, camiones, fábricas viejas o
embargadas, cobre, acero, cobre, recortes de fontanería o cosas similares. Tel. 696244811
GUILLOTINA ELÉCTRICA SP70, buen estado, buen precio.
Tel. 983202887 ó 667401044
LIBROS usados de filosofía y
raices de las religiones. Tel.
626399911
MÁQUINAS RECREATIVAS
infantiles, bugui, coche fantástico, caballitos, máquinas de bolas. Tel. 636634463 ó 983233267
POR CIERRE DE NEGOCIO
vendo productos de limpieza, detergentes, desengrasantes, limpieza fachadas, mopas. Tel.
699293984

SE
VENDEN

RESTO DE FONTANERÍA codos, tes, pegamentos, estaño,
todo nuevo, barato, por cierre.
Tel. 699293984
REVISTAS de electrónica. 2 faldas de Colegio de Jesuitinas.
Tel. 983222307
9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO BILLETES españoles
antiguos, año 1905 hacia atrás,
pago, 500 euros por cada uno. Tel.
600520511
COMPRO JUGUETES ANTIGUOShasta años 80 videojuegos
y máquinitas. Geyperman, Madelman, Congost, Exin, Rico, Payá, etc.
Pago máximo al contado. Tel.
627954958
COMPRO PARRILLApaellera de
gas, en buen uso. Tel. 615108808
ó 983260578
PLATA COMPRO monedas, cuberteria etc. Tel. 607393159 ó
983344214
10.1 MOTOR OFERTA

BMW X3 diesel, 3.0, color negro,
interior negro gris, navegador pantalla grande, TV, bluetooth, llanta
de 18, cambio manual 6V, 140.000
km. 16.500 euros. Tel. 616520401
KYMCO QUANNON urge vender, 125 cc. 1.700 euros. Tel.
648862535
MERCEDES300D, W124, M-0774OC, embrague nuevo, ITV hasta
final enero 2012, climatizador, d.a.,
c.c., e.e., radio-casette. 3.000 euros
no negociables. Tel. 680155364
MERCEDES CLÁSICOseminuevo 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
PIAGGIOde 49 CNT, perfecto estado. 3 bicicletas 50 euros cada
una. Tel. 983293431 ó 648641787
SEAT LEÓN1.8 20VT, 180CV, año
2000. 62.000 km., ITV pasada hasta marzo 2012, muy cuidado. 5.500
euros negociables. Tel. 651087497
10.3 MOTOR OTROS

FUNDAS DE POLIPIELpara Rover serie 400, 50 euros. Tel.
650296390
RADIO CASETTE y cargador 6
CD, Pioner, poco usado, regalo cable. 140 euros. Tel. 650296390 Carlos
11.1 RELACIONES
PERSONALES OFERTA

CABALLERO 58 años desea conocer mujer de 47 a 56 años, para
amistas y futura relación, si te sientes sola llámame, no llamadas pérdidas. Tel. 600649612
CHICA 40 años busca amigas de
edad similar, para salir. Tel. 645481731
CHICO47 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
SEÑOR 59 AÑOSsencillo, hogareño, cariñoso, no fumador ni bebedor, busca mujer con buen corazón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes. Tel.
615273639
SEÑORA VIUDA desea conocer
señor de 70-75 años, con buena salud, que se sienta solo y necesite
amistad. Tel. 691880966
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GONZÁLEZ MACHO, NUEVO PRESIDENTE
El productor, distribuidor y exhibidor
Enrique González Macho ha ganado las
elecciones para presidir la Academia de
Cine, imponiéndose al cineasta Bigas Luna.

cine

22|Cine y TV
CARTAS A DIOS

PRÓXIMOS ESTRENOS

Cómo vivir sin miedo hasta la muerte

CAPERUCITA ROJA (¿A QUIÉN TIENES MIEDO?)

Marcos Blanco Hermida

Puede que caiga una lágrima
de sus ojos cuando la vean o
simplemente respiren profundamente, como expulsando los miedos que provoca
pensar en la muerte, en una
enfermedad terminal con un
triste final conocido de antemano. Lo que está claro es
que resulta casi imposible
sentir indiferencia y no interiorizar este filme ligero, encantador, aunque no por ello
falto de profundidad psicológica y un mensaje vital embriagador.
‘Cartas a Dios’ muestra la historia de Óscar, un niño de
diez años e ingresado en un
hospital infantil. Padece un
cáncer terminal. Ni los médicos ni sus padres se atreven
a contarle la verdad sobre su
enfermedad, pero él sabe lo

que sucede. Reside en un estado de silencio permanente, pero un encuentro casual
con Rose, una mujer malhumorada que posee un negocio de pizzas y que acude al
centro para venderlas, le hará fijarse en ella y buscar mediante su intuición una confidente. Ella, incapaz de comprender en un principio la
situación, accederá a un
cambio de favores para pasar
pequeños ratos con el pe-

queño de forma periódica y
acabará proponiéndole un
juego muy especial: vivir cada día como si fuesen 10
años, contándole sus experiencias por escrito a Dios
en unas cartas que viajarán
hacia el cielo en globo. Esta
ternura fílmica, sin caer en el
patetismo, tranquiliza el alma y motiva a asumir las circunstancias de la vida con
una óptica sana, para no
magnificar el duro drama.

HOP

UNA DULCE MENTIRA

Fred (James Marsden) es un hombre
perezoso y gandul
que hiere por acidente al Conejito
de Pascua (Russell
Brand). Ante esta
complicada situación, no le quedará otra que darle cobijo en su casa hasta que se ponga mejor.
Sin embargo, lo que Fred no sabe es que
se trata del invitado más irritante que
haya podido imaginar nunca. Finalmente, la convivencia les hará aprender mucho a ambos y, sobre todo, madurar.

Una peluquera
que roza la treintena conduce su negocio de una manera muy particular, donde además
de cortar y penar,
es la consejera de
sus clientas. Sin embargo, es incapaz de
aconsejar a su madre, que no tiene ganas de vivir desde que su marido la
abandonó. Uno de los empleados de la
peluquería está enamorado de su jefa,
pero no puede decírselo, hasta que le
manda una carta anónima.

CÓDIGO FUENTE

CARLOS

Dudas sobre el tiempo y el espacio

Un terrorista con varias vidas

Director: Duncan Jones Intérpretes: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera
Farmiga, Jeffrey Wright, Russell Peters País: USA Género: Thriller, acción
Gente

Director: Oliver Assayas Intérpretes: Edgar Ramírez, Alexander Beyer, Anna
Thalbach País: Francia Género: Biopic, drama
Gente

El condecorado capitán Colter Stevens se despierta dentro del
cuerpo de un desconocido y descubre que es parte de una misión
para localizar a un terrorista en un tren de Chicago. En una misión
diferente a cualquiera que haya llevado a cabo antes, se da cuenta
de que forma parte de un experimento del Gobierno llamado ‘código fuente’, un programa que le permite tomar la identidad de
otra persona durante sus ocho últimos minutos de vida. Para poder
localizar un segundo objetivo terrotista que costará la vida a millones de personas, Colter tendrá que revivir el atentado en el tren
una y otra vez.

Olivier Assayas cuenta aquí la historia de Ilich Ramírez Sánchez,
quien durante dos décadas fue uno de los terroristas más buscados del planeta. Entre 1974, en Londres, donde intentó asesinar a
un hombre de negocios judío, y 1994, cuando fue arrestado en Jartum, vivió varias vidas bajo varios seudónimos, siguiendo su camino a través de las complejidades de la política internacional de la
época. La obra intenta explicar quién era Carlos, cómo se las arregló para mantener unidas sus variadas personalidades y quién era
antes de comprometerse en cuerpo y alma en una lucha interminable.

lunes

tdt

La joven Valerie se encuentra ante un gran dilema. Ella está enamorada de Peter, un chico
algo reservado, y sus padres ya han concertado
su matrimonio con el poderoso Henry. El miedo
a separarse hace que planeen escaparse juntos. Su huída se verá truncada cuando se enteran de que la hermana mayor de Valerie ha sido asesinada por el hombre lobo que habita en
el oscuro bosque que rodea el pueblo. A lo largo de los años, los habitantes de la zona han
mantenido un pacto con la bestia, por el que le
ofrecían un sacrificio animal cada mes a cambio que no atacara a nadie. Pero ahora el lobo quiere más y como amenaza
ha matado a un humano.

Director: Éric-Emmanuel Schmitt
Intérpretes: Amir, Michèle Laroque,
Max von Sydow, Amira Casar, Mylène
Demongeot País: Francia, Canadá

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

martes

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

miércoles

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

jueves

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

viernes

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

sábado

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

domingo

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

televisión
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SEMANA SANTA EN LA 2

FINAL DE LA COPA DEL REY

Jueves 22

Miércoles 20, a las 21.20 h en La 1

La Semana Santa granadina se instala en las casas de muchos españoles
a través de las cámaras de TVE que
seguirán los pasos de una de las procesiones más veneradas de toda la
geografía española.

La final de la Copa del Rey tiene este
año dos finalistas de lujo. Real
Madrid y Barcelona miden sus fuerzas en Mestalla ante la atenta mirada de miles de seguidores y fieles a
los dos equipos.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Repor. 02.00 En portada.

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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

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.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cámara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Procesiones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

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:El Apu más dulce y Y con Maggie somos tres. 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: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 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: Como roncanrolee en mis vacaciones , Domingo, horrible domingo. 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 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando refugio y Abuelo contra la impotencia sexual. 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.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón superdetective y Fear of Flying. 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). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

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. 17.15 Castle (serie) 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. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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: Tres capítulos: Éxodo, primera, segunda y tercera parte. (repetición). 06.45 Puro Cuatro.

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El 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. 02.30 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 Tienes
un minuto .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 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.45 Billete a Brasil.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 NCIS (serie). 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 Tienes un minuto.
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. 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 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televenta.

Lunes 18, en Cuatro a las 01.30 h

De lunes a viernes en Antena 3

Fiesta nocturna en Brasil

Pepa y Tristán, unidos

La calma parece haber llegado a Billete a Brasil.
Esta semana, tras la expulsión de Jessi y
Antonio, el ambiente en la posada está mucho
más relajado, las parejas se encuentran con más
fuerzas para seguir su camino y comienzan a
disfrutar de la isla y del trabajo de reconstrucción del alojamiento. El objetivo constructivo es
arreglar las habitaciones, por lo que por primera vez los concursantes tienen la posibilidad de
dormir por parejas y disfrutar de mayor intimidad. Además, las parejas de Billete a Brasil comparten una noche con los vecinos de Boipeba
durante el forró, la celebración de un baile típico portugués.

Angustias ya ve clara la complicidad entre la
partera y su marido y cree que la joven no es trigo
limpio. Cuando le cuenta al cura sus impresiones,
éste coincide con ella y deciden investigar.Pepa
avisa a Tristán del maltrato que está sufriendo su
hermana a manos de su madre y le cuenta de la
paliza que ha recibido con el cinturón. Tristán
promete hacerle frente. Los Castañeda se rezagan
al final de la jornada para poder excavar a su aire,
esta vez sí, dan en el blanco y encuentran lo que
buscaban. La serie es la historia de un amor
imposible; de una mujer valiente que partiendo de
la nada, llegará a ser una amante decidida y
comadrona.

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 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.15 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Mundial de
Fórmula 1: GP de China. 15.05 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: Real Madrid-Barcelona. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Destruido por segundos. 12.00 Mundial Fórmula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 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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Alberto Contador y 118
más en la Vuelta a CyL
a presencia del tres veces campeón
del Tour de Francia, Alberto
Contador, es el gran reclamo de
una nueva edición de la Vuelta a
Ciclista a Castilla y León, que en sus
dos primeras jornadas ha resultado un
poco insulsa.
El ciclista madrileño del equipo Saxo
Bank fue el gran protagonista en línea de
salida de Valladolid y el más aclamado
por el público vallisoletanos que se acercó a la Acera de Recoletos a presenciar la salida de la segunda etapa de la
Vuelta a Castilla y León.
Dos recorridos llanos (Medina de
Rioseco-Palencia y ValladolidSalamanca) propiciaron que el esprinter del Movistar Team, Francisco José
Ventoso, cruzara en ambas el primero
la línea de meta. La etapa más maratoniana estuvo marcada por una fuga de
casi 200 kilómetros que protagonizaron
cinco corredores que acabaron siendo
neutralizados a 10 kilómetros de la llegada en las calles de Salamanca.
El viernes 15 se disputa la tercera etapa, entre Benavente y Laguna de
Peces, de 157,2 kilómetros y en la que
se ascenderán los puertos del Alto del

L

También encuentre su períodico
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JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid

Muchos pobres
duermen en la calle
y hay plazas libres
en los albergues
MAXI STANIC
Base del Blancos de Rueda

Las posibilidades
de jugar play off
están en el
partido ante el Cai
Alberto Contador es entrevistado antes de comenzar la etapa en Valladolid.
Peñón y la llegada en alto de Laguna de
Peces, ambos de primera categoría y que
pueden hacer la primera selección antes
de la crono de Zamora del sábado. La
última etapa, (Madrigal de las Altas
Torres-Medina del Campo) se intuye como un paseo plácido para el líder.
Alberto Contador expuso ante los
medios y a la puerta de un autobús aba-

rrotado de grandes y pequeños que “ha
sido un día duro y complicado, pero al
final hemos podido salvar el día sin problemas y estoy contento”. El ciclista,
principal favorito, dialogaba con los
periodistas mientras se escuchaban gritos y más gritos de ánimo por parte de
los aficionados, en una nube de cámaras
de fotos como en las grandes ocasiones.

ÓSCAR PUENTE
Candidato socialista

Si llegamos a la
alcaldía no habrá
aparcamiento de
La Antigua

